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El nacimiento de un niOO es um de las casas mis remisas de la mturaleza, ccn lo cual todas 
los seres htmioos esmros rela:imldos no oobiaite al rocer. 

Nuestra rela:ión con el nacimiento es de diferentes fornas, ¡:ero siB!ljlre es ;,,portD11te; el 
ná.lico al ayular a la lltldre durante el parto, los familiares al estar cerca, y así, un gran nÚiero 
de pernms ¡nrtici¡nn directarente, entre las cual.es está quien disa1a el instrulEntal, los nue
bles, los sistams de ilumirod.ón, etc. 

üu mdre que está a ¡xmto de dar a luz, al llegar al hospital dorxle nacerá su hijo lleva 
ccnsigo un gran gow, ¡:ero tanbién ciertos tarores y nu:has veces el redmo mcta los objetos 
del hospital y robre tcxio del quirófano, debido a su fria a¡mi.ercia, lo cual no detffia ocurrir, 
~r ello es neces:rio el diseño de l!Db:il.i.ilrio que ro prm'CXlue dicha S3153Ción. 

Fste proyecto es el diseño de um nesa para operacicnes ginecológicas y ayuda obstétrica que 
oo sea des3gradable a la vista de los usuarios. 

Por otra ¡orte, existen en nuestro rrercado nesas para operacirnes de excelente calidad, el 
probl.em es que la imyorla de ellas Slll IBi:ortadas y la calidad de las de fabricación nacional 
se pOOría rrejorar num aún. 

G:no es de sup:xier los precios varían enornerente - de miles a millcnes de pesos - debido 
a que adenís de los costos de :imp:litación, los sisteIB.s l!Úvil.es, los nnteriales y tcxios 1o.s deta
lles, Sll IIÉ..s rofisticados en los aµmitas extranjeros. 

Fsta situación representa un probleim para ciertos CO!lSllllidores - iniciativa privada con limi
tación ecm':mi.ca - ¡>ies al oo contar con grandes presuµrestos para sus clínicas se ven tanbién 
limitados en cuanto a equipo y iraterial ná.lico, claro está que my instituciones privadas que tienen 
entre sus inversicnes grandes hospitales y cuentan con los r.elios para la:er um buaia adquisición 
de equipo, oo a nivel gubenmmtal - que son los que cuentan con los nejores hospitales y equipos 
debido a los presu¡uestos a que tienen acceso, por ejB!ljllo el I.:1.S.S. - ¡:ero sl. pueden nu:has 
\'eces obtener, aunque en IIEnOr es:ala, lo trejor de la tecoología. 

Otro de los objetivos de este proyecto es que el producto por su versatilidad funcional llane 
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Son lBs que se apliam a los Ór¡¡aoos genitales, urinarios y rectales de la nujer. Se dividen 
en t::es clases ya sean ¡xor vill vaginal, alxlarrinal o la cesírea. 

KR VL\ v=u. 

H!}l!Nlr:IG!L\: Fs la es:isión de la nenbraro qi.e ocluye total o ¡mt:iali;Ente el orificio \'agllial. 
DIL'l'L\CICN Y lfilWO: Fs la exploración del cm!octo cervical del útero. 
C\lfilRIZICJill lll. Q'EliJJ: Fs mi querndura tera¡:éutira. 
BICJSL\ DE U.'lli!l: Fs un exmm micros:ópi<o de un frag¡rento del cuello. 
QJISIE JE CU\'ILL\ JE l>\RJQTIO: Fs::isión o dranje, ¡xor inflaroción crónica de la glámula 

de Eartolino. 
!l.l\CTal DE lllllAS: Incisión del fondo del s:ro de lbJgJas con fines diagnósticos. 
OIRJIT!>ll.\: Incisión en la cm'idad peritoneal ¡xor ,-ja vaglrol, para drenar abs:eso pelviano. 
DIFL\.\Tl.C!lN DE RADIO 
EXIBl!l:Ial DE R.\DIO 
CXllSICN VllmiAL KR Cl.'J:ER Fl.'fil\L: Fste pnxatimiento "' realiza antes de la histerectarría. 
CilKllRAFL\ A.\TIRICR Y REICRICR: Re¡macién de lBs ¡medes vaginales anterior y posterior. 
IR,l(JIELCRRAFL\: Sutura de desgarro del cuello uterino. 
~!L\: .w¡:.itación del cuello uterino. 
HlSilRICfil!L\ V!CINAI..: Fs::isión del útero a través de la vagina. 
\l!I.\'H:I(}!L\ Sl}IPl.E: Fs::isión de la vulva. 
Cl'ER\CllN DE lE RRT: O:lusión ¡nrdal. de la vagina ¡xor prolaµso uterino. 
L'REID'.R&\FL\: Sutura de la uretra. 
l'REIFíl'L\.SITA: ~reparadora de la uretra. 

Las operaciones ¡xor ,-ja ''agllial. se realizan m la ¡xisiciái de litotonía. (fig. 1) 

llISIE!CTCJ.!L\: E.xtirpocién del útero. 
HISII:RH:llJ.!L\ 10TA!.: Fxt:irµrión del útero y cuello. 
PMlllSil'lill:ll!L\: Fxt:irµrifu de útero, cuello, ~ y ovarios. 
~l!Cl-IECllJ.!L\: Fs::isión de uro o varios tllmres fibrosos del útero. 

KR VL\ Allll}!INM. 
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l!ISil'ID'EXL\ APIDlllW.: Sus¡a¡sión o fijoción del útero. 
S,\!PilmIO.fL\: fatir¡oción de um o '1td:as troll¡>3S de falopio. 
a,ri\RIELfilITA: F.ttir¡nción de uno o anOOs O\'arios. 
S\!PrlJJIARIBJ(}fL\: E.ttir¡ución de troa¡n y orario. 

?ig. , :...""IDIO·IL\. Posi
ción ;a.':3 o~iooes 
;or ~-:a -.~. Paciente 
accsra:a :e espaldas 
colo.::.3;'Xc las piernas 
en _::::; ;nrwpiernas, 
se b::~a :.: sección infe
rior :e 2 ::ES:I; se p::ren 
las :V:C!'E.'"25 y se fijan 
los !;~ ~ las sop:Jrtes 
o se ::-.:zan sobre el 
~ ? "' aseguran con 
la~-..;. 

RES!JTICN !E Q'ER'D lffiRL\O: Fs la resección del cal:o uterino de la tm:!Xl· ei ::aso de infümn... 
cién crónica. 

S\!Pl)ffiL\Sm E DllU\TICICN: Re¡ara:i6n plástica de las tron¡ns. 
Cl'ERICJ(JJ !E )llfffi.\11 ~l\illlEITI: Se aplica ¡nra curar la incootine"cia 0e osfuerzo, des¡>Jés 

de lnber real..mido lllU o \~ re{ill'C!Ciones p:;r vía \'agiilal. 
CHR!CTCN !E hEm!EDI: Cura quirúrgica del =cirom del cuello neiiante :a e.xtl.r¡oción de 

útero, cuello, ane."-:os y de los ganglios linfáticos que dremn directa o i•xii.ra:"".a:mte el o.cllo. 

P.:ira las o¡=ociones por vía alxl<lllinal se US'.l la posición de Trm:leleiimg. <::.. 3) 
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1. Espejo vnginal de Pc<lcrson 
2. Espejo vaginal de Graves 
3. Valva vagin:tl de S.ims 
4. Espejo vnginal de :\uvanl 
5. Pin?.a-eri.na pura útero de &hn~'tler 
6. Sondo. utcrim. <le Simpson 
7. Dilat:rulor uterino de Cco:icll 
8. Dilat.'.J.dor uterino de lbnk 
9. Qiclnrillns uterinas de Sim.s 
1 O. Portnesp.Jn jns curvo 
11. Pinzas de Eozcnun r:nra curnción uterino 
12. Pinzas de Giy lar para biopsia utcrin.:t 
13. Pinza de histercctaníu <le Hwney 
14. Scp::irn<lor <le Ikuver pequeño 
15. Es¡:átuln \'nginnl 

------------------------~ Fig. 3. Trcndelenburg. fura 
o~racioncs {Xlr vía abdani.n.:tl.. 
La ¡xiciente se coloco de es¡nl
das, con las rodillas oobrc 
la articulnción de la rrcsa; 
se ¡:x:men lx.mbrcras ncojimdas 
en las articulaciones óseas 
de los hcmbros; brazos r rmnos 
con las p:tlnus hacia ahojo, 
se rrcten lujo la sátnna, y 
el b:Jrrle de ésto se coloca 
entre el enf emo y la colchoneta 
de la rrcsa; la cabecera de 
la rmsa se inclina en ángulo 
de 45 grados: l.n rresi re dobla 
IXJr la articulación de las 

..,.......,.,.---,,,,.---,----..,--.....::;.... ____________ _, rcdill.ns, tlesccndiendo en ángulo 
de 3J a 40 grados: imoliat:.:irrentc urriba de las rodillas se coloca Wla bandn de :;ujeción, entre 
la piel y la b:mdn se coloca una slh:ma doblada caro protección. 
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Fig. 4a. llSffill'lb~ GTh'lilll.O:_;!Cffi Alll:X:NINALES 

1: Seµ:irador nutmático de 0 1Sullívan-O'Coru1or 
2. \'al\ns de O'Sulli\'an--0 1Cbnnor 

lD ccs:írea es la e.'Ctracción del feto n través de incisión en runxJ alxJan.inal y útero. Estn operación 
se nclizn en 1n posición de decúbito dorsal. 

En el decúbito dorsal la p:iciente se acuesta de esrn.ltlas. con los bruzos y nnnos e'Ctendidos 
a los lados y las ¡nlJms lnciD. ulxijo; se deben colocar brazos y nonos tojo la sá.lnr.o y ésta se 
afirnn bien lnjo la rucicnte, entre ésta y In colchoneta de la iresl; se colocan y se estiran !ns 
l:nndas de sujeción i.rm::.'Cli.ntancnte ¡:or encina de las rcdillns. (fig. S) 
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Fig. 4b. OOJRU-Q'IOS GTh'EO:X.aaa:s ,\ElillTNt\LES 

l. Pinzas de fmneuf 
2. Pinzas de Pean mm hi.sterectanio. 
3. Pinzas erina uterinas de Staude-i'hlre 
4. Fbrtnngujas de lhmey 
5. Pi.nm de 1-krtheim JXlm ¡niícula 
6. Tirabuzón mm tllTOrcs 
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Fig. 6. !ISIRLMEN!lli PARA GS\RfA 
l. Pi.nzns de Prntt en T 
2. Pinzas de Pennington 
3. \ralvn separadora de Ihlfour 
4. Fórceps efe Lee rora cesárea 
S. f.xtractor de mbeza de i-Urless 

V 

Fig. S. LL-ocúbito dorsal 
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lby nucho.s US{X..>ctos .:'f1 ia ~urid<..td tlc la JUCiente, desde el diseño físico de la sala de opera
ciones rura el control de lüS cont.:Jrni.nuciones cnu . ..:::u.las. hasta el adiestramiento y la supervisión 
del personal ¡:ora ~umr que se rrol iz.:! la técnica aséptica üdcct.tüda. 

El L'<lu.i.JXl de la s.tl.u de o¡~mciones vn desde lo simple Insta lo canplejo, las enfenrcras deben 
conocer el funciornnicnto adc.'Cttado del cqui1:0 del que son rcsrnlS<lbles. A rrcdida que nt.m:'Ilta el 
equipo canplejo r nue\'o en las salas, las enfcmcms Jel:ien i.lprcnder caro u.sarlo correctmcnte; 
de lo contrnrio, este cquip:J bastante caro puede rc:m¡~rse o dejar de usarse. 

Región estéril 70 

i 

9 

Fig. 1. ,IRRilllJ m UX:.\L cpJRURGim 
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iHt- Sin esteril:i...z.'.lr: 

1. Puert::J. 
2. Anestesista 
3. Aparo.to de anestesio 
4. r-hsa de anestesia 
5. Solución stándar 
6. Soporte para esfi~tro 

-tH~ Estériles: 

7. Cirujanos y ayudnntes 
B. Fnfe:nrera a}1..1dante de canpo 
9. fl>sitas de fbyo (prep. e instrunental) 
10. fhsa de instrunentos 
11. Sopon:e ¡:ora ¡ulangana de instrUrentos 
12. Sopon:e ¡:ora ¡ulangana de llilllo 
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Mf.SA DE :·t.\\U: El instrurrcntisto. suele colocar los :instnmmtos y rruteriales estériles en la nesa 
de ~byo ·.ma vez que se hn puesto roµ:is estériles. Clnndo la ¡:nciente re m preparado tnrn la opera
ción, U i!ESa. de Z.byo se coleen sobre (pero sin tocarla) la p:lCiente y el grupo quirúrgico tralnja 
a ¡nrti.= de ella. la enfemcm circulante puede US1l" otrn rresa tnrn los JTDter:inles de preJn113ción 
de la p:..el. o para el equipo de punción lunl:nr que usará el unestesiólogo. (figs. 8 y 10) 

MESA DE I:\SIRI.}II:!\'TQS: las In.y de di versos tnrn:ulos y diseños, las usm los instnmentistas para 
los nnt=..""1.ules estériles que se nc:csit.:ln dumntc la o¡:cmción, caro aimpos quirúrgicos, inst.rurcn
tos adiC.:.onales y suturos. (figs. 9 y 11) 

L-\'IP/\R.-\.-: DE QJIROF'ANJ: Están discfutlns para prop:n-ciomr luz :intcnsn en áreas relativorrente peq~ 
ñas. teten de rer fáciles de limpiar y o.drnús, rroverse en distintas direcciones. (fig. 12) 

FORl'AJCFAIXA: In utilizan los instn.mcntistas rura lavar sus rmnos engu:mtadns después de colocar 
los carr.;os quirÚrgicos estériles. Se coloca uno. ¡nlungan.:i. estéril en cl soporte. (fig. 13) 

QJBEI'AS o::N RLffi\S: Suelen h.".lber dos en la sn1a de opcraciones, cada una está loc.alizada a ambos 
ludes Ce la ITCS'.l, y las USl el instru:rcntisto. para el:imiro.r los apósitos sucios. No deben usarse 
µira de92Char envolturas de sutura, etc. (fig. 14) 

El.EV1\IX:F.ES O ESG\l.Bill.L\S: Varían en altura y longittxl según su uso. Puede usarlas cualquier mi.anbro 
del gru;o quirúrgico que necesite rmyor altura ¡urn trnlnjar rrcjor. (fig. 15) 

ASPJRAD:R: Cada sala de opcraciones del::e tener por lo nenos dos aspiradores, W10 paro el oneste
siólogo a la cabecera de la paciente y otro ¡nra el equipo quirúrgico, que lo l.lSüI<Í en el sitio 
de la o¡:eración. (fig. 16) 

NB.1\TCECPICE: Cn<la sila de operaciones debe tener por lo rrenos uno o de preferencia dos. las radio
grafías ;ire::iperatorias son con frecuencia útiles ¡:mu el cirujano durante la OJX=!raciÓn. (fig. 17) 

l.NID\D ::E EI..B::Tiro1\GUL\CION' O BJVIE: El elcctrocauterio es lUl recurso ¡nra rel1ar los vasos Slllgui
neos y C.et:cner la harorrngio. 

~t\~ ffi1Pl..fl-IENI'ARICE: Caro pueden necesit:arse nnterioles adicionales durante la operación, la 
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enfemcrn debe conocer t.1..1 loatliz..'lCiÓn. ,\11!,unos de ellos son: suturas, c.:.~ ¿:stériles. ufX)sitos, 
udit:nncntos mm la lreSil de o¡::eruciollL'S (mliller...lS, ~rx1r.:idorcs. ele·:~cre5". cte.), rop:.t JUm 
cubrir lil fTCSl tic o~rnciones, lx.ilsu de de&'Chos, etc. (fi~s. 18. 19, ::O :: .:.: ' 

;\URXL\VE DE /O:lQ'J RAPíll\: Es .i l.lélSC de vn¡.:or, ¡o::im estcriliz.:::u- ali;unos :-:c.:.:::-' .....=..:.es. 

L\Vi\Dél~: Se encuentro localiz.:11..lo cerca de la s."lln Ue o¡~racionL.os, lo •.s:o..'1 ;-a,.""3 lavarse las nnnos 
o paro lavar, antes de estcriliz_-ir, cualquier in.5tni:rcnto que se 11.'.l~·a c:i.:..:u ;-e:-:> ·~ue no sea. neces:.
rio durante el procedimiento, (fig, :.!.:..!) 

¡.!ESA DE OPERi\CIOOES: Estas pueden Bc.."ionarsc, volvcr<.e d~ ludo a lado, tu:.~se J clc.\'arse, e incli
mrse en diferentes ángulos. ,U~'tll"US r!l!SilS tienen c.:ubicrt..15 intercil!!lbiab:,:,:; ~!.'€ ::e usan ¡ura diver
sos procedimientos. las ne.sis .9:}fl nnnipulndas hidriiulicn, ITL'Cánicn o elL-c:.:--~c:c (\'cr cnp. 4) 

canoresas 
i-bngos <le P.on.1-Purkcr 

11~01 
,..... 

No. 3 

No. 4 Pin7.as de p...,..,, ~ 

~ 
§ 

.. 
Pinzas roro tejido sencillns E 

~ .s ~ 

..9 E ~ 
-g 

Pinzas de diente de ratón ;¡¡ 8 '"" o ~ 

- ] -= 
Pin7..,'lS de 1Ulis ~ Tijeras rctns '8 ~ 

~ ·= 6 "-
Tijeras curvns 

§ 
Tijeras <le }CtzcnlxJtJJJ ~ ~ 

a ·~ 

Pinzas rrosquito 
] 

~ 

8. 

