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RESUMEN 

 

La preocupación para la optimización de la eficiencia y la calidad de la salud ha impulsado 
a la ingeniería biomédica a considerar la rama de evaluación en tecnología sanitaria como 
un tema importante para el mejoramiento del sector hospitalario. La toma de decisiones 
sobre la adquisición o incorporación de nuevas tecnologías producen gastos innecesarios 
y elevados, esto conlleva a una mala atención en los pacientes, la decisiones tomadas por 
personas con una experiencia mínima y un continuo gasto de los recursos destinados a la 
salud [3]. La rápida producción de nuevas tecnologías y su alto costo en cada mejora e los 
equipos médicos dan lugar a una incorporación errónea de tecnología[6].Por otro lado, en 
el mercado existen alrededor de 68.000 tipos de dispositivos médicos y 1,5 millones de 
modelos de equipos médicos [1], donde solo un pequeño porcentaje [2] de estas 
tecnologías son evaluadas para ser comercializadas en territorio colombiano. El presente 
proyecto de investigación presenta una metodología de evaluación tecnológica sanitaria, 
que permitirá al ingeniero biomédico y a su equipo considerar características importantes 
de los equipos biomédicos para la correcta incorporación dentro de su institución por medio 
de instrumentos, guías de priorización y evaluación sistemática.     
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La evaluación para la adquisición de tecnologías en salud es un proceso que debe 
tener un análisis e investigación en profundidad para la correcta estimación del valor 
que debe tener un equipo biomédico y con ello la contribución de cada tecnología a 
la optimización del sector hospitalario[1].En américa latina la evaluación de 
tecnologías sanitarias esta limitada por una red que tiene como función principal 
promover y fortalecer la evaluación en tecnología sanitaria mediante intercambio de 
información regionales para de esta manera apoyar la toma de decisiones sobre la 
regulación, uso, sustitución de las tecnologías que permitirá el mejoramiento de la 
calidad del sector hospitalario, esta red esta representada por 14 países y 28 
instituciones [2]. 
 
El sector salud o sector hospitalario en Colombia, es una de las ramas que aportan 
al crecimiento de la economía en nuestro país [2], prestando servicios de salud a 
toda una comunidad posible, desde la creación de la ley 100:1993 [5] junto al 
decreto 1011:2006 [6], en donde, por medio de la buena gestión de recursos 
económicos, para la planeación, evaluación e incorporación de nuevas tecnologías 
biomédicas en donde el único propósito es ofertar servicios de salud completamente 
adheridos a las necesidades y enfermedades de los pacientes, permitiendo así, que 
efectivamente el estado de su salud, día a día mejore y que paralelamente tanto la 
institución prestadora de servicios de salud como las empresas prestadoras de 
servicios de salud tengan ingresos económicos justo por una buena prestación de 
servicios de salud. En Colombia con la ley 1438 de 2011 se creo el Instituto de 
Evaluación Tecnológica en Salud, esta institución tiene como función principal la 
evaluación de las tecnologías sanitarias basadas en evidencia científica para la 
realización de protocolos que permitan a las entidades competentes tener una 
recomendación de las tecnologías que deben ser cubiertas con recursos públicos a 
través del sistema de seguridad social[4]. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud [7], hace mención en la resolución 
WHA60.29 que el derroche de recursos económicos al incorporar tecnología 
sanitaria innecesaria conlleva a la falta de priorización, gestión y planeación dentro 
de los procesos del departamento de ingeniería biomédica e ingeniería clínica, 
generando que la atención de pacientes sea poca eficaz y costosa, debido a que 
durante la vida útil del equipo fue sometido a varios mantenimientos correctivos para 
su funcionamiento [8]. En el estudio Boudard y colegas [3] se presenta que para los 
responsables de la toma de decisiones en una entidad prestadora de servicios de 
salud el problema al momento de adquirir la tecnología sanitaria es la falta de 
evidencia medica para la correcta evaluación del dispositivo, se encontró que 
solamente 47 de 215 estudios clínicos proporcionan información de alto nivel 
respecto a los dispositivos biomédicos, este resultado indica la debilidad en las 
regulaciones de adquisición de la tecnología sanitaria en la Unión Europea  y en 
EE.UU [2]. 
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Durante la pandemia el sector salud se vio afectado a nivel mundial, en donde se 
vio el funcionamiento a mas del 100% de hospitales, clínicas, entidades e 
instituciones prestadoras de servicios de salud. En donde se llego a la necesidad 
de la rápida adquisición de tecnologías sanitarias en un corto periodo de tiempo, por 
lo que las áreas y/o departamentos encargados se saturan ocasionando problemas 
en el análisis de adquisición que ocasiona un incremento en el gasto de capital para 
la adquisición, disminución de la calidad del servicio al paciente entre otros factores 
[3]. 
 
