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Introducción y Objetivo

� Ante la observación de dificultades para la realización de un 

electrocardiograma, en tiempo y forma, el equipo de salud del 

Servicio Cardiovascular e Ingeniería Clínica del Hospital El Cruce 

realizó un estudio comparativo entre tres equipos 

electrocardiográficos para evaluar cuál sería el óptimo para su electrocardiográficos para evaluar cuál sería el óptimo para su 

uso en la Unidad Coronaria.

� Entre los equipos estaría dos electrocardiógrafos digitales 

convencionales de la empresa Philips (Trim II y  TC30) y el otro 

con un electrocardiógrafo digital basado en PC, ElectroSmart de 

la empresa Eccosur.



Ingeniería Clínica
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Comparación técnica
Se compararon características técnicas de los 3 equipos, a saber:
�Protección contra desfibrilador

�Filtros

�Velocidad de registro

�Resolución

�Conversión A/D

�Respuesta en frecuencia

�Ganancia, etc. ; verificándose que cumple con el necesario para

el sector de unidad coronaria.
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Puesta a punto

Tareas realizadas inicialmente para que la comparación sea 
perfectamente válida:

� Se cambiaron accesorios como pinzas como electrodos en
los equipos que así lo requerían.
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los equipos que así lo requerían.

� Se realizó la configuración inicial de los equipos.



Soporte

El área de Ingeniería Clínica se encargó de:

� Configuración del equipamiento

� Reparación / reposición de  partes dañadas durante el � Reparación / reposición de  partes dañadas durante el 
estudio

� Capacitación acerca del uso

� Comunicación con el fabricante
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Comparación Económica

Se tuvo en cuenta los costos de cada equipo:

Desde el punto de vista del mantenimiento, los equipos
llevan tiempos similares para los mantenimientos
preventivos y pruebas funcionales correspondientes.
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Material y métodos

� Se realizaron electrocardiogramas a 70 pacientes a 
cargo del personal de enfermería, los mismos fueron 
ejecutados consecutivamente con los tres 
instrumentos (Philips Trim II, TC30 y ElectroSmart 
Eccosur).Eccosur).

�Durante la realización del electrocardiograma se 
registró en una planilla confeccionada con ítems: 



Material y métodos

• Tiempo de tardanza  hasta lograr una imagen fiel del 
ritmo cardíaco.

• Tiempo que demanda la señal de Bluetooth en el 
instrumento ElectroSmart Eccosur.

• Necesidad de rasurar la piel en pacientes varones • Necesidad de rasurar la piel en pacientes varones 
con presencia de abundante vello.

• Necesidad de limpiar la piel con alcohol al 70% por la 
presencia de gratitud 

• Necesidad de mayor colocación de gel conductor y/o 
alcohol al 70%. 



Material y métodos

• Necesidad de desconectar de la alimentación eléctrica a 
aquella aparatología conectada en el paciente que pueda 
generar mayor interferencia (cama eléctrica, bombas de 
infusión, electrocardiógrafo).

• Se realizó análisis de calidad del trazado según escala utilizada 
previamente en Hosp. Universitario “Geremans Trias i Pujol” previamente en Hosp. Universitario “Geremans Trias i Pujol” 
Badalon (1) y con médicos de otra institución que estaban 
ciegos del origen del ECG  y además el análisis también se 
realizó en ciego.

• (1) Autoevaluación del trazado de los electrocardiogramas. L.Cano Sanz, A. 
González martínez, Enf. Cardiología. 2000.



Resultados Generales

Resultados Generales %

Grasitud general 2,3%

Rasurado del paciente 2,8%Rasurado del paciente 2,8%

Utilización de Gel 19%

Necesidad de desconexiones de equipos para 

disminuir corriente alterna
58,3%

Utilización del alcohol 80%



Resultados Generales

Tiempo Empleado En segundos

Philips TC30 77 segundos 

Eccosur 81 segundos

Philips Trim II 160 segundos 

Medición de KRUSKAL-WALLIS con una probabilidad p = 0.0001 significativos  



Resultados del Tiempo en segundos
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210 cases   6 missing cases



Resultados

Análisis de la Calidad del trazado

• Se realizaron comparaciones entre los equipos con el test 

estadístico Wilcoxon Rank Sum Test, ajustado por el test 

de Bonferrini.de Bonferrini.

• Siendo la calidad del trazado del equipo Phillips TC 30 

superior al equipo Ecosur con p = 0,0001 y no se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a la 

calidad del trazado entre los equipos Phillips TC 30 y 

Phillps TRIM II con p = 0,11



Conclusiones

� El análisis de los datos sugiere que el  Phillips TC 30  
insume menos tiempo  y  mayor uso de gel para el 
modelo  Trim II.  

� En cuanto al uso de alcohol, necesidad de 
desconexión de la corriente eléctrica, rasurado y desconexión de la corriente eléctrica, rasurado y 
grasitud se observa un mayor porcentaje del uso con 
el Philips Trim II. 

� La calidad del trazado es superior con los equipos 
Phillips siendo similares entre ambos aunque con 
una tendencia a mejor calidad con el Phillips TC 30.




