ANEXO C12 6.3
MANTENIMIENTO DEL DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO EXTERNO (DESA)
MANTENIMIENTO RUTINARIO
(Designar personal encargado de su mantenimiento y seguir las indicaciones del manual de
instrucciones del desfibrilador)
El desfibrilador Heartstart lleva a cabo una autocomprobación todos los días, y cada vez que se le
instala una batería, ejecuta una nueva autocomprobación, estas funciones de autocomprobación
automática del desfibrilador eliminan la necesidad de una calibración manual.
INSPECCIONES PERIÓDICAS
-

Comprobar la luz verde Listo. Si la luz verde Listo no parpadea, consulte información para
la resolución de problemas en el manual de instrucciones del desfibrilador.
Reemplace los suministros y accesorios usados, dañados o caducados.
Comprobar el exterior del desfibrilador. Si se observan fisuras u otros signos de daños,
solicite asistencia técnica a la casa suministradora.
ADVERTENCIA: Peligro de descargas eléctricas. No abra el desfibrilador ni retire sus
cubiertas; no intente repararlo.

DESPUÉS DE CADA USO
1. Compruebe si el exterior del desfibrilador presenta signos de daños, suciedad o
contaminación. Si se observan signos de daños, solicite asistencia técnica a la casa
comercial. Si el desfibrilador está sucio o contaminado, límpielo siguiendo las instrucciones
del manual.
2. Instale un cartucho de electrodos nuevo en el desfibrilador. Inspeccione los suministros y
accesorios para asegurarse de que no estén dañados y compruebe su fecha de caducidad.
Reemplace los elementos usados, dañados o caducados. Consulte el manual de
instrucciones para cambiar los electrodos y la batería. Cambie los electrodos de un solo
uso después de usarlos.
3. Para verificar el funcionamiento del desfibrilador, si su protocolo (siga las indicaciones del
manual de instrucciones) no exige que la batería permanezca instalada, extráigala, espere
cinco segundos y después colóquela otra vez, para ejecutar la autocomprobación de
inserción de batería. Cuando acabe la prueba, compruebe si la luz verde Listo parpadea.
4. Guarde el desfibrilador en su lugar habitual, para que esté listo para el uso cuando lo
necesite.
LIMPIEZA DEL DESFIBRILADOR (Siga las indicaciones del manual de instrucciones)
Limpie el exterior del desfibrilador y el estuche de transporte con un paño suave humedecido en
agua jabonosa, lejía (2 cucharaditas por cuarto de litro de agua), o un limpiador a base de
amoníaco.
RECUERDE: No limpie el desfibrilador con alcohol isopropílico, disolventes fuertes como la
acetona o limpiadores a base de acetona, materiales abrasivos ni limpiadores enzimáticos; No
sumerja el desfibrilador en líquidos ni derrame líquidos sobre él; No esterilice el desfibrilador ni
sus accesorios.

ANEXOS PROC12

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DESFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO
EXTERNO (DESA)
Centro:
Localización del desfibrilador:
Marca del desfibrilador:
Modelo:
Número de serie del desfibrilador:
Nombre del fabricante o distribuidor:
Fecha de revisión:
Persona que realiza la revisión (nombre y apellidos):

MATERIAL

ESTADO
FECHA DE
DEL
CADUCIDAD
MATERIAL*

DEFICIENCIAS
OBSERVADAS

Estado exterior del
desfibrilador
Batería: Luz verde
Listo
Batería de repuesto
Electrodos:
caducidad
Electrodos de
repuesto
Tijeras
Guantes
desechables
Cuchilla de afeitar
desechable
Máscara de bolsillo
desechable
Otros (especificar)

* Códigos: C = Correcto; I = Incorrecto; - = No procede
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MEDIDAS CORRECTORAS

