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Concepto de macro choque



Efectos del paso de la corriente eléctrica



Efectos fisiológicos

3550Posible fibrilación ventricular

1523Choque doloroso y grave. Dificultades de 
respiración

10,516Choque doloroso
69Choque doloroso sin pérdida de control muscular
1,21,8Choque indoloro
0,71,1Umbral de percepción
0,30,4Ligera sensación en la mano

MujeresHombres

Intensidad
[mA]EFECTOS



Concepto de micro choque



Salas del grupo de aplicación 0

• No se emplean aparatos o dispositivos electromédicos, o durante el 
examen o el tratamiento los pacientes no entran en contacto con 
equipos electromédicos, o se utilizan aquellos que están permitidos 
hasta incluso fuera de las salas para uso médico, según las 
indicaciones de los manuales de los aparatos

• Se utilizan equipos electromédicos que se alimentan exclusivamente 
de fuentes de energía eléctrica instaladas en los mismos equipos

• Puede aceptarse la desconexión automática del suministro de energía, 
al presentarse una primera falla eléctrica a tierra, o un corte de la red 
general, sin que por ello existan riesgos para los pacientes

Fuente: AEA



Salas del grupo de aplicación 1
• Se utilizan equipos electromédicos conectados a la red

• Los exámenes y tratamientos pueden interrumpirse  y repetirse sin 
implicar riesgos para el paciente

• Puede aceptarse la desconexión automática del suministro de 
energía

• Se requiere que todos o algunos tomacorrientes, ante el corte de la 
red general, se alimenten en los siguientes 15 segundos, del 
sistema de generación de emergencia

Fuente: AEA



Salas del grupo de aplicación 2a
• Salas para uso médico, donde se utilizan equipos electromédicos 

conectados a la red, que sirven para intervenciones quirúrgicas o 
para mediciones corpóreas de interés vital

• Los equipos deben seguir operando ante una primera falla eléctrica a 
masa o a tierra, y ante un corte en el suministro de la red de 
distribución pública, ya que los exámenes o tratamientos no pueden 
interrumpirse ni repetirse, sin que impliquen un riesgo para los
pacientes

• En estas salas el paciente no está sujeto a un riesgo de micro 
choque

Fuente: AEA



Salas del grupo de aplicación 2b

• Salas para uso médico con los mismos requerimientos que las del 
grupo de aplicación 2a, salvo que el paciente corre el riesgo de micro 
choque

Fuente: AEA



Ejemplos de los distintos grupos de salas

Salas de cuidados intensivos
Salas de cirugía
Salas de cateterismo cardíaco
Salas de neonatología
Quirófanos de obstetricia

Grupo de aplicación 2b

Salas de endoscopia
Salas para diálisis
Salas para hidroterapia

Grupo de aplicación 2a

Salas de ecografía
Salas para terapia física
Salas de parto

Grupo de aplicación 1

Consultorios externos
Salas de internación

Grupo de aplicación 0



Prolongadores múltiples



Elementos y vicios peligrosos



Elementos esenciales. Grupo de aplicación 2



Conocer y cumplir las reglamentaciones



Planificación del mantenimiento

• Gran complejidad de la instalación
• Exigencia de continuidad
• Exigencia de seguridad
• Costos de reposición de equipos
• Necesidad de su disponibilidad 

inmediata
• La responsabilidad de vidas