'"" 
Fig. S. ,~_:.J orci.nario de la rresa de ~byo 
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B 
·~.2. Jeringa Wer con aguja de 
:;i aspiración 

Sonda rígida-Sonda ucruulu<la 
Pinz.as de diente de ratón 

F'nuino de cnuterio 

i\gujns jofaina 

Fi¡;. 9. Arreglo ordinario de la nESJ de instnnrcntos grande 

Fig. 10. :·cs.., du'Byo 

.~.:..-:ohndiUas 

.l~:iar.i.na.les 

.~nillos 

e futeu de 
-~sutura 
.... 

Fig. 11. :.bs:i tle i.nstnncntos: ~e 
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Fig. 12. L\'IPA!t\S DE QJIFOFA1\0. Ih uro y de dos piez.:1s 

Fig. 13. Portajofnim Fig. 14. Uibeta con ruedas 
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Fig, 15. Elevadores 0 escali;:r:illas Fig. 16 n. Aspirador 

--. -........ 

Fig. 16 b. Aspirndor Fig. 17. Xegatoscopio 

---·--
_.:::;._'i 

' .\. .' .. , 
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Fig. 19. J!anbrcm 

Fig. 20. Pierncra Fig. 21 Pi • e mero 
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MES.\S DE OPER,\CICMS 

A) MESA EN SAL\ DE EXFl'LSICN DEL IOSPITAL OO. Ai'\GEL IB\i\'O; Es wm rteSl de importación que tiene 
~ciones de :inclinnción, elevnción, por rrcdio de un sistam hidr6ulico ( fig, 23) , y rrovimi.entos 
inclina torios paro la rx1rte trasera y delantera de la rrcsn. :incluyendo 1n inclinnción totnl (Trcndc
lenburg) p:::>r na.Ha de sistaros rrcdmicos ele engranes y p:t1ancas ( figs. 2'.3 y 24). 

Fn In figuro 25, .se aprecia la rrcsa canpleta con varios de los accesorios caro son pierneras, 
hanbrcrns, S'l!lgrcra, etc. El acéllxu..lo de la rrcsn es crarndo, que protege los ¡nrtes iretál.icas. Tiene 
l.lantas en ln ¡:arte inferior rura p:x.icr desplazarla, las cuales se elevan cmndo se desea que 1n 
rresn esté fija. Tiene t.c.'Tlbién unas agarraderas para que la paciente se ayude en el m::uento del 
parto. 

Mide de largo 15:0 rrm, de ancho :ro mn; los sor.ortes para los brazos, que se corren a trnvés 
de una guia y se fijan por m:.>dio de un opresor (dc¡:endiendo del tnrrnño de ln paciente), miden 
!(:() rrm de une.ha. 

Fig. 23. Si.stCJTDS rrcdmicos e hidró.ulicos Fig. 24. Palancas de selección rora i..nc1..imciones 

33 



Fig. 25. Vista general Fig. 26. Vista frontal de= 1n I!CS:l 

B) :06\ DE E\Pl.CR\CIOO EN EL ltsPITAL DR. Af{;EL tf¡\'\o; Esta rresa no se usu {Xllü. opernciones, sino 
JXlffi consulta. Consta de SJtx>rtcs rnrn los pic:s, para brazos y P1ffi piernas. El. últim:> se puede 
guardar en un cajón p:lr nc<lio de un rnxnnisrn de fle.xión, ésto es µm:i cuando se efecttlo'.lrá una 
revisión p:lr vía vaginal ( fig. 26). Cuando se necesita que la ¡nciente esté en la {X).Sición de decú
bito dorsal se sica el cajón y se levnnta e.l sop::irte (fig. 27). Tiene cajones ¡nra. guardar objetos 
p:>qucños (fig. 28); la ~e trasera de la ncsa tiene lUl rra:::anisro paro inclinarla, p::ir rreclio de 
dos palancas que oprincn los lnrrn.s de fijación. lDs p:::>rtabrazos salen de lo m:::s:i y se gunrdan 
cuando no se neccsitnn mm que no estorben. 

El colchón está forrado de vinilo. la estructuro de la nesa es de lámina y el acabado es pintu
ra color claro (ocre). 

No tiene llnntns ni ningún sist.aro de desplazamiento. 
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?ig. 27. Vista general Fig. 28. Vista trasera 

C) C\'L\ DE E\.TUI..SIOO' EN !DSPITAL OO. :\i'l;EL IL\.\'o; Es de fabric.a.ción ra:i:r.:ll, IG; es el fabr.icnnte. 

Tiene JX>Siciones de inclimción (Trcndclenburg) lucia adelante :: h3.:.:.:l n~.:..S (figs. ':sJ y 30), 
por rredio de lll1 rrecanism de tornillo y barros, caro el gato de t.:n autcm::r.-:_l (fi~. 31). 

Paro la posición de litotanía se guarda el SOIXJrte de las ?ierrn.s :entro ::e un cajón por un 
rrecanism de fle:dón, a In.se de barras de rretul. 

Es de 1fuina de diferentes calibres ( depmdicndo de la pieza. y del p:._--=o que -:enga que soportar) 
No tiene sistrnns de despl..az¿¡mj_ento. En las ¡nrtes laterales de la estn.ic=xa ller."B guias que sirven 
rara colocar 100 diferentes accesorios caro hcmbreras, sop:irtes, etc. ~ aca::ado de la ::esa es 
pintura color beige. 

Mide 19::0 nm de largo por 7CO de rux:ho. 

Su costo es de $ l~,326.m al rres de septienbre de 1985. 

~~ los precios en pesos ne.xicnnos de las m:s:is de :imp:>rración est:i= dados de acuerCo con la 
¡nridod de $ lll.00 por dólar. 
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Fig. '29. Inc.l.i.n.'.lción hacia adelante 

Fig. XI. Inclinncién -:=-...:.....=e....'<l 

Fig. 31. }bco:rthnos mm inclinaciones 

I"ig. 32. Vista gen~ 
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Fig. 33. Posición de decúbito dorsal 

D) MES\ EN SAL\ DE EXRJI.Sial DEL fl'.l3PIT,\L OO. AN:;EL IB\.'il; Tiene na:animcs ¡uro elevaci.6n hidráuli
cos activados por un J=e<lal (fig. 34); cuenta con llantas p:un desl.i.zam:iento, las cuales .se pueden 
elevar cuando se desea que el mueble esté en un lugar fijo. E'ntre los occesorios tiene unas agarra
deros ¡nra que la paciente se a}"Ude durante el p¡:rrto (fig. 35). fura la posición de Utotanía se 
guarda la µirte delantera de la rresa (fig. 36), quedruldo caro en la fig. 37, ésto es ¡xJr ·rredio 
de Wla ¡xilimca y un tomillo. 

Se fornn de piezas de fierro \ne.indo, barras de rretal, con craro caro ncabado, el e.xt:erlor 
del nueble es de lán::ina. 

Mide de largo l'Xú rrm JX>r 770 rrm de ancho. 

Tiene a los lados b:lrra.s en las que se coloc.an los diferentes accesorios. en las cuales se 
desliz;Jn para adaptarse a di\'erso.s t:amlños de µJcientes; JDra fijar los accesorios se usan opre
sores. 
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Fig. 34. Sistrno hldciulico •-.,;· 

Flg. :?.6. Posición de decúbito dorsnl :i;. 37. ?osición de litotc.ílÚa 
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E) MESA DE FABRICX:tE C.G.:-.• : Es =rnncesa. ccnsta de frL'Canisros de inclinnción y elevación. Tiene 
o. los lac..los l:nrras µ:ira f:. ~ar p:J:"" :ratio de op,rcsores los diversos uccesor.i.os, Su base es de una 
sola piez:J sobre la que desr....an.su !-3. cubierta .;ue es de tres piezas, rnra lograr diferentes (X>Sicio
ncs. 

El colchón esta rcrrnc:> de ·.--:..'1i.lo. Las ;ciezas de lámi..ra van pintadns de blanco. Otras piezas 
de rretal están crarodas. 

Su costo es de S 3,:W,:CO.CO '.t.:·:. (fig. 22) 

F) ~!ESA B·\.\!E ~OD. 16J; =.sti:. rrcs:i -:ie:e var~ piezas que confornnn el colchón p:ira que se puedan 
lograr diferentes ¡:osic:.:in~ caro :..:..tcta1Úa :: :ev<:!ntnmiento del respaldo. 

El colchón \·a for.::u:IG ::ie rruc:ri.al plást.:..co contra la ht.m2<lru.I. La base es de una sola pieza 
que sostiene el tablerc o c:;biert..:!.. Tiene r.e--==..'risoos Jl:lra incl:i.noción h.:icia. el frente, hncia ot.cis 
y lucio los lados. L1s ~es rrc:ál...::.cns va• crmruk::...s, e..xcepto las de fierro vaciado. que están 
pulidas y galvani=das. 

Su costo es de S 1.533, :-ro.OJ ~·1.::. (fig. 29) 

Fig. 3S. M:s::i. francesa.. ?nbr:.c:::inte C.G.R. Fig. 39. ~!= Pare rn:xl. WJ 
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G) MESA IG'C ~DDElO lO:D; E.5 jofX)nesa. Tiene un sist01n hidciulico µ:ira ele\'OCiÓn. El t.oblero es 
de dos piez.:is JXlr.::l lograr diferentes inclinaciones. descansl sobre el sistam hidráulico de Wl:l 

sola pieza. Las ¡urtes rrctálicns tienen acabado crrnndo. Cuda Wl:l de las dos piezas del colchón 
está forrada por un plástico imf:crnmble. 

Su precio es de$ l,73S,(J)).OJ :-1.N'. (fig. 40) 

H) ~!ESA k"Il\ LID; E's jnfX)neso. tiene rrccanisros hidráulicos µ:ira elevación; la cubierta es de tres 
pie.zas que se o.baten independicntaJC!lte o en conjunto, diC:-2.S piezas desc.nnsnn sobre la barra que 
contiene al ftL'COfri.!m:l hidráulico, el cual se a¡:oyn n su ·;ez en un.:J. platafornn recta.ngular, que 
es de pl.oca rret:álico. lDs ncolxidos de las ¡nrr.cs ncr.6.1.ic.:::!S so:-i crcnndos y el colchón es de plástico 
impernenble. A los lados tiene unas guias r.cr.6.1.icns que sir...-en p::irn colocar los necesarios de la 
rrcsa, los cuales se recorren o través de las guías y se fijan con un opresor o base de tomillos. 
la parte frontal para la colocación de las piernas es de dos ;:iiezns que se aluten .individualrrente. 

El costo es de S 1,SOJ,(J)).OJ ~!.:J. (fig. 41) 

Fig. 40. ~!ESA JAfO.\'ES,\. FA!lRICWIE 1'1-C. ml. 10:0 Fig. 41. ~ffi\ J,\fCNESA. FABRI.C.\:\'TE 1'.1K L'ID. 
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!) :-~; ~'l; ~ \'ende junto con un equi¡::o p:ira consultorio que consta de vitrin.:1 y cém:xla.s au.x::i...lia
res, :.a :a:?S'.l trne lo necCSJ.r:io rara recibir un [Urt:O, la lnse es lám:i.m rretil.ica, en su interior 
tie.-.e :o. sangrern y los m:.oinisros de inclinación del respaldo. que son a rose de opresores. de 
la :a.._:,e sa.le.'l t.:imbién los so¡::ortes ¡:urn los brazos 'i tiene cajones y es¡ncios p:ira alrrocf>.naje. 
La. :=-==-...e rmdia del colchón tiene UI1.'..l pieza que se quita ct.lillldo se usu la sangrem. Ln ¡nrte frontal 
se a=.at:e ¡:or r.alio de bisagras y se s:Jsticne con un.'.l barrn que se a¡::oya en un.:i llimiro dentnda. 
las ;:.er:ieras se suben o lnjan por /Tl2'dio de un opresor y son de plástico. El colchán es de triplay 
y ~; esptr.n y está forrado con vinilo. fn 1u ¡un:c inferior tiene un cuadro de tubular cuadrado 
qce s::;o~ la ba.se-plataforr.u, y ren~tones. Su acaludo es crrnodo. 

::u ;¡recio~ de S :.02,0"....S.OO H.N. (fi!;. 42) 

Fig. 43. MESA RA'I 'J\lliUR 
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J) ~IB\ RA'I 1l.'EVL\R; Su estructura es de tuOO y solero con pintura caro acabado, la pmte tuW:lar 
sirve de rose en fornn de JXlttlS de 1ns cuales salen l.rtrrns que las unen' y en las que se ap:Jya 
la parte t.rosern del colchón de tres pieza, el cual se inclim ror rrcdio de un¡:i solero ranurndn 
en su interior y gmdu.::ible con opresores. Lil estructura de solero sopon:a lns tres piezas del col
chón y tiene articulnciones en diversos puntos Jl.-""lrn el uovimicmto <le 1w piCZJS frontal y trasera. 
Lo pieza frontal :::.e incl.i.nn ror rraiio de dos articulaciones. El. rreco.nisru de inclinación es PJr 
p:i.JlÓn y cramllem que se acti\'n con un volante, su nCilh::ido es cramdo. Fn ln p:irte rre:Jia del col
chón ticme tUUS ngarrndems,pam que !:OC ayude la paciente en el ¡nrto, con DCDlndo crarado. 

Su precio es de $ 139,150.CD :·1.~:. (fig. 43) 

Fig. 44. }!ESA RA'I Fig. 45. M5\ ffiD 
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K) MESA R/1M; Su ba.se-plntafornn es de lñrni.na rrctálicn. en ln que se apoya el colchón de tres piezas. 
las parr:es trasera y delantera se :inclimn ¡:or nalio de bis::lgrns y lnrras que se colocan sobre 
los dientes de dos piezas de 16m:i..na. El colchón es rlc 1mdera, hule espt1JD y vinilo. En la parte 
central tny una pieza desrontable rnra cuando .se US'.l la sangrera que está en el interior. Ih la 
tnse salen cajones y los so¡:ortes ¡nrn los brazos, tiene u.sí m:lsoo. es¡xu:ios, cubiertos ¡:or puertas 
que abren hacin el frente. Las piemerns se acamdan p:Jr m:rlio de opresores y una varilla que corre 
en el interior de la base, en la unión de la varilla y el so¡:otte tiene un eje de giro; la varilla 
es de rret.'.J.l y crmod.:J. en tanto que cl so¡:ortc es de plástico. 

Cuesta $ 69,0CO.OO N.N. (Fig. 44) 

L) MES\ ESD; Esta es urn de las mis senci..llas en el rrcrcotlo y de 1JEI10r precio($ 51,75.0.00 M.N.). 
Su bare es de 1iimi..na de rrctal, en ln que descon.sn cl colchón que es de tres pie?.as, cada una de 
rmdern y hule espura forrados con vinilo. La trasera y delantera se inclinnn ¡:or bisagra.s y barras. 
Tiene S3llgrera. locriliwdn en el interior de la hlse, n la cual se tiene ucceso, ¡nra limpieza, 
abriendo una puerta. Ih la parte centrol del colchón se quita una pieza p:ira utilizar la sangrero. 
En la 00...c.e tiene otra puertn parn. nlnuccroje. !ns puertas son corredizas. 

Las piemerns se corren y se fijan ¡:or opresores :independientes, en la unión de la barra con 
el soporte tienen ejes de giro ¡:ara el acan:do ndccmdo a la rnciente; 1a.s barras están cratndas 
y los soportes son de plástico. (fig. 45) 

** los precios anotados yo incluyen el IVA. 
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~.Pi.'t\TCE E!EIR!O:S P,\RA G;;·:a:ou::GL\ Y OffilEJRICL\ 

Hlfi1ffi; Es un aparato ~.:e registra datos del feto, caro los latidos del corazón. Consta de una 
¡nntal..la ruro aprecinr gr....ficarrcnte dichos elatos. ful UtnnJ,tO SJlen lo.s cables que llegan a las 
terminales que re colo:an En el esténngo de la futura rrodre. (fig. 46) 

OOPI..B?.; Este aµ:irato sirve ¡xira oir los latidos del corazón del producto. CDnsta de un micrófono 
y una bcx:im. Es a r.nrter.:::!. :e un nmplific.:u.lor de sonido. (fig. 47) 

FUENTE DE ilJl FRLl: Se l.!S1. p:im obscr.-ar la cavidnd interior (XJr vía vaginal, se ccrn¡xme de cables, 
en la punta de uno de los cuales se coloca la 1Ílmplra que pennite que el ginecólogo tenga iluni.no
ción del interior ob......-.erv<'.!".Co desde el e.xtertor. (fig. 48) 

Fig. 46. ~bnitor Fig. 47. Il:>pler Fig. 48. F\Jente de luz fría 

47 



e 

~ 
r J 1 - -



. .\RE.\ DE 1RAP.\JD ,\!l'l!NISffi,\TI\O 

Curo la enfenrem cin:uluntc tiene al~lUU.S t.::ireas udmi.nistrati vas imp:Jrt:mtcs que canpletar 
durante la operación y después de l:l misrn, debe de disp:iner de una ¡:equeñ.:i área. Algunos de estos 
tr.lbajos .incluyen: llevc1r la cuenta corrcctn de apósitos, bisturíes, etc.; canplctar las solicitudes 
¡nra bs muestrns de lrlstop:!tolog.L y etiquet:lr corrcct:..'ln'l?nte: anotar los signos vit:lltiS de la 
¡xiciente si se le ha aplicado anestesia loc.:Jl y registrar el ti~ en 1::i S1ln de ope.rn.ciones y 
los nnteti..ales 11.SQ(fos pura rcgh;tros y prC!:>1.1puestos. 

,\RE\ P,\R,\ CD:ffAR AKSITCS 

No debe h<:lcerEe cerca de Ja cabeza de ill ;x:icicnte o donde pueda verlos, D.:?t:e lucerse PJl un 
úrea en la que el ancstesiólogo pueda obsen·ar la con ti dad de .5o:lngre peniid.::i (puede dese.::i.r resti
tuir la). L::i cuenta de apósitos Ucbe ser nbsolutrurente prccisl. 

