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MONITORIZACIÓN DEL PACIENTE 

Las principales parámetros vitales en la monitorización son la frecuencia cardiaca, la presión 

arterial, la saturación de oxigeno, y dentro de los parámetros invasivos tendríamos la presión 

arterial y la presión venosa central. El objetivo principal con este trabajo es que el personal de 

sanidad tenga un manejo adecuado de aparataje, sus utilidades y aplicaciones así como la 

monitorización correcta del paciente, prevención y detención de complicaciones que puedan ser un 

riesgo para la salud. 

Introducción 

  
Gracias a la monitorización y registro de las constantes vitales se va a lograr la valoración continua 
del paciente, su evolución y actuar en consecuencia. Los monitores recogen y amplifican los 
potenciales eléctricos del corazón, la frecuencia cardiaca .la presión arterial, la temperatura y la 
saturación de oxigeno. 
  
Existen diferentes tipos de monitores en el mercado, las características que debe reunir un buen 
monitor son. 

 Que sea fácil de configurar, acceso rápido a las funciones básicas, alarmas, limites… 

 Fácil de operar y fácil de aprender. 

 Tamaño apropiado para el área donde se va a poner. 

 Las alarmas deben se operativas desde el momento del inicio de la monitorización. 

 

FRECUENCIA CARDIACA CURVA ECG 

  
Es la velocidad del pulso, es decir los latidos por minuto. El monitor nos dará un dato numérico, (la 
frecuencia cardiaca) y una curva con el complejo P QRS y onda T. El pulso varía con la edad, 
actividad física, estado emocional… Los valores normales oscilas entre 60 y 120 pulsaciones, se 
pueden detectar frecuencias demasiado lentas (bradicardias) o frecuencias muy rápidas 
(taquicardias). Con la monitorización de la frecuencia cardiaca vamos a tener una vigilancia 
continua, se detecta arritmias, defectos de conducción, isquemia miocárdica y función de 
marcapasos. 
 

Los electrodos se van a colocar: 
  
Para tres derivaciones, según la IEC (Comisión electrónica internacional) 
Rojo                        debajo del hombro derecho (línea media clavicular) 
Amarillo                   debajo del hombro izquierdo (línea media clavicular) 
Verde o negro        debajo apófisis xifoides 

  
Para cinco derivaciones se van a colocar: 
Rojo                         debajo del hombro derecho (línea media clavicular) 
Amarillo                    debajo del hombro izquierdo (línea media clavicular)  
Negro                       abdomen superior derecho 

Verde                       abdomen superior izquierdo 

Blanco                      En el pecho, según la derivación que se quiera optar 

 

 

 



 

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN Y SIMULACCIÓN MÉDICA  
ACADEMIA POLITÉCNICA NAVAL  
Sólo para Uso Institucional Página 2  

 

PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA 

La estabilidad circulatoria es uno de los principales objetivos de los cuidados prehospitalarios y por 
tanto la tensión arterial es uno de los parámetros que me va avisar de complicaciones circulatorias: 
hemorragias, deshidratación, taponamiento cardiaco… Por todo ello la importancia de tener 
monitorizada la tensión arterial. 
  
Definición: 
Es la presión ejercida por la sangre a su paso por las paredes vasculares. Está determinada por el 
gasto cardiaco y la resistencia vascular periférica. Existen dos medidas: La sistólica que es la 
presión máxima y la presión mínima que es la presión diastólica. Los valores normales son 
aquellos que están dentro de los límites de 139-89mmHg (según el comité de experto de 
hipertensión de la OMS). 
  
