(Segunda Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 1 de junio de 2015

CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL
PRIMERA Actualización de la Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de Salubridad
General.
La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, con fundamento
en los artículos 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 17 fracción V y 28 de la Ley General
de Salud; 9 fracción III, 15 fracción II y 17 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General;
primero, tercero fracción II, cuarto, quinto y sexto fracciones I y II del Acuerdo por el que se establece que las
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el
cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos;
y 26, 28 y 49 del Reglamento Interior vigente publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la
Federación, y
CONSIDERANDO
Que mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 2002, se
estableció que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo deberán utilizar los insumos
establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención médica y, para segundo y tercer nivel, el
catálogo de insumos.
Que la Edición 2013 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico se publicó de manera
íntegra en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2014, con la finalidad de tener al día la lista del
Instrumental y Equipo Médico indispensables para que las instituciones públicas de salud atiendan los
problemas de salud de la población mexicana.
Que para facilitar la identificación de las actualizaciones que se publicarán posterior a la Edición 2013, la
Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud aprobó reiniciar la
nomenclatura de las actualizaciones con el primer número ordinal, haciendo referencia a la Edición 2013.
Que la aplicación del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos en la Administración Pública Federal, ha
permitido contar con un sistema único de clasificación y codificación de insumos para la salud, lo cual ha
contribuido a homogeneizar las políticas de adquisición de las instituciones públicas federales del Sistema
Nacional de Salud.
Que conforme al artículo 49 del Reglamento de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y
Catálogo de Insumos del Sector Salud, las actualizaciones del Cuadro Básico y Catálogo, que se aprueben en
las actas respectivas, surtirán sus efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Que en atención a las anteriores consideraciones, la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y
Catálogo de Insumos del Sector Salud, expide la siguiente:
PRIMERA ACTUALIZACIÓN DE LA EDICIÓN 2014 DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE
INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO
INCLUSIONES
NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR ADULTO / PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES):

SERVICIO (S):

531.941.1048

Pediatría, Médicas y Quirúrgicas.

Unidades de Cuidados Intensivos, Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos, Hospitalización,
Inhaloterapia, Urgencias.

DESCRIPCIÓN:

Equipo electromecánico, de soporte de vida para apoyo en modo de ventilación de alta
frecuencia oscilatoria para pacientes adultos y pediátricos de más de 35 kg de peso con
compromiso de la función respiratoria.

Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno o interconstruido de la misma
marca. Generador de oscilación por pistón, membrana o sistema neumático sin válvula.
Humidificador servocontrolado para uso con calentador de rama inspiratoria; con sensor de
temperatura sencillo o dual y soporte al ventilador. Perilla selectora, física o en pantalla táctil,
para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. Indicador de horas de uso.
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Control de parámetros de: Presión media en las vías aéreas que cubra el rango de 5 a 50
cmH2O o mbar. Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 5 a 15 Hz. FiO2 que cubra el
rango de 21 a 100 %. Flujo base que cubra el rango de 0 a 50 l/min. Porcentaje de tiempo
inspiratorio que cubra el rango de 30 a 50 %. Amplitud que cubra el rango de 5 a 90 cmH2O o
mbar. Centrado manual o automático de la amplitud o del pistón. Inicio o paro de oscilación.
Modos ventilatorios: HFOV.
Parámetros monitorizados: Presión media en las vías aéreas (cmH2O o mbar). Frecuencia
respiratoria (Hz). Porcentaje de tiempo inspiratorio (%). Amplitud (cmH2O o mbar).
Desplazamiento del pistón, en caso de que la tecnología lo requiera. Medidor de tiempo
transcurrido.
Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas. Presión media (alta y baja). Oscilador
detenido. Baja presión del suministro de gases. Falta de alimentación eléctrica. Batería baja.
Silencio de alarma.
Accesorios Incluidos: Brazo soporte para circuito paciente. Base rodable para el equipo con
sistema de freno en al menos dos ruedas. Mangueras para suministro de gas de acuerdo al
código americano de colores: O2- verde, aire - amarillo. Y conexiones de acuerdo a cada
unidad solicitante al momento de licitar. Diez circuitos de paciente adulto / pediátrico
desechables libres de látex (incluye: adaptadores y conectores; tapones, diafragma, tubos de
conexión y trampas de agua, en caso de requerirse). Cuatro conjuntos de tapones y
diafragmas, en caso de que la tecnología así lo requiera. Cuatro fuelles / trampas de agua, en
caso de que la tecnología así lo requiera. Conjunto de tubos de conexión, en caso de que la
tecnología así lo requiera. Dos cámaras de humidificación reusables o diez cámaras
desechables adulto/pediátrico en caso de que la tecnología así lo requiera.
REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente adulto / pediátrico desechable libre de látex (incluye: adaptadores y conectores;
tapones, diafragma, tubos de conexión y trampas de agua, en caso de requerirse). Filtro de
bacterias desechable, en caso de que la marca así lo requiera. Cámaras de humidificación
reusables o desechables adultos / pediátricas, en caso de que la marca así lo requiera.
Sensor de temperatura para el humidificador, en caso de que la marca así lo requiera.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Instalación neumática de Oxígeno.

*

Instalación neumática de Aire.

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

por

personal

NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR DE TRASLADO NEONATAL

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES):

SERVICIO (S):

531.941.1058

Médicas y Quirúrgicas.

Ambulancia de Urgencias. Ambulancia de Terapia
Intensiva, Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatales e Inhaloterapia.

DESCRIPCIÓN:

Equipo electromecánico portátil controlado por microprocesador con batería interna, de
soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes neonatales que tienen comprometida la
función respiratoria y requieren traslados intra o extra-hospitalarios, en todo tipo de
ambulancias o en sitios de emergencia. Con pantalla que muestre gráficas, datos numéricos y
alarmas. Peso no mayor de 5 kg.
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Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT, TFT o LED. A color o monocromática.
Tamaño de 5.5" o mayor. Configurable por el usuario.
Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno. Monitoreo de FiO2 interno.
Sensor de flujo reusable. Compensación automática de la altitud. Con sistema de
compensación de fugas. Duración de la batería de respaldo interna de 5 horas como mínimo.
Tiempo de recarga de la batería de 4 horas como máximo. Asa y soporte para camilla. Todo
el sistema en idioma español. Cubierta resistente a golpes. Perilla selectora, física o en
pantalla táctil, para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control.
Control de parámetros de: Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 30 cmH2O.
Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 2 a 150 respiraciones por minuto. Tiempo
Inspiratorio que cubra el rango de 0.1 a 3 segundos. FiO2 (%) que cubra el rango de 40 a 100
%. PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 o apagado a 30 cmH2O. Presión Soporte (PSV),
Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 50 cmH2O. Respiración manual. Ajuste de
rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de
presión. Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. Mecanismo de disparo o
trigger por flujo y/o por presión.
Modos ventilatorios: Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión.
Ventilación Mandatoria Intermitente (SIMV) con presión soporte. Presión Soporte (PSV) o
Presión Asistida o ASB. CPAP. Respaldo en caso de Apnea. Ventilación No Invasiva.
Parámetros monitorizados: Presión inspiratoria pico o máxima. Presión media en vías
aéreas. Volumen corriente inspirado y espirado. Volumen minuto. PEEP o presión base.
Frecuencia respiratoria. Relación I:E. Tiempo inspiratorio y espiratorio (s). FiO2 . SpO2 o
CO2. Cálculo de distensibilidad dinámica. Cálculo de la resistencia en vías aéreas. Indicador
de horas de uso. Indicador del estado de la batería de respaldo en uso. Despliegue de al
menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: Volumen-Tiempo; Flujo-Tiempo;
Presión-Tiempo.
Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. Presión inspiratoria alta y
baja. PEEP bajo o desconexión del paciente. Apnea. Volumen minuto y/o corriente (alto y
bajo). Frecuencia respiratoria alta. FiO2 alta y baja. Baja presión del suministro de gases.
Falla de alimentación eléctrica. Batería baja. Ventilador inoperante, falla del ventilador, falla
técnica o falla de ciclo. Silencio de alarma. Programación automática de alarmas.
Accesorios Incluidos: Manguera para suministro de gas de acuerdo al código americano de
colores: O2 - verde. Dos circuitos de paciente neonatal reusables libres de látex (incluye
adaptadores, conectores y trampas de agua). O diez circuitos neonatales desechables libres
de látex. Dos sensores de flujo neonatales, en caso de que la tecnología así lo requiera. Dos
sensores de flujo pediátricos, en caso de que la tecnología así lo requiera. Dos sensores de
SpO2 o Co2 reusables, o diez desechables, número y tipo de acuerdo a las necesidades de la
unidad. Diez narices artificiales / filtro HME (Intercambiador de humedad y temperatura) para
uso neonatal de acuerdo a los requerimientos de la unidad.
REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionaran de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas. Base rodable con brazo de soporte y adaptador para
colocar el tanque de oxígeno. Pulmón de prueba neonatal. Tanque de oxígeno y conexión de
alta presión. Cable para conexión a DC para ambulancia.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente neonatal reusable y/o desechable libre de látex (incluye adaptadores y conectores).
Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. Nariz artificial,
intercambiador de humedad y temperatura neonatal.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Conexión DC para ambulancia.