ARE\ P/U~A ~lJESIRt\.5 

fube diseñarse un área ¡ura rruest.ros, y tener recipientes opacos disp:inibles, de m:mera que 
la p:lcientc no pued:l ver.la.s. 
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U pror:ósito es lucer 1:n úrea estéril alrededor de la ;.;.ona operatoria. l'k!he de cubrirse el 
área en ~'1..1 tot.:J.li<l.:ld. incluyendo la ¡unca!L..1 Je 5eromción, tableros rnro bruzos y pie de la r.csa 
da oper..u:iones. Ws ¡;tnntes estériles deben est.'.lr bien prot~idos por rop..'lS estériles. LOblando 
en sus r.nnos L:is esqui.n3s de los cnm1x>s, l.:.i enferncr.1 puede colocarlos sin cont:<l!1limrse. 

la coloc.'.lción de los cxm:os se h.'.lCe desde un úre'l estéril h':lcia otra cont:.nm:iroda; el área 
estéril se con.servn detr-"JS dci c:impJ estéril. Por ejor:plo, al vestir lo ITCSl de pre~ción, el 
instrurcnti.st.n debe est.Jr i.l w1 ludo de ésr..:i y cubrir la r..u.rte rajs dist.:mte. E'n esta forno al camp:l 

esrá sianpre frente a W cnferrrci-.J, y las corrientes de élire desde la porte contami.nadn de la rrcsn 
no se p.:inen en cont.'.lcta con .su !:nra. L--stéril. 

Por lo rrcno.s se necesitnn dos CJµ:LS de rop.1 o uru dcl ti¡:o de ltlrrer.l (resistente a 1:J. hlJtllZdad) 
de papel paro /ucer un úrm estéril. El úrea de incisión de!:ie tener p:>r lo nenas Cl..Ultro CüfXlS de 
compos o dos cubiert..is con cnrnros u pn1e!::a de hU'OC'<lat.i. Si se tJS.:l tm campo pLlstico {Steri-<lrape), 
los otros ~ colo::nn en ¡:osición udecwda r el de plástico ::e r.one c.nciJm de los danís. 

Esto e.liro:i.nar..Í nuclns veces cl uso de pinz.39 de c:i.'?lf.O (las ¡rinzo.s de c.nmp:> no sólo h..1ccn otifi
cios en las rüJXl.S, fucntc probnblc de cont..."ll11iIL.•ci(m, sino que trimbién t'Qn aLundon.:icbs algunns veces 
en los CJmtXJS c¡uin.Írgicos y Lls per.sollüS se lesiomn cu.::mdo nnnejan las ropas USQdas. :\dar.is, existe 
sienpre ln r-osibilid:ld de pi.nch:J.r accidcnt:alm:ntc a la ruci~tc). L'.l incisión se hace u través 
de la cubierta de pLlstico. 

El cnmp::> quirúrgico estéril debe conscn·nrse nús arriba de la cintura, /ustn que se coloca 
en su sitio. l'b ser rn ... >ccs:irio la l.;'Ilferncro desdob1:ir6 r volverú a doblar el cnmpo en la iresa de 
instrurentos: después se dirigirá nl úrro de opcmciones ;: colocará los c.:llnpOS quirúrgicos, penni
t:iendo que los borrles caigan deb:Jjo dcl. nivel acept.n.do. l'ro vez colocmlo el campo no debe npverse, 
p:irque: los e.xtraros quedaron b.:ijo el nivel de esterilidad, ni se .xercar.í al área o¡::emtor.to: sin 
anb.:lrgo puede retirarse del áre.:i opem<la. Si necesita otro cnmpo cerca dcl árm operatoria, debe 
l.ISlt're uno nue\'<>. fubcn evitarse siempre que se.::! posible lus corrientes de aire y el ¡:olvo de las 
ropas; ror lo tnnto, no deben sacudirse o o~t<J.rse los Cü.mJXJS quitúrgicos. 

Es indispensable que las enfemcro.s se encuentren sianpre frente a los objetos estériles, 
conservando l<l espalda lucio. el úrea no estéril. Si la eníenrem \'a a estar frente a un objeto 
o :írm cont:nmi.n.:idos. del:e cansen-ar una distancia efe ror lo irenos :U cms. entre ella y el objeto. 
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Estos vi.cnen en tedas a:muños \' fornu:; los instrurentos del mism ti¡x> pueden variar en longi
tuc.J y t.:Jitoño. IL:J~· cuutro catc.~orius. princi~c..->s de instnmcntos: 

DE CllR'JE 

lDs instrurrentos de corte son e..-mctürn~nte lo que su nanbre indica; la p:rrte del instrunento que 
se utili7.a tiene llll !XJrde cortante o afilado. 

DE l!EH:Sf.\SL\ 

Lu harostasia es el control o detención de 1n perdida de SIDgre, y puL-'de lograrse en forno 
ooturnl ¡:or los nL'C.:ll'lÜ:nus de dcfcl1S] del organisro o por rredios artificiales. las pinzas que se 
usm rora harostnsin 9Jll rectas y curvn.s, se utilizan caro sujetadores o se¡xiradores. 

Se usan ¡uro coger o sostener tejidos o mm suturo. 

SEPARAOORES 

Se usnn fXlnl scp:unr tejidos del áren operatoria. Pueden ser autooóticos o nnnl..L'.lles (debe 
sostenerlos tm m:i.anbro del equipo quirúrgico). 

Fig. 49. Entrego. de las ti.Jeras cllr\·ns al cirujano, 
LD. curvo. del instruncnto sigue la curva de 1n p:ilirn 
de la nnno del cirujano. La enfenrera sostiene 
el instnm?nto u n.i\'el de 1n bi.SJ.gra, lo que le 
¡:crnti.te ver In ptmta del instrurento y que el cinl
jano puedn sujet:ilrlo por el nungo. 
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Fig. SQ. Entrega del escal~lo al cin1juno. l..ii c1úenrem sujeta el instrurento por enciJTn y justo
rrentc por detrtls del OOn:Je cortante de la hoja. El. cirujano puL'tle tarnr con carrx:fidad todn la hoja. 

" 

Fig. 51. lhs rroneros de entregar las pinz.:ls de disección al cirujano. En ambas figurns la nnno 
de la enfemem está a ln izr:¡uienln. 
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Fig. 52. Entre<_..;a de las pinz.::i.s rccta.s al cirujL100. Se sujetan p:Jr la bisagra. lo r¡ue pennite a 
la enierrrem ver cl instn11rcnto que rrnnípu..la. ,\darós. el cirujano ruede tamr el rrongo canpleto. 

r 

\ 

Fig. 53. F.ntrcga del ¡X>rt.:l.:lt;ujns con ..iquj'1 e hilo de suturo al cirujano. Lo enfcrnern sostiene 
el instruncnto par la bis.:i~rn. cl nnn~o qrn ... 'l:in libre [Xlffi r¡ue lo taro el ciruj.:ino: la o~uja apunta 
hacia urriba y, t.:un Ja utm ín.llto, ::x! ;XJ.sticne el hilo, libre del r.nn';o del inst.nr.l:?ntO. 
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OllJEIT\ll 

Teniendo la intornoción de lo existente en el ircrr.ndo he \'isto los diferentes objetos que 
se utili.z::.u1 t!fl •.;inccologÍa, llcq.a11do a la conclusión de qUL! lo r.ús nL>ccs::ui.o es el diseño de la 
iresn de opemcione::; y expulsión, debido a la grnn diferencia entre los precios y calidades y a 
las fornus que .se presentan, li..l!::i cu:.Ues no son rruy a:;r.J(klbles (princip:ilr.entc ¡ura la paciente), 
por lo que pienso enfocarnu luciü cl costo, ergoncmia y prct::ent.:lción óptinns para nuestro ¡nis 
princip:ilr.cnte. 

Otra de lilS caus.'.lli ¡x:ir ~ que ne incliné es que lo da!Ús objetos ceno son pi.nzns, ropas c¡ui
n'irgic.as, ::lJUr::itos elL>etricos, etc., present.:lri.mi el probla:u de unu L!Iitpli.:t C."<tcnsión pum este 
tmlujo que ¡ur lactares ceno el tianpo y la diversidad de los misrns serín diflcil llegar a solu
ciones adecwd;ts. 

los principales consumü.!orcs se dividen en dos grupos: iniciati\'n priYnda y estatal. la ptinern 
adquiere los prcxluctos ¡:ora clínicas y hospitales, y ¡::or lo general cuentan con rrcnos recursos 
econánicos que la estatal. La ~unún adquiere los equipos generalJn;ntc en rrnyor cantidad y cuenta 
con mis recursos L>coném:i.cos para sus hospitales, ejanplo claro es el ]}SS, que cuenta en sus plazas 
con los !iújorcs L'qtti(X>s. 

la sitwción anterior es lll.lY nlent<J.dora p:ira llegar a una solución que sen accesible ¡:nra 
las instituciones pri\'adas y ~uficiente JX1ra 1ns gubem::irrentales. 
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,\ continuución Lll1Lllli..ar6 wu Je las 1resis rnl!i cai!lll1es que se usan en el ¡nls, que rcWle en 
conjunto la myor:iu de las cnrncteristicas que im~ran en los prc<luctos e.'<istcntc..c:;, caro son ¡nlan
cns, irec.:mi.!mJs, plutafornn .. 'i, colchones, pedales, etc., algunos nédicos opinan 1¡ue es rruy funcionnl 
}' efccti vn. 

!-J. rro:::ani~lrn de elcvnción de esta rtes:1 es hidráulico ( fig. 54), roru elevurlu ::;e pisa haciendo 
presión repctid.::-1rrcnte el r,Ú(ial ::.•rrerior que aparece en la fig. 55. 

fu la pnrte ~--u¡:crior del sistcm1 hidr6.ulico stlen dos brazos que se unen nrt.iculadam:mte a 
lu plutnfonru, r dos bruzos 11ús que se 1mcn al sistrnn de incli.n.:ición, tn:nbién con ejes nrticulados 
(las articulaciones son mm que se pUL't:la inclinar la platafornn), ,U elevar la platafornn se e.levon 
en conjunto l~ sistanlS de inclin..-:1ción, evi.t..ando que las articulaciones actúen al contrarcstnrse. 

El sistrna tic incl.i.rn.ción de In plata.forna es de pifi.Ón r cramllera, una burra dentada a cado. 
lado de la iresa ttnid.'lS por otra que hace que se ITUC\'nn en conjunto en canbinación con las barras 
y articulociones yn citmbs (fig. :6). Para .subir o lnjar lns torras dcntadns se tnce girar un 
volante (cualqu:iera de los dos situ;]dos a cada lndo de la nc.s.:J, lo que pennitc su acti\'nción desde 
cualquiera de los lados en que se encuentre cl operador), cl volnnte tiene una agarradera (Xll1l 

nun.iobmr fáci.lnaite, la razón del volante es ¡nrn que se tare de cualquier ¡nrte de su nro y no 
se unde buscando tlll3 ¡nlanca. El giro es stmJnCntc SU'.lve. 

Lo platafo1nn ::;e di\~ide en dos piezns, ln frontal se atntc para lograr la posición de litotcmía 
¡x>r rrcdio de l1n.'.l burra dentada y curva ( unn tic cada Indo) en la que se a¡:nya esta ¡urte de la plata
foma, dep:mdiendo de la incliroción que se requiera o del abatimiento totnl (fig. 57). Lo ¡x>Sterlor 
se corre hacia nde.lantc o tncia atr.ís por nalio de un tomillo ( fig. SS) que se gira con una palan
ca. la rosca de la tuerca va fija n unn estructura y ot.rn ¡:urtc del tornillo se fija n la platafor
rm. El objeto de correr la JXlITe trasc-ra es ¡nra cubrir la frontal, cu.::indo ésta está totnlrrente 
abatida y que así no estarte en la ¡x>Sición de litotará.a. 

La rrCS'l viene sin sangrcra ¡:or lo que se colOCD. unn tina con una bolsa de plástico (fig. 59). 

las piernerns vnn a cadn lado de la tresn y se suben o bajan por rredio de uro barra y de tul 

opresor (fig. (:ll). la p:irtc que soporta la pierna en su unión con la barro tiene unn nrticulación 
que le ¡xmn:ite gir.ir adcx:u.:índose a L:i [XlCiente. Las picmcros se forran con ro¡n qui.nírgica y cinta 
odhesivn (fig. 61) o con tela abson:ente, esto es para evitar el contacto de ln piel con el nctal. 
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Fig, 55. Pedales 

Fig. 54. Sistam ltidr.:íulico 

-- --~-----..,--.--·~-

Fi~. 57. Platafomu. Se aprecia la turrn 
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Fig. 53. Tornillo de avance y retroceso Fig. 59. Tina cubiert:i con 001.s::i de plóstico 

Fig. W. Opresor r lurrn de piemera 

F'ig. 61. Piernera forrnda con ropas qui..rúrgicns 
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En L>stL' capitulo prese1n:uré las diferentes ¡nrtes que ~1 c..~enciules en los productos e.xisten
tes. d11al.idu1dot1.:; J"ir s.iJniliLUtl '' r•ll- familias. viendo usí, cualc.."!i son lns que han 1lndo ncjores 
re:.ultuJos L'fl el r.crcitlo. 

BASES O ,IRJ\U3 

r:.'.:itus pie~ .:0011 \iJs que fonrnn :,1 J'-trtc inferior de lu rresa de oper.iciones, en las cuales 
tiL•ne éstu ;-,<1 ;1¡xivo. la..'-> tuy priru.:i¡l(_Ura .. mte de cuatro tip._¡s que son: 

,\) lh~ 11-'Ct."UH;uL.i1- quL' ~lpnrta I~ rr~.--Xl con_jwu: .. '11Tl."nte con el 1n..>coni!':.10 lúJr6uiico en fonm de cilin
dro, Tiene Ju \'ent..:J.j¡1 que ~ <lfll"O\'ecii;_m nnw bien loo esrucio.s, debido a que en .si.1 parte inferior 
se gwniun lus lJ¡mt..:J.s mientras no ~e usan: ;_idarr'is .:;e ;_ipro\'cch:..i el mism IOC'CnnÜ-mJ hidráulico pnrn 
cl ¡;¡¡uyo, ¡_:_.., w1a de las fomus m-Í.o.; tr.:Jdicioiules: su dcs\'enwja es que es clarnsiudo fria.(fig.62) 

B) Estu I~ contiene los rrrxani...qms en :-;u interior, loo Clillcs súen de ella, resultando intcresru1-
te y upro.,,·e:-.clunJo bien el espacio. Es de las ntÍs econá11icas en el rrcrcado. Por la mism razón de 
la econaniu t1cnc la desvent.:lja de fallar L'll ::.us nL-.cL111is1ng interiores, lo cml rc:.1.lltn un problaru 
en cuanto a func.iorumicnto y nnntcnir.liento. (fig. 61) 
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C) W JXJ.!:'il! en fornu de 11 tit.'lle lu \'r!l1tu.iu de que el nureriul se aprovecha bien, ¡x1es !:>\.J voluncn 
es reducido, tu c1ul di::Jninu\'e nud10 :,11 1:-eso, lo tjtJL' t~ tUl problt.:uu t>n lus dos c1~1s ;mtcrlores 
(,\ ~· B). l'iL'lll! Ja dl'sn~nt.::i j:1 de no Lt.·ner 111)\'i 1 idad n dt!spJ.v.ouniL•nto, n2':->11lt~u1do 1m prohlLml par<..l 
el trnns¡x.irte, .w1 que .1rn1qlle la hcL'óe no ;.:e;i r:i1v J't..>s1d.J. si !ti 1•s L'fl C(Jll junto tod.i Ja 1rcs.:1 (\·or 
fig. 64). 

O) !~1se tubular: tlcJJe Ju \"L'nta_ju de tener ¡-..x.:o ¡x..>so y \ulL1111!11, lu que re:-,i.tlta electivo p:1ra el 
tri'lS¡:ortc. FJ. ¡1rohlun_1 es (¡ue to:!os !os sistu1ns rn_"'C;Í.nic 1)S r¡11c'<tu1 1 !;1 \"is1;1, rPsitlr-:irn!o •lt:'s.tgrack1-
LiJc r d;.Ul<ltl Ja frÍ<l :..;efL<.;;JCit)tl lle IUI ,¡¡:i.:1r:1to para Ccmp·Jnt.•J" ,¡IJ icttJS _\' !l(l p.11·;1 ;111xj liar ¡-erSUJ1'.lS. 

( Íi'.!,. í>3). 

Fir;. 64 fit;. 65 
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11\SE DEL mwm 

l=!i W ¡urte de Id 1a..->s:1 t._-•n li..1 que de::J.:uus:_1 L•J coJchbn. !':>ll local i7.nciún L>s entre el anter1ur 
\' J¿1 1"0!3e. ,\ 1~!1.1 \',u1 ti~das pit.>:•:is •\lle l;.l ~1cw~n confurnnndo lus sistarus rn..->e.:'.mic.:os. L.is h:J\' 
de tn>s ti¡us !Úsic•11ll2nte: . 