En Colombia [9] existe, una falta de cooperación con el ingeniero biomédico ya que 
en las instituciones y/o entidades prestadoras de servicios de salud asignan una 
carga laboral al ingeniero sin un equipo de apoyo para el correcto desarrollo de la 
evaluación de adquisición, ocasionando de esta manera una perdida en la 
información a tener en cuenta, dejando vacíos que disminuyen la calidad en el 
servicio prestado a los pacientes. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. General 
 
Desarrollar una metodología para el análisis y evaluación de tecnología sanitaria 
como lo es el ventilador mecánico en el área de unidad de cuidado intensivo. 
 

2.2. Específicos 
 

a)  Especificar los modelos del equipo biomédico de ventilación mecánica a diseñar la 

metodología. 

b) Especificar las características mas importantes del equipo mediante una 
tabla de calificación. 

c) Diseñar  la herramienta evaluativa para la tecnología sanitaria. 
d) Evaluar la metodología propuesta al implementar el dispositivo biomédico. 
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3. METODOLOGÍA 
 
 
El presente proyecto de investigación pretende desarrollar e implementar una 
metodología para el análisis y evaluación de tecnología sanitaria, específicamente 
el ventilador mecánico en el área de cuidado intensivo, haciendo uso de 
instrumentos y parámetros de evaluación y priorización, teniendo en cuenta 
características importantes del equipo para una correcta incorporación de la 
tecnología sanitaria. Para de esta manera dar solución a la problemática: 
¿El correcto análisis y  método de evaluación para la adquisición de una tecnología 
sanitaria permite la optimización de la gestión técnico-administrativa en una entidad 
prestadora de servicios de salud ?. 
La metodología del proyecto se realizará en tres fases de investigación:  
 
 
Fase 1: REVISIÓN Y CLASIFICACIÓN DE MODELOS DE LA TECNOLOGÍA 
SANITARIA EN LA CUAL SE CENTRARÁ EL PROYECTO. 
  

1. CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO PROFESIONAL INTERDISCIPLINAR    
 
Se debe identificar el talento humano que evaluará la tecnología sanitaria a 
incorporar en el servicio de cuidado crítico. el siguiente equipo de trabajo:  
 

a. Ingeniero biomédico.  
b. Medico. 
c. Terapeuta respiratorio. 
d. Jefe de compras. 

 
Con este equipo interdisciplinar se busca tener aspectos importantes a la hora de 
establecer características y parámetros en donde para cada uno tendrá una 
importancia diferente, es decir por ejemplo para el ingeniero biomédico será mas 
neutral en cuanto el parámetro costo, garantía, calidad del equipo mientras para el 
terapeuta respiratorio la calidad del equipo será una característica fundamental a la 
hora de la adquisición. 
 
El equipo interdisciplinar se conforma de la siguiente manera: 
 

1. Medico general – Clínica Boyacá ubicada en Duitama, Boyacá. 
2.  Terapeuta Respiratorio- YARMUK medical center. 
3. Jefe de compras – Clínica Tundama ubicada en Duitama, Boyacá. 
4. Ingeniero Biomédico – Estudiante Ing. Biomédica  
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INVESTIGACIÓN. 
 
En esta sección de la fase 1 se debe realizar una profunda investigación sobre los 
diferentes modelos de la tecnología sanitaria que en el proyecto será el ventilador 
mecánico, en esta investigación se espera tener la lista de  modelos de diferentes 
proveedores, estos modelos se seleccionaran con ayuda del equipo multidisciplinar 
que se organizo en la primera parte en donde se estudiara también en la base de 
datos de la FDA, en donde se encontrara si los equipos tuvieron alertas o fallas.  
Se establecen una lista de  18 ventiladores mecánicos con los cuales se  han 
adquirido y se trabajan con ellos  a diario en las diferentes entidades de salud en la 
ciudad de Duitama, estos 18 equipos son los siguientes: 
 
 
Tabla 1: Equipos de ventilación mecánica y características. 

EQUIPO MARCA ALARMAS ADAPTACION 
SUMINISTRO DE 

ENERGIA  

SYNOVENT E5 MINDRAY AUTOMATICAS ALTA 
BATERIA Y 
FUENTE 

SV300 MINDRAY AUTOMATICAS ALTA 
BATERIA Y 
FUENTE 

SV800 MINDRAY AUTOMATICAS ALTA 
BATERIA Y 
FUENTE 

SYNOVENT E3 MINDRAY AUTOMATICAS ALTA 
BATERIA Y 
FUENTE 

EVITA 300 DRAEGER AUTOMATICAS MEDIA/ALTA 
BATERIA Y 
FUENTE 

SAVINA 300 DRAEGER AUTOMATICAS ALTA 
BATERIA Y 
FUENTE 

SAVINA 300 NIV DRAEGER AUTOMATICAS MEDIA/ALTA 
BATERIA Y 
FUENTE 

FABIAN HFO ACUTRONIC PROGRAMABLE MEDIA  
BATERIA Y 
FUENTE 

BENNET 980 MEDTRONIC PROGRAMABLE MEDIA 
BATERIA Y 
FUENTE 

BENNET 840 MEDTRONIC AUTOMATICAS MEDIA/ALTA 
BATERIA Y 
FUENTE 

NEWPORT E360 MEDTRONIC AUTOMATICAS MEDIA 
BATERIA Y 
FUENTE 

V60 PHILLIPS PROGRAMABLE BAJA 
BATERIA Y 
FUENTE 

V60 PLUS PHILLIPS PROGRAMABLE BAJA 
BATERIA Y 
FUENTE 
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CARESCAPE R860 GE AUTOMATICAS BAJA 
BATERIA Y 
FUENTE 