*

Instalación neumática de Oxígeno.

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

por

personal
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NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR NO INVASIVO ADULTO - PEDIÁTRICO

CLAVE:

531.941.1066

DESCRIPCIÓN:

ESPECIALIDAD (ES):
Neumología, Terapia
Terapia
Intensiva,
Medicina Interna.

SERVICIO (S):
Intermedia,
Urgencias,

Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitalización,
Área de Recuperación.

Equipo usado para asistir / controlar la ventilación alveolar del paciente no intubado, a través
de una interfaz (mascarilla con puerto de exhalación). Se usa para el cuidado de pacientes
adulto / pediátrico: que requieren soporte ventilatorio, que tienen problemas de insuficiencia
respiratoria, o con problemas de habituación al ventilador mecánico convencional; entre otras
condiciones. El equipo requiere de una fuente de alimentación eléctrica y de un suministro de
oxígeno.
Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED. A color. Tamaño mínimo de 3.5"
o mayor. Configurable por el usuario.
Características generales: Humidificador térmico y soporte al ventilador. Perilla selectora,
física o en pantalla táctil, para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. Con
sistema de compensación de fugas de al menos 200 l/min. Con un peso no mayor a 11 kg.
Con fuente de generación de aire propia a través de turbina o soplador. Con conexión USB,
Ethernet, Wifi, Bluetooth o RS232 para manejo de datos. Con puerto de exhalación y
selección del tipo de mascarilla, oral u oronasal. Todo el sistema en idioma español. Con
control o monitoreo de FiO2.
Control de parámetros de: Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.3 a 3 segundos.
Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 5 a 60 respiraciones por minuto. EPAP que
cubra el rango de 4 a 25 cmH2O. IPAP que cubra el rango de 4 a 40 cmH2O. Activación o
Disparo y Ciclado. Rise time o tiempo de subida (ms). Volumen.
Modos ventilatorios: Presión Positiva Continua en la vía Aérea (CPAP). Espontáneo /
Tiempo (S/T). Ventilación Controlada por Presión (PCV) o Asistida por Presión (PAC).
Ventilación con Control de Presión con Volumen Alveolar Garantizado (iVAPS) o Presión
Soporte y Promedio de Volumen Asegurado (AVAPS). Con ajuste automático de la frecuencia
respiratoria. Con ajuste automático de la presión para lograr mantener la ventilación alveolar o
alcanzar el volumen corriente.
Parámetros monitorizados: IPAP. Frecuencia respiratoria (rpm). Indicador de horas de uso
del ventilador. Indicador de batería de respaldo en uso. Fugas expresadas en porcentaje o
flujo. Volumen corriente. Volumen minuto. Relación I:E o Ti / Ttot. Despliegue de al menos 2
de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: Volumen-Tiempo; Flujo-Tiempo; PresiónTiempo.
Alarmas: Alarmas: Audibles y visuales. Volumen minuto bajo. Presión inspiratoria alta y baja.
Frecuencia respiratoria alta y baja. Apnea. Mascarilla sin ventilación o desconexión del
paciente. Falla de alimentación eléctrica. Batería baja. Ventilador inoperante, falla del
ventilador, falla técnica o falla de ciclo. FiO2 alta y baja o presión de suministro de oxígeno
bajo o alto. Silencio de alarma.
Accesorios Incluidos: Brazo soporte para circuito de paciente. Base rodable para el equipo
con sistema de freno en al menos dos ruedas. Línea de oxígeno o manguera de presión de
oxígeno de acuerdo al código americano de colores (O2 - verde). Y conexiones de acuerdo a
cada unidad solicitante al momento de licitar. Batería de respaldo interna, con 2 horas de
respaldo como mínimo. Diez circuitos de paciente, adulto / pediátrico, de una sola vía
desechables libres de látex (incluye: adaptadores y conectores). Diez mascarillas, con puerto
o válvula de exhalación, oronasales desechables libres de látex para ventilación no invasiva
que incluya arnés para su colocación. Tamaño de acuerdo a los requerimientos de la unidad.
Celda de oxígeno. Diez cámaras de humidificación desechables adulto / pediátrico o dos
reusables.

REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.
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ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente, adulto / pediátrico, de una sola vía desechables libres de látex (incluye: adaptadores
y conectores). Mascarilla, con puerto o válvula de exhalación, oronasal desechables libres de
látex para ventilación no invasiva que incluya arnés para su colocación. Tamaño de acuerdo a
los requerimientos de la unidad. Arnés. Filtro de bacterias desechable, en caso de que la
marca así lo requiera. Cámaras de humidificación reusables o desechables adulto pediátricas, en caso de que la marca así lo requiera. Celda de O2. Sensor de temperatura
para el humidificador, en caso de que la marca así lo requiera.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Instalación neumática de Oxígeno.

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

por

personal

NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR NO INVASIVO NEONATAL

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES):

531.941.1071

Neonatología,
Tococirugía.

DESCRIPCIÓN:

Equipo usado para asistir / controlar la ventilación alveolar del paciente no intubado, a través
de un generador de flujo y una interfaz (mascarilla o punta nasal). Se usa para el cuidado de
pacientes neonatales: que requieren soporte ventilatorio, que tienen problemas de
insuficiencia respiratoria, o con problemas de habituación al ventilador mecánico
convencional; entre otras condiciones. El equipo requiere de una fuente de alimentación
eléctrica y de un suministro de aire y oxígeno.

Terapia

SERVICIO (S):
Intermedia,

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal.

Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED. A color. Pantalla táctil o touch
screen. Tamaño mínimo de: 5" en diagonal o mayor; o un ancho y alto de 4x3" como mínimo.
Configurable por el usuario.
Características generales: Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno.
Humidificador servocontrolado para uso con calentador de rama inspiratoria; con sensor de
temperatura sencillo o dual y soporte al ventilador. Teclado sensible al tacto o de membrana;
o perilla selectora, física o en pantalla táctil, para el ajuste de los valores de todos los
parámetros de control. Con sistema de prueba de fugas y sistema para mantener presión
positiva en la vía aérea CPAP o nCPAP. Con generador de flujo en el circuito de paciente.
Con un peso no mayor a 10 kg. Todo el sistema en idioma español, acrónimos o símbolos
internacionales.
Control de parámetros de: Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.1 a 3 segundos.
Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 2 a 60 respiraciones por minuto. FiO2 que
cubra el rango de 21 a 100 %. Respiración manual. Presión o flujo para generar presión alta.
Presión o flujo para generar nCPAP.
Modos ventilatorios: Modos ventilatorios: nCPAP. BiPhasic o DuoPAP. nCPAP con respaldo
de apnea.
Parámetros monitorizados: nCPAP o CPAP (cmH2O o mbar). Presión media en las vías
aéreas (cmH2O o mbar). Presión alta en las vías aéreas (cmH2O o mbar). Frecuencia
respiratoria (rpm). FiO2 . Indicador de batería de respaldo en uso. PEEP (cmH2O o mbar).
Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. Presión alta. Presión baja,
CPAP bajo o desconexión del paciente. Baja presión del suministro de gases. Falla de
alimentación eléctrica. Batería baja Ventilador inoperante, falla del ventilador, falla técnica o
falla de ciclo. FiO2 alta y baja. Apnea. Silencio de alarma.
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Accesorios Incluidos: Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos
ruedas. Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2 verde, aire - amarillo. Y conexiones de acuerdo a cada unidad solicitante al momento de
licitar. Batería de respaldo interna, con 2 horas de respaldo como mínimo. Diez circuitos de
paciente neonatal, con generador de flujo, desechables libres de látex. Diez puntas nasales
desechables y libres de látex para ventilación no invasiva y uso neonatal. Tamaño de acuerdo
a los requerimientos de cada unidad. Diez mascarillas desechables libres de látex para
ventilación no invasiva y uso neonatal. Tamaño de acuerdo a los requerimientos de la unidad.
Diez bonetes o arneses. Tamaño de acuerdo a los requerimientos de la unidad. Dos cámaras
de humidificación reusables o diez cámaras desechables neonatales, en caso de que la
tecnología así lo requiera.
REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Celda de O2. Según marca y modelo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente neonatal, con generador de flujo, desechable libres de látex. Punta nasal desechable
y libre de látex para ventilación no invasiva y uso neonatal. Mascarilla desechable libre de
látex para ventilación no invasiva y uso neonatal. Bonete o arnés. Filtro de bacterias
desechable, en caso de que la marca así lo requiera. Cámaras de humidificación reusables o
desechables neonatales, en caso de que la marca así lo requiera. Sensor de temperatura
para el humidificador, en caso de que la marca así lo requiera.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Instalación neumática de Oxígeno.

*

Instalación neumática de Aire.

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

NOMBRE GENÉRICO:

COMPRESAS FRÍAS, UNIDAD DE

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES): Medicina Física y SERVICIO
(S):
Rehabilitación.
Rehabilitación.

531.223.0037
DESCRIPCIÓN:

por

Medicina

personal

Física

y

Equipo móvil para enfriar compresas en el tratamiento de aplicación tópica.
Equipo móvil para enfriar compresas en el tratamiento de aplicación tópica. Con las siguientes
características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: gabinete
para compresas, dimensiones y capacidad. Control automático de temperatura. Válvula de
drenaje. Aislamiento térmico.

REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Regulador
de voltaje.

CONSUMIBLES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: compresas.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN.

* Corriente alterna de 120 V/60Hz.

*

MANTENIMIENTO

Personal especializado y de acuerdo *
al manual de operación.
*

Preventivo.
Correctivo
calificado.

por

personal
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MODIFICACIONES
NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y

SERVICIO (S):

531.941.0972

Quirúrgicas.

Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitalización,
Inhaloterapia, Urgencias.

DESCRIPCIÓN:

Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo
ventilatorio en pacientes adultos y pediátricos que tienen comprometida la función respiratoria.
Con pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo
real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento.
Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED. A color. Tamaño mínimo de 10"
(25 cm) o mayor Configurable por el usuario.
Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno. Monitoreo FiO2 interno o
integrado. Sensor de flujo reusable. Con sistema de compensación de fugas. Humidificador
servocontrolado para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura
sencillo o dual de soporte al ventilador. Todo el sistema en idioma español. Teclado sensible
al tacto o de membrana; o perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los
parámetros de control.
Control de parámetros de: Volumen Corriente que cubra el rango de 50 a 2000 ml. Flujo
Inspiratorio o flujo adaptativo que cubra el rango de 10 a 140 l/min. Presión Inspiratoria que
cubra el rango de 5 a 60 cmH2O. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 1 a 80
respiraciones por minuto. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.3 a 5 segundos. FiO2
que cubra el rango de 21 a 100 %. PEEP/CPAP que cubra el rango de 1 a 35 cmH2O.
Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 50 cmH2O. Con
opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria. Con opción de pausa espiratoria de
0 a 2 segundos o mayor. Con opción a respiración manual. Salida para nebulizador o
nebulizador sincrónico, ultrasónico o eléctrico. Mecanismo de disparo o trigger por flujo y/o por
presión. Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. Bias flow, flujo base,
continuo o CPAP. Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o
incremento de la pendiente de presión 100% de O2 de 2 minutos o mayor.
Modos ventilatorios: Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen.
Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. Presión Soporte (PSV) o
Presión Asistida. CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. Respaldo en caso de
Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión. Ventilación No Invasiva.
Parámetros monitorizados: Presión inspiratoria pico o máxima. Presión media en vías
aéreas. Presión de meseta o Plateau. PEEP. Frecuencia respiratoria. Volumen minuto.
Relación I:E. Volumen corriente exhalado. FiO2. Indicador de horas de uso. Indicador de
batería de respaldo en uso. Cálculo de distensibilidad o compliance. Cálculo de la resistencia.
Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: VolumenTiempo; Flujo-Tiempo; Presión-Tiempo. Despliegue de al menos 2 lazos o loops. Capacidad
de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y
tendencias al menos de 24 horas. Medición de AutoPEEP o PEEPTOTAL.
Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. Presión inspiratoria alta y
baja. PEEP bajo o desconexión del paciente. Apnea. Volumen minuto y/o corriente (alto y
bajo). Frecuencia respiratoria alta. FiO2 alta y baja. Baja presión del suministro de gases.
Falta de alimentación eléctrica. Batería baja. Ventilador inoperante o falla del ventilador.
Silencio de alarma.
Accesorios Incluidos: Brazo soporte para circuito de paciente. Base rodable para el equipo
con sistema de freno en al menos dos ruedas. Batería de respaldo interna, con duración de 60
minutos de respaldo como mínimo. Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código
americano de colores: O2 - verde, aire - amarillo; pudiendo se aire y oxígeno o sólo oxígeno,
según marca y modelo. Reguladores de presión integrados para el suministro de gases. Dos
circuitos de paciente adulto reusables libres de látex (incluye adaptadores, conectores y
trampas de agua) o diez circuitos desechables libres de látex. Tres mascarillas reusables o
desechables libres de látex de tamaños grande, mediano y chico, una de cada tamaño. Con
arnés o sujetador. Dos cámaras de humidificación reusables o diez desechables
adulto/pediátrica.
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REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas. Sistema de suministro de aire (compresor, turbina, pistón
o soplador (blower). Pulmón de prueba adulto/pediátrico.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente adulto reusable y/o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y
trampas de agua). Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.
Sensor de temperatura. Filtro de bacterias reusable. Filtro de bacterias desechable.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Instalación neumática de: Oxígeno
y Aire en caso de requerirse (de
acuerdo con la tecnología).