,\) Platafornu de una :.;.:)Ja pie.:.•.a: c•n tJstc s1stu111 las pui·tL'S m.)\·ili:s de la rreSJ se ul:oten ror nefiu 
de rulancas que rus.in 1 t ra\"/•s de I¡_¡ nlatatornn ¡"-l1·a 1nJvcr el colch.'m. Lus UP::)}'OS no son rrru~· con
fi.:.1bl1..~s. (fü..:. 1:ú) 

H) /'latafornu rlc do:; o at'i.s fllL'/.."ts: c~tl1 ¡nrre de L.J pl~1taionru se a!ute inJe¡:endientarx.:nte o en 
conjlUlto cun las dL!~'i.-;. R1: . ..,1ilta t.'fL'(.'.tivo L'Stl' sistun:l sianpre ~- cuando no ,:;;e tl!X'n nruchas palilllCns. 
(fig. ü7) 

C) í=Structuml: f:J1 cste c;1::;.:.J ::.e dproVL'(.'.ha L'l mit;ro colchón cazo platafornu (reior;.-...::ido por rmúem) 
que se suj~ta a !u estnictur:.i de Ja Jrl!$J u sisturns m:x.:Ínico.s ¡_¡lurat:ando así. el costo de 11tlterioles 
y reduciendo el ¡e~. (fit;. ()')) 

fi~. 67 fiq. (~ 
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OJLCll1\'ES O SL7'ffiflCIE5 

Es la ¡urtc 11ue tiene cont.:Jct o (/ i n .. oetur1L•nte co11 la ¡uc iente ( forr.:ida con ro¡tl!:l L>Stéri lL'S dur.m
tc una inten•ención), se colocw sohr<-> ILJ pli1Luiornr1 de Ju t1L's_1 o :::e fijad J;_¡ estnictura. de~licn
do de tu fonn1 del s:istarri. 

,\) El colchc:ln de una Sl)lü pie;.-...._1 t;(_' 1L"-l l~ll !u:; lfllJeblL•S cura plutafornn es la corres¡:on<lientc. Son 
rrur sencillos, se canponen de hule• espu11n dP difcrL'ntcs densidades (der;-endicndo Je! grosor del 
colchón), r van forr.J.dos r:on rl:'Lo.;tico impPtm.>.:1!Jle (\·inilr1). l:i1tn_• rrris dcl~udn el colchíin rní~ diiro 
el hule c-spt111u. ([ig. (_fJ) 

B) El colch{)l'¡ de vurius piez<:l!:> ~· IJ."'-l t•n los si~tUtrlS cun plutafonnl!:> independientes, tiene la 
ventaja de muliobr-...ibilidad en ctuntu ;1 que . ..:,¡_• pueden 101.!r.Jr muchas ¡x>sicioncs. (fig. 70) 

C) Sup:!rficic u.sacla cn1n colchón y p!L1Lilfonn.1; w form1 de llule L>spunu. plfu;tico imperneablc y 
nn<lcm, l(.)s colchones de L'Stc ti pcl por ser rnuv largos presentan el prob1010 de un costo nús elew::ido 
p:lrn el nuntenimicnto de lu ncs.i. ,\·¡_¡ que es rnls t..'Conúnico c._'1IT1biur tITT colchón [X."({UCfio que uno grande. 
(fig. 71) 

Fig, IO Fig. 71 
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~EWJS>lli DE EJ.EV,\C!i!<li"° é"·d 

~ ... 
S:Jn los que sirvl'n ¡nn.1 t:.11hi.r o fnjar 1u plut..-ifornn, los hilr elL'Ctricos o hidráulicos, no~ Ge 

to:lns lns m.."SJS cuent¡_¡n con e:-;te si~taiu. Los elL<t:tricos ~ controlan con interruptores. Los hidrúu- ? 
licos se accionan m:xliruitc rm p...'l:lal pnm ele\·ar!us y con una ¡ulancn p.:lm lnjarlos, present.:ln la * 
ventaja de que pam subir 1..:1 ne.s1 no hay IJtll'.:' ugacharSl!, pero caro la palanca queda en el interior ~ ',:'"J. .. 
de la tresa re:.'Ull:;::t incá1vdu apreLlrla o uflojarL. Otra \'entnja que presenta el sistrno hidciulico 
es que sin·e de uroro n la plaw.forno. (Cigs. D. J4, 40 r 41) 

Sin·en µ:iro lograr las diferentes ¡nsiciones que ~ llL'Cesimn i:o.ra las intervenciones quitÚrgi
cns (litotanía, Trendelenbun;. tk't.:Úbito dorSil, etc,). 

A) :-L">Cütl.isro de engranes y p:_1lunc.:.i.s; es por rrcdio de juegos de engmnes que xtú.:m a base de {l11.an
cas. Este sistom prcsent..::i L.--. \'Qfltaja de que se evitan rruc.hn.s {XllilOC<:lS y ~'U distribución en diferen
tes partes de la CT'Cs:l. El problaru es que ele\'a cl costo del prcxlucto. (figs. 23 y 24) 

B) Slstam de lnrras y opresores: fs a lnsc de dos lnrrns que son oprimidas en el lugar donde se 
desea la inclin.1ción de la p1•t.nfonrn. Prcs1.:•11w la dc~vcnmja de que &:! necesitan rrover dos ¡nl.ancns 
(una ror opresor) indc¡:cndientorcnte, lo que canplic.a el nonejo. Su ventaja es su sencillez y 00.jo 
costo. (fig. 72) 

C) ~bc.'lnism de lnrrns y apoyos; la turra se coloco en los diferentes dientes de la lórni.na de a¡nyo, 
hxiendo nuy fácil el rronejo y lnjo el costo del sistam por su fácil rmnufoctura y minimización 
de nuteriales. (fig. 73) 

D) Mxani.soo de tomillo y lxlrras; es p:>r rnx!io de un tornillo sin fin que abro o cierra un ¡:ar 
de "V" articuladas (del ti¡:;o de un gato iredmico mm auto); en su {l'.J.rte supertor va conectado 
a un juego de borras r¡ue se un.en o la platafornu. lo que ¡:crmite que a la elevación de gato se 
incline hacia un frente y cl OOjar el gato se incline hacio. el otro. Presenta la ventaja de bajo 
costo. l.a dCS\'C!ltaja es que la fU].anca estorba. en un rrctrcnto dado al personal quirúrgico que esté 
alrededor de lo rresa durnnte una interYenciÓn. (figs, 31 )' 32) 

E) ~hcanisro de piñón y cramllera; es por Ull.'.l l:u.rru dentada que recorre un engrane que gira JXlt" 
ncdio de una ~en. L:is turras dent:.:i<la.s (um de cndo lodo) están conectados a otro juego de turras 
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coo diferente!::> puntos de f1e."<iÓn, lu que hucc qu~ la plat:.:.lfon1u ~ incline huciu el frente o luci.Ll 
utr:is al subir o lxi_jar las l:nrr;l!i dentad<-L'">. i:: .... 1m si::;tLml de l"[icil nnnejo ¡:ero iru~· de&>~rai.bble 
a la vista de lu pucicnte. ( fig. 74) 

Fig. 72 Fig. 73 Flg. 74 

Sirven rnro <lar diferentes [X>!::>iCioncs quirúrgicas, generaliicntc la de litotanía. ,u ufloj.::ir 
un opresor rurte <le la plntfilorno quLtl.1 libre. lui;go ~ lnJ..1 y se oprinc en la inclinación <leseacb. 
Tiene In ventaja <le la sencillez, pero presenta el problam de que lny opresores y ¡nlancns en 
nuchos puntos de la rrcsn. (figs. 27, 3rJ y 41) 

Son Jos que se guurdan dentro de la lfC5'l o platafonrn del sistam y se S3can en fornn de cajo
nes o planchas par::l diferentes funciones ccnn ~"'Cr so¡x·wte ¡nrn extrcmid.>dcs (~"U~riorcs o inferio
res) o bien p_•m alnncena je de cquiro. Tienen lu w_>ntuja de que se aprovcchL:i bien el es¡uclo. pero 
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éii al~unos casos es nu~· incú1olo SJcor.las, pues los rrecnn.isr.os ciue lus fijan están debajo de la 
plutufomu. E:-,tc problu1a estli bien !:'/Jluciorodo rur rrcdio de urn p:tl.ancu que c..:ontroln el anestesista 
(sin que L'Storl:ie .t los otros r.riunbrus del equi(X.l). ver fig,s. ~ y ?h. 

l.JJS 1:L...:anit.,u::i desli;'..'.Ible!::i i..lp.:irL'Cen en las figurns '.:6, '27, '28, 33, '.36 y 37. 

PIER.\'m\S 

Sirven para nunt011er las pie!l~.J!::i ~parullus y tener 101 fácil at:ccso iJ las intervenciones (Xlr 
vía \'<lgin:.il. 

&i ::."1.1 rmyorí:.i sJn de Cierro \'uci.::ido con acah-Jdo cn~mdo, lo que lns hace nuy des:igmdables, 
éstas sirven de a¡xiyo u la rulillu. :Ugurus est.6n forradas <le plústico impenre:::ible, lo que resulta 
ncnos incún:do, pues !QS cran1d.:is tienen que ser cubiertas con rop:is quirúrgicas en nuyor cantidad 
que las untcriores. Se ajustan r-or rn.."Clio de un opresor que fija ln hlITO de ln piemera. Entre 
mís juego ten¡;:.i en I._1 unibn de la lnrm con el soporte es rrejor, r-orque se adapta nás a ln pxiente. 
Eh ln fig. 21 se aprecia LllU piemera nu~· cariJn, 

In. piemera de lu fig. 20 es ele a.luninio vaciado, tiene up::irte de la pieza que so(Xlrtn la 
nxiilla, un..-:i pam los pies. lo que la hnce rruy incámda (opinión de un miunbro del equip::> quirúrgi
co) por lo que optan ¡-ur quitar el sor-ortc p.:im los pies. 

L'na de las piemems mis eficientes es ln nostrnda en ln fig. 18, JA.tes el pie des:ansa cémxla
ílEflte en el sor-ortc, r.l cual en fonm de una chancla se corre a trnvés de una !urrn y se fija con 
un opresor en la rusición deseada. El pie se fija por m...'liio de correas. 

lll'lllRER,\S 

Se USffil paro sostener el cuerpo de la (Xlciente en la posición de Trendelenburg o cuando se 
necesita que no se rrueva hacin atrús. 

Lns que se 1T1Jestr.:m en la fig. 19 son efectivas p:>rque tienen un forro que las hace cánodas, 
odmÍls QUC ~ üjUStcn p:lr ITL'CiiO de opresores )' guÍas al bmJio de la (XlCÍente, 

Hay otro tip::i de hanbreras C]Ue tienen una curvatura, lo que resulta incán::xfo si la JX!Ciente 
es obesi, adunís de que no tienen mda de acolchonamiento y el contacto es directo con el 1TEtal. 
Su ac~ludu es cn.uudu. (figs. J3 y ~9) 
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SJn·ct1 p:1rn u_\'Ulbr c1 l.:.! f\Jci~ILL' durJI1tc la l!.'\pulsión (cu:indo lo lnce concientL!rlmte}, se 
fijnn a la lll..'5:J ¡xJr tiL"l.liu de upresores, que corren a tr<l\'é.S de ~ gu.W. 

la de 1.:i fig. 35 e.s de ra..!Lll, que pre---..)..'nta L:.1 \·ent.:ija de limpiarse f.1.ci!.ncnte, pero es fría 
al tener contacto directo con lu tJtUJo, 

f.ll!:i que si~ :;J.JL'.Str..in en la fig. :.:S :-:::.:Jrt rn'u:; ci'ilid:is r Lienen J.:_¡ nú.tnu fw1CiÓn. 

Fs W1 rt"Cipi~nte que sirve {Yffil recibir los Uquidos provenientes de la \'ügin.:.I en una inten·cn
ción, es ¡x.ir lo geI1er..ll de forr.n cilíndrica que \'aria nucho en dincnsiones (lus hay en fonm de 
durolils). ,Ugunas n~SLl!> \'ienen con t.c.ll propia s:mgrera en tanto que u otrns se les tiene que:! p::iner 
uro cubet.:::J o t..im en Ja fl.l!"te front.::1.1 de la íll2Si.l (JXJsición de litotanía). 

Iby s:mgrcras de v<lrias piezas (fig. :23), wu de los cuales es Wl p:;queño recipiente cilíndrico 
que tiene una esp:>cic de colador ¡nm $Cpamr lo liquido de lo sólido (paro t01m' rruestras p:irn 
histo}'tltologín), filtrundo lo liquido n uro cubeto por rrn:Ho de wia nunguern. 1:1 recolector ra1ueño 
descnns..1 en 1m aro nct:álico. Este sistaru t."S nur efectivo r se uprovecl"o bien el espacio. 
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~L\TIRfALES 

El aluminio prL'!:t:nta la •:entaja de ;,;er liviano y sus nwb.:Jdos, yu seJ cmodU'..ado o pulido son 
fáciles de Urnpi:..1r v l~uniblL>s, ~11 des\'ent.:i P es que ::.11 costo es alto can¡umdo con otros nntcriales 
que analizaré u conti.J11¡_:ci.ón. 

El fierro vaciudo es quebr,::¡dizo debido a su ¡:vrosidüd, udatús tiene el problem de incrarentnr 
mucho el p:..~o del pro:lucto repre.st•nt.:1ndo ·~to prsblarns ¡:ura el tr.:msfX)rtc. Su \'Cnt:J.ja es que el 
precio no es nuv ele\'acln. 

El ucero t..-'5 un nntcrial :nw eficiente y SLIIT""tlrrentc durable, udarús de que existen diferentes 
calidades del mistll, ¡.:or lo que ~ ;:uede ..:on.sc.--:;uir ;.1 din.!rsos costos ~· adecuarlo ü las necesidndes 
del prcxJucto, 

El hule es rruc.hü.s \'L-'Ces neceS<lrio debido a su <m:)rtigu.::i.ción y PJr la protección que ofrece 
a las partes que cubre, no es muy cnro y :.,;e puede tmixljar de nudus fomns. 

El tubo de fierro no es :ruy curo y se le pueden dar uru. gmn ccntidad de acaba.dos y fornns, 
adarós de que no es ¡::esado y si bastante rC'Sistentc. 

l.L! solera se usa rucho pum :n...c::in.i!:..IOS y estnictura.s, no es de ¡:eso elevado y su costo es 
relativancntc lujo. 

El hule esputa debido a sus diferentes dcnsid.::ides se odL"ClL'.l paro dn.r el grosor ~· nrrnrtiguac.ión 
Óptirros a los colchones, adan:ís t:e ~ltiapt.:l ;:::¡ diverS'.lS fomas • 

.El vinilo, siendo tm m::iterial r¡ue no nbsorvc la hum::'Cia.d y r¡ue se puede presentar en diferentes 
colores se ha US'.ldo en la 11Dyoriu o en todos loo forros de los colchones. 

Los pl.ústicos en lu gran g.urra que presentfill son rrur efectivos y se üdaptan a rJÚltiples fornns. 

La l.ám:i.n.:i. se puede mnejar de nuch.15 fornus y ucepca una gmn cantidad de acabados. Bien es
tructurada es resistente, 

la rrndera en lu~s donde no se rrnru1je íll1du h1.n'Cd::l.d o con un tr.:lt.:'.l.'l'ri.cnto adecuado {lo que 
cle\'<l 1!1lcho ::.·u costo) puoJc a<l.::lpt;:ir.;c a un prcdccto r.i.>dico. o bien :n::.tliuntc un forro de fórndco 
o lÍlmi..rlD. de inti.tnción (si(!lldo un rmterial adecuado ¡uro forrarlo el uglrncrndo). 
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OllJc:nva; DE DISE\'O 

•~la ncsa deterú tener lus ¡:osiciones de litotan:ill. lk'C:Úbito dors-tl y Trendelenburg. 
~~ los nL'Cilllisms se o¡:erndu1 de.sde la ¡urtc tr.:isera de la ncm ( lu~r del ane.stesiúlogo), 
* Ws accesorios scrtm det-mJnt."lbles y se .Jd.:lptacin a •lilcn.•ntcs pac.: ientes, ¡:or lo que es conveniente 

que tengun si.status de fijación que se nnnejen con un r.úxi.rro de das !UJ\'imientos. 
i~ :-:o tendrá .sista1ns canplicados que t.'ficare;.-.can el prolucto. 
* Wntarñ con Séll1grern que se integre al conjunto, rur~1 evitar la colcc.::.ición de cubet:üs que eviten 

una buena cnmcterística del diseño <ror ~jBnnlo, que el m::...:.lico no se pUL-'1.ln <.lcercar cémxinrrcnte 
al .'Írc.:l en intcr\'ención). . 

•~ la picz"l que se al:x1ta ¡:nra la ¡XJ.siciún dL• litotcmí._1 no dele L'.Storl-..:_1r ni 11undi.::.1rse de .smgre. 
* ~ingún accio11Llmiento de IIL'CU!lisms clet:e esmr l.."11 el intet·ior de la plntnfornu. 
i} ~inqún 1TL"'Cll1ism se o¡:crar:i desde dos puntos p:m:l efC'Ctllar tHl sólo ITD\'iroiento. 
•~ Las piez..."lS que ten~an cont.'lCto con rerson:J.S JcLer:ín adapcart;e .1 ellas y no las personas n las 

piezns. 
>} &J tendci nucho peso pa.m que ~.e fo.cilite el tro.nsp:Jrte, pnra lo que se usarán nnterinles de 

¡xx:o volrncn real (huecos por dentro) ¡:ero bien estructur.:idos, rum dar rigidez y seguridad. 
-:~ Es ¡:osiblarcntc neces::ui.o tHl si.stara de desli..::.:1'Tlicnto ¡:mJ que lo pucd::i nnver de lugar um sóla 

¡:crsonn y p::rler limpiar nsí corrcct:.:YTEnte 1.:i su¡>-=rficie donde :se u.se. 
u Los soportes para las piernas no sen.in en .L:i.s n:xiil..lns sino en los pies, puesto que es m:ís cárodo 

y ha~· m:ís OOlgura ¡nm In paciente. 
;~ D:!ntro de los accc~rios se disc.ibrán hanbn:!ra.s, pü~n1eras, s:!puro.dor y ugurrndcrns. 
;r El colchón se iront'.::UÚ s:ibrc la platafornn y ser.J Jcsinnt.:iblc rxim rmntcnimiento. 
;} Es conveniente el uso de barros y nrticulnciones parn. que los m..'Cililisrps sean sencillos y no 

encarecer el producto. 
'~ Se usarán diversos acabados, dc¡:cndicndo de la zona en que se l.ISC el nntcr.ial; en los lugares 

donde [XlSiblarcnte se nnnchen de s:mgrc se usarán colores claros rnra detectarla y limpiarla 
fá.ci.lncnte. En otros lu'*1rcs pueden usarse colores que integren la estética del pro.lucto. 

i} :-b se usarán tc.'l:turus en las que se a.lnnccnen residuos o des~rtlicios. 
;~ ?.ira forrar el colchón se usarú plástico lmpc11Jl3:lblc reforzado, caro el vinilo. 
i~ Seria interesante diseñar ro¡:u quirúrgica que se fije al colchón y se desronte con focllidad 

(posiblarcnte con elilsticos) fXITTl evitar que se destiendan con el no\•i.miento. 
n Los sistaJDS m:xñnicos no quedar.in o 1u vista. 
~} la plntafornn serñ de uro sóla estructura pero con articulaciones para lograr incl.imciones inde

rendicntes. 
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Dimensiones estructurales combinadas del cuerpo de hombres y mujeres 
adultos, en pulgadas y centimetros, segün edad y selección de percentiles 

Z::. 

