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ACCESORIOS REUTILIZABLES PARA 
ELECTROCARDIOGRAFIA DE 
CLORURO DE PLATA 

MODO DE USO 

INDICACIONES 
Registro de electrocardiogramas de superficie 

NOTAS PRELIMINARES 
Un ECG de superficie en descanso o bajo esfuerzo consta 
normalmente de 12 derivaciones: 3 bipolares de las 
extremidades, 3 unipolares de las extremidades y 6 
unipolares precordiales. Habrá por lo tanto que conectar 10 
electrodos al paciente, 4 para las derivaciones unipolares y 
bipolares de las extremidades y 6 para las derivaciones 
precordiales. Los electrodos FIAB están disponibles en las 
configuraciones que aquí se detallan: 
MODELOS  F9010SSC - F9010PSSC 
electrodos de placa de SSC con conexión universal para las 
extremidades. Las placas son mantenidas en posición por 
las fajas de caucho mod/s F9011PG - F9011P – PG910/15 
MODELOS  F9023SSC - F9024SSC - F9024OSSC 
electrodos con pinzas de SSC de sujeción para 
extremidades, mantenidos en posición por un mecanismo 
elástico 
MODELOS  F9008SSC - F9009SSC - F9015SSC - 
F9016SSC 
electrodos de ventosa de SSC con conexión universal y 
peras de goma que facilitan su adhesión al oprimirlas 
manteniendo el electrodo perfectamente adherido a la piel. 
Se utilizan para registrar derivaciones precordiales en 
descanso. 
MODELOS  F9002SSC - F9003SSC 
Como modelos sobre, con ventosa de gomma blanda. 
Cuando se haga un ECG en descanso habrá que colocar los 
electrodos de la siguiente manera: 
• Extremidades superiores: apx 10 cm sobre la muñeca,

sobre la superficie volar. 
• Extremidades inferiores: apx 10 cm sobre el tobillo tibial

inferior. 
• Derivaciones precordiales: V1 - 4º espacio intercostal

siguiendo la línea paraesternal derecha. V2 - 4º espacio
intercostal siguiendo la línea paraesternal izquierda. V3 -
Punto intermedio entre V2 y V4. V4 - 5º espacio
intercostal izquierdo, línea hemiclavear. V5 - 5º espacio
intercostal izquierdo, línea sobacal anterior. V6 - 5º
espacio intercostal izquierdo, línea sobacal media. 

Cuando se tome un ECG bajo esfuerzo habrá que aplicar los 
electrodos al dorso del paciente, ya que los movimientos de 
las extremidades podrían estorbar la señal 
electrocardiográfica. La posición de los electrodos 
precordiales queda la misma. 
• Electrodo del brazo derecho: sobre la región

sobreespinosa del omóplato derecho. 
• Electrodo del brazo izquierdo: en la misma posición

colateral. 
• Electrodo de la pierna derecha: al nivel de las últimas

costillas siguiendo la línea sobacal posterior derecha. 
• Electrodo de la pierna izquierda: en la misma posición

colateral. 

MODO DE USO 
Desengrase la piel con un copo de algodón embebido de 
éter en los puntos indicados en el párrafo anterior y úntela 
con pasta conductora por una superficie suficiente para 
asegurar la adhesión total de la placa metálica. Si fuera 
necesario, rasure los pelos sobretodo en los puntos de las 
derivaciones precordiales. Coloque el electrodo en el área 
así preparada. Para mantener en posición un electrodo de 
placa introduzca el soporte del electrodo en uno de los 
agujeros que se encuentran en la faja de caucho cuidando 
de asegurarle una tensión suficiente. Cuando use un 
electrodo de placa o de pinzas, introduzca el terminal del 
cable del paciente en el agujero hecho con este fín y apriete 
el tornillo del soporte de manera a asegurar el contacto. 
Cuando use un electrodo de lámina, unte la piel con pasta 

conductora, aplique el electrodo haciendo presión sobre la 
superficie interesada y introduzca el pernito del cable del 
paciente en el terminal hembra del cable del electrodo. 