STELLAR 100-150 RESMED PROGRAMABLE BAJA 
BATERIA Y 
FUENTE 

BELLAVISTA 1000E VYAIRE PROGRAMABLE BAJA 
BATERIA Y 
FUENTE 

EVITA INF DRAEGER PROGRAMABLE BAJA 
BATERIA Y 
FUENTE 

ETERNITY SH300 BEIJING ETERNITY PROGRAMABLE BAJA FUENTE 
 
 
Tabla 2: Equipos de ventilación mecánica y características. 

EQUIPO MARCA 
COMPENSACION 
DE FUGA AUTOTEST 

MODOS 
VENT. 

CONSUMO 
W 

SYNOVENT E5 MINDRAY CONTROLADA AVANZADO 11 195 

SV300 MINDRAY CONTROLADA AVANZADO 10 196 

SV800 MINDRAY AUTOMATICA AVANZADO 11 197 

SYNOVENT E3 MINDRAY AUTOMATICA AVANZADO 10 193 

EVITA 300 DRAEGER CONTROLADA BASICO/AV. 11 195 

SAVINA 300 DRAEGER REVISION BASICO/AV. 10 200 

SAVINA 300 NIV DRAEGER REVISION BASICO/AV. 10 195 

FABIAN HFO ACUTRONIC REVISION BASICO  10 205 

BENNET 980 MEDTRONIC CONTROLADA BASICO 10 205 

BENNET 840 MEDTRONIC CONTROLADA BASICO 9 205 

NEWPORT E360 MEDTRONIC AUTOMATICA BASICO 9 195 

V60 PHILLIPS AUTOMATICA BASICO 7 190 

V60 PLUS PHILLIPS AUTOMATICA AJUSTABLE 10 196 

CARESCAPE R860 GE AUTOMATICA AJUSTABLE 9 196 

STELLAR 100-150 RESMED AUTOMATICA AJUSTABLE 7 190 

BELLAVISTA 
1000E VYAIRE REVISION AJUSTABLE 5 195 

EVITA INF DRAEGER AUTOMATICA AJUSTABLE 10 196 

ETERNITY SH300 
BEIJING 

ETERNITY NO TIENE AJUSTABLE 5 195 
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Con estos 18 equipos se procederá a realizar la investigación en la base de datos 
de la FDA sobre alertas o fallas que hayan tenido los equipos nombrados 
anteriormente para de esta manera descartar los que hayan presentado fallas y 
seguir trabajando con los equipos que no presentaron ninguna falla o problema 
asociado a su funcionamiento. 
 
 
Para entrar a la base de datos de la FDA se debe realizar el siguiente procedimiento 
desde un navegador web: 
 

 Ingresar a fda.gov aparecerá la siguiente pestaña e ingresamos a medical 
devices: 
 

 

 
Figura 1: Ingreso pagina FDA. 
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 En medical devices nos re direccionara a la siguiente pestaña: 

 
Figura 2: Pagina Web FDA para búsqueda de alertas. 

 
 

 

 Una vez en la pestaña anterior nos dirigimos a find device recalls que es la 
base de datos de alertas y/o alarmas, de esta manera en la parte izquierda 
aparecen los últimos años de fallas y/o alertas de los dispositivos médicos 
que se utilizan en E.E.U.U: 

 

 
Figura 3: Base de datos FDA de alertas y/o fallas. 
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Fase 2: CARACTERIZACIÓN. 
 

1.RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 
   
Se realizara una recolección de información para identificar la hoja de vida de la 
nueva tecnología a incorporar en nuestro caso seria el ventilador mecánico, es decir 
se realizara un estudio de mercado con los diferentes proveedores y entidades que 
hayan adquirido esta tecnología, de esta manera se obtendrá un estudio de costo-
beneficio del equipo, en el estudio también se encontraran datos fundamentales del 
equipo como lo es la vida útil, costo de los repuestos del equipo en caso de 
mantenimiento, costo promedio de los mantenimientos a realizar , costo de envió y 
lo mas importante el costo administrativo que será la relación costo-beneficio del 
equipo. 
 
Las características de los equipos saldrán de los manuales que nos ofrecen los 
proveedores o que en algunos casos se obtienen de la pagina principal en donde 
los fabrican, con estos manuales se analizan con el equipo interdisciplinar y se 
clasifican un numero determinado de características a evaluar. 
Algunas de las características que se encuentran en los manuales son las 
siguientes: 
 

 Modos de ventilación: los modos de ventilación que ofrecen los equipos 
descritos en la tabla 1, tienen modos de ventilación dependiendo la 
necesidad del paciente, ya sea por control de volumen o control de presión, 
de esta manera se pueden dividir los modos de ventilación en 11 modos de 
ventilación en el caso del equipo mas completo, los modos de ventilación 
son:  

o Controlada por volumen. 
o Asistida 
o SIMV 
o Controlada por presión. 
o Presión de soporte 
o Binivel. 