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

por

personal

NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR ADULTO-PEDIÁTRICO-NEONATAL

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES):

SERVICIO (S):

531.941.0980

Médicas y Quirúrgicas.

Unidades de Cuidados Intensivos, Hospitalización,
Inhaloterapia, Urgencias.

DESCRIPCIÓN:

Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo
ventilatorio en pacientes adultos, pediátricos y neonatales que tienen comprometida la función
respiratoria. Con pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas
en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado
tratamiento.
Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED; sensible al tacto. A color.
Tamaño mínimo de 12" (30 cm) o mayor Configurable por el usuario.

Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno. Monitoreo de FiO2 interno o
integrado. Sensor de flujo reusable. Compensación de la resistencia por el tubo endotraqueal
o de vías aéreas artificiales. O con la tecnología propia de cada fabricante para hacer el ajuste
y la compensación del tubo endotraqueal. Con sistema de compensación de fugas.
Humidificador servocontrolado para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de
temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador. Perilla selectora para el ajuste de los
valores de todos los parámetros de control.
Control de parámetros de: Volumen Corriente que cubra el rango de 5 a 2000 ml. Flujo
Inspiratorio o flujo adaptativo que cubra el rango de 2 a 120 l/min. Presión Inspiratoria que
cubra el rango de 5 a 80 cmH2O. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 3 a 150
respiraciones por minuto. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.2 a 5 segundos. FiO2
que cubra el rango de 21 a 100 %. PEEP/CPAP que cubra el rango de 1 a 45 cmH2O.
Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 60 cmH2O. Con
opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria. Con opción de pausa espiratoria de
0 a 2 s o mayor. Respiración manual. Salida para nebulizador sincrónico, nebulizador
ultrasónico o eléctrico. Mecanismo de disparo o trigger por presión y por flujo. Sensibilidad
espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. Bias flow, flujo base, continuo. Ajuste de
rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de
presión. 100% de O2 durante 2 minutos o mayor.
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Modos ventilatorios: Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen.
Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. Presión Soporte (PSV) o
Presión Asistida. CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. Respaldo en caso de
Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión. Ventilación regulada por
presión y con garantía en volumen manual o automática en asisto/control y SIMV (Volumen
Garantizado, Autoflow, PRVC, Ventilación de Volumen Plus, APV o Vsync). Ventilación No
Invasiva. Respiración espontánea en dos niveles de presión (BILEVEL, BIFÁSICO o DuoPAP
o Bi-Vent o BIPAP) y ventilación con liberación de presión en vías aéreas (APRV). Con
garantía o límite de volumen para CPAP, ventilación espontánea o presión soporte o ASV.
Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclado por tiempo y limitado en presión o
TCPLV. Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de
ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte.
Parámetros monitorizados: Presión inspiratoria pico o máxima. Presión media en vías
aéreas. Presión de meseta o Plateau. PEEP. Frecuencia respiratoria total y espontánea.
Volumen minuto total y espontáneo. Humidificador servocontrolado para uso con calentador
de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador.
Relación I:E. Volumen corriente inspirado y espirado. FiO2. Indicador de horas de uso en
pantalla. Indicador de batería de respaldo en uso. Cálculo de distensibilidad o compliance.
Cálculo de la resistencia. Cálculo de índice F/VT o índice de respiración rápida y superficial
(RSB). Cálculo de índice de presión tiempo (TI/Total), máxima presión inspiratoria (MIP),
fuerza inspiratoria negativa (NIF) o producto presión tiempo (PTP). Cálculo del trabajo
respiratorio o presión traqueal. Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de
forma simultánea: Volumen-Tiempo, Flujo-Tiempo, Presión-Tiempo. Despliegue de al menos
dos lazos o loops. Cálculo o medición de puntos de inflexión en el lazo de volumen vs.
presión. Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica, presión traqueal o
Edi. Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios
seleccionados y tendencias de al menos 24 horas. Porcentaje o volumen de fugas. Cálculo
del índice P0.1 o P100. Medición de AutoPEEP o PEEPTOTAL.
Alarmas: Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. Presión inspiratoria
alta y baja. PEEP bajo o desconexión del paciente. Apnea. Volumen minuto y/o corriente (alto
y bajo). Frecuencia respiratoria alta. FiO2 alta y baja. Baja presión del suministro de gases.
Batería baja. Falta de alimentación eléctrica. Ventilador inoperante o falla del ventilador.
Silencio de alarma.
Accesorios Incluidos: Brazo soporte para circuito paciente. Base rodable para el equipo con
sistema de freno en al menos dos ruedas. Batería de respaldo interna o interconstruida (de la
misma marca), con 60 minutos de respaldo como mínimo. Mangueras para suministro de gas
de acuerdo al código americano de colores: O2- verde, aire - amarillo; pudiendo ser aire y
oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo. Reguladores de presión integrados para el
suministro de gases. Dos circuitos de paciente adulto reusables libres de látex (incluye
adaptadores, conectores y trampas de agua). O diez circuitos desechables libres de látex.
Dos circuitos de paciente neonatales reusables libres de látex (incluye adaptadores,
conectores y trampas de agua). O diez circuitos desechables libres de látex. Tres mascarillas
reusables para paciente adulto/pediátrico en tamaños grande, mediano y chico, una de cada
tamaño. Con arnés o sujetador. Dos cámaras de humidificación reusables adulto/pediátrica o
diez desechables. Dos cámaras de humidificación reusables neonatales o diez desechables.
REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas. Sistema de suministro de aire (compresor, turbina, pistón
o soplador (blower). Pulmón de prueba adulto/pediátrico. Pulmón de prueba neonatal.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente adulto reusable o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y
trampas de agua). Circuito de paciente neonatal reusable o desechable libre de látex (incluye
adaptadores, conectores y trampas de agua). Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la
tecnología de cada fabricante. Sensor de temperatura. Filtro de bacterias reusable. Filtro de
bacterias desechable. Cámaras de humidificación reusables adulto/pediátrica o desechables.
Cámaras de humidificación reusables neonatales o desechables.
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OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Instalación neumática de: oxígeno y
aire en caso de requerirse (de
acuerdo con la tecnología).

(Segunda Sección)
MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

por

personal

NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES):

SERVICIO (S):

531.941.0048

Médicas y Quirúrgicas.

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales.