COLOCACIÓN 
Electrodo de ventosa (derivaciones precordiales): colocar el 
electrodo sobre el punto deseado manteniendo presionada 
la pera de goma. Ejercer una presión suficiente para adherir 
correctamente el contorno de la copa a la piel y soltar la 
pera de goma. 
Electrodo de pinza (derivaciones periféricas): presionar la 
extremidad de la pinza de manera que la placa conductora 
se adhiera a la piel del brazo o la pierna en los puntos 
seleccionados. 
Electrodo de placa: insertar en un agujero del extremo de la 
faja el tetón de soporte del electrodo, rodear la extremidad 
con la faja y cerrarla con el tetón utilizando un agujero que 
realice una tensión suficiente. 

CUIDADO 
De acuerdo con las normas europeas y americanas los 
terminales del cable del paciente se caracterizan por los 
siguientes colores: 
• ESTANDAR EUROPEO: 

brazo derecho: ROJO - brazo izquierdo: AMARILLO -
pierna derecha: NEGRO - pierna izquierda: VERDE

• ESTANDAR NORTEAMERICANO: 
brazo derecho: BLANCO - brazo izquierdo: VERDE -
pierna derecha: NEGRO - pierna izquierda. ROJO. 

ADVERTENCIAS 
• El producto se entrega no esterilizado.
• Los aparatos para el registro electrocardiográfica y los

cables de conexión que se usan con este producto deben
estar conformes a las normas vigentes. 

• La conexión y la puesta en funcionamiento de los
dispositivos están reservadas a personal especializado. 

• La pasta conductora no debe aplicarse sobre superficies
de piel con heridas o abrasiones. 

• No use el producto para la monitorización durante
maniobras de cardioversión y/o defibrilación ya que el
tiempo de restablecimiento del trazado después de la
descarga es superior a 10 segundos. 

• No use el producto para la monitorización de duración
breve o media (monitorización en quirófano, registro
Holter). 

• Los electrodos están en conformidad con la norma de
biocompatibilidad ISO10993-1. 

PRECAUCIÓN: la ley federal de los EE.UU. limita la venta 
de este dispositivo a un médico o por prescripción 
facultativa. 

LIMPIEZA / DESINFECCION 
Para limpiar los productos se aconsejan las comunes 
soluciones detergentes y desinfectantes indicadas para los 
instrumentos quirúrgicos. Por ejemplo, pueden usarse 
productos de cloruro de benzalconio. Para el uso de estos 
productos siga las relativas instrucciones. Después de 
haberlos limpiados, enjuague los instrumentos con agua 
corriente. 
N.B. No use baños de ultrasonidos. No utilizar disolventes, 
no estirilizar en autoclave. Es posible utilizar alcohol etìlico 
con concentraciòn no superior del 10%. 

DURACION DEL PRODUCTO 
Los electrodos están recubiertos, gracias a un proceso 
galvánico, con una capa de Cloruro de Plata (Ag/AgCl). Si 
se realiza una limpieza no correcta  (por ejemplo, por medio 
de sistemas abrasivos) la capa de Ag/AgCl podría eliminarse 
provocando el registro de una señal electrocardiográfica no 
idónea; en este caso eliminar el producto. 
• Electrodos de placa: por tiempo indefinido. 
• Electrodos de pinzas: el uso intensivo y prolongado causa

la deterioración de la parte flexible (resorte). 
• Electrodos de ventosa: la pera de goma debe sustituirse

cuando se observen fisuramientos o falta de adhesión a la 
piel. 

ALMACENAMIENTO 
El producto debe ser almacenado en su envase original en 
lugar con las condiciones ambientales de temperatura y 
humedad relativa, tal como se especifica en la etiqueta en el 
envase. La superposición de pesos en el embalaje puede 
dañar el producto. 

GARANTIA Y LIMITACIONES 
FIAB SpA garantiza que los productos cumplen la Directiva 
93/42/CEE. No podrá imputarse responsabilidad al 
fabricante, el cual no estará obligado a hacerse cargo de los 
gastos ni de los daños directos o indirectos, en los casos 
derivados de la falta de funcionamiento o anomalías en los 
modelos anteriores, si estos productos se utilizan de forma 
distinta a la especificada en las instrucciones de uso. Se 
recomienda informar el Servicio de Garantía de Calidad 
FIAB para cualquier problema en el funcionamiento o 
defecto relativo a este dispositivo. 

ELIMINACIÓN DE LOS DESECHOS 
Los residuos procedentes de organizaciones sanitarias 
deben ser destruidos según las normativas vigentes. 
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