Para una correcta medición, se empieza eligiendo el tamaño del manguito que debe ser el 
adecuado, según la longitud y ancho del brazo. Un manguito si es muy estrecho puede hacer una 
lectura erróneamente alta. El ancho del manguito debe ser el 40% de la circunferencia del brazo y 
debe colocarse en el punto medio. Se colocara en el brazo que no tenga canalizada la vía 
periférica y se hará de forma que abarque toda la circunferencia del miembro (brazo o pierna) sin 
apretar. Ajustaremos en el monitor la frecuencia con que queremos tomar la tensión arterial así 
como los límites de alarma. 
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PULSIOXIMETRIA 
 
Nos informa de la saturación de oxigeno de la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. 
El sensor posee dos tipos de luz con dos longitudes que se aplica sobre un tejido transiluminado 
donde existe un contenido de sangre tisular y venosa que es constante y un contenido de sangre 
arterial que varia con cada latido. La variación en la captación de la luz es proporcional a la 
intensidad del pulso arterial. Mediante procesadores se analiza las ondas y nos da la saturación 
arterial de oxigeno, la onda de pulso arterial y la frecuencia cardiaca. En definitiva con la 
pulsioximetría vamos a conseguir saber la oxigenación del paciente detectando precozmente la 
hipoxemia. 
 

Los valores normales de la saturación de oxígeno (O2) están entre 90 y 98%, por debajo de 90% se 
considera ya una desaturación importante. 
  
Colocación del sensor: 
                   -Los mejores resultados es en el lóbulo de la oreja. 
                   -pulpejo de los dedos de la mano 

                   -dedo de los pies 

                   -mano pie, nariz y lengua 

  
La monitorización de la pulsioximetría es instantánea, continúa y no invasiva. El tiempo de 
respuesta es breve y los primeros valores de medición suelen aparecer a los 5 ó 10 segundos. Nos 
proporciona una idea de la perfusión tisular y la frecuencia cardiaca. 
  

 

 
 

  

 

PRESION ARTERIAL INVASIVA O DIRECTA 

Es una técnica cruenta y se realiza cuando es necesario un conocimiento continuo de la presión 

arterial. Para ello se canaliza normalmente la arteria radial con un catéter diseñado para ello y a 

través de un traductor es conectado al monitor dando una presión arterial continua. 
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CAPNOGRAFÍA Y CAPNOMETRÍA 

La raíz griega kapnos, que significa humo, da origen a las palabras capnometría y  capnografía (el 

CO2 es “el humo” producido por las células). La capnometría indica la tensión (o concentración) de 

CO2 en el gas espirado durante el ciclo respiratorio (EtCO2). Esta está relacionada con la 

concentración de CO2 a nivel alveolar (PACO2) y arterial (PaCO2). La medición de la EtCO2 durante 

la anestesia es útil para evaluar la funcionalidad respiratoria (e indirectamente la actividad 

cardiovascular, la metabólica celular y el correcto funcionamiento y posicionamiento del circuito 

respiratorio). 

 

En condiciones normales EtCO2 y PaCO2 son iguales (± 5 mmHg) pero en general podemos asumir 

que EtCO2 < PACO2<PaCO2.  Los valores normales de CO2 están en el rango de 35-45 mmHg (4,6-6 

KPa). 

La capnografía es la representación gráfica de los niveles de CO2 durante todo el ciclo respiratorio. 

Esta no solo nos permite monitorizar los niveles de CO2, sino que también nos ayuda en la 

individuación de otros tipos de complicaciones posibles durante la ventilación asistida. La 

capnometría hace solo un análisis cuantitativo, mientras que la capnografía hace un análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

La tecnología más utilizada para medir la tensión de CO2 en los gases se basa en la capacidad de 

esta molécula de absorber luz infrarroja proporcionalmente a su concentración. 

Los capnógrafos pueden ser mainstream o (más comúnmente) sidestream, dependiendo si el gas 

es analizado directamente a nivel de sistema respiratorio o mediante un microprocesador situado 

en el monitor. En el último caso, un cable estándar por material y dimensiones (sampling line) es 

conectado inmediatamente después del tubo traqueal para llevar una muestra del gas al monitor 

(cerca de 150-200 ml/min). 
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Representación de un capnograma normal 

 1: Primera fase de la espiración. 

El gas proviene del espacio muerto anatómico y no contiene CO2. 

 2: Espiración. 

Mezcla de gas proveniente de las vías aéreas superiores y alveolos. 

 3: Meseta (plateau) 

Representa el gas proveniente de los alveolos. 

 0: Inspiración. 

El gas inspirado no contiene CO2. 
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ALTERACIONES DE LA CAPNOGRAFÍA 
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EJEMPLOS DE ALTERACIONES A LA CURVA DE CAPNOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