DESCRIPCIÓN:

Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo
ventilatorio en pacientes neonatales que tienen comprometida la función respiratoria. Con
pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas y los diferentes
modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento.
Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED. A color. Tamaño mínimo de 5.7"
o mayor. Configurable por el usuario.
Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno o integrado y de la misma
marca. Monitoreo de FiO2 interno. Sensor de flujo reusable. Con sistema de compensación de
fugas. Humidificador servocontrolado para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con
sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador. Salida para nebulizador
sincrónico, nebulizador ultrasónico o eléctrico. Todo el sistema en idioma español. Perilla
selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control.
Control de parámetros de: Flujo Inspiratorio que cubra el rango de 2 a 30 l/min. Presión
Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 70 cmH2O. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango
de 1 a 150 respiraciones por minuto. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.1 a 2
segundos. FiO2 que cubra el rango de 21 a 100 %. PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 25
cmH2O. Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 10 a 50
cmH2O. Bias Flow, Flujo Base o Continuo que cubra el rango de 2 a 30 l/min. Respiración
manual. Sensibilidad espiratoria. Mecanismo de disparo o trigger por flujo y por presión.
Modos ventilatorios: Ventilación Asisto Controlada (A/C). Ventilación Mandatoria
Intermitente (SIMV) con presión soporte. Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida. CPAP o
Espontáneo con línea de base elevada. Respaldo en caso de Apnea. CPAP con flujo continuo
para ventilación no invasiva. Con volumen garantizado o volumen controlado o limitado por
presión.
Parámetros monitorizados: Presión inspiratoria pico o máxima. Presión media en vías
aéreas. PEEP o presión base. Frecuencia respiratoria. Volumen minuto. Tiempo Inspiratorio y
Espiratorio (s). Relación I:E. Volumen corriente exhalado. FiO2. Indicador de horas de uso.
Indicador de batería de respaldo en uso. Cálculo de distensibilidad estática y dinámica o
compliance. Cálculo del AutoPEEP o PEEPTotal. Cálculo de la resistencia inspiratoria y
espiratoria. Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea:
Volumen-Tiempo; Flujo-Tiempo; Presión-Tiempo. Despliegue de al menos 2 lazos o loops.
Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados
y tendencias al menos de 24 horas. Cálculo de trabajo respiratorio. Porcentaje de fugas.
Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. Presión inspiratoria alta y
baja. PEEP bajo o desconexión del paciente. Apnea. Volumen minuto alto y bajo. Volumen
corriente alto y bajo. Frecuencia respiratoria alta. FiO2 alta y baja. Baja Presión del suministro
de gases. Falta de alimentación eléctrica. Batería baja. Ventilador inoperante, falla del
ventilador, falla técnica o falla de ciclo. Silencio de alarma.
Accesorios Incluidos: Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos
ruedas. Brazo soporte para circuito paciente. Batería de respaldo interna o interconstruida (de
la misma marca), con 60 minutos de respaldo como mínimo. Mangueras para suministro de
gas de acuerdo al código americano de colores: O2 - verde, aire - amarillo; pudiendo se aire y
oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo. Reguladores de presión integrados para el
suministro de gases. Dos circuitos de paciente neonatal reusables libres de látex (incluye
adaptadores, conectores y trampas de agua). O diez circuitos desechables libres de látex.
Dos cámaras de humidificación reusables o diez desechables neonatales.
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REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas. Sistema de suministro de aire, que puede incluir:
compresor, turbina, pistón o soplador (blower). De acuerdo a la tecnología de cada fabricante.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente neonatal reusable y/o desechable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y
trampas de agua). Celda o sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante.
Sensor de temperatura. Filtro de bacterias reusable. Filtro de bacterias desechable.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Instalación neumática de Oxígeno.

*

Instalación neumática de Aire en
caso de requerirse (de acuerdo con
la tecnología).

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

por

personal

NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR DE TRASLADO PEDIÁTRICO-ADULTO

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES): Médicas y

SERVICIO (S):

531.941.0279

Quirúrgicas.

Hospitalización. Inhaloterapia. Ambulancia
Urgencias. Ambulancia de Terapia Intensiva

DESCRIPCIÓN:

Equipo electromecánico portátil controlado por microprocesador con batería interna, de
soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes pediátricos y adultos que tienen
comprometida la función respiratoria y requieren traslados intra o extra-hospitalarios, en todo
tipo de ambulancias o en sitios de emergencia. Con pantalla monocromática o a color que
muestre gráficas, datos numéricos y alarmas. Peso no mayor de 7 kg.

de

Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT, TFT o LED. A color o monocromática.
Tamaño de 5.7" o mayor. Configurable por el usuario.
Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno o integrado y de la misma
marca. Monitoreo de FiO2 interno. Sensor de flujo reusable. Compensación automática de la
altitud. Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 4 horas como mínimo.
Tiempo de recarga de la batería de 5 horas como máximo. Asa y soporte para camilla. Todo
el sistema en idioma español. Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los
parámetros de control.
Control de parámetros de: Volumen corriente que cubra el rango de 50 a 2000 ml. Flujo
Inspiratorio de 100 l/min o mayor. Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 55 cmH2O.
Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 2 a 60 respiraciones por minuto. Tiempo
Inspiratorio que cubra el rango de 0.3 a 3 segundos. FiO2 que cubra el rango de 40 a 100 %.
PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 20 cmH2O. Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o
ASB que cubra el rango de 0 a 35 cmH2O. Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa
inspiratoria. Respiración manual. Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria.
Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la
pendiente de presión. 100% de O2 durante 2 minutos o más. Mecanismo de disparo o trigger
por flujo y/o por presión.
Modos ventilatorios: Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen.
Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. Ventilación Mandatoria
Intermitente (SIMV) con presión soporte. Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida o ASB.
CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al
modo ventilatorio, por volumen o presión. Ventilación No Invasiva.
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Parámetros monitorizados: Presión inspiratoria pico o máxima. Presión media en vías
aéreas. Presión de meseta o Plateau. Volumen corriente inspirado y espirado. Volumen
minuto. PEEP. Frecuencia respiratoria. Relación I:E. Tiempo Inspiratorio (s). FiO2. Cálculo de
distensibilidad y/o resistencia. Indicador de horas de uso. Indicador del estado de la batería de
respaldo en uso. Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma
simultánea: Volumen-Tiempo; Flujo-Tiempo; Presión-Tiempo.
Alarmas: Audibles y visuales. Presión inspiratoria alta y baja. PEEP bajo o desconexión del
paciente. Apnea. Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo). Frecuencia respiratoria alta. FiO2
alta y baja. Baja presión del suministro de gases. Falla de alimentación eléctrica. Batería baja.
Ventilador inoperante, falla del ventilador, falla técnica o falla de ciclo. Silencio de alarma.
Programación automática de alarmas.
Accesorios Incluidos: Manguera para suministro de gas de acuerdo al código americano de
colores: O2 - verde. Dos circuitos de paciente reusables libres de látex (incluye adaptadores,
conectores y trampas de agua). O diez circuitos desechables libres de látex para paciente
adulto y/o pediátrico. Dos sensores de flujo de adulto y dos sensores de flujo pediátrico, en
caso de que la tecnología así lo requiera. Diez narices artificiales / filtro HME (Intercambiador
de humedad y temperatura) para uso pediátrico / adulto de acuerdo a los requerimientos de la
unidad. Diez mascarillas desechables libres de látex para ventilación no invasiva. Tamaño de
acuerdo a los requerimientos de la unidad.
REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas. Base rodable con brazo de soporte y adaptador para
colocar el tanque de oxígeno. Pulmón de prueba adulto pediátrico. Tanque de oxígeno y
conexión de alta presión. Cable para conexión a DC para ambulancia.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente reusable y/o desechable libre de látex (incluye adaptadores y conectores). Celda o
sensor de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. Nariz artificial,
Intercambiador de humedad y temperatura adulto y pediátrico.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Conexión DC para ambulancia.

*

Instalación neumática de Oxígeno.

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

por

personal

NOMBRE GENÉRICO: VENTILADOR NEONATAL / PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES):

SERVICIO (S):

531.941.1038

Neonatología y Pediatría.

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal, Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos.