 

 Alarmas: las alarmas en los equipos nos permiten avisar al encargado 
cuando los valores configurados en el equipo sufren una variación que puede 
afectar al paciente, algunas de ellas son automáticas y otras se pueden 
configurar en el mismo equipo. 

 

 Parámetros de evaluación: los parámetros de evaluación que tiene el 
ventilador mecánico pueden variar dependiendo el equipo o la marca del 
mismo por lo que en algunos se puede tener hasta el EKG, pulsaciones, 
curva de capnografia entre otros. 
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 Autotest: el autotest es una prueba piloto que realiza el equipo antes de 
realizar el funcionamiento normal, este autotest permite al equipo revisar las 
conexiones y funcionamiento de cada uno de los componentes antes de 
conectarlo directamente al paciente, en algunos equipos esta prueba piloto 
es muy básica lo que ocasiona que el encargado del equipo tenga que revisar 
y configurar parámetros externos al equipo. 
 

 Conexiones externas: algunos equipos de ventilación mecánica pueden tener 
puertos que permiten al encargado llevar los datos y monitoreo de una 
manera mas sencilla ,por ejemplo un puerto USB para extraer la información 
de la maquina y llevarla a un equipo de computo, también puede tener 
puertos para pantallas compartidas que permiten a expertos revisar de 
manera mas sencilla la información. 
 

 Rendimiento: el rendimiento de los equipos depende de las horas de 
funcionamiento y el ciclado de la maquina que este puede realizar en un 
tiempo determinado, ya que algunos sufren por batería o rapidez en su 
funcionamiento, este rendimiento también depende de la marca del equipo. 

 
 

2.TABLA DE PESOS. 
 
Antes de implementar la metodología de evaluación tecnológica en el servicio de 
cuidado intensivo, se debe realizar una caracterización de los parámetros mas 
importantes a tener en cuenta en el ventilador mecánico mediante una tabla de 
pesos, en donde  se asignaran la importancia de cada parámetro con el equipo 
escogido en la fase 1.Con esta tabla de pesos se abarcara puntualmente 
características a tener en cuenta en el momento del análisis y evaluación de la 
tecnología sanitaria para el momento de la adquisición. 
La tabla de pesos se puede observar en la tabla 1. 
 
Tabla 3: Ejemplo de Tabla de pesos. 

TABLA DE ELECCION  

EQUIPO 

VARIABLES PESOS 
RESULTADO 

RIESGO T USO # EQUIPOS AFORO P1 P2 P3 P4 

X 1-10. 1-10. 1-10. 1-10. 0.4 0.2 0.2 0.2 (P1*R)+(P2*T)+(P3*#)+(P4*A) 

 

En la tabla 3 se puede visualizar un ejemplo de la tabla de pesos a utilizar, esta 
tabla esta compuesta por unas variables y unos pesos, en la primera tabla de pesos 
a utilizar las variables serán los ventiladores mecánicos de la fase 1 luego de la 
investigación de alertas-fallas dándole una calificación por característica para de 
esta manera escoger 10 características que serán fundamentales para la 
adquisición de la tecnología, en los pesos el equipo interdisciplinar dará 
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individualmente su valor para el peso correspondiente, en este caso el peso será la 
marca del equipo, para obtener un valor promedio por peso. 
El paso a seguir con la tabla es realizar la multiplicación del equipo con su respectivo 
peso y realizar la sumatoria, el valor obtenido estará en el rango de 1-10 en donde 
10 es fundamental y 1 no tiene importancia. 
 

De esta manera se escogen las 10 características de mayor puntuación, estas serán 
las características principales a tener en cuenta al momento de la adquisición del 
ventilador mecánico. 
 
En la segunda tabla de pesos a implementar se realizara la calificación por equipo 
con las características escogidas con la respectiva multiplicación de su peso lo que 
nos dará un valor en el rango de 1-10 en donde 10 es completo y 1 incompleto. 
 
 
Fase 3:  DESARROLLO DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 
TECNOLÓGICA  
 
La metodología busca, plantear preguntas o cuestionamientos objetivos, de acuerdo 
a la tecnología que se presente adquirir dentro del servicio de cuidado intensivo. En 
donde, se parametrizará, de acuerdo al equipo, conceptos de carácter técnicos-
administrativos en pro del servicio de cuidado intensivo (Ver figura 1).  

 
 

Figura 4: Parámetros de evaluación. Instrumentos de priorización 
tecnológica 
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En el desarrollo de la tecnología se podrá mostrar de forma grafica en un 
diagrama de radar los resultados obtenidos por equipo y poder compararlo con los 
demás dependiendo de las calificaciones obtenidas por cada uno de los equipos. 
 
 
Fase 4: EVALUACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA AL 
IMPLEMENTAR. 
 
