Hablemos

Acerca De…

Los monitores de la Unidad
de Terapia Intensiva

Se vigilará a su hijo con mucho cuidado mientras

se encuentre en la Unidad de Terapia Intensiva. Su
equipo de cuidados le conectará varios instrumentos
sensibles, llamados monitores. Estos monitores
les proporcionarán información sobre la condición
del niño. Los médicos y el personal de enfermería
observarán los monitores para comprender mejor
su condición.
Usted podría sentirse abrumado cuando vea a su
hijo se encuentra conectado a tantos cables y tubos.
Esto es normal. Este folleto le informa acerca de los
tipos de monitores que se usan para mantener
seguro a su hijo.

¿Por qué suenan las alarmas?
Si existe algún cambio leve en la información que
se recolecta de los monitores conectados al niño,
o si algún monitor detecta el movimiento de su hijo,
sonará una alarma.
Los monitores se pueden ver desde la estación del
personal de enfermería. Si suena la alarma, un
miembro del equipo de cuidados de la salud del
niño vendrá a revisarlo y a apagar la alarma. Casi
ninguna alarma es señal de una crisis. Sirven
para recopilar información para que el equipo de
cuidados de la salud pueda ayudar a su hijo a sanar.

Monitor cardiaco y respiratorio
La máquina que muestra diferentes ondas se nombra
monitor cardiaco y respiratorio. El personal observa
los números y las ondas que aparecen en el monitor.
Éstos proporcionan información acerca de la
condición del niño.
El personal de enfermería revisará las casillas
que están al lado de los nombres de las ondas, o
monitores, que apliquen para su hijo.

Frecuencia cardiaca (HR)
La frecuencia cardiaca es un registro de los latidos
del corazón. Usted también escuchará los términos
electrocardiograma o EKG/ECG, que también se
usan para describir esta actividad. Los electrodos
(cables) conectados al exterior del pecho monitorean
la frecuencia y el ritmo cardiaco.

Frecuencia respiratoria (RR)
Los mismos electrodos usados para grabar la
frecuencia cardiaca también detectan el movimiento
del pecho del niño. Estos cuentan el número de
respiraciones por minuto (frecuencia respiratoria)
y muestran este número y su patrón en el monitor.

Oxímetro — Saturación de oxígeno (SATS)
La cantidad de oxígeno en la sangre se mide a través
de la piel. El detector es parecido a una pinza suave
que se sujeta al dedo, pie u oreja del niño. Uno de
sus lados tiene una luz infrarroja. El otro es un
receptor. La luz infrarroja pasa a través del dedo y
proporciona información al receptor. El receptor
envía esta información al monitor.
Temperatura (T o Temp)
La toma de temperatura oral del niño no es lo
bastante exacta para sus proveedores de cuidados
de la salud de la Unidad de Terapia Intensiva. Ellos
necesitan saber su temperatura interna. Para ello, se
puede insertar un sensor fijado a una sonda corta,

llamado catéter urinario, a través de la vía urinaria.
También se puede usar una sonda rectal suave.
La temperatura del niño que se ve en la pantalla
se registra en grados centígrados. El personal de
enfermería le puede decir cuál es su temperatura
en grados centígrados.

Presión sanguínea arterial o ABP
Las arterias están conectadas al lado izquierdo del
corazón. Ellas transportan la sangre desde el corazón
a todo el organismo. El lado izquierdo del corazón
trabaja arduamente para bombear sangre a través de
las arterias y llevar alimento a las células (vea la
figura 1). La presión sanguínea arterial es la cantidad
de presión en las arterias.
La sangre del cuerpo ingresa
al corazón. Luego el lado
derecho del corazón la
bombea hacia los pulmones
(Flechas grises).

La sangre vuelve a salir de los pulmones más oxigenada. Finalmente,
el lado izquierdo del corazón la
vuelve a bombear a todo el cuerpo
(Flechas grises/negras).
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Figura 1

El monitor de presión sanguínea arterial se coloca
en la arteria a través de una sonda corta, llamada
catéter. Este monitor mide la presión sanguínea
arterial. Esta cifra, así como la onda, se muestran
en el monitor cardiaco y respiratorio. También se
puede sacar sangre a través del catéter para realizar
varios análisis de laboratorio.

Presión venosa central (CVP)
Las venas transportan la sangre del cuerpo de vuelta
al corazón. Esta sangre se bombea a los pulmones
para alimentarla de oxígeno. El lado derecho del
corazón es el que bombea la sangre hacia los
pulmones. El monitor de presión venosa central
mide la presión de una vena mayor que lleva sangre
al corazón.
Para ello, se coloca un catéter largo en una vena, por
lo general en un brazo o pierna, y se guía entonces a
una vena cercana al corazón. En otras ocasiones, el
catéter se guía directamente a la aurícula derecha.
Una máquina mide la presión sanguínea, enviando
la información al monitor.

Otros monitores
 olumen de dióxido de carbono al final de
V
la expiración (ETCO2) o dióxido de carbono
transcutáneo (TCO2)
Al inhalar y exhalar, mantenemos un equilibrio de
oxígeno y dióxido de carbono (CO2) en la sangre.
El equipo de cuidados de la salud de su hijo podría
necesitar saber si tiene demasiado o muy poco
dióxido de carbono en la sangre. Existen dos
métodos para medirlo, y los dos funcionan fuera
del cuerpo.
El sensor de volumen de dióxido de carbono al final
de la expiración (ETCO2) mide la cantidad de
dióxido de carbono en la sangre del niño. El ETCO2
se conecta al respirador y mide la cantidad de
dióxido de carbono al exhalar. El monitor de
dióxido de carbono transcutáneo (TCO2) se adhiere
con cinta a la piel y mide la cantidad de dióxido de
carbono en la membrana cutánea.
Electroencefalografía continua o EEG
Las siglas EEG significan electroencefalografía
continua. La EEG mide la actividad eléctrica
cerebral. Se utiliza para detectar ataques de
apoplejía. Para ello, se colocan ciertos cables,
llamados electrodos, en el cuero cabelludo o justo
por debajo de la piel para medir las ondas cerebrales.

El corazón bombea oxígeno a las células del
organismo a través de las arterias. Las células utilizan
el oxígeno como alimento y producen dióxido de
carbono (CO2) y otros materiales de desecho para las
venas. Las venas luego transportan la sangre a los
pulmones, donde exhalamos el CO2. La SVO2 es una
medición de la función de bombeo del corazón.
Registra la cantidad de oxígeno en la sangre venosa.
Se guía un catéter a través del corazón y a la arteria
pulmonar. Este procedimiento se parece al que mide
la presión venosa central.

Pregúntele a su enfermera…
Es importante que usted esté informado sobre la
atención de su hijo. La información de este folleto
es general. El personal de enfermería le puede dar
información específica sobre los monitores de su
hijo. No dude en formular todas las preguntas que
tenga. El personal de enfermería las responderá
con gusto.
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Saturación de oxígeno venoso (SVO2)