DESCRIPCIÓN:

Equipo electromecánico, de soporte de vida para apoyo en modo de ventilación de alta
frecuencia oscilatoria para pacientes neonatos y pediátricos de hasta 30 kg de peso con
compromiso de la función respiratoria.
Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno o interconstruido de la misma
marca. Generador de oscilación por pistón, membrana o sistema neumático sin válvula.
Humidificador servocontrolado para uso con calentador de rama inspiratoria; con sensor de
temperatura sencillo o dual y soporte al ventilador. Perilla selectora, física o en pantalla táctil,
para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. Indicador de horas de uso.
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Control de parámetros de: Presión media en las vías aéreas que cubra el rango de 5 a 25
cmH2O o mbar. Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 5 a 15 Hz. FiO2 que cubra el
rango de 21 a 100 %. Flujo base que cubra el rango de 0 a 40 l/min. Porcentaje de tiempo
inspiratorio que cubra el rango de 30 a 50 %. Amplitud que cubra el rango de 5 a 80 cmH2O o
mbar. Centrado manual o automático de la amplitud o del pistón. Inicio o paro de oscilación.
Modos ventilatorios: HFOV.
Parámetros monitorizados: Presión media en las vías aéreas (cmH2O o mbar). Frecuencia
respiratoria (Hz). Porcentaje de tiempo inspiratorio (%). Amplitud (cmH2O o mbar).
Desplazamiento del pistón, en caso de que la tecnología lo requiera. Medidor de tiempo
transcurrido.
Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas. Presión media alta y baja. Oscilador
detenido. Baja presión del suministro de gases. Falta de alimentación eléctrica. Batería baja.
Silencio de alarma.
Accesorios Incluidos: Brazo soporte para circuito paciente. Base rodable para el equipo con
sistema de freno en al menos dos ruedas. Mangueras para suministro de gas de acuerdo al
código americano de colores: O2- verde, aire - amarillo. Y conexiones de acuerdo a cada
unidad solicitante al momento de licitar. Diez circuitos de paciente pediátrico / neonatal
desechables libres de látex (incluye: adaptadores y conectores; tapones, diafragma, tubos de
conexión y trampas de agua, en caso de requerirse). Cuatro conjuntos de tapones y
diafragmas, en caso de que la tecnología así lo requiera. Cuatro fuelles / trampas de agua, en
caso de que la tecnología así lo requiera. Conjunto de tubos de conexión, en caso de que la
tecnología así lo requiera. Dos cámaras de humidificación reusables o diez cámaras
desechables pediátricas/neonatales, en caso de que la tecnología así lo requiera.
REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas. Pulmón de prueba neonatal / pediátrico.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente pediátrico / neonatal desechable libre de látex (incluye: adaptadores y conectores;
tapones, diafragma, tubos de conexión y trampas de agua, en caso de requerirse). Filtro de
bacterias desechable, en caso de que la marca así lo requiera. Cámaras de humidificación
reusables o desechables pediátricas / neonatales, en caso de que la marca así lo requiera.
Sensor de temperatura para el humidificador, en caso de que la marca así lo requiera.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Instalación neumática de oxígeno.

*

Instalación neumática de aire.

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

por

personal

NOMBRE GENÉRICO:

VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO / NEONATAL CON
MODO CONVENCIONAL

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES):

SERVICIO (S):

531.941.1012

Neonatología y Pediatría.

Hospitalización, Unidades de Cuidados Intensivos
Neonatal,
Unidad
de
Cuidados
Intensivos
Pediátricos.
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Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo en
modo de ventilación de alta frecuencia oscilatoria y convencional para pacientes neonatos y
pediátricos con compromiso de la función respiratoria.
Pantalla interconstruida: Tipo LCD, LCD-TFT, TFT o LED. A color. Sensible al tacto o touch
screen. Tamaño de 10.4" o mayor.
Características del modo de alta frecuencia oscilatoria:
Controles y ajustes de (Ventilación de alta frecuencia): Presión media en las vías aéreas
que cubra el rango de 5 a 25 cmH2O o mbar. Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 5
a 15 Hz. FiO2 que cubra el rango de 21 a 100 %. Amplitud que cubra el rango de 5 a 80 (en
cmH2O o mbar. O porcentaje de la presión media).
Modos ventilatorios: HFV. HFV más modo convencional o volumen garantizado.
Parámetros monitorizados: Presión media en las vías aéreas (cmH2O o mbar). Frecuencia
respiratoria (Hz). FiO2 (%). Amplitud (cmH2O o mbar). Volumen minuto (l/min). Volumen
corriente (ml). DCO2 (ml2/s).
Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. Presión media (alta y baja).
FiO2 (alta y baja). Baja presión del suministro de gases. Falta de alimentación eléctrica.
Ventilador inoperante o falla del ventilador. Volumen minuto alto y bajo.
Características del modo convencional:
Controles y ajustes de (Ventilación Convencional): Presión Inspiratoria que cubra el rango
de 10 a 65 cmH2O o mbar. Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 20 a 150
respiraciones por minuto. Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.1 a 2 segundos. FiO2
que cubra el rango de 21 a 100 %. Volumen Corriente que cubra el rango de 2 a 100 ml.
PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 20 cmH2O o bar. Presión Soporte (PSV), Presión
Asistida o ASB (cmH2O o mbar) o porcentaje del flujo pico que cubra el rango de 10 o menor.
O 50% a 80 o mayor (en cmH2O o mbar. O porcentaje de la presión media). Con volumen
garantizado, objetivo o PRVC (ml). Respiración manual. Bias flow, flujo base o continuo.
Mecanismo de disparo o trigger por flujo. Sensibilidad espiratoria, terminación de la fase
inspiratoria o de finalización por flujo.
Modos ventilatorios: Ventilación Asisto Controlada, PTV, IPPV o SIPPV y SIMV controlada.
Ventilación Mandatoria Intermitente (SIMV) con presión soporte. Presión Soporte (PSV) o
Presión Asistida o ASB. CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. Ventilación no
Invasiva o CPAP nasal.
Parámetros monitorizados: Presión inspiratoria pico o máxima. Presión media en vías
aéreas. Volumen corriente espirado. Volumen minuto. PEEP. Frecuencia respiratoria.
Relación I:E. Tiempo Inspiratorio y espiratorio. FiO2. Cálculo de distensibilidad o compliance.
Cálculo de la resistencia. Despliegue de al menos dos lazos o loops. Capacidad de almacenar
eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al
menos 24 horas. Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma
simultánea: Volumen-Tiempo; Flujo-Tiempo; Presión-Tiempo.
Alarmas: Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. Presión inspiratoria alta y
baja. PEEP bajo o desconexión del paciente o fuga. Apnea. Volumen minuto y/o corriente
(alto y bajo). Frecuencia respiratoria alta. FiO2 alta y baja. Baja presión o pérdida del
suministro de gases. Falla de alimentación eléctrica. Batería baja. Ventilador inoperante, falla
del ventilador, falla técnica o falla de ciclo. Silencio de alarma. Programación de alarmas.
Características generales: Mezclador de aire-oxígeno interno. Monitoreo de FiO2 interno.
Sensor de flujo reusable. Humidificador servocontrolado para uso con calentador de rama
inspiratoria o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual y soporte al ventilador. Todo el
sistema en idioma español. Con sistema de compensación de fugas. Perilla selectora, física o
en pantalla táctil, para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. Indicador
de batería de respaldo en uso. Indicador de horas de uso en pantalla. Reguladores de presión
integrados para el suministro de gases. Duración de la batería de respaldo (externa y/o
interna) de 30 minutos como mínimo. Controlado a través de un microprocesador.
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Accesorios Incluidos: Brazo soporte para circuito paciente. Base rodable para el equipo con
sistema de freno en al menos dos ruedas. Mangueras para suministro de gas de acuerdo al
código americano de colores: O2- verde, aire - amarillo. Y conexiones de acuerdo a cada
unidad solicitante al momento de licitar. Dos circuitos de paciente pediátrico / neonatal
reusables libres de látex (incluye adaptadores y conectores). O diez circuitos desechables
libres de látex. Y si la marca lo requiere dos circuitos de alta frecuencia reusables libres de
látex (incluye adaptadores y conectores). Dos sensores de flujo reusables pediátrico /
neonatal, en caso de que la tecnología así lo requiera. Un juego de puntas nasales
desechables de al menos cinco medidas diferentes, con sistema de fijación y conexión. Dos
cámaras de humidificación reusables o diez cámaras desechables neonatales.
REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas. Pulmón de prueba neonatal.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Circuito de
paciente pediátrico / neonatal reusable o desechable libre de látex (incluye adaptadores y
conectores). Circuito de alta frecuencia reusable o desechable libre de látex (incluye
adaptadores y conectores) en caso de que la marca así lo requiera. Celda o sensor de
oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. Sensor de temperatura para el
humidificador. Filtro de bacterias reusable. Filtro de bacterias desechable. Cámaras de
humidificación reusables o desechables neonatales.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