 
Una vez se desarrolle la metodología para análisis y evaluación de la tecnología 
sanitaria será sometida a prueba para evaluar su efectividad por el personal medico 
tanto del equipo multidisciplinar como por personal medico , teniendo en cuenta su 
rol especifico en la institución que presta el servicio de salud. 
 
 
En base a la metodología descrita se procede a elaborar el cronograma a seguir 
para el desarrollo del proyecto: 
 

 
Tabla 4: Cronograma de actividades desarrollo de proyecto 

 
 
 

En la tabla 4 se presenta el cronograma de actividades a seguir, en donde se 

encuentra cada fase descrita anteriormente en la metodología con sus respectivas 

sub fases a desarrollar, este cronograma determina el tiempo por semanas por cada 

mes desde el inicio hasta su finalización. 
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4. RESULTADOS 
 
 

Los resultados obtenidos en la fase 1 denominada revisión y clasificación de 
modelos de la tecnología sanitaria en la cual se centrara el proyecto se ven 
representados en la tabla 2 en donde se encuentran los 18 equipos que se someten 
a investigación en la base de datos de FDA(Food and Drug Administration) en busca 
de fallas o alertas que hayan tenido los equipos en los últimos años adicionalmente 
en la tabla se encuentra el enlace de búsqueda que nos direcciona a la pagina web 
de la FDA en donde se encuentra la falla o alerta registrada. 
 
Tabla 5: tabla de fallos y/o alertas de los ventiladores mecánicos. 

 
 
 

En la fase de investigación de los manuales se recolecto información que entro a 
discusión con el grupo interdisciplinar para escoger las características 
fundamentales al momento de adquisición de una nueva tecnología sanitaria en este 
caso ventiladores mecánicos, de esta forma se realiza una tabla de pesos para 
escoger las 10 características de mayor puntuación. 
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Tabla 6: Tabla de pesos para establecer características fundamentales. 

 
 

 
  

Con las características escogidas dependiendo la puntuación obtenida se procede 

a evaluar equipos aleatorios de ventilación mecánica y así de esta forma tener una 

herramienta para la adquisición de tecnología. 

Tabla 7: Tabla de pesos para la adquisición de tecnología. 

 

 

Como ultima fase teniendo la tabla de pesos definitiva para la calificación por 

características de los equipos se procede a la elaboración de gráficos de radar en 
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donde se pueden comparar dos equipos en la misma grafica y observar las falencias 

de los equipos, a continuación se presentan los gráficos de radar en donde se 

realizan las comparaciones. 

Los gráficos de radar presentan la descripción en la parte inferior de cada figura. 

 

La siguiente figura representa el diagrama de radar del equipo mindray SV800 de 

mejor calificación  comparado con el equipo mindray SE5. 

 

 

    Figura 5: SV800(9,78) vs SE (9,54) 
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La siguiente figura representa el diagrama de radar del equipo Mindray SV800 de 

mejor calificación comparado con el equipo Draeguer Savina 300. 

 

 

Figura 6: SV800(9,78) vs Savina 300(9,27) 
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La siguiente figura representa el diagrama de radar del equipo mindray SV800 de 

mejor calificación  comparado con el equipo draeguer evita 300. 

 

 

 Figura 7: SV800(9,78) vs Evita (9,08) 
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La siguiente figura representa el diagrama de radar del equipo Mindray SV800 de 

mejor calificación comparado con el equipo General Electric R860 el cual fue un 

equipo descartado por fallas y alertas encontradas por ello se nota la gran diferencia 

en el diagrama. 

 

 

 

 Figura 8: SV800(9,78) vs GE (7,52) 
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La siguiente figura representa el diagrama de radar del equipo Mindray SV800 de 

mejor calificación comparado con el equipo Medtronic Bennet 840. 

 

 

 

Figura 9: SV800(9,78) vs Bennet (8,58) 
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5. DISCUSIÓN 
 
 

Teniendo los resultados anteriores se procede a su respectivo análisis, en la tabla 
5 se observa los siguientes fallos en los equipos: 
 

 En el ventilador Bennet 980 de Medtronic se retira el ventilador de la serie 
980 debido a que presenta un error en el montaje al momento de la 
fabricación lo que hace que un condensador del equipo presente fallas en su 
operación ocasionando que el ventilador se vuelva inoperable o deje de 
cumplir su función por un determinado tiempo lo que podría provocar la 
perdida de ventilación y eventos adversos graves como un aumento de 
dióxido de carbono en la sangre, una cantidad anormalmente baja de oxigeno 
en el torrente sanguíneo lo que ocasionaría una lesión neurológica o la 
muerte. 

 

 En los ventiladores de la marca PHILLIPS de la serie V60 y V60 plus 
presentan su fabricación con una adhesión de piezas caducada lo que 
ocasiona falla en el soporte en los condensadores lo que ocasionaría que el 
ventilador deje de proporcionar ventilación al paciente, este fallo puede hacer 
que una alarma notifique o puede que no suene ninguna alarma en absoluto, 
lo que terminaría en la privación de oxigeno al paciente sin ninguna 
notificación al personal medico. 
 

