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Botón fabricado en 
acero inoxidable.

Coleccionable # 4

espuma blanca 
de PE sensible a 
la presión.

Cinta blanca de PE que
indica la marca GHC.

Gel médico 
conductor.
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Presentación Comercial
  CÓDIGO                   DESCRIPCIÓN                    UND X CORRUGADO        EMPAQUE INTERNO

  SF06     Electrodo adulto, base de espuma,             2000                 40 SOBRES X 50 UND
               gel sólida, de 55x55mm - GHC  

- Ubique los electrodos según las recomendaciones para 
monitoría continua.

- Dispositivo médico desechable en forma de parche 
adhesivo, de tipo placa metálica o aguja pequeña, con 
filamentos metálicos que permiten la conducción de 
electricidad desde un instrumento (Monitor) hasta el 
paciente.

- La seguridad del adhesivo ha sido sometida a pruebas 
bajo las normas ISO que ratifican la calidad para la que fue 
diseñado.

RECOMENDACIONES DE USO

- Los electrodos de ECG se utilizan para el monitoreo 
dinámico y en reposo del electrocardiograma como medio 
conductor entre el paciente y el equipo de diagnóstico.

- El gel conductor que tienen los electrodos es un medio  
para la comunicación eléctrica que interactúa entre el 
paciente y el equipo diagnóstico.

CARACTERÍSTICAS

Para lograr un adecuado funcionamiento y mayor duración 
de los electrodos se deben tener en cuenta las recomenda-
ciones del fabricante:

- Libre de látex y de PVC.

- Antes de posicionar en el paciente verificar que la piel este 
seca y libre de sustancias. Evite el exceso de vello.

-  Verifique permanentemente el trazo en el monitor, si no es 
adecuado, confirme posición y adhesión de los electrodos.

Tenga en cuenta que un cambio de localización de un elec-
trodo podría provocar, desde pequeñas variaciones en la 
morfología del QRS, hasta graves errores diagnósticos.

 

- Si el paciente presenta reacción dérmica después del uso 
continuo, retirar e informar al médico.

- Cambiar el producto en los tiempos estipulados por el 
fabricante o antes si se ve deterioro de las paredes que con-
tienen el gel conductor o pérdida de la forma original del 
producto.

- Desechar según protocolo institucional para este tipo de 
dispositivos.

- Dispositivo desechable de  uso único. No intentar reposi-
cionar así sea en el mismo paciente.

 

- Puede causar heridas accidentales una vez esté conectado 
a la fuente de energía eléctrica (quemaduras). 

- Los cables que van al electrodo se deben instalar ANTES 
de colocar el electrodo al paciente evitando hacer presión 
sobre el tejido.

 

ITEM VALOR DE PRUEBA ESTANDAR AAMI*

Voltaje de compensación DC (mv)                                                              0,9                        No exceda 100

Impedancia AC (OHMS)                                                                                120                       No exceda 2000

Recuperación de sobrecarga de desfibrilación (mv)                                18                        No exceda 100

Tolerancia de corriente de polarización (mv)                                             8                         No exceda 100

Inestabilidad compensada combinada y ruido interno (µV)                 25                        No exceda 150

* Association for the Advancement of Medical Instrumentation®


