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Pulse Biomedical 

Guía de uso Test de Esfuerzo 

El programa deberá de arrancar automáticamente cuando se encienda la computadora, de lo contrario hacer doble clic 

en el ícono que se encuentra en el escritorio  

Al Arrancar el programa deberá mostrar la pantalla inicial siguiente: 

 

Para iniciar el electro de pie deberemos pinchar el ícono , luego se desplegará la siguiente pantalla: 

 

En esta pantalla podemos configurar las opciones del examen de reposo y el informe a imprimir una vez finalizado la 

adquisición del ECG. 
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Sí ya se ha configurado previamente, solo se deberá presionar  

Sí en las opciones anteriores se ha seleccionado se mostrará la siguiente ventana: 

 

La cual es una guía para la posición de los electrodos, para continuar presionar LISTO. 

A continuación de desplegará una pantalla para que ingresemos los datos del paciente, tal como se muestra: 

 

La cual deberemos llenar con los datos del paciente, los datos mínimos solicitadas son Nombre, Apellido, ID (RUT) y 

Fecha de nacimiento, además nos muestra la calidad del ECG. 

Existen como información adicional o complementaria 2 pestañas, una de examen que contiene información como sexo, 

fumador, antecedentes cardiacos, medico referente, médico tratante, etc. 
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Una vez completados los datos presionaremos  

La pantalla inicial de este examen es: 

 

Donde debemos ingresar la presión del paciente.

 

Pantalla de Monitorización de Reposo 
 
 

Una vez terminada la adquisición la pantalla de monitorización de repos se cerrará automáticamente, se imprimirá un 

reporte y se mostrará la pantalla inicial. 
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Para iniciar el examen de esfuerzo pinchar  

 

Se mostrará la siguiente pantalla de configuración: 

 

En la primera parte se podrá elegir el protocolo que se utilizará para la toma de examen. 

 

La Opción de métrico se refiere que las mediciones serán en Km/h y Kg., el botón examen es solo para revisar la 

comunicación con la trotadora (no utilizar). 

 

Siempre deberemos tener seleccionado Trackmaster  Treadmill, ya que otra opción no permitirá la comunicación con la 

trotadora. 

En  la sección Opciones de visualización se recomienda que se mantenga seleccionado los ítems como se muestra a 

continuación: 
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El botón pantallas sirve para configurar la visualización del examen (no modificar) 

Las opciones siguientes se recomiendan que no sean modificadas: 

 

 

En la parte de reporte, podemos seleccionar los reportes que queremos imprimir al finalizar la interpretación 

 

Además la cantidad de copias (1 página). 

La opción  hace que el equipo imprima cada vez que cambia el protocolo según configuración de protocolo 

(siempre seleccionado). 

 

La opción de cálculo de frecuencia cardiaca, se recomienda que se calculada, según como se muestra a continuación: 
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Para adquirir ECG se debe mantener siempre la configuración como se muestra: 

 

Aunque para algunos equipos puede ser SERIAL RS232. 

Sí no requieren modificar los parámetros, solo debemos presionar para dar comienzo al examen. 

Se mostrará la pantalla de posición de electrodos, para continuar presionar  

A continuación debemos llenar los datos del paciente, si ya hemos ingresado al paciente, debemos pinchar  

para que nos muestre lo pacientes anteriores, seleccionaremos al paciente y con esto nos traerá la información antes 

ingresada, para continuar presionar  

A continuación se mostrará la pantalla inicial de ESFUERZO donde debemos ingresar la presión del paciente y presionar 

 o ENTER 

 

En esta parte solo nos mostrará una monitorización del ECG. 
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Para ir avanzando en las etapas del protocolo se pincha , donde nos permitirá aumentar la velocidad y 

pendiente, según protocolo seleccionado con anterioridad. 

Para iniciar la etapa de precalentamiento presionaremos nuevamente el botón AVANZA ETAPA, donde se iniciará el 

movimiento lento de la cinta, esto con el objetivo de entrenar al paciente. 

Una vez instruido el paciente presionaremos nuevamente el botón AVANZA ETAPA para iniciar la parte de ejercicio. 

En esta parte el equipo avanza según el protocolo seleccionado de forma automática y solo debemos ingresar la presión 

cada 2 minutos, a su vez se puede imprimir trazados de ECG a demanda presionando el botón  y para 

guardar tiras de muestras se  pincha , las cuales podemos utilizar posteriormente en el informe. 

