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INTRODUCCIÓN
La monitorización hemodinámica se lleva a cabo en aquellas unidades donde,
debido al estado del paciente, se requiere conocer de manera objetiva y constante
el estado hemodinámico de ese paciente.
La monitorización permite conocer las alteraciones fisiológicas y facilita
la toma de decisiones ante cualquier cambio que indique empeoramiento clínico; también objetiva los resultados y cambios secundarios a intervenciones realizadas.
Se denomina constantes vitales al conjunto de valores objetivos que reflejan el
estado fisiológico del organismo y proporcionan información decisiva para evaluar
su equilibrio homeostático. Resulta conveniente evaluarlas de forma habitual y a
intervalos regulares para establecer el rango normal de cada individuo y detectar
alteraciones. Cuanto más crítico es el estado del paciente, con mayor frecuencia
deben realizarse estas evaluaciones; incluso de forma continua.
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TIPOS DE MONITORIZACIÓN
Monitorización no invasiva
Es aquélla que se lleva a cabo sin agresión a los tejidos (Fig. 1-1).
• Parámetros de monitorización no invasiva:
•
•
•
•
•

–
–
–
–
–

Frecuencia cardíaca (FC).
Frecuencia respiratoria (FR).
Temperatura (Tª).
Presión arterial no invasiva (PANI).
Saturación de oxígeno (SatO2).

• Colocación de electrodos:
• – Monitorización con tres electrodos (Fig. 1-2):
• –
• –
• –
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Rojo: parte superior derecha del tórax.
Amarillo: parte superior izquierda del tórax.
Verde: parte inferior izquierda del tórax.

• – Monitorización con cinco electrodos (Fig. 1-3):
•
•
•
•
•
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Rojo: parte superior derecha del tórax.
Amarillo: parte superior izquierda del tórax.
Negro: parte inferior derecha del tórax.
Verde: parte inferior izquierda del tórax.
Blanco: parte central del tórax.

• Material:
• – Monitor.
• – Sondas según parámetros a monitorizar: electrodos, termómetro, esfigmomanómetro, pulsioxímetro, etc.
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p Figura 1-1. Aspecto de la pantalla de un monitor de monitorización no invasiva.

t Figura 1-2. Colocación
de electrodos en la monitorización de tres electrodos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnica:
– Realizar la parte común a todas las técnicas.
– Encender el monitor.
– Colocar las sondas necesarias según los parámetros a monitorizar.
– Seleccionar en el monitor una derivación (preferiblemente DII).
– Comprobar la conexión de los cables.
– Colocar los electrodos.
– Observar que el trazado que se obtiene en el monitor es claro.
Cuidados de enfermería:
– Los electrodos deben colocarse lo suficientemente separados para que no impidan
efectuar RCP o la realización de una desfibrilación, en caso de que fuese necesario.
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u Figura 1-3. Colocación
de electrodos en la monitorización de cinco electrodos.

• – Buscar una zona de piel sin vello y que esté seca. Evitar prominencias óseas.
• – Conocer las diferentes alteraciones que pueden aparecer durante la monitorización y las soluciones a éstas.
• Alteraciones de la monitorización:
• 1. Interferencia por corriente alterna: solucionarlo alejando el cable de la red
o cambiando los electrodos (Fig. 1-4).
• 2. A rtefacto en movimiento: esta alteración se produce generalmente por
movimientos musculares del paciente, por lo que es recomendable no colocar los electrodos en los músculos de las extremidades ni en zonas óseas
(Fig. 1-5).
• 3. Línea plana en el monitor: se produce por mala conexión de las derivaciones
o interferencias eléctricas. Se deben comprobar todas las conexiones (previamente, haberse asegurado de que el paciente está bien) (Fig. 1-6).
• 4. Línea basal oscilante: originado por un mal contacto del electrodo con la piel,
debido a electrodos sucios, piel sucia o grasa, o electrodo colocado en zona con
mucho vello (Fig. 1-7).

p Figura 1-4. Interferencia por corriente alterna.

p Figura 1-5. Artefacto producido por movimientos musculares.
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p Figura 1-6. Línea plana en el monitor por desconexión.

p Figura 1-7. Línea basal oscilante.

Monitorización invasiva
•
•
•
•
•

Es aquélla que requiere invasión de tejidos.
Monitorización hemodinámica (Swan-Ganz, PICCO®) (v. UCI).
Presión arterial invasiva (PAI) (v. UCI).
Presión intraabdominal (PIA) (v. UCI).
Presión intracraneal (PIC) (v. UCI).
Presión venosa central (PVC) (v. Técnicas invasivas).
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