 En el ventilador Carescape de General Electric se retiran los módulos 
respiratorios debido a un problema de fabricación que hace que los 
dispositivos muestren valores de oxigeno incorrectos que podrían conducir al 
paciente a hipoxia o hiperoxia que son valores muy por debajo o muy por 
encima de oxigeno lo que ocasionaría daños en los órganos en el paciente , 
lesiones tisulares o la muerte del paciente. 
 

 En el ventilador Stellar de ResMed presenta fallas en la alarma de sonido 
cuando el dispositivo tiene: 
 

o Piezas electrónicas con fallas. 
 

o El dispositivo se almacena sin alimentación lo que ocasiona que la 
batería se descargue por completo. 

 
o El dispositivo se encienda automáticamente apenas se conecta a la 

alimentación de corriente alterna sin necesidad del botón de 
encendido. 
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 En el ventilador bellavista de la serie 1000e presentan problemas de software 
por conflicto en la memoria lo que ocasiona fallo técnico que hace que el 
ventilador funcione de manera que la ventilación se detenga. 

 
 
Como siguiente paso es descartar los ventiladores que presentaron alarmas y/o 
fallas en la base de datos de la FDA , de esta manera  se quedan 11 equipos de 
ventilación mecánica para la fase 2 en donde en donde se investigaran en los 
manuales de los equipos, en esta parte el equipo interdisciplinar realizara un análisis 
en cada manual del equipo para de esta manera establecer un numero determinado 
de características que se consideren fundamentales en el momento de la 
adquisición de equipos de ventilación mecánica. 
 
Las características que se pueden visualizar en la tabla 6 son las características 
que se escogieron por el equipo interdisciplinar tomando en cuenta que serian las 
mas importantes en el momento de la adquisición de tecnología, estas 
características como se mencionaba anteriormente se tomaron de los manuales de 
cada equipo que se encontraran en la parte de anexos, para los pesos que se 
observan en la tabla 3 cada miembro del equipo le dio un porcentaje a cada peso 
dependiendo la calidad y funcionamiento de los equipos de la marca y con los 
equipos de la misma con los que hayan trabajado, al final se calcula un promedio y 
este promedio será el valor en cada peso (marca de equipo) de esta forma: 
 

 Mindray = 0,4 
 

 Draeguer = 0,3 
 

 Medtronic = 0,2 
 

 Acutronic  = 0,1 
 

 
 
para mindray se obtuvo el valor mas alto que es un 0,4 que equivale al 40% de 
importancia es decir que mindray es la mejor marca para los miembros del equipo 
interdisciplinar , este valor se multiplicara con los equipos del 1-4 que son los 
equipos mindray, para los equipos de marca draeguer se les correspondió el 0,3 
que corresponde al 30% de importancia por lo que se multiplicara este valor con los 
equipos 5-7 y 11 que son los equipos de esta marca, para la marca Medtronic su 
peso de importancia fue de 0,2 que corresponde al 20%  y que se multiplicara por 
los valores de los equipos 9-10, por ultimo para la marca Acutronic obtuvo el peso 
inferior correspondiente a 0,1 que nos indica un 10% de importancia y que se 
multiplicara por el único equipo de la marca que se encuentra en estudio que es el 
equipo 8. 
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El siguiente paso en la tabla es realizar la sumatoria de las multiplicaciones 
correspondientes obteniendo un valor en el rango de 1-10, en donde los valores 
mayores les corresponde un color verde y a los valores menores un color rojo de 
esta manera se pueden obtener las 10 características con mayor valor que serán 
los parámetros fundamentales escogidos por el equipo interdisciplinar en el 
momento de la adquisición de la tecnología. 
 
Con las características fundamentales ya definidas por tabla de pesos se procede 
a realizar un promedio de importancia entre el equipo interdisciplinar, para cada 
característica.  Cada miembro del equipo le dará un peso y al final se promediara 
este peso que le corresponderá a las características, cabe resaltar que la suma de 
los pesos debe ser igual a 1 es decir el 100%. 
 
 
Las características escogidas de mayor valor a menor valor son las siguientes: 
 

1. Alarmas = 0,15 
 

2. Invasividad = 0,15 
 

3. Modos ventilatorios = 0,2 
 

4. Datos paciente = 0,15 
 

5. Precio = 0,12 
 

6. Garantía = 0,07 
 

7. Parámetros = 0,06 
 

8. Batería = 0,05 
 

9. Auto test = 0,03 
 

10. Dimensiones = 0,02 
 

 

Con las características y sus pesos correspondientes se realiza una tabla de pesos 

en donde esta tabla será la definitiva para el momento de adquisición de una nueva 

tecnología para una entidad de salud, en la tabla 7 se puede observar la 

comparación de 6 equipos de ventilación mecánica escogidos al azar y calificados 

por el equipo interdisciplinar ya teniendo los pesos de cada característica en la tabla 