El botón  permite pasar al proceso y control manual, lo que provoca que terminemos el protocolo y 

tomemos el control completo de forma manual (NO RECOMENDADO) 

Para pasar a la etapa de recuperación debemos presionar el botón , donde la trotadora disminuirá la 

pendiente y velocidad según la configuración del protocolo (Modificable). 

Pasado 20 segundos la trotadora se detendrá por completo y se iniciará el proceso de recuperación, en esta etapa solo 

se ingresará la presión cada 1 minuto y se mantendrá al paciente monitorizado hasta que el médico indique que ya se 

puede desconectar al paciente. 

Para finalizar el examen y la monitorización pinchar , se desplegará indicaremos las razones para el 

termino del examen, luego se mostrará una ventana donde para imprimir reporte de inmediato, si no se desea imprimir 

el reporte pinchamos CANCELAR (se recomienda no imprimir en esta etapa). 

Se desplegará la pantalla inicial, donde pincharemos  para acceder al examen del paciente o bien lo 

seleccionamos de la lista en la parte izquierda y hacemos doble Clic sobre el nombre del paciente. 
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Se mostrará la pantalla de informe del examen: 

 

En esta pantalla podemos informar el examen y agregar los comentarios del médico pinchando  en esta 

pantalla figura el informe agregado por la computadora en inglés, pero sirve como referencia para que el especialista 

genere el propio. 

Una vez terminado el informe presionar  e imprimir el reporte   

Existen distintos tipos de reportes los cuales se pueden seleccionar en la pantalla de impresión y luego pinchar LISTO 

para comenzar la impresión. 

Para admitir a un nuevo paciente debemos cerrar la pantalla en curso y volveremos a la pantalla inicial. 
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Guía Rápida 

Test de Esfuerzo Pulse Biomedical 

 

- Para iniciar el electro basal pinche  

- Ingrese los datos del paciente, la información mínima es Id, Nombre, Apellido y Fecha de nacimiento 

- Una vez ingresados los datos pinche  

- Ingrese la presión arterial en el cuadro  y presione listo o ENTER 

- Al finalizar Imprime un reporte. 

- Para iniciar el Test de esfuerzo Pinche  

- En la Ventana que se despliega seleccionar el protocolo   y luego pinchar en 

 

- En la pantalla d Información del paciente pinchar  para buscar y seleccionar al pacientes antes ingresado, 

para continuar presionar  

- Ingrese la presión arterial en el cuadro  y presione listo o ENTER 

- Para ir avanzando en las etapas del protocolo se pincha , donde nos permitirá aumentar la velocidad y 

pendiente, según protocolo seleccionado con anterioridad. 

- Para iniciar la etapa de precalentamiento presionaremos nuevamente el botón AVANZA ETAPA, donde se iniciará el 

movimiento lento de la cinta, esto con el objetivo de entrenar al paciente. 

Una vez instruido el paciente presionaremos nuevamente el botón AVANZA ETAPA para iniciar la parte de ejercicio. 

- Para pasar a la etapa de recuperación debemos presionar el botón , donde la trotadora disminuirá la 

pendiente y velocidad según la configuración del protocolo (Modificable). 

- Para finalizar el protocolo y terminar la monitorización Pinchar , indicar razones para el término del 

examen. 

- Se desplegará la pantalla inicial, donde pincharemos  para acceder al examen del paciente o bien lo 

seleccionamos de la lista en la parte izquierda y hacemos doble Clic sobre el nombre del paciente. 

- En esta pantalla podemos informar el examen y agregar los comentarios del médico pinchando  en esta 

pantalla figura el informe agregado por la computadora en inglés, pero sirve como referencia para que el especialista 

genere el propio. 

- Una vez terminado el informe presionar  e imprimir el reporte  . 
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Guía de Posición de Electrodos Test de Esfuerzo 

 

 
LA: Brazo izquierdo. 
RA: Brazo derecho 
LL: Pierna izquierda. 
LR: Pierna derecha 
V1: Borde esternal derecho, 4° espacio intercostal. 
V2: Borde esternal izquierdo, 4° espacio intercostal. 
V3: Punto medio y equidistante entre V2 y V4. 
V4: Línea media clavicular, 5° espacio intercostal. 
V5: Línea axilar anterior y el mismo plano horizontal del punto 4. 
V6: Línea axilar media y mismo plano horizontal anterior. 
 
Importante:  

 Limpiar la piel del tórax con una tórula de algodón con alcohol antes de instalar el electrodo. 

 Verificar que los parches no estén sobre superficies óseas. 
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