~; .. 
' '. 

HOMBRES 

MUJERES 

HOMBRES 

MUJERES 

ANCHURA 
HOMBROS 

!!'<, [
==..°===~ 

-~ 

?:L.¡ 
--~.e-··~ 

.. :ttz:~'E~r . a 
o 

wo 
o 

A 
pulg. cm 

36.2 91,9 

32.0 81 .3 

30.8 78.2 

26.8 68.1 

~ ALTURA MITAD w_.s2 HOMBRO, SENTADO 

Eil 

B e D 
pulg. cm 1 pulg. cm 1 pulg. cm 

47.3 120.T 68.6 174.2 120.7 52.5 

43.6 110.7 64.1 162.B 17.0 43.2 

141.3 104,9 60.8 154,4 117.4 442 

38.6 98.0 56.3 143.0 14.9 37.8 

\
.. ~ LARGURA 

~ ~ F NALGA-PUNTA 

1 
=-= =====c:::i PIE 

E 
pulg. cm 

27.3 69,3 

24.6 62,5 

23.7 60,2 

21.2 53.8 

>:~ .,'. -~ 
·i~. ~t 

··,"; ;:_ 

F 
pulg. cm 

37.0 94,0 

37.0 94,0 

32.0 81,3 

27.0 68.6 

'f 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

ºº ~a 

ºo 
u~o 

¡:o 
...10 
"o o 

o 
o 
o 
o 
o 

__± 

G 
1 pulg. cm 

33.9 86,1 

31.7 80,5 

JO.O 76,2 

28.1 71,4 



Dimensiones funcionales del cuerpo de hombres y mujeres adultos, en pulgadas 
y centimetros. segün edad, sexo y selección de percent.iles 

A 
pulg. 

HOMBRES 38.3 

MUJERES 36.3 

HOMBRES 32.4 

MUJERES . 29.9 

- . 

cm 

97 .3 
92.2 

82,3 

75,9 

B 
pulg. cm 

46.1 117,1 

49.0 124,5 

39.4 100,1 

34.0 86.4 

B 
LARGURA 

e 
pulg. cm 

51.6 131,1 

49.1 124,i 

59.0 149,9 

55.2 1.02 

NALGA-TALON _...¿ 
o::oo::oo::oo::io::oo::io::oo::oo::io::io::o-VI 

l 

E 
ALCANCE 

o 
pulg. 