7. 
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En la tabla 7 se observa la tabla de pesos para la adquisición en este caso de un 

ventilador mecánico en donde entra en comparación con un total de 6 equipos, con 

los pesos ya determinados por el equipo interdisciplinar se procede a evaluar cada 

equipo con cada característica, para cada valor que se le asigna a cada 

característica se debe tener en cuenta  de un rango de 1-10 en donde 10 es 

completo y 1 incompleto, para de esta manera obtener un valor definitivo en el 

mismo rango, por ejemplo para el equipo SV800 de la marca mindray en la 

característica 1 que corresponde a alarmas y la característica numero 6 que 

corresponde a garantía se obtuvo una calificación de 9 mientras las demás fueron 

de 10 por lo tanto al realizar la multiplicación con los pesos correspondientes y su 

respectiva sumatoria se obtiene una calificación definitiva de 9,78; Para el equipo 

evita 300 de la marca draeguer los valores en las características varían en un rango 

de 7-10 en algunas características luego de realizar la multiplicación y sumatoria 

correspondiente se obtiene un valor definitivo de 9,08 que al compararlo con el 

equipo de mindray existe una diferencia aproximada de una unidad por lo que se 

concluye que el equipo mindray es mejor opción. 

En la fase 3 del proyecto desarrollado se implementa gráficamente lo que se 

cuantifico en la tabla 7, la implementación grafica es un diagrama de radar en donde 

se realiza la comparación de 2 equipos a  la vez en donde se es mas fácil observar 

en donde se encuentran las diferencias entre los dos equipos a comparar. 

 

En la figura 5 se comparan dos equipos de ventilación mecánica de la misma marca 

la cual es mindray , el equipo de color naranja corresponde al equipo mindray SE5 

y el equipo ventilatorio de color verde corresponde al equipo Mindray SV 800, según 

la tabla 7 el equipo sv800 presenta un mayor puntaje (9,78) frente al equipo SE5 

(9,54).En la grafica es mas sencillo observar en que características presenta ventaja 

un equipo frente al otro , en este caso el equipo SE5 es mas completo en alarmas 

ya que presenta un puntaje de 10 que es el mayor puntaje que se puede obtener 

mientras que el equipo SV800 tiene un puntaje de 9, pero en los aspectos de precio, 

datos del paciente el equipo muestra un  valor mas completo por lo que si se quiere 

adquirir una tecnología mas barata pero con menos datos para el paciente el equipo 

mindray SE5 seria la mejor opción pero si se quiere adquirir un equipo mas completo 

en los datos que se le pueden suministrar al paciente con un incremento en el precio 

el equipo SV800 es la mejor opción, así de esta manera es mas sencillo establecer 

una comparación en el equipo que se quiere adquirir. 

En la figura 6 se realiza la comparación del equipo mindray SV800 el cual tiene el 

mayor puntaje según la tabla 7 con el equipo Savina 300 de la marca Draeguer el 

cual tiene una puntuación de 9,27 el cual esta por abajo por aproximadamente  

media unidad , lo que ocurre con el dispositivo draeguer es que tiene desventaja en 
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el tiempo de garantía que ofrece la marca o distribuidora del mismo del mismo modo 

la vida útil de la batería no es la mejor comparada con el equipo mindray del mismo 

modo en el momento del auto test presenta una configuración no tan completa como 

lo ofrece el equipo mindray esto quiere decir cuando un ventilador mecánico realiza 

el auto test deja valor predeterminados para que el equipo empiece a funcionar, en 

el equipo Savina 300 este auto test deja valores no predeterminados si no que el 

personal encargado debe configurar para su correcto uso. 

En general la comparación de estos dos equipos de ventilación mecánica presentan 

características muy parecidas pero lo que presenta mayor variación y que se puede 

observar en la figura 6 es el tema del precio y la garantía del equipo, en estas dos 

características se basa la mayor diferencias entre los equipos comparados. 

En la figura 7 se compara el equipo de mayor puntaje según la tabla 5 que es el 

ventilador mecánico de la marca mindray serie SV800 con el equipo Draeguer de la 

serie Evita 300, según la figura 7 se puede observar que el equipo de draeguer 

presenta diferencias en varias características fundamentales como lo son 

primordialmente la invasividad, esta. Característica se presenta en algunos 

ventiladores mecánicos ya que con el avance de la tecnología se busca que el 

paciente no dependa solamente del ventilador mecánico y su configuración correcta 

para la ventilación es decir existen algunos ventiladores que no son tan invasivos 

para el paciente comparados con otros, pues esta comparación nos muestra que  

entre estos dos equipos si existe una diferencia en este ítem , también el auto test 

es decir los operadores de este equipo o personal encargado deben tener una 

capacitación mayor para ingresar datos en el equipo para su correcto uso y de esta 

forma el correcto funcionamiento en el paciente. 