*

Instalación neumática de oxígeno.

*

Instalación neumática de aire.

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

NOMBRE GENÉRICO:

COMPRESAS CALIENTES, UNIDAD DE

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES): Medicina Física y SERVICIO
(S):
Rehabilitación.
Rehabilitación.

531.222.0014

por

Medicina

personal

Física

y

DESCRIPCIÓN:

Equipo móvil para calentar compresas en el tratamiento de aplicación tópica de calor. Con las
siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas:
gabinete para compresas, dimensiones y capacidad. Control automático de temperatura. Válvula
de drenaje. Aislamiento térmico.

REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Regulador
de voltaje.

CONSUMIBLES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades: compresas.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN.

* Corriente alterna de 120 V/60Hz.

*

MANTENIMIENTO

Personal especializado y de acuerdo *
al manual de operación.
*

Preventivo.
Correctivo
calificado.

por

personal
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NOMBRE GENÉRICO: MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL AVANZADA

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas

SERVICIO (S): Quirófanos.

531.616.5116

.

DESCRIPCIÓN:

Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y el
cirujano. Mesa electrohidráulica rodable. Controlada por microprocesador. Que soporte un
peso de 220* Kg como mínimo. Con sistema de frenos. Longitud total con extensión de
cabecera y piernas de 210 cm +/- 10 cm. Base con cubierta de acero inoxidable o acero al
cromo níquel o polímero resistente al alto impacto. Cubierta de la columna en acero inoxidable
o acero al cromo níquel. Estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable o
acero al cromo níquel. Superficie radiotransparente accesible al equipo de rayos X. Miembros
inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a 90 grados
como mínimo y con movimiento de tijera. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión
continua de +/- 20 grados como mínimo. La mesa debe tener la capacidad para dar la
posición de nefrectomía. Control remoto o de mano alámbico para los movimientos
electrohidráulicos. Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de
la mesa en caso de falla. Capacidad de seleccionar la orientación del paciente. Función
automática de retorno de la mesa a la posición horizontal. Batería con indicador de carga.
Cojines eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles sin costuras y de fácil limpieza.
Capacidad de interface y comunicación para un quirófano integrado.
* Para paciente bariátrico se puede solicitar otro valor mayor.
Mesa dividida en al menos cuatro secciones: Cabecera, Dorso, Pelvis, Miembros inferiores
o piernas.
Movimientos electrohidráulicos: Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm.
+/- 10 cm. Con respecto al piso, Fowler de 70 grados como mínimo, Trendelenburg de 25
grados como mínimo, Trendelenburg inverso de 25 grados como mínimo, Inclinación lateral,
izquierda y derecha de 20 grados como mínimo, Desplazamiento longitudinal del tablero de
22 cm como mínimo para un óptimo acceso del arco en C.
Accesorios Incluidos para cirugía general y ginecología (Accesorios de la misma marca
de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al
cromo níquel): Arco de anestesia con fijadores, Poste para infusiones con fijador, Soporte
acojinado para brazo con fijador (2 piezas), Soporte para hombros acojinados con fijadores (2
piezas), Soportes laterales acojinados con fijadores (2 piezas), Cinturón para paciente con
fijadores, Pierneras articuladas tipo Goepel con fijadores (2 piezas), Soporte de piernas para
posición de litotomía, Charola portachasises de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas).

REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas.
Control remoto de pie para movimientos electrohidráulicos.
Para urología (accesorios de la misma marca de la mesa): Charola para recolección de
líquidos con sujeción a la mesa.
Para ortopedia (accesorios de la misma marca de la mesa): Dispositivo de extensión para
ortopedia con las siguientes partes: Soporte pélvico removible radiolúcido con poste perineal;
Barras de extensión telescópica o abducción; Botas para tracción tamaño adulto y pediátrico
con aditamentos para realizar la tracción; Dispositivo de extensión para procedimientos de
tibia; Soporte de rodilla para procedimientos de tibia. Poste de contracción femoral. Accesorio
para tracción en decúbito lateral, Soporte articulado para brazo cruzado. Accesorio para
tracción de humero, cúbito y radio. Manopla Weinberger. Con carro para guardar accesorios.
La mesa quirúrgica para uso en ortopedia debe permitir el fácil acceso de la Unidad
Radiológica y Fluoroscópica, transportable, tipo Arco en “C”. y del Equipo Móvil de Rayos X
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Para neurocirugía (accesorios de la misma marca de la mesa): Cabezal tipo Mayfield con
accesorios para posición horizontal de la mesa y para posición sentado. Pines o pinchos para
sujeción adulto y pediátrico.
Para discos y laminectomia (accesorios de la misma marca de la mesa): Cojines de gel o
poliuretano para protección ósea y posicionamiento del paciente.
Para proctología (accesorios de la misma marca de la mesa): Descansa rodillas con
soportes y sujetadores para posición prona.
CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

INSTALACIÓN.
*

OPERACIÓN

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *
60 Hz.

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.
*

Preventivo
Correctivo
calificado

por

personal

NOMBRE GENÉRICO: MESA QUIRÚRGICA MECÁNICO-HIDRÁULICA

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Quirófanos.

531.616.0976

.