35.0 

31-7 

29.7 

26.6 

~~~~1 

~ i: 
1 

cm 

88,9 

80,5 

75,4 

67,6 

. ------··------~---· .. 

E F 

pulg. cm pulg. cm 

39.0 86,4 88.5 224,8 

38.0 96,5 84.0 213.4 

29.0 73,7 76.8 195,1 

27.0 68,6 72.9 185.2 



Dimensiones del cuerpo: previsión 1985, ele hombres y mujeres adultos, 
en pulgadas y centímetros, según sexo selección de percentiles 

Peso A B e D E F G 
lb kg 1 pulg. cm ¡ pulg. cm 1 pulg. cm pulg. cm 1 pulg. cm pulg. cm pulg. cm 

HOMBRES 215.4 97,7 47.6 120.9161.3 155,7, 74.3 186.6134.J a1,4 34.1 86,5 7.5 19,1 39.0 99,0 

MUJERES 165.1 74,9 42.s· 1oe.1 ss.7 141.4 se.o 172,8 31.1 80,6 31.3 79,6 5.9 14,9 36.0 91,5 

HOMBRES 1143.7 65,2 41.5 105,5153.7 136.5, 66.2 186,2129.3 74,3 30.1 76.41 5.7 14,5 34.8 88,5 

MUJERES 104.5 47,4 ,38.o· 96.5 t ..!6A 122.S l 60.0 152,3. 25.-;" 67,7 27.4 69,5 4.1 10,4 32.0 81,2 

H J K L M N o 
pulg. cm pulg. ' 1 oulg. cm 1 pulg. cm ¡pu1g e~ cm loulg. cm \pulg. cm pulg. cm 

HOMBRES 1 23.7 60,3118.8 47,8 ! 21.7 
---,

0

57 
65,4 0.8 52,9, 11.7 29,7127.4 69,6 16.6 42,2 !:;!l,1 ~ • 

MUJERES 1 21.4• 54.3. 17.4 44.2 l 20.7 52,7 24.4 52,o l 1a.4 46,B 10.7 27.1 24.8 63,1 16.4 41,6 

HOMBRES 120.5 52, 1 115.9 40,4118.3 JS,4, 22.2 56,4117.5 44,41 B.3 21,0, 23.9 60,6 13.5 34,4 

MUJERES 15_4• 46,7 14.9 37,S 17.2 43,7 21.0 53,3 152 38,6 1.6 19,2 21.3 54,2 13.9 35,4 

o 
o ALC. PUNTA MANO 

o -------1 o 
o ~ºº 

f 
o ""º o et~~ 
o ~t ""-o ¡: º"' o o ;.J::U> 

~o o < 
<º "' o 

o ºº ca f a: o ~o O ~D ¡: D <!'tri D o o "o <o .. li' o o ºº go !;; o . 
ºo et D "'o . o "'º 8 O !E D o ':iU 

~ 
o 

"o ¡::o <o u u f ~ .. "<b ~ c:n ~D u • ¡:o o o : ' << D .~ ALTURA ., \:- ;;;,! D D o e:~ o " CODO, o o o o :x:~g a -a REPOSO 
1 ' o ¡ o " ag ~ o M· ~~ o 

~ 
J · .. 

""' LARGURA 

'· ALTIJRA 1 NALG.\· 
PO PUTEA POPUTEO 1 

~ººº·~ ~cccc~ LARGURA 

~CJc::::l~CJCJc::::il 
NALGA- ANCHURA 
RODILLA DO ERAS 



ZONA DE EXPLORACIÓN/ALCANCE Y HOLGURA 

pulg. cm 

A 30 76.2 
B 24 61.0 
e 18 45.7 
o 30-36 76.2-91.4 
E 34-38 86.4-96.5 



)IElllD,\S OPnms DE [,\ )!ESA 

-:~ l.:.1 altur:i debe est.:lr entre .'Y-4 y 1:"1-:0 :rm. Í"ir l•) ·1Ue e!'> irr.pJrt;J.ntc que tenga. vari.:.lciún para ade
t:wr.sc a la t:statura de disLi11tü~ rn:•lic(i:; :: l'ntt:rrrcras. 

i} El ancho mÍniJTo de la plataforr:n de la ;res1 no det-.e ~r rren01· de m mn; y el rrú:d.:m no debe 
excL'lier los 6:0 nm, debido a que se ha canprul:ndu ser rrniy irn.:étn.xlo ¡EI<:l la Jklcientc las anchuras 
que 50bre¡:usm est.., rralida, pues en la p::isü.:ión de litutania .se tiene que for.t..'.l!' pa.rn. nnntener 
1~ pietT'~•:: ~e¡xH:!das, lo cual re~i_t..lt:_i .... 11m11n··nrr:- tnci.;:nd•J s1 no iu:; unestesiil general aplicad.a. 

;~ FU.ra el largo d0 !.a pló.lw.fornn es aÜL'ClJ.:.ldlJ 1m ::iínL'lll de l -;"()) mu :· no e!:) necesario que sea rrós 
larpu de ltfü nm. 

A.Xllli l'ASIG:l3 DE 8'ID\UIL\ 

,~ :\o dele h.:Jber conLl.Cto de tu piel de la paciente con piezas retálic.:is de la rrcsa o de ~1.JS acceso
rios, 

u El grosor del coJch.Jn no debe ser ill11plio ¡:ora poder rmntcner el cuerp::i de la JX!Ciente sin hun
di1ni.ento. 

~~ Evit.nr los OOrdes que pu1_~1 ser con:nntcs. 

u E\.·itar !TL'Cü!lisros que re o¡:eren en el interior de ln plntafornn. 

* Evitar pa.lm1cns situadas a los lados de la rrcs.:i que ror ser largas estorben al equi¡:o quirúrgico. 

u Evitar los accionnmientos de los rn.'C.'.lllisros que requieran que el o¡:erndor se ng.oche dEm'.lSiado. 
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..... - -·-· -

Rcl;.ición JXU"O nunejo de plablforr.::J rosterior 

Rcl.oclón entre p::iciente y nédico 

. _____ ......:....~ 

Rclución en vista su¡:erior Relución de cst.:ltur.1 
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Relación en \'ÍSt.::I superior Relación con las hcmbreras 

Relación con inclinaciones Relnción con agarra<lera.s 

¡ 

- _ __..:._-.i:...··~~:--~~;.;_~, 
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a:sn:s 
No. ~·IBRE ~~\TIRL\L PR!r:IO UNITARIO a::sro 

l Plntafornn p:'.)Sterior Triplay de pino <le 9 mn s 8,332.CO Hqja $ l,CV.9.61 
Espurro de ¡XJliuretnno 2,341.E6 m- 878.12 
Vinilo 1,074.00 ml 391.22 

2 B:trrn dentada posterior Solero de fierro 3/811 718.40 Tramo ::m.51 

3 P.ese de hanhrcm 1Uuminio 2,266. 9'.) Kg Wó.76 

4 Opresor Polipropileno 2CO.CO Pieza &XJ.00 
\'arillo. de fierro 1/411 497.CO Tramo 4.96 

5 Fa.se platafornn posterior Solero d~ fierro de 1 1/4" 2,395.CO Tramo 798.33 

6 Hanbrera Espurm de poliuretano 2,341.66 2 27.41 m 
tUuminio 2,266.9'.l Kg 317.36 
Vinilo 1,074.CO ml 46.02 

7 Unión base plD.tafornns Salera de fierro de 1 1/4" 2,395.CO Traro 348.47 

8 AµJyo i.ncli.nación IXlStcrior Varilla de fierro de 3/8" 745.CO Tramo 156.67 

9 Unión estructura rrcdill Solera de fierro de 1 1/4" 2,395.CO Tramo 559.83 

10 &se estructuro. nalia Solero de fierro de 1 1/411 2,395.CO Tramo 1197 .so 

11 Ta¡n 1\crílico 9,705.00 Hoja 5,274.85 

12 Tomillo SID 1/4 x 111 Fierro 16.CO Pieza fffi.CO 

13 I!arra de pedal superior Varilla de' fierro 3/8" 7/15.00 Tramo 124.2:> 

14 furrn accesorios lUtmi..nio 2,266.SO Kg 9,();7.00 

15 Soporte occesorios 1Uuminio 2,266.Sú Kg 1,133.45 
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No. /'l'.}lllRE }t\TERL\L PR!OO llNTmRio = 
16 Tubo lle unión Tubo Fe 1 1/411 cal. 16 $ 3,6'.)).CO Trono s <:W.IXJ 

17 Pose de resorte Ihrra cwd. Fe 1 1/4" 3,840.IXJ Traro 921.00 

18 Pedal Hule 230.IXJ Pil!Zll 460.IXJ 

19 P.o.rro de pedal inferior Vmi.lln de fierro 3/8" 745.00 Trono !05.54 

20 Resorte a ccmpresión ;\Cero 4:;.9.IXJ Pieza 876.IXJ 

21 Gato l'' Fierro !D,482.IXJ Pieza :0,964.CX> 

22 Barrn de apertura gato Vnril.1.a de fierro 3/8" 745.IXJ Trono 68.:>9 

23 fu.se Ue gato superior P1.oca de Fe de 3/ 4 " 333,cro.IXJ lb ja 1282. 71 

24 &Jp:>rte ''lf' &:>!ero de fierro de 1 1/411 2,395.IXJ Trono 339.29 

25 Ap:>yo de elevnción Plücn de Fe de 3/4" 333,cro.w lloja 1282. 71 
Tubo <le Fe 3/4" CD.1. 14 2,648.IXJ T= 279.fn 

26 Pie 1Utmi.nio 2,266.~ Kg 5,€67.25 

27 Tomillo S!D 1/4 x 2 1/2" Fierro 25.ül Piezn llXJ.ül 

28 LW.ón estructura inferior Tubo de fierro 1 1/4" cal. 16 3,fill.ül Trnno 700.ül 

29 Ease estructura inferior Tubo de fierro l 1/4" cal. 16 3,fill.ül Traro 1,440.ül 

3'.J TripU.y pU.taforno Triplay e.Je pino de 9 mn 8,332.ül lbja 839.70 

31 !'ose pU.taforno frontal Solera de fierro de 1 1/4" 2.395.00 Traro 678.58 

32 AlX>Yº de inc:lin:ición frontal Varilla de fierro de 3/8" 745.ül Tmoo 151.48 

33 !'arra gula Var:i..l.la de fierro 1/2" 861.ül Tmoo 186.55 
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No. ID-ll3RE ~L\'ICRIAL PRECTO lWITARIO a:sro 
34 Ihse S<Jng.rera Varil.la fierro 3/8" s 745.CD T= 57.35 

Llmim ,u cal. 14 35,191.20 Hoja l(X;.39 

35 Sangrcra Llmim .u cal. 18 20,743.20 floja 491.26 

36 O=ln Llmi.n::i 1U cal. 18 20,743.20 Hoja 187.41 

37 Apoyo de inc.l..in.::!ción furrn cuaJ. ,U 2" 2,2<:6.SO Kg 612.(X; 

39 Ihrr.J dentada frontal solera de fierro de 3/8" 718.IRJ T= Jcx;.51 

39 Peril.la gato Polipropileno :ID.CD Pieza 400.CD 

40 furrn central Vari.lla de fierro de 3/8" 745.CD T= 57.35 

41 Unión "L11 1\ngulo de fierro de l" 3,020.CD T= 241.59 

42 Pieza articulnción Tubo de fierro 1 3/8" en!. 16 4,068.CD T= 115.26 
Solera de fierro 1 3/8" 2,076.40 T= 63.14 

43 Platn.fomn frontal Espurm de poliurctuno 2,341.(:6 2 702.49 m 
Vinilo 1,074.CD mi 322.18 

44 Articulación Varilla de fierro 3/811 745.CD TrnJID 117.90 

45 Piernern 1Uuninio 2.266.90 Kg 3,100.01 
Espum de poliurctnno 2,341.66 m- 147.52 
vinilo 1,074.CD mi 127.33 

46 Plataforno rrcdia Triplay de pino de 9 mn 8,332.CD lk¡ja 489.82 
Esptmn de ¡x::>liurctnno 2,341.66 m- 400.79 
vinilo 1,074.CD mi 207 .11 

47 B::ise platafomn m::tlin Solera de fierro de 1 1/411 2,395.CD T= 343.28 

48 ;\garradera . . B:u-rn de aluminio 7 /16" 668.CD netro 360.72 
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th. ro-IBRE 

49 SeJXlffidor 

50 Protección de tubo 

51 A¡:oyo de guias y tapas 

52 Protección de tuOOs 

53 ;\m::Jrtigt.1'.ldor de pie 

)tl'ITRLIL PRECTO LNm\RIO 

furrn ele aluminio 7/16" $ 668.00 lll'tro S 
= 

1,102.20 

Hule 29'.Xl. 00 ml 

Tubo de Fe l 1/4" C'1l 16 3,f:CO.CX> 

Hule 2.99l.OO ml 

Hule 2.m.co 

SL'B '!Uf,\L 

,\C\llAIXE 20 % 

H\MJ lll Ol'RA Y GASIIB FI.JCS 20 % 

lNPUffiro AL V,'\l .. ffi. ,\GREGADJ 

'IUl'AL 

l.32 

1,932.00 

9.96 

99.66 

$ 73,499.96 

22,049.~ 

28,664.98 

18.632.23 

$ 142,847.16 

n Precios a 1TC11.udeo al rIES de rrurzo de 1986· 
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No. ~DD3RE 

49 Se¡nrndor 

9J Protección de tubo 

51 A¡x:iyo de guías y tapas 

52 Protección de tubos 

53 1\rrortigt..uJdor de pie 

a\TIRL\L rna:IO LNIT,\RIO 

lhrrn de almd.nio 7/16" $ 668.00 

llule 29'.X.l.OO 

Tulxl de Fe 1 l/4" atl 16 3,600.00 

llule 2.cm.00 

llule 2,S9'J.C:O 

sm IDTAL 

,\C\ll.IIX:S 20 % 

~IWJ !E Oll&\ Y G!SICS FI.JCG 20 % 

lNFUJEIO AL VALCR 1\rnffi\W 

mr,u.. 

~~ Precios a 1TEOudeo al rres de r.nrzo de 1986· 

152 

= 
l!Etro $ l,102.20 

ml 

ml 

1.32 

1,932.00 

9.% 

99.66 

$ 73,499.% 

22,049.~ 

28,664.~ 

18.632.23 

$ 142,847.16 
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PntslDncdor 
Polproplleno 

DIAGRAMA 

6 5 
Perilla Forro 
Pollpropllero Vinilo ----
CORTAR 

ROSCAR 

MONTAR 

20 INYECTAR 

2. HOMBRERA 

4 2 
Colchái B. Cdctaón Barra Base 
E.pcUurtilmo Aluminio Var. Al 7/16" Aluminio 

FUNDIR 

SOLDAR 

MONTAR 

tAJNTAR 



5 
Presionodor 
Polipropileno 

15 

DIAGRAMA 3. SOPORTE ACCESORIOS 

4 3 

Amorre OprelOI' " 
Var, Fe 1/8" Var. Fe 1/4 

2 

Perilla Base 
Polipropilono Borro c. AL 1v1s" 

DIAGRAMA 4. AGARRADERA 

Agarradera 
Vor. Al 7/16' 

AD. PLASTISOL. 



.. 

• 
Forro 
Vinilo 

·, 

OIAGRAM A 5. PIERNERA 

2 3 

Colchón 
E.Politntono 

Borro Base 

(!>coRTAR 

Varilla Al '116" Aluminio 

0caRTAR 

9 TAPfZAR 

FUNDIR 

PULIR 

SOLDAR 

ANOOIZAR 

PEGAR 



DIAGRAMA 6, SANGRERA 

2 

Cho rata 
Ldmina Al e.IS 

Bas• 
Ldmina Al c.18 

TROQUEL 

PULIR 

TROQUEL 

SOLDAR 

PULIR 

ANODIZAR 

MONTAR 

ALMACENAR 

DIAGRAMA 7. SEPARADOR 

Seoarador 
Varilla Al 7/16" 

CORTAR 

DOBLAR 

PULIR 

ANODIZAR 



DL'lR\'L\ 1. MESA 

1 Se corta el tubo ele [ierro de 1 1/4" en &>gueta fTL'Cártica. 
2 Se dobln cnda ~to result.:l!lte del corte anterior con dado de 20 an de cliiuretro en dobladora 

eléctrica. Se hacen clos dobleces n c,u grados a rada pieza. 
3 ~ cortan los tu!XJs de unión en .sequero ITLcirica. 
4 Se hacen dos dobleces. uno en cada e.xtraro y n 30 grndos, en dobll!dora eléctrica u Cilda tuOO. 
5 Con ta.lndro de banco ~X? h.Jeen dos perioraciones ele 1/4" a G:icb tubo de tutión. 
6 Se Slleldan clL."Ctr.ic..l!I'Cfltc los dos tubos de uruón ;i los dos tubos In.se de la estructura inferior. 
7 Se pinta al lnmo Ll pie2.'.l re!:>ltltmtc. 
IDffi\ 1. Se espera la adhesión de l.n pinturn mientro.s se hornea la pieza. 
8 Se funden 1n nolde de ahminio los pies de la ncsa. 
9 Se pttlen en esieril con di.!::co de asbesto los cuntro pies de ali=ninio. 
10 Se nn<xliz.'lll los pies de lil l!l:S:1. 

11 Se cortan con tijera de tn.piccro los u.rmrtii;wdorcs de um lá'lli.n::l de hule de 2 mn de grosor. 
12 Se r-egnn con i·csistol '30Xl los mortiguadores en la parte interior de los pies, 
00-URA :!.. Se espera cl .secado del ¡x..~cnto. 
13 Se rrontan los pies a presión en los e.xtraros de la estructuro inferior. 
OOPEIX:ICN 1. Se c.hecn en control de calidad la pieza obtenida de las opernciones onteriores. 
14 Se cortan en ~eta nL'CÍmic.a ln plncn de fierro de 3/4" y el L-ubo de fierro de 3/4", 
15 Se hacen cll'.ltro perforaciones de 3/4" a la plnca <le fierro con tnladro de banco. 
16 Se hace rn frcsudora un relieve a ln pJnca de fierro de 3/ 4", 
17 Se nontnn los cuatro trnrros cortndos de tubo de fierro de 3/4" en las perforaciones de la placa. 
18 Se corta con segueta rro:furica la lnrrn cU'.lllrada de fierro de 1 1/4" que seró. la base del resorte. 
19 Se hace en ta.llidro de lnnco lll1..'.l perforación <le 1/2" nl ~rento cortado <le lnrra cuadrada. 
20 En fresadora se hace un cnnal de 10 nm de ancho a la mism pieza. 
21 Se suelda cléctricancntc la base del rcrorte a In placa de fierro de 3/4". 
22 Se cram el conjunto. 
INSPED:IOO 2. Se checa en control de calid::id la pieza nnterior. 
23 Se nonta el upoyo de elcvnción en la estructura inferior r se •lSeglJI<l con tomillos de 2 1/2xl/4" 
24 ~ colocn el resorte a canprcsión L'H su lnse. 
25 Se cortan en segueta nccánica cuntro traros de la voril..la de fierro de 1/2". 
26 Se toce una perforación n C'..ldn tr.:mo en talntlro de b..'ll1Co :" n i /32". 
27 En tomo se hnce rosca interior a cada trnrro (rosca SID p:im tomillo de 1/4"). 
28 Se eraran los ruatro barros gub. 
29 Se nontan las !:o.rn:LS gtÚa a el apoyo de elevación r se useguran con los tomillos de 2 l/2xl/4". 
)J Se corta ln \<JrilJ.a de fierro de 3/8" en segueta nccánica. 
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31 E'n ln frCS'.K.lora :;;e li.-:icc un Cilllal. de 7 rrm de archa L'll el e.."<traro de la lnrr.J.. 
32 Se sueld.:i la barm ell'Ctric.:mcntc al gato. 
33 Se pinta al horno. 
DE?>ORA 3. Se espera la adhesión de la pintura mil!fltras se hornea ln pie..,..a. 
34 Se colocan el ;.jütO ~· t>1.l lxuTn en el lu¡:;ur fresndo de W plnCl de fierro dcl UPJ)'O <le elevnción. 
35 Se corta cl tulx> de lierro r~e l 1/4" 1m ~~uet.a 1TECárúcn y 9:! obtienen e.Jos trJnos. 
~ Se hncen dos dobleces a cnda tmm:J en los e.'Ctraros y a SU gmdos en la dobladora elúc.trica. 
37 Se cortan cu.::atro trnrros de tubo de l 1/4" 1!!1 sc::;uetn tn.ciniCl. 

39 ~e cortan en segueta rrecúnicn <los tmnos de tuOO de fierro de 1 3/8" \' dos trarrns de solera 
de fierro de 1 J/8". · 

39 Se tucc 1..U1:J perfomcjÓn de 1/4" en taladro de b.::mco a c.ai:1 tl71!T'O de solera de fierro de 1 3/f5' 
40 Se suelda elL>ctricnnentc c:itL, trQITD de ~lera a cw.<ln trn.70 de tubo, 
41 Se intrcduccn lns articulaciones en uno de los tubos de unión ya cortndos y se sueld:m eléct.ricn-

nente. 
42 los tul:os de unión se sueldan el.L'Ctricmcntc u lo..<i tubos Je ar-oro de lns guías. 
43 SE cort<J. ffi ~uet.n nLci-iica la lurrn cmdrada de fierro de 1 t/4". 
44 Se hace una perfornción de 1/2" en tal.udro de l:nnco a ln barra cmdrnda. 
45 Se hncc un cnn:tl de 10 nm en fresadora .::i la n.'lI"r.l cmdrnda. 
46 Se suelda eléctricnrrente lo base del resorte al tubo de unión r¡ue está det:ojo del que tiene 

las articulaciones. 
47 Se pint<J. al ix>rno la estructuro principal de ln ncsn. 
IJE}ffi\ 4. Se espera la adhesión de la pintura mientms ~ hornea la pieza. 
48 Se funden en rmlde de altminio las dos lxlrrns guía. (de nccesorios). 
49 Se rectifica en frcs:ic..lora ene.la piez:i de aluninio. 
5'.J Se pulen ]ns barras de los accesorios en esn;ril con ¡Usco Ue asbesto. 
51 Se ano<liznn las barras de los occcsorios. 
52 &:? rmntan a presión en los e.xtroros de los tubos de apoyo de la estructuro prlnci¡:al. 
53 Se cortan de una Llmi..n..1 de hule de :.! rnn de grosor dos tiras que ser\"irán JXlra nrrortiguur la 

lnjada de la estructuro principal.&! cortan ccn tijern de tapicero. 
54 Se pegan con resistol 5COJ a los tuOOs de ilfXJYº de ln estnictura princip:tl.. 
IJE}ffit\ 5. Se espera cl secodo del r-cgrurcnto. 
55 Se cortan los dos tnJnS de acrílico con no\·aja y se le hacen a CD.da una dos <lobleces con resis

tencia eléctricn. 
~ Eh taladro de banco ~ le hacen siete perforaciones de 1/4" a cada tap:i. 

57 Se colocan lns t:a¡ns en lo estructura princiµil r se aseguran con tomillos <le fierro SID de 
l/4xl". 

58 Se. coloca el resorte a canpresión en su lnse. 
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59 Se corta en .segueta na:.:íniC.'.l la :::olcrn de fierro de 1 1/4" y se obtienen dos tmnos. 
ro Se hnci.m dos perforaciones de 1/4" a calia trnrro en ta..lildro de !:aneo. 
61 Se dobL.'l cm1a t!'"Q!Jn a l:O grados (dos dobleces) r n 120 grados otros dos dobleces en doblmlora 

ell-'Ctrica. 
62 Se pint.'ln al l10mo, 
00-ffi\ 6. Se espem la udhesión de la pintura mi.entras se hornea la pieza. 
63 Se colOC.'.lll los so~rtcs ''U'' en los tubos de wliÓn inferiores de la estnictum princi¡nl y se 