En la figura 8 se compara el equipo de mayor puntaje el cual es de la marca mindray 

serie SV800 con el equipo que presento fallas en la base de datos de la FDA el cual 

es el equipo de General Electric serie Carescape 860, la comparación de estos dos 

equipos de ventilación mecánica muestra una gran diferencia en la mayoría de 

características fundamentales por lo que su diagrama de radar color naranja es muy 

irregular comparado con el diagrama de radar del equipo mindray el cual es el mas 

completo, esto se debe a que el equipo de GE presento alarmas en la base de datos 

de la FDA por lo que el equipo interdisciplinar le dio una calificación muy baja en las 

características fundamentales, en el equipo la característica que tuvo el menor valor 

en la comparación fue la de parámetros ya que como se menciono en la fase 1 de 

los resultados este equipo presentaba valores incorrectos en la saturación de 

oxigeno por lo que presentaba un riesgo muy grande para el paciente , otra 

característica en donde se ve bastante diferencia es el auto test por la misma razón 

los valores que presentaba el equipo son erróneos por lo que su configuración 

siempre presentaría fallas. 
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En la figura 9 se compara el equipo mindray sv800 de mayor puntuación como se 

observa en la tabla 5 comparado con un equipo que presenta fallas y/o alarmas en 

la base de datos de la FDA de la marca Medtronic  de la serie Bennet 840 que 

presenta falla en el montaje, el equipo de Medtronic de la serie nombrada 

anteriormente es un equipo muy completo que cumple con buenos puntajes 

comparados con el equipo mindray su invasividad es donde se encuentra mayor 

diferencia, pero en los demás parámetros es muy completo , solamente que algunos 

lotes de fabricación presentaron fallas lo que ocasiono su salida del mercado. 
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6. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

 
Durante el desarrollo del proyecto se presentaron demoras en la adquisición de 
información en la Clínica Boyacá en la ciudad de Duitama ya que no tienen bases 
de información virtual si no que la información que presentan la tienen físicamente 
archivada, de esta manera se tuvo que realizar la búsqueda de información de 
manera que el tiempo que se tenia para esta fase tuvo que ser prolongado. 

Las bases de datos en hospitales y UCI deberían Mantenerse actualizadas y que 
tengan en cuenta criterios de fácil accesibilidad y usabilidad, de modo que se pueda 
obtener la lista de todos los equipos de ventilación mecánica que cuentan con uso 
activo. Los ingenieros biomédicos deberíamos ser proactivos en tener actualizado 
el listado de equipos médicos por área, en donde se clasifiquen los equipos que 
están activos y en uso en la institución. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud y Protección Social, el INVIMA deberían tener 
una base de datos de fácil acceso en donde se encuentren dispositivos médicos 
que presenten fallas y/o alertas con el fin de mantener una articulación que permita 
el avance en proyectos en las entidades de salud para una optimización a la hora 
de la adquisición de nueva tecnología sanitaria. Debido a que actualmente no se 
presenta una documentación detallada de todos los casos y pueden llegar a 
perderse información sobre algunos equipos. 

Respecto al proyecto realizado, como un trabajo futuro seria ideal realizar la misma 
metodología que nos permita no solo enfocarnos en un equipo medico si no en 
tecnología sanitaria en general para de esta forma llegar al punto de tener esta 
herramienta de manera virtual y de acceso a diferentes instituciones relacionadas 
en el área de la salud; Comparando la metodología convencional al momento de 
adquisición de una nueva tecnología no tienen en cuenta aspectos esenciales como 
la caracterización de los equipos si no que la mayoría del peso cae sobre el precio 
del equipo y la marca lo que lleva a un cesgo bastante grande al momento de la 
adquisición, con esta herramienta se disminuye el cesgo y se reparte mas el peso 
general de importancia en características esenciales, también se tienen en cuenta 
varios profesionales a la hora de discutir la caracterización de los equipos para la 
adquisición del mismo. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
1. Se cumplió con los procesos de selección de equipos mediante la búsqueda 

en base de datos que nos permitió filtrar los equipos de ventilación mecánica 
mediante alarmas o fallas que presentaban algunos de los equipos, de esta 
forma se realizo la correspondiente caracterización de los equipos para la 
elaboración de la herramienta de adquisición tecnológica. 
 

2. Se pudo identificar que el proceso de adquisición de tecnología sanitaria  es 
esencial para la mejora de procesos como desarrollo y planeación de 
adquisición. 
 

3. Se diseño un documento técnico que sintetiza la evidencia sobre el uso de la 
herramienta de adquisición de tecnología sanitaria. 
 

4. La metodología implementada con la herramienta de caracterización y 
adquisición del ventilador mecánico permite la optimización de procesos de 
adquisición en donde se encontraba un vacío  dando importancia a temas 
donde no prima la calidad de servicio que tendrá el paciente. 
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ANEXOS 
 

1. ANEXO 1 : GUIA EQUIPO SV300 
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2. ANEXO 2 :GUIA EQUIPO SYNOVENT. 
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3. ANEXO 3 : GUIA EQUIPO SAVINA.  
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4. ANEXO 4: GUIA EQUIPO FABIAN. 
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5. ANEXO 5: GUIA EQUIPO EVITA 300. 
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6. ANEXO 6: GUIA EQUIPO BENNET. 
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