DESCRIPCIÓN:

Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y
el cirujano.
Características generales: Mesa mecánico hidráulica rodable. Que soporte un peso de 160
Kg como mínimo. Con sistema de frenos. Longitud total con extensión de cabecera y piernas
de 210 cm +/- 10 cm. Base con cubierta de acero inoxidable o acero al cromo níquel o
polímero resistente al alto impacto. Cubierta de la columna en acero inoxidable o acero al
cromo níquel. Estructura de la superficie en acero inoxidable o acero al cromo níquel o acero
al carbón pintado y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel. Superficie
radiotransparente accesible al equipo de rayos X. Mesa dividida en al menos cuatro
secciones: Cabecera; Dorso; Pelvis; Miembros inferiores o piernas. Miembros inferiores o
piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a 90 grados como mínimo y
con movimiento de tijera. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión continua de +/- 20
grados como mínimo. La mesa debe tener la capacidad para dar la posición de nefrectomía.
Movimientos mecánico-hidráulicos: Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm.
+/- 10 cm. Con respecto al piso.; Fowler de 65 grados como mínimo; Trendelenburg de 25
grados como mínimo; Trendelenburg inverso de 20 grados como mínimo; Inclinación lateral,
izquierda y derecha de 15 grados como mínimo. Accionamiento mecánico por medio de
pedales y/o manivelas. Cojines eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles sin
costuras y de fácil limpieza.
Accesorios Incluidos para cirugía general y ginecología (Accesorios de la misma marca
de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al
cromo níquel): Arco de anestesia con fijadores. Soporte acojinado para brazo con fijador (2
piezas). Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas). Soportes laterales
acojinados con fijadores (2 piezas). Cinturón para paciente con fijadores. Pierneras
articuladas tipo Goepel con fijadores (2 piezas). Soporte de piernas para posición de litotomía.
Charola portachasises de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas)

REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS
OPCIONALES:

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y
cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas.
Para urología (accesorios de la misma marca de la mesa): Charola para recolección de
líquidos con sujeción a la mesa.
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Para ortopedia (accesorios de la misma marca de la mesa): Dispositivo de extensión para
ortopedia con las siguientes partes: Soporte pélvico removible radiolúcido con poste perineal;
Barras de extensión telescópica o abducción; Botas para tracción tamaño adulto y pediátrico
con aditamentos para realizar la tracción; Dispositivo de extensión para procedimientos de
tibia; Soporte de rodilla para procedimientos de tibia. Poste de contracción femoral. Accesorio
para tracción en decúbito lateral, Soporte articulado para brazo cruzado. Accesorio para
tracción de humero, cúbito y radio. Manopla Weinberger. Con carro para guardar accesorios.
La mesa quirúrgica para uso en ortopedia debe permitir el fácil acceso de la Unidad
Radiológica y Fluoroscópica, transportable, tipo Arco en “C”. y del Equipo Móvil de Rayos X.
Para neurocirugía (accesorios de la misma marca de la mesa): Cabezal tipo Mayfield con
accesorios para posición horizontal de la mesa y para posición sentado. Pines o pinchos para
sujeción adulto y pediátrico.
Para discos y laminectomía (accesorios de la misma marca de la mesa): Cojines de gel o
poliuretano para protección ósea y posicionamiento del paciente.
Para proctología (accesorios de la misma marca de la mesa): Descansa rodillas con
soportes y sujetadores para posición prona.
CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

INSTALACIÓN.

OPERACIÓN

*

*

No requiere

MANTENIMIENTO.

Por personal especializado y de *
acuerdo al manual de operación.

*

Preventivo
Correctivo

por

personal

calificado

NOMBRE GENÉRICO: MESA QUIRÚRGICA ELECTROHIDRÁULICA

CLAVE:

ESPECIALIDAD (ES): Quirúrgicas.

SERVICIO (S): Quirófanos.

531.616.5108

.

DESCRIPCIÓN:

Mesa para facilitar el procedimiento quirúrgico con posiciones adecuadas para el paciente y
el cirujano.
Características generales: Mesa electrohidráulica rodable. Controlada por microprocesador.
Que soporte un peso de 160 Kg como mínimo. Con sistema de frenos. Longitud total con
extensión de cabecera y piernas de 210 cm +/- 10 cm. Base con cubierta de acero inoxidable
o acero al cromo níquel o polímero resistente al alto impacto. Cubierta de la columna en acero
inoxidable o acero al cromo níquel. Estructura de la superficie en acero inoxidable o acero al
cromo níquel o acero al carbón pintado y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo
níquel. Superficie radiotransparente accesible al equipo de rayos X. Mesa dividida en al
menos cuatro secciones: Cabecera; Dorso; Pelvis; Miembros inferiores o piernas. Miembros
inferiores o piernas en placas independientes, desmontables, abatibles de 0 a 90 grados
como mínimo y con movimiento de tijera. Cabecera desmontable y con ajuste de flexión
continua de +/- 20 grados como mínimo. La mesa debe tener la capacidad para dar la
posición de nefrectomía. Control remoto o de mano alámbico para los movimientos
electrohidráulicos. Sistema de emergencia que permita el control de todos los movimientos de
la mesa en caso de falla. Función automática de retorno de la mesa a la posición horizontal.
Batería con indicador de carga. Cojines eléctricamente conductivos o antiestáticos removibles
sin costuras y de fácil limpieza.
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Movimientos electrohidráulicos: Elevación y descenso que cubra el rango de 70 a 110 cm.
+/- 10 cm. Con respecto al piso; Fowler de 65 grados como mínimo; Trendelenburg de 25
grados como mínimo; Trendelenburg inverso de 20 grados como mínimo; Inclinación lateral,
izquierda y derecha de 15 grados como mínimo.
Accesorios Incluidos para cirugía general y ginecología (Accesorios de la misma marca
de la mesa. Las partes metálicas de los accesorios deben ser en acero inoxidable o acero al
cromo níquel): Arco de anestesia con fijadores. Soporte acojinado para brazo con fijador (2
piezas). Soporte para hombros acojinados con fijadores (2 piezas). Soportes laterales
acojinados con fijadores (2 piezas). Cinturón para paciente con fijadores. Pierneras
articuladas tipo Goepel con fijadores (2 piezas). Soporte de piernas para posición de litotomía.
Charola portachasises de 35 x 43 cm (14 x 17 pulgadas).
REFACCIONES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su
compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

ACCESORIOS

Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y

OPCIONALES:

cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades
operativas de las unidades médicas.
Control remoto de pie para movimientos electrohidráulicos.
Para urología (accesorios de la misma marca de la mesa): Charola para recolección de
líquidos con sujeción a la mesa.
Para ortopedia (accesorios de la misma marca de la mesa): Dispositivo de extensión para
ortopedia con las siguientes partes: Soporte pélvico removible radiolúcido con poste perineal;
Barras de extensión telescópica o abducción; Botas para tracción tamaño adulto y pediátrico
con aditamentos para realizar la tracción; Dispositivo de extensión para procedimientos de
tibia; Soporte de rodilla para procedimientos de tibia. Poste de contracción femoral. Accesorio
para tracción en decúbito lateral, Soporte articulado para brazo cruzado. Accesorio para
tracción de humero, cúbito y radio. Manopla Weinberger. Con carro para guardar accesorios.
La mesa quirúrgica para uso en ortopedia debe permitir el fácil acceso de la Unidad
Radiológica y Fluoroscópica, transportable, tipo Arco en “C”. y del Equipo Móvil de Rayos X.
Para neurocirugía (accesorios de la misma marca de la mesa): Cabezal tipo Mayfield con
accesorios para posición horizontal de la mesa y para posición sentado. Pines o pinchos para
sujeción adulto y pediátrico.
Para discos y laminectomía (accesorios de la misma marca de la mesa): Cojines de gel o
poliuretano para protección ósea y posicionamiento del paciente.
Para proctología (accesorios de la misma marca de la mesa): Descansa rodillas con
soportes y sujetadores para posición prona.

CONSUMIBLES:

Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades
médicas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

INSTALACIÓN.
*

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO.

Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, *

Por personal especializado y de *

60 Hz.

acuerdo al manual de operación.

*

Preventivo
Correctivo

por

personal

calificado

México, D.F., 13 de mayo de 2015.- La Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de
Insumos del Sector Salud, acordó publicar en el Diario Oficial de la Federación la 1era. Actualización de la
Edición 2014 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico. El Presidente de la Comisión
Interinstitucional del CByCISS, Leobardo C. Ruíz Pérez.- Rúbrica.