aset,'tll<JJ1 con tomillos ele l/4x2 1/2". 
Th'SPBJ:[ON 'J. Se 1.:.ht.."CJ. en control de calitbd la estn1ctum principal. 
64 Se non ta la l.!!5tn1ctur.i princip:.11 sobre l.:J estructura inferior. 
65 Se cortu en &::.guem rrcaínic.::i la plzic:::i de fierro de 3/4' 1

• 

66 Se hace un relieve en fresador.i a lü pl.acn. 
67 Se h.Jccn cuntro rcrfomciones de l/:.!" ~ taludro de banco a la plnca. 
6S Se cram la plüc.:i. . 
(j:) Se rronm la placa mbrc las b.:i.n-as 6'llÍn· 
70 Se corta tm tr.:u10 de varilla. de ·.fierro de 3/8" en segueta rrccánicn. 
71 Se hoce rn ln frcsadorn un canal de 7 rnn de ancho en un e.xtrrno de la lnrra. 
72 Se sueldo. elL"Ctric:nrrente al gato. 
73 Se pinta al horno. 
Wffi\ 7. Se espera la adhesión de la pintura mi.entras la pieza &! homro.. 
74 Se coloca el gato y su lnrm en la pillen de fierro de 3/4" ~LJ¡:crior. 
75 Se corta un trnno de la \-arill.:J de fierro de 3/8" en segueta rrecánicn. 
76 Se le hocen los dobleces correspondientes n 9J grados (dos), uno a ro grados y uno il 12 grados. 

Fn doblndorn eléctrica. 
n Se pinta cú. horno. 
WORA 8. Se espero la ndhesión de la pintura mientras s::? hornea la pieza.. 
78 Se coloca la barra del p:rl::i.1 .inferior en el g¡::¡to inferior. 
79 Se corta de una lñmin:::i de hule. con tijern de tapicero, la protección del tubo de unión. 
8J Se pega con resistol 5ffi) la protección de hule al tuOO de unión donde descansa la base del 

resorte. 
DEHJRA 9. Se espera el s=ida del ¡.eg¡mmto. 
81 Se corta en segueta rn."Cánicn In \'arillu <le fierro de 3/&'. 
82 .se hocen los dobleces resp:xtivos, dos o 9J grndos, uno o ro y otro rrá.'.::; a 12 gro.dos. 
83 Se pinta la lnrm del ¡uJa1 ~Llper.ior al l10rno. 
DE?-ORA 10. Se espera la adhesión de la pintura mientras ~ OOmea la pieza. 
84 Se colcx:.n l1J rorrn ffi el gato ~Llperior. 
85 Se inycct.'ln en 1rolde de aluninio los ~es de hule. 
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86 Se colocan los r:e:hles en sus barras. 
87 Se corto.o en segueta ITL'C<Ínica los trarros de solera de fierro de l 1/4" que fornncin las dos 

tu.ses de lo. estructura ITL'l'..lia. 
8S Se hacen echo perforaciones de 1/4" en t:..:ll.ndro de lxmco. 
89 Se S1.1eldan clL>etricnrrente los tranos form:mdo las dos pi~ IU>e de ta estructura rredin. 
lJJ Se corto.o en segueta J!L-'C._'Íni.ca 1:i.s union~ de Lu estnicturn rralia. de solera de fierro de 1 1/4". 
91 Se hacen dos perfomciones de 1/4" a cada tILllln en t.11.adro de banco. 
92 Se hacen en dobl.ndom ell>i:tri.ca dos dobleces n rada tr.:mo y a 1:0 ¡;rados. 
93 Se t:."l.lel<lan clL>i:triamcntc las uniones a las bases. 
94 Se cortan en segueta na:ánica las tmiones ''L" de úrii.;ulo Je fierro de l ''. 
95 Se hace en takidro de lnnco uru perforación de 1/4" a c.:::idn unión "L". 
% Se sueldan clL>i:tric.:lltcntc las uniones "l" a la estructura rrcdin. 
97 Se pinta ln estructura rrcdi.:::t al Jnmo. 
DEJ-ffi\ 11. Se espera la adhesión de la pintu.rn mi.entras se hornl".'.J. la pie:-..a. 
98 Se corta un tmrrn de la varilla de fierro de J/8". 
99 Se hace unn perfomción de 7 /32" a c.::J.ti:J. e.'<traro·· de la varilla Q!1 t.o.ln<lro de banco. 
100 Se hace ros::a ~ torno a mda perforación ¡urn tomillo de 1/4'' SID. 
101 Se pinta al luma la varill.o.. 
DB'-ffi\ 12. Se espera la nd.hesión de la pintura mientr.15 se hornea la pieza. 
102 Se corta en segueta fTL't:.Única un trnnn de h:1rrn cu..:idmda de ülunin:io de 2". 
103 !:e hacen dos perfornciones al sc.~to obtenido. urn de 7/16" y otra de 1 1/2". 
l~ Se pule cl segr1EOto en esreril con ilisco de L1Sbe.sto. 
105 Se ancx.Jiza cl. ilPJ}'O de inc..l.J..nación. 
lCXl Se colocn el ai:-oyo en la lnrrn central. 
107 Se coloca la Wrm central en la estructura ncdia y se a.segura con tornillos de 1/4 x l". 
109 Se cortan dos tr3JDs de oolera de fierro de 1 1/4". 
100 Se hncen dos perforaciones ele 1/411 a cada tmrrn. 
110 Se hacen dos dobleces a cada trnrro, en doblaiora elL->Ctrica. 
111 Se pinttm los dos trnrros al OOrno. 
OOffi\ 13. Se espera la adhesión de la pintura mientras se hornea la pieza. 
112 Se cortan dos tronos de vari..llu de fierro de 3/8" en segueta mxánim. 
113 Se 11.'lCe unn perforación tle 7/32" en cada extraro de los t:rarros de \'arilla. 
114 Se hace rosen en torno ¡urn tornillo de 1/4" SID. 
115 Se pintan ul horno las articulaciones. 
OOffi\ 14. Se espera. la ndhesión de .la pintura mientras se hornea la pieza. 
116 Se colocan las articul.DC.iones ffl las bases de la pl.nt:lfomn nedi.n. 
117 Se colocan las .nrticulociones y lu lnsc de l.:J. pl.atafornn ncdia sobre la estructura rredia. 
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118 Se corta .la \'nrilla de fierro de 3/8" en segueta ITL'CÍ!nica y ln 1hm:i.na de a!Lminio en cortadora 
do lLimiro. 

119 Se luce unu perfornción de 7/32" Ll i.:adn e.'-:tram de lo. V'<lril.ln )' dos rerforaciones de 3/8" a 
ln l1Jm:ina de aluminio. En tabdro de banco. 

120 Se luce rosca en tomo n 1:ts periomciones de 1n varill.::i ¡:urn tomillo de 1/4" SID. 
121 Se dobla a 9J grt.ldos la Wmina de aluninio hasta fonrur un cmdrodo, se dobla e.ll->etric:<JirCiltc. 
122 Se suelda con aluminio el c..1.li.ldro de alunini.o ¡nm cerrurlo, y se intrcx.iuce ¡::or lns ~oraciones 

de 3/8" ln vnril1a que se ~"UelJn con aluninio b:lmbién. 
123 Se pinta la piC?.a al OOmo. 
DE1'1JRA 15. Se esp::rn. ta adhesión de l.n pintura mientras !OC. home:i la piez.:i. 
124 Se coloca L::i l~ de la .s."lngrern ~ la estructura rredia y se a.segura con tomillos de l/4xl". 
125 Se corta el triplu~· de pino de 9 mn en sierra de disco, ~1 vinilo y lu espunn de ¡xJliuretano 

se cortan con tijem de tapicero. 
126 Se t.::lpi.za cl triplay con la cspuru de ¡x:>liuret.:ino y el forro de \inilo. 
127 Se coleen la pl.utafornn ITLxlia sobre la estructur.J. rredi.:l y se u.segura con tomillos de l/4"SID. 
INSPEII:IO:{ 4. Se checa rn control de calidad Ja estructura rredia y ~"l.lS ccmponentes. 
128 Se colOCl la estructura rredi.:l sobre la estructuro principal r se asegura con tomillos de 1/4", 

adarús ~ apoya sobre el pistón del gato su~rior. 
129 Se cortan los tr.Jnos rora las lnses de platnfonrns laterales de solera de fierro de 1 1/4". 

fn seguet<J rrccánicn. 
13) Se hacen, en t:.::llndro de txinco, dos ¡:erforaciones de 1/4" ;:i cndn ~to. 
131 Se hacen, m dobladora eléctrica, dos dobleces a ~U gr.:11::os u cada tose. 
132 Se cort."ln las uniOlleS de refuer...o, rn segueta nL-'CÍlnicn, de solera de fierro de 1 1/4". 
133 Se hacen dos dobleces n C:O grados a mda unión, en dobladora eléctrica. 
134 Se sueldnn eléctricarrente las turiones de refuerzo a las bases de las platnfonrns laternles. 
135 Se cortan la turiones "L", en SCb'tletn nmíni.c.:i, de iingulo de fierro de l". 
126 Se hace um perforación en taladro de txinco a cada turión "L", se hacen de 1/4". 
137 Se sueldan elktricmente las uniones ''l." a las lnses de las platafornns. 
139 Se corta la solera de fierro de 3/8" paro las barrns dentadas, en segueta nn:ánic.:i. 
139 fn freS'.ldora se hocen los dientes a las lnrras. 
140 Se cortan dos trnrros de vurilla de fierro de 3/8" para los ap::iyos de inclinación de lns plata-

fornns laterales, m segueta rre:ánica. 
141 Se luce um perforación de 7 /3'2", en taladro de l.nnco, n cnda e.xtrnro de las \arillas, 
142 Se h.:lce rosco. en tomo a Lis varillas p.:ira tomillo SID de 1/4", 
143 Se lucen CU'.ltro dobleces n C:O grados, en dobladora eléctrica, a coda traro de varilln de 3/8". 
144 Se colocan los ur.oyos de inclinución de las platafomns laterales en lns barrns dentadas y 

se sucldn eléctricarcntc un tronn de solera de fierro de 3/8" a mdn barra dentada, que ser\'irá 
de guÍn a los a¡xJyos. 

165 



145 Se 51.Jcl<lan ttléctricrnl!nte los l.urr.JS dentadas a las bases de 1ns plo.tafornns 1lterales. 
146 Se pintan al OOmo las /uses de platnfornus loternl~. 
IDLRA 16. Se espero la ixlhi=siún r/e la pintura 1rrientrns .t::e hornean las pil.2'1S. 
147 Se corra el triplay de pino de 9 mn en sierra ele disco }' se obtienen dos piezas. el vinilo 

r 1.:i csptnm de poliuretnno se con:.:in con tijera de tapicero. 
14.9 Se tapizan 1us piczns de triplnr con la espurn de ¡:oliuretnno y s; formo. con el vinilo. 
149 Se fi:Fm 1ns pl.atafornus laterales a sus loses con tomillos de 1/4". 
INSPBX:ICN S. Se checan en control de ca.l.idad .!ns platafornns .Wterales ya ternri.rndus. 
1::0 Se fij.'.ll1 las platafomns laterales con tornillos de 1/4" LI lns varillas de <irticuillción coloca

das en la pL:i.r..nfonm nnJW y los apuros de incliili.lCiÓn se fijon, t.:lmbién con tomillos de 1/4" 
il ln estructurn ne.Ji.a. 

151 Se inrecmn las ¡:-cr:il.lns ele polipropileno rxirn las lnrrns de los gatos, en inyectora paro. plás-
ticos. 

152 S.e colocmt a presión Jns pcri.JJn.s m las barras de a~rtum de los gatos. 
ThSPBXJ:Cl'l 6. 5.! cha:u en control de ca..Ud.:u1 el pmiucto tenrriiuldo. 
Se 1&\i'Sfffif,\ el prcxiucto te.rnúmdo ¡nro. ser ,\L't\CD:,\IO. 

1 Fundición en tmlde de nlt.minio de Ja base. 
2 Pulir 1n base con disco de astx!sto U1 esi'Ctil. 
'.J Se corta l<J varill<J de aluminio de 7/16" en seguem irecilltica. 
4 Se pule el ~to obtenido en esreril con disco de nstesto. 
5 S:! suelda con ult.minio la varilla a la tu.se. 

DL\GllA'll 2. fJ:l'lll8ERA 

6 ~ cort::l la lx:i.se del colchón en segueta sro::ñnicn, de solera de all.Jlli.nio de 2 x 1/8". 
7 Se ptl.e la lnsc del colchón en esreril con disco de usbe.sto. 
8 Se suele.la con a..lun:ini.o fu Dos.e del colchón al c.xtraro libre de la tarro. (varilla). 
9 Se onodiza la porte de aluminio de Ja hanbrero. 
INSPEIX:Ial 1. Se cl1CCa en control de cali<l<ul Ja ¡nrte de aluminio de Ja hanbrera. 
10 ~ cort.:t con tijem de t.::ipicero la csptmi de PJliuretano que haní de colchón. 
11 Se corta con tijera de t.::ipiccro el vinilo p.:im forrar el colchón. 
12 Se foIT¡J Ja esprnn de poUuretnno con el vinilo, de forno glol:al. 
13 Se pegtl con re:.i.stol ~ el colchón ra forrndo a su l::ose. 
D!:K&\ l. Se espero el secado del ~to, 
14 Se corro en SCguet.::l. ancinic:J m \'Uri.lla de fierro de 1/4". 
15 Se hoce una p:n-fomci.ón de 1/8'1 en taladro de l.unco u la varilhl de 1/4". 
16 Se hace rosca ~íD en torno, a lu varilla de 1/4", en cl ext:raro opuesto ~1 la perforación. 
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17 Se corta en ~uera irecónicn el nnnrre de vnri.lla de fierro. 
18 Se coloca el ilílT.lITe en la {X!rforación de 1/8" de la varilla de 1/4". 
19 Se galvaniza cl opresor. 
20 Se coloca el opresor en noldc de inyección, para quL"Jar fijo a la peri..11.o. de ¡x>lipropileno y 

!>e inyccra. 
21 Se coloca el opresor en La pnrtc roscnda ele la base. 
22 Se in}'€Ctl cl p:ilipropileno en inyectora de plásticos p.:irn obtener el presionador. 
23 Se coloca cl prcsionudor a presión en el e.-<tram roscado del opresor. 
L"\SPID:ION' :Z. Se checa en control de cnlid.:lcl la piez::i. ya terr:rinada. 
Se IB\.'SfORTA la picz.'l tcrm:imdn y se AL'L\CENA~ 

DL\GIWL\ 3. sormm .=res 
Se corta en SCl..,"l'llet..."1. l!L'Ciuricn la barra cmdradn de alurti..nio de 11/16" . 

:Z Se luce una r.erforación de 7/3'2" a la b..-u-rn, en tnlndro de tnnco. 
3 Se hace una rosca, en tomo, rnra tornillo SID de 1/4". 
4 fu fresadora se hacl!fl los rclic\'CS a la picz.n p.:irn que quede en forna de "C'. 
5 Se nncxli.za la pieza obtenida. 
6 Se inyecra el ¡nlipropileno ¡xira la peril.la. 
7 Se corta en st."glleta m:cáni.co. la varillo. de fierro de 1/4". 
8 Se hace UI1.'.l perforación de 1/8" a la varillo de 1/4", m tnladro de tnnco. 
9 Se hace rosca SID, en tomo, a la varilla de 1/4". 
10 Se corta en segueta rreciurlcn el onurrc de vnril.la. de fierro. 
11 Se coloca cl rumrre en la perforación de 1/8" de la \'Dri..l.la de fierro de 1/411

• 

12 Se galvaniza el opresor. 
13 Se rronta el opresor rn la peri.l1a. 
14 Se coloc:a el opresor con t:."U peril.ln en In rosca de In tose de aluminio. 
15 Se inyecta el presionntlor de [X>lipropilcno. 
16 Se rronta a presión el presiorodor en el extraro roscado del opresor. 
INSPBJ:J:OO 1. Se checa en control de co.lidnd lu piez:i ya terminada. 
Se 'IRt\'5fCRTA el SO(XlrtC pa.ro accesorios p._'1rn rer ,\L't\rn-w::o. 

1 Se corta en segueta rreaínica la varilla de ali.minio de 7 /1611
• 

:! &! dobla, en tiOblndora eléctricn, la ngo.rradern n 00 grados. 
3 ~ pule en esrreril can disco de nsresto. 
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4 Se uncxli.za la agarradera. 
5 Se forra. ele plastisol en La ]XU"te ~"t..lpertor que tcrulr.l contacto con la nono de la ¡nciente. 
TISPBJ::ICX~ 1. ~ checa en control de calidnd la piezn y:i tenrri.rodn. 
Se 'IRANSFORTA la agnrmdcra parn mr ,\L'L\CEX,\D,\. 

l Se funde en nnlde de n.11.JTii.nio la base de la piemera. 
2 Se pule en csreril con disco de as~to l.u base. 
3 Se corta en segueta nccánica la varilla de al1.rninio de 7/16". 

DL\GRA'L\ 5. PIEP.NERA 

4 Se dobla ln \'üri.lla, en doblaclorn cléctricn, t:e hacen dos rlobleces a l.,U grados. 
5 Se suelda con aluminio ln hn.rrn n la h.'lSC!. 
6 Se nn.cxl:izan. 
7 Se corta con tijera de tapicero la espurm de roliuret.nno. 
8 Se corta. con tijera de t.npiccro el forro de \'inilo. 
9 Se forra la espum de ¡XJliuretnno con el vinilo. 
10 Se pega con rcsistol san el colchón u su ha.se. 
Wr.RA 1. Se espera el secado del r:cgorrento. 
lliSPEIXJCTJ 1. Se checa en control de calidnc..I la pieza termi.nnda. 
Se 'IRANSR:.RfA la piemera y se 1\L'L\aNA. 

l Se obtiene en troquel y de l1mti.nn de aluninlo cal. 18 la base de la snng.rera. 
2 Se sueldan lns esquinas con all.Jiti.nio pltTI rcforzarlns. 
3 Se pule la base de la snngrcra con di.seo de asbesto. 
4 Se aoodiza la base. 

DL\GllA'IA 6. S.\tGlERA 

5 Fn trcx¡uel se obtiene la dnrola de la s:ingrera, de 1ám:i..na de altmd.nio cal, 18. 
6 Se pule la charola con disco de asbesto. 
7 Se unodiza la charolo. 
8 Se coloca la charola robre su lnse. 
IlSPEIIJ:CN 1. Se checa en control de calidnc..I la pieza ya termi.nada. 

·,Se 'IRAfSFORTA la s:ingrera )' :::e ,\L'L\mt\. 

1 Se corta en seguetn nec.:irrim la vnri.l.la de all.Jiti.nio de 7 /16". 
2 Se. dobla, en dobilldom elóctric:.:J, se hacen dos dobleces a ~ grados. 
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3 Se pule en esreril con disco de osbesto la varil.lo <le ultmti.ni.o. 
4 Se onOOi.z.:l el separador. 
OOPEIX:IQ'l 1. ~ checa en control <le calidad la piCZ'l ra tcrm:i.nuda. 
Se TRANSfCRI'A parn ser ;\I.}1.\rni.\11\. 
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ll..egué n esto. ooluciün con la prop::isición rle logmr lll1 prcxlucto que fuera nccesible econémico
rrcnte para hospitales privadas y atr.Jctivo rnr..i instituciones gubenk:l!relltoles que cuentan con lll1 

nejor fondo econánico: siendo el 0tro uspecto fundürrental ele! diseño la apariencia e.'Ctcrior para 
con los UStJarios. i'lffitus cosus se han logrado y en este capitulo e:qx:mgo una detallada descripción 
de ln r.esa de oper-.Jciones con sus ncccsorios. 

EEPECmC\CICI'l Da POOl:lCID 

n Ticne tres posiciones básicas, las cuales tiencn rro<lificociones ¡nm udapSJrse nl cuerp:> de la 
paciente y u su can:xlidad. 

n Los rrecnnisms se operun desde un solo punto de la lfCS3. 

* los necesarios son desrontables }' se ndnptan a diferentes recientes. 
* La songrera está en el interior de la rresa, por lo que no estorln ü.l rrédico ni quedn a la vista 

de la ¡uciente. 
1t Tiene ncolchon.:lllliento suficiente rora que la paciente de.scnnse cárodmcnte y no se hWlda en el 

colchón. 
it Tiene la rigidez y resistencia t>uficientcs y prcscnt.'.l w1 ¡::eso relntivül1Cfltc 00.jo paro el trnnsp::ir

te. 
it Pernrite su fácil limpiez:::i y el aseo del piso donde descnnse, puesto que tiene una se¡nrnción 

suficiente del pi:;o que ¡:cnnite lu intrcxlucción de artículos de limpiez:::i. 
it Loo soportes de las piemeras tienen contacto con los pies, lo cll.'.l.l. permite a la pociente nnyor 

holgura y can:xlidad. 
it Ninguna (Xlrte rretálico tiene cont.o.cto con la rocicntc. 
it Los rmterin:les que tienen contacto con singre son fócilrrentc lavables. 
