
Por qué las cargas de 50 Ω no son 
suficientes para ensayar los desfibriladores
actuales
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Variabilidad de la impedancia 
humana y protocolo de ensayo 
del desfibrilador
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Defibriladores: salvando vidas

• Convertir algunas arritmias cardiacas en ritmo
normal

• Convertir la fibrilación ventricular en ritmo
normal

• Deben funcionar a la primera, cada vez.
– Las baterías pueden no estar totalmente cargadas o 

defectuosas
– Los circuitos de carga pueden estar defectuosos, no 

suministrando suficiente energía
– Deben suministrar la energía adecuada a la 

impedancia/corpulencia de los diferentes pacientes
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Corriente versus energía

• Es la corriente y no la energía, la que desfibrila.
• Un desfibrilación con éxito requiere suficiente

corriente para ser suministrada al músculo
cardiaco durante la descarga.
– Deberá circular atravesando el pecho/tórax y la 

impedancia que representa.
– La masa corporal, la resistencia de la piel, el tipo y 

cantidad de tejido forman parte de la impedancia del 
pecho/tórax presenta a la carga suministrada por el 
desfibrilador.
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Impedancia transtorácica
• Impedancia transtorácia = la 

resistencia del cuerpo al paso de 
la corriente

• Se ha mostrado que la 
variabilidad de la impedancia
humana varía desde 25 ohms 
hasta 180 ohms1

• La energía respecto a la 
impedancia es el factor 
determinante del éxito de la 
desfibrilación – no únicamente la 
energía.  
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Impedancia transtorácica (cont.)

• Algunas de las causas
conocidas que hacen que el 
cuerpo humano presente
diferentes impedancias son:
– Masa corporal
– Edad
– Enfermedad
– Resistencia de la piel
– Cantidad y tipo de tejido
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Impedancia transtorácica (cont.)

• Una desfibrilación con éxito
requiere la aplicación de la 
sufiente corriente al músculo
cardiáco.

• La corriente de desfibrilación es
afectada por la impedancia
transtorácica
– Los desfibriladores actuales

(bifásicos) miden la impedancia
y ajustan convenientemente la 
energía a suministrar
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“El cuerpo humano
presenta un rango
amplio de 
impedancia
transtorácia y los 
desfibriladores
compensan
mediante
diferentes formas
ese rango de 
impedancia.”

-- McDaniel, 
Garret, Burke and 
Arzbaecher2 



Esquema y fórmula

Desfibrilador
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EH = I2 x RH x Tiempo

(Watts por segundo o Joules)



Cómo los desfibriladores tienen en cuenta la 
variabilidad de la impedancia del cuerpo humano

• Desfibriladores monofásicos
(antiguos)
– La corriente fluye solamente en un 

sentido � no se mide la impedancia
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Cómo los desfibriladores tienen en cuenta la 
variabilidad de la impedancia del cuerpo humano

• Desfibriladores bifásicos (actuales)
– La corriente fluye primero en un 

sentido, a continuación se invierte y 
fluye en sentido contrario.

– Mide la impedancia y ajusta
internamente la energía a suministrar
basada en la selección de energía o 
arritmia (para DEAs)
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Formas de onda bifásicas

P: ¿Son similares todas las
formas de onda
bifásicas?

R: No.  Hay diferentes
formas de onda bifásicas
de acuerdo a las
especificaciones de los 
diferentes fabricantes.
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Rectilinear Biphasic 
(ZOLL)

Smart Biphasic
(Philips)

Pulsed Biphasic
(Schiller)



Ejemplos de impedancia clínica
• Baja impedancia (50 Ω)

– Un desfibrilador monofásico a 360 Joules suministra más
corriente de la requerida, exponiendo al paciente a picos altos 
de corriente potencialmente peligrosos

• Impedancia promedio (75 Ω)
– Un desfibrilador monofásico a 360 Joules y un desfibrilador

bifásico rectilíneo a 200 Joules pueden ser igualmente efectivos

• Alta impedancia (> 100 Ω)
– Una descarga bifásica rectilínea a 200 Joules suministra una

corriente media mayor que una descarga de un desfibrilador
monofásico a 360 Joules, lo que hace que la descarga bifásica
sea más efectiva a niveles inferiores de energía.
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Consecuencias de la impedancia y 
desfibrilación

• No es bueno ni poco ni demasiado
– Demasiada corriente de pico durante la descarga pueden dañar

el corazón
– Es la corriente de pico (no la energía) la que puede dañar el 

corazón

� Es esencial que la corriente suministrada al coraón
coincida con la impedancia particular de cada paciente y 
no solamente con la energía suministrada.  
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Ensayo de la carga: de acuerdo a la 
variabilidad de la impedancia

P: ¿Son suficientes las cargas de ensayo de 50 Ω 
para asegurar que las condiciones de salida de 
los desfibriladores actuales?
– ¿Todos los pacientes del hospital tienen la misma

impedancia? ¡No!

R: Es necesario el ensayo más allá de la carga de 
50 Ω para garantizar las prestaciones de los 
desfibriladores actuales
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Ensayo de la carga: de acuerdo a la 
variabilidad de la impedancia (cont.)

P: ¿Qué cargas de ensayo son 
recomendadas?

A: La sección 6.8.3 de la norma IEC 
60601-2-43 y de la norma AAMI 
DF804 requieren que los 
desfibriladcores sean ensayados
con diferentes resistencias de 
carga de 25, 50, 75, 100, 125, 150 
y 175 ohms para garantizar la 
corriente adecuada a suministrar
a los paciente con diferentes
impedancias.
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Cuándo ensayar con otras cargas

• El histórioc de cada equipo
hospitalario deberá ser
considerada.

• El protocolo de la norma
recomienda el ensayo con 
múltiples impedancias durante la 
inspección de recepción y 
después de la repación de los 
circuitos de carga o partes
aplicadas.

• También puede ser de gran 
ayuda cuando para la 
localización y solución
problemas ante reclamaciones
de “fallos en el suministro de 
energía”.
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La solución: Impulse 7010
• Diseñado para facilitar el ensayo de 

carga de aseguramiento de calidad
y cumplimiento de la normativa de 
los desfibriladores de tecnología
actual

• Cargas seleccionables:
– 25 Ω
– 50 Ω
– 75 Ω
– 100 Ω
– 125 Ω
– 150 Ω
– 175 Ω
– 200 Ω

• El único dispositivo disponible
actualmente capaz de ensayar más
allá de 175 ohms para condiciones
extremas de impedancia.  16

Impulse 7010 Selectable Load Accessory
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• Para más información de la solución Impulse 7010 
para el ensayo de impedancia variable contacte con  

Celyon Técnica S.L.

Tel. 936 999 001

info@celyontecnica.es
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