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Requisitos Mínimos para el desarrollo del  Protocolo para Pruebas en Porcinos 

Parámetros  a medir 

• Laboratorios iniciales (química sanguínea y biometría 
hemática) 

• Gasometría arterial 
• Gasometría venosa 
• Hemodinamia (opcional dependiendo de disponibilidad 

de instrumentación) 
• Parámetros ventilatorios 
• Alarmas 
• Histopatología 

 
Características: 
 
• N=12 cerdos 
• 2 grupos (referencia y prueba) 
• Modos ventilatorios dependiendo 

del prototipo 
• Validación de alarmas mínimas 

indispensables de acuerdo al 
prototipo  

• Detalles del protocolo definido por 
el equipo de trabajo 

• Necropsia a todos los sujetos 
• Reporte según  NOM-012-SSA3-

2012, Que establece los criterios 
para la ejecución de proyectos 
de investigación para la salud en 
seres humanos 

* ** 

* 1 Ventilador Comercial  
** 1 Ventilador Prototipo 



Dictamen final de la prueba en porcinos: 

Los informes técnico-descriptivos parciales o finales, deberán contener como mínimo los 
elementos siguientes: 

Datos de identificación, entre los que se incluirá el carácter parcial o final del informe, la 
fecha de inicio del estudio y la fase, periodo o etapa del estudio en relación con los 
resultados o avances reportados de que se trate 

Material y métodos, mencionando los aparatos e instrumentos y haciendo referencia a 
los mecanismos de control de calidad y seguridad con que fueron utilizados 

Resultados, mismos que deberán presentarse en forma descriptiva, apoyados con 
cuadros, gráficas ,dibujos o fotografías, según sea el caso, a los que deberá anexarse el 
análisis e interpretación correspondientes 

Conclusiones, las cuales deberán describir si tuvieron o no relación con la o las hipótesis, así 
como con los objetivos planteados en el proyecto o protocolo de investigación 

Referencias bibliográficas, se deben incluir sólo aquellas que sirvieron de base para la 
planeación y ejecución de la investigación, así como para el análisis de los resultados 

Anexos que el investigador considere necesarios para el sustento del informe técnico-
descriptivo o los que requiera la institución o establecimiento en donde se lleve a cabo la 
investigación 



Diagrama de Flujo Pruebas en Animales 
El prototipo deberá de 
contar con: 
1. Reporte favorable de 
pruebas en pulmón 
artificial 
2. Pruebas preliminares en 
animales 
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