
PONENTE:  LIC. SUSANA SURCO RIVAS

ESPECIALISTA EN CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES

ENFERMERA DE LA UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DEL    

INSN SB 



CONCEPTO

• Es la medición y registro de variables 

dentro de un rango de variabilidad 

previamente determinada.

• Técnica que ayuda a identificar 

precozmente situaciones de gravedad 

en el paciente.

MONITOREO HEMODINÁMICO 



PROPÓSITOS

• Avisa al clínico cualquier deterioro en la 
función clínica.ALERTAR

• Permite observar el comportamiento y 
cambios clínicos del paciente.

DIAGNOSTICO 
CONTINUO

• La observación de las tendencias en los 
parámetros observados en la evaluación, 
ayuda a establecer el propósito de la 
salud.

PRONOSTICO

GUÍA 
TERAPEÚTICA

• Facilita la evaluación y corrección 

de las medidas terapéuticas 

implementadas.



• Técnicas invasivas 

• Técnicas mínimamente invasivas

• Técnicas no invasivas 



MONITOREO HEMODINÁMICO

Técnicas no invasivas 

❑ Constantes vitales:

Conciencia, piel, auscultación 

pulmonar, llenado capilar, 

signos vitales( FR, FC, T°, P/A, 

SaO2 %) etc.

❑ Monitoreo cardíaco.

❑ Valoración de enfermería.

P/A = GC * RVS

GC = FC * VS



MONITOREO HEMODINÁMICO

Técnicas no invasivas 

Electrocardiografía



MONITOREO HEMODINÁMICO

Técnicas no invasivas 

Ecocardiografía

o Permite evaluar anatómica y 

funcionalmente al corazón.

o Da información instantánea de 

contractilidad, cortocircuitos o flujo 

sanguíneo de problemas extra 

cardíacos.

o Muy importante en la evaluación 

de pacientes con cardiopatías o 

descarte.



VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

VALORACION 

NEUROLOGICA

VALORACION 

HEMODINAMICA

VALORACIÓN

GASTROINTESTINAL

VALORACION 

RESPIRATORIA

VALORACIÓN 

TEGUMENTARIA 

(PIEL, HERIDA 

OPERATORIA, 

SUTURAS



1. VALORACION NEUROLOGICA

o Estado de conciencia.

o Escala de Glasgow.

o Tamaño y reflejo fotomotor de las pupilas.

o Fuerza e igualdad en los movimientos de 

extremidades.

o Nivel de sedación: Escala de Ramsay, Rass



2. VALORACION HEMODINAMICA

Perfusión periférica Perfusión central

❑Temperatura.

❑Llenado capilar.

❑ Pulso.

❑ Frecuencia cardiaca.

❑ Presión arterial.

❑ Diuresis.

❑ Presión venosa central.

Gasto cardiaco 



2. VALORACION HEMODINÁMICA 

Valoración precarga

Presión venosa central.

Presión registrada en la AD o en los 

grandes vasos que a ella llegan (venas 

cavas)

Control 

exacto PVC 

4-10mmhg

↑ < 5mm Hg

↓ > 12 mm Hg 

Hipovolemia 

Hipervolemia.

Taponamiento 

cardiaco.

Insuficiencia 

cardiaca.

• Control Rx. Tórax (ubicación de 

CVC. Lumen distal.

• Verificación de transductores 

en buen estado.

• Verificar la permeabilidad del 

lumen de la presión venosa.



2.VALORACION HEMODINÁMICA 

Invasivos

• Línea arterial (radial, 

femoral cubital, femoral 

axilar.

• Fijar los transductores a nivel 

de la aurícula, mantener las 

líneas de presión 

permeables. 

• Mantener las bolsas de 

presión con 150 mmHg.

Valoración de la presión arterial



2.VALORACION HEMODINÁMICA 

Vigilar postcarga

❑Controlar y registrar cantidad y características de 

los drenajes torácicos (5cc/kg/hr 10cc/kg/hr).

❑Reponer pérdidas con volumen y/o componentes 

según indicación (10cc/kg).



2.VALORACION HEMODINÁMICA 

Valorar la contractilidad

❑ Titular drogas inotrópicas.

❑ Verificar los valores de 

calcio.

❑ Control ecocardiograma. 



2.VALORACION HEMODINÁMICA 

Valoración de la temperatura 

Temperatura cutánea 

periférica

Temperatura 

rectal central

Gradiente de temperatura la 

diferencia no debe ser mayor 

o igual a 30

Hipertermia

▪ Mayor consumo de oxigeno.

▪ Mayor perdida insensible.

▪ Mayor consumo calórico.

▪ Mayor producción de CO2 .

▪ Mayor frecuencia cardiaca.

▪ Vasodilatación periférica.

▪ Vasoconstricción pulmonar.



2.VALORACION HEMODINÁMICA 

Valoración del llenado capilar 

o Indicador muy sensible de la perfusión tisular.

o Tiempo de llenado capilar adecuado es < 3 seg. 

Si esta mayor o prolongado indica:

COMPROMISO HEMODINAMÍCO 



2.VALORACION HEMODINÁMICA 

Valoración del pulso 

Se palpa en el dorso de los pies. Una palpación 

transversal a la dirección de la arteria, con dos 

o tres dedos, puede facilitar ubicar el pulso.

Valorar las características del pulso

PULSO PEDIO
Ausente: 0

Débil:     1