n Los sistC:mJS rrecinicos quedan ocultos n la ¡uciente. 
n Su fabricación es scnci.l.la y no se necesita rmqu.inaria esp:-cia.J.:iz.'.lda, lo cuü.l conjunt:.onEnte con 

los nnter:icles y ucnlndos permite un precio occc-sible rora cualquier tipo da institución. 
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;~ 1Utmi.nio 
* &llera de fierro de 1 1/4" 
if Triplay de pino de 9 mn 
* Espuro de ¡x:>liuretnno 
if Varilla de fierro de 3/8" 
n &>lera de fierro de 1 1/4" 
;~ Angulo tle fierro de 111 

• 

* Polipropileno 
* &>lera de fierro de 3/8" 
;f Vrui.lla de fierro de 1/2'' 
;~ 'fubo de fierro de 1 1/4" 
*Hule 
if Acrílico 

*1\nodizado 
{~ Pintura elr;;ct~táticn 
i~ Pigrcntado (paro plíi.sticos) 
u Ctmado 
it lbrnizndo 
if Scl.J.ndo 

* Pulido 
i~ Cortado 
* Ro&ndo 
it [bblado 
* Tupiz¡:Jdo 
* Turneado 
* Mhesil>n de plnst:irol 
;~ Talndrodo 
it SJltbdo 
if Inyección 
if Fresado 
.¡~ Fltndición 
* Troqucl.ndo 
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OPERACJIMS 

Pura elevar 1u 1TES<1 .se cierrJ la p;rill.u inferior colocodn en 1n p.:irtc posterior de la ne.so 
y se acciom el r:e1cl nrís lejano las veces nL>cc:arias hasta lograr la altura deseada. La elevación 
aunenta grndu::tlJrcnte de cinco en cinca ITTn. y ele\•n 120 mn. Para bajarla basta nflojnr la perilla. 

Para inclinar la platafomn rrfiiin se acciona cl otro [E.!a1. y al ~1.lbir se incl:i.narñ hacia ntI<Ís. 
Paro inclinar ha.cio. :idelnnte se afloju la r:erillu superior col0C<.1dn en ln ¡nrte p:;isterior y se 
opt"iJJE en donde se dcsru ln incli.ruJción. R::u-a dcjnr lu 11CSl en ¡x:isición de decúbito dorsal se deja 
1n elc\•ución del gato justarn:nte a la mit:ad. 

Paro inclinar lus plat..lfomns laterales se elevan y se tralnn en 1n posición deseada. Para 
tajarlos se elcvnn un ¡xx:o y se dejan correr lucia abajo a través de la guía. 

ln platafomn frontal se eleva 15 grados y-~ nlntc SO. 

La plntafornn posterior se incliro hacia arriba 45 grados y hncin aba.jo 30. las inclinnciones 
son con res{X!Cto a la platnfomn nc<lia, independientarcnte de 1n inclinación de ésta. 

1\preciación de la inclinoción de la plarofornn total de 15 grados tncia arriba y 15 rodn abajo. 
Las piezas latcrnles se ubaten indepen<licntarente. 
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El prcxiucto va dirigido u hospitnlcs tanto públicos coro privados y a cl.inic.:is parti.cul;;lres. 
la (fCSl y los accesorios se pueden vender se¡:nmdancnte y a la nCSJ. se le p.1cden udnptnr algunos 
de los que hay en el ncrcudo debido a L:l cntrnd:J. del soporte de los ucccsorios. 

ir E'.sreril con discos de asbesto \" piedr.:i 
"" &>gueta rre::ánicn -
ir Slerrn. de disco 
ir Tomo 
"" Ihbladora de tubo elé:trica 
* Talndro de banco 
"" fqui¡:o de roladadum eléctrtca 
* Inyectora de plásticos 
"" Fresadora 
.¡¡. Troquelütlora 

a1c;UINARLI 

PAlillS CillFl'.Mmrs DEL rnoro::ro 

1 PIJ\TAFaN\ FU5IlR!OR. F.s wia pi=i ca¡¡¡ruesta de triplay de pino de 9 mn, espum de poliurctano 
y forro de vinilo. Su vol\.JtEJl es de 7s:::l:<50Jx.'.D nm, se une con tomillos de 1/4" a su 00.se. Se corta 
y tapiza. 

2 &\RRA DENT1\DA f'CSIERIOO. Son dos, sirven µ:ira la incl.imción de la platafomu, son de solera 
de fierro de 3/811

; e/u mide .320x)'.J mn, oo pinta al lnmo. Se cort:m,fresJn y sueldan. 

3 !l.'SE DE lA fillllRE!ll. Son úos, de alU!liinio; voltm:m de 3..Turo.aJ rnn e/u: =bodo anodizado. Se 
colocan en la tase de la plata.forno p::>sterio[', donde se corren y fijCJO en el lugar deseado. Se 
ft.mden, sueldan y pulen. 

4 CfRES)R. Son cuntro: de JX>lipropileno; mide e/u 3Jxl0 rrm:·, pi~tados en negro. Se colOCélll en 
los so¡:ortes de las hcmbreras y en los soportes de los occcsorios. Tienen lll1<l barra roscada de 
varilla de fierro de 1/4" y un prcsiomdor lle i:olipropileno. Se le hace la rosca a la \mi.lla, 
se galV<:ll'l.i.zn y se coloca en cl nolde p:irn quedar fija a ln pert..1.ln. y se inyecta. 
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5 BASE DE L\ PL\'fAFOR:-L\ IWIIRIOR. Es de solero de fierro de 1 1/4"; mide 751:Jx5DJ nm; pintada al 
horno. Sobre esta piez:i dcscansn ln plntafomn posterior y van soldadas lns lnrras dentadas. Se 
corta' se r.crforn r se dobla. 

6 lll'IBRffiA. Son dos piez¡]S de ali..minio y esptm3 de poliurct:nno forrada con vinilo; voluren de coda 
lll1<l de lCOxSOx33 nm. Tienen t:onmcto directo con los hembras de ln 1ncientc. Se cortan, se sueldan, 
se pulen y :=e t.:lpi:.::an. 

7 lJNION DE LA Bi\SE DE LAS PL\'fAFOi~t\S, Son dos piCZ'.lS de solera de fierro de l 1/4"; nriden 436.5 
nm r:or 1/4" e/u: pint.'..ldas al horno. Sin'eJl p.._1ra reforzar las bases de lns platafornns laterales. 
Se cortnn, se 1:erforan, se doblan y se t:.L!el<lnn. 

8 ,\fO\'O P,\RA DD...TI:,\CJQ;.: rc&TIRIOR. Es una vnrilla de fierro de 3/811 cubierta con pintura horneada 
y mi.de 461.'Jx4CO nm. Sin•e paro Jar las diferentes incl..in.:iciones n la plntafornn posterior junto 
con lns barros dent.:ldas. !:'e t:ortn, :,;e perfora, se rosen y se dobln. 

9 L'NIQ\J DE ESrnl:cil'RA ~!EDIA. Son tres piezas de solera de fierro de 1 1/4" cubiertas con pintura 
harneado. y mide e/ti 461.9x6.35 mn. Sirven para unir las dos piezas princi¡xtles de 1n base central. 
Se cortan, r.crforan, doblan y sucldnn, 

10 BASES DE ESIRl'CitTh\ ~!EDL\. Son dos picz:::is de solero de fierro de 1 1/4" cubiertns de pintura 
homeadn y mide e/u 50Jx281. 75 rrm. Sirven de apoyo paro las nrticulüciones de incl.i.nación de la 
uesa. Se cortnn, ¡~rfomn y sucl.dan. 

11 TAPA. 5Jn <los piezas <le acrilico y mide e/u 536.SxSOJ.5 nm. Sirven para ocultar los sistara.s 
rrecánicos de la ITES<.l. &! cortan y perfornn. 

12 'IORNillD SlD DE Fe DE l/4xl". Son 38 y sirven ¡uro fijar 1ns ta¡ns, 1ns platafornns y 1ns piezas 
<le incl..innción. Se ccmprnn ya fnbricados. 

13 BARRA Da PEDAL SUPERIOR. Es de varilla de fierro de 3/8" pintnda al horno, mi.de 630x355 nm. 
Sirve JXlID accionar el gato de inc.l.inación. ~ corta y se dobln. 

14 BARRA DE Aa:EORICS. Son dos y sirven {l'.lra que corran en ellas tedas los accesorios y cooo sopor
te de unión de In estructura pr.incipnl. Son de nli.mi.ni.o, nnc:dizadns, mi.den 610xBJx40 mn y son fundi
das y pulidas. 

15 SJRJR'IE DE AcamRICG: .Son <los piezas de n.1.Lminio uncxliz:Jdo, con volt11TC11 de 40x40x40 nm. Sin·en 
JllI<l 1n colocación de los t'!C;Ccsorios y corren en la pieza 14. 8e frCSJ.11, perforan y roscan. 
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16 'IUOO DE UNIG'J. Son tres tubos de fierro de 1 1/4/" cnl. 16 nc:1b:ldos con pintura horneada., sil'ven 
de refuerzo u In estructura principal. Hide e/u 536.5 nm de lurgo. Se corton. ¡:erforan y sueldml. 

17 PASE DEL RESJRIE. Son dos luses de torra cu::Klmd..'l de fierro de 1 1/4", una se cram y la otra 
se pinto al horno. mide e/u 1:.u mn. de largo. Sirven paro colccar. los resortes a canpresión. Se 
cortan, ~rfomn, frcsrul y sueldan. 

18 PEO.U.. Son dos piezas de hule con ncab.:ido mturol que sirven (Xl.ra ilCCiomr los gatos de elevación 
e inclinución: voluncn de e/u 3Jx5D.d5 mn. Se ill}'L'Cton. 

19 BARRA DE PIDU. ThT-ERICH. Sln·e roro ucciomr el gato de elcvnción. Es ele varilla de fierro de 
3/8" pintndn al horno y mide 700xl55 nm. Se cort..'l y dobla. 

20 RIIDRm. Son dos, u a:rnprcsiún, sin·cn pa.m rcgres:ir las bnrrns de los p:2dal.es hacia orritn 
outarútic.nirente. Se ccrnpmn yn fabri.c.::idos. Di.iirrctro e..xtcrior de 1/2'', largo de C)J nm y diórrctro 
interior de 11/3211

• • 

21 GAID. Son dos, hidrD.ulicos de pistón de l" y se canpran en cl rre.rco.do yn fabricados. 

22 &\RRA DE APf.RTIJPv\ PARA G,\10. &in dos, Ul"\<l mm cada gato, son de varilla de fierro de. 3/811 cu
biertas de p.inturn horneada. Se ~-ueldan al gato y se unen o. las ~ de palipropilcno. miden 
de lnrgo 275 nm. 

23 MSE DEL G\10 SUPfJUOO. Sirve de apoyo para cl gato de inclinación, es de placa de fierro de 
3/4" y se crron. i'lide 2.Thl95 nm. Se cort.:J, ¡:erfora y fresa. 

24 SJFORIE "U". Son dos, sirven para sostener la base .:mtcrior, se fijan con tomillos a los tulx>s 
de unión. Son de solera de fierro de 1 1/411 y ncabados en pinrura horneada. Miden 3.35x00.45 nm. 
Se cortan, perlaron y dobbn. 

25 AFOYO DE El.EVACICl-l. Es una pieza de plac.a de fierro de 3/4" wtida a cuatro trnm:lS de tubo de 
3/4" cal. 14 y crarad.:i. Volw.cn de 2.))xl95xl69 mn. S.in'e caro tase y guía ¡:nro. la elevación de 
la iresl. Se con:.::i.,perforn y frcia,. 

26 PIE. Sinre.n para L'quilibmr la m::sa. son cu:itro pie?..as de aluni.ni.o fundido, pulido y anod:izD.do, 
el \'oltm:!O de C.'.lda tm.'.l es de 1~ nm. SE introduce en el.las la ¡urt.e e.~erior del tubo de 
la estructuro inferior u presión. 
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27 TORNil.lD SID DE Fe DE 1/4x2 1/211
• Son cuatro y sir\'en tnra unir la lnse del gato su¡::erior a 

la estructuro principal (Xlr rTL-'<lio de los SO(Xlrtes ''lf'. Se canprnn ya fabricados. 

28 UNIQ'l DE ESIRL'CilTh\ Th'FERIOR. Sin·e también para sostener la tnse del gato inferior. Son dos 
tubos de fierro Je l 1/4" cubiertos de pintura home.:::ic:b y mide en.da uno 536.SxlCO mn. Se cortan, 
perfornn. doblan y :,,1...1eldan. 

29 Br\SE ES!RlC'IUR,\ Th1=rRIOR. Son dos tubos de fierro de 1 1/4" cal. 16 con pintura horneada y dobla
dos, a los que vnn soldados los tuOOs de uni6n. Sus c."'traros se colocan a presión dentro de los 
pies o ln.ses. :-lid e e/ u l,'Cüxl SU nm. 

::.O 1RIPL\Y DE PI .... \TAF®~\. Es de rmdern de pino de 9 r.m y va IXlI1lizado. Sin·e para dar rigidez al 
colchón. :-litle (ffi:é/JJ rrm. Se corta en sierro de disco. 

31 B.\.5E PL\TAFO!~t\ FRD.'lf,\L. Es de solero de fierro. 1le 1 1/411 cubierta con pintura horneada. Sirve 
de apoyo a 1n pllitafornn frontal. Se corta, pcciorn, dobla y suelda. ~lidc f::DJ:óCD mn. 

32 AfüYO Th~,\CICt'J FFlNf,\L. Junto con los barras dentndas frontales sirven {Xlrn incl.inar la plata
forna frontal. Es de varilla de fierro de 3/8" con pintura horneada caro acalxido. Mide 3:0x.461.C)rm, 
Se corta, ~foro, rosen y dobla. 

33 BARRA QJL\, Es canplarcnto paro la elevnción de la rresa. Son cuatro piezas de varilla de fierro 
de 1/211 cramdas y mi.de cada una de largo 325 mn. Se cortan, {X?rfornn y roscnn. 

34 BASE DE L\ SA1~\. Es una pieza de l6mi..na de aluninio cal. 14 y varilla de fierro de 3/8", 
acalxidn. con nnodi.z.::ido y pintura horneada rcspectivarrcntc. Sirve de apoyo a la rongrern. t-lide 461.9x 
1:0..ClS mn. Se corta. perforo, rosca y sueldo. 

35 &w:;ru:R¡\, Sirve para recibir liquidas provenientes de la JXlclente durante una intervención qui
rúrgica. Es una charola de 1hmina de aluninio cal. 18 anodizada con volt.mcn de 150xl.:OXOO rnn. Se 
troque.Ja, suelda y pule. 

36 OW\OL\ DE REJil.L\. Recolecta rruestros paro histo¡:otologia: se coloca robre la Slflgrera y perntl.te 
el (Xl9J de líquidos a ésta. Es de l1md.m de alunti.nio ·cal. 18. que se trcxtuela, pule y onodiZD. 
Su vollJl'Cfl es de 156xl56.x28 nm. 
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37 AfOYO DE 11\0J:NACIQ\l. Es una piuz:i de lx:trra cl.l.'.ldradn de ullBTlinio que se corm. perfora. pule 
y anodizo.: mide :Ox5J:.:40 nm y sin·e (Xlm. la inclin.:lción de la rresa. Se coloc.::t en la cabeza del 
gato superior. 

39 BARRA DENf,\11\ l:r.Th'TAL. Son tlos piezas de solera de fierro de 3/8" cubiertas de pintura horneada. 
Mide c/u 320x:.:0 nm. Se cortan, fres.m y !>"tleldnn. 

39 PERIIL\ DE G/\IO. Sin·c para ubrir y cerrar el ¡:uso de occite del gato hidráulico; ron dos piezas 
de ¡X>lipropilcno pi¡.;rcntado en Of.."'i;ro, inyectables, )' ntide c/11 ::OXIO rrm. 

40 11\RRA GNlRAL. Sin.·e cazo il!XJYº ¡nrn la inclinación, en elL..i vn articulada la piezil 37. Es lle 
vari..llu lle fierro de 'J/8" iJCilluia con pintura horne:Jlb: mide 461.9 nm de largo, Se corta, ¡:erfora 
Y rosco. 

41 lJNIQ'J 111.11
• Son 16 piezas de •Ínqulo de fierro del" ambadns·i:on pintura homoodn; rrri.dc c/u lxl". 

Se cortan, ¡:crfomn y sueldan. Sirven ¡nra unir las lxlses a las ¡~lntafornns. 

42 PIEZA DE ,\RllQ.L\CIG'J. Son dos piezas de solera y tubo de fierro de 1 3/8" pintndns al horno. 
El volurrcn de c/u es de 1 3/S"xl l/4"x85 nm. Sirven (Xlm. el m::amisID de inclinoción y van unidns 
a lns estructuras princi¡:ol y ircdia. Se cortan. ~rforan y sueldan. 

43 PLATAfmlA FRC:t-.'TAL. Es de trip.l.o.y de pino de 9 mn, espunn de ¡X>liuretnno y forro de vinilo, 
se une ¡XJr tomillos n su !use. Se cort:l y tn.pi.z.:i.. Nide fi:Dx.5IXJ mn. 

44 VARII.1.A DE ARTICTJL\CICN. Son dos varillns de fierro de 3/8" pintadas al horno, mide e/u 474.6 
mn de largo. Se cortéln, ~rforan y roscan. Sin•en (Xlm. la inc.lin&.ión de las platafornns laterales. 

45 PIERNERA. Son dos piezas de ulwtinio fundido, tnpizadns con esprnn de ¡XJ.liuretnno y vinilo, 
el acalndo ele! altmi.nio es nncxii.z.:J.do, previ.<:JnEnte soldado (vnri.lla de :U de 7/1611 a pieza fundida) 
y pulido. El volt.nen de c/u es de 6nx373.1L'<l00 mn. Sir.:en para que la paciente ap:iye los pies 
y se colc:x:nn en los SJ¡XJrtcs de necesarios. 

46 PI..ATARJ~L\ MEDL\. E.s de triplay de pino de 9 mn. esprnn de rx>liuretnno y forro de vinilo, mide 
39JiaX> mn y se tme n .su l:ase con tomillos de l/4xl". Se corta y tapiza. 

47 &\SE DE PL\T:\FOOi-L\ :-!EDL\. Son dos piezas de sale.ro. de fierro de 1 1/4" doblmbs en sus e.xt:raros 
Jnra hacer un.::i sola linea con lns bases de lns plntnfornns lntem.les; se pintan al horno y su volu
nen es de 420x31.7Sx6.35 mn. Se cortan, perforan y doblan. 



48 AG\RRADERA. Son dos picz:is de varilln de nllJfrinio de 7 /16" c11bien:as en la (Xlrt.c que tiene con
tacto con la rrano de la paciente de p.lastisol. Se colocan en los sorortes de los accesorios; su 
voltm:m es de :!50x48.ll:<l4 rrm. ~ cortan, doblnn y cubren de plustisol. 

49 SEPARAOOR. Es lll1Ll pie2a de vatillu de aluninio de 7 /16" ancxfizado, sirve p.:i.ra. separar visualmmte 
1D cara de lu paciente del resto de su cucq:o: mide 651.ll:CCO 1rm; se coloca en los soportes ¡nra 
nccesorios. Se cortn. y dobla. 

9J PRCJIID:IO.'l Da ltID DE ! XIQ'IJ. Fs tuu pieza de hule que s:ir\'e para proteger el tuOO de wtión 
de la \'nrilln (fcl pt.'lhl y evit..'lr que ~ L.i.stilrc la pinturn. Su ucubado es natural y se corta de 
una 1úmina de hule de 2 nm de grosor. :-üde :Dx-Tu2 nm. 

51 Afüi'O DE GUL\S Y TAPA':>. Son dos piCZLJS que fornun ¡urte de la estructura princip:tl., son de tuOO 
de fierro de 1 l/4" ~-al. 16. Se cortan, doblan y suelc.L:m. Hide e/u :07.45:\{:(() mn. 

52 PRCJIDJ::IOO DE 1U1X:6, Son dos piezis <le hule con acnlndo n<:1.turo.l que sirven p::lnl proteger la 
p:inturn de los tuOOs de las estructuras princip:tl. e inferior. Se cortan de una lñrni.na de hule de 
2 rrm de grosor y rrri.de e/u :X:OXS nm. 

53 A'ORT!a.JAID? DE PIE. Son cuatro pi~ de hule élCDlndas al mtural que .se colocan delnjo de 
los pies de la rrcsa y sirven ¡nm ni..-elurJa y proteger u los pies. Hide cada uno 150x50:<2 nm. 

OOfA: Glda unn de las piezas descritas nntcriomentc está rclaciorndn con el :i..sa1Étrico de despiece 
(plano 23) paro pOOer upreciar así su fomn. 

n G:i.to hidr.:íulico de pistón de 111 

it Tomillo de fierro SID de 1/4;.:l" 
i~ Tomillo de fierro SID de 1/4:<2 1/2" 

P,\lmS EXISID/IFS EN EL MEllCllXJ 

n Resorte o canprcsión de 120 nm de largo~ diiirretro e-<terior de 1/2" e interior de 11/32" 

QJAIJOO 00 ll\TCE DE lQ3 SISIDll\.S MEC\NICXE 

ThUINACICN DE LA PLffARJl<HI 'llJfAL ,\RRIR\ !Sv 1 i\BllJO l5° 
El..EV,\CTQ'l DE r_.\ ;-.1p:::.\ 120 nm 
ThU.IN1\CTQ'IJ DE f_.\ PL..i\T,\f.ORi-t\ FRCNTAL ARRTI3.\ 15 1 ABAJO C:Ov 
IlUJ}lACJCN DE !"\ PLII'.IFl'.R-1\ . rcsrnl!OR ,\RR!ll.\ 45- 1 ADA.JO :D~ 
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Vista con h::rnbrerns Vista frontal 

--- 1 l i 

... ~_, __ , ____________ .... _ ... 
Vista de platafomns Vista con sefDI'Odor 



- ---, 
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Vista de los sistaJDs nealnicos Vista de pedal.os y perillas 

.......... 
•· 

' -, -·---· 
Vista con piemerns Vistn con agarrnder..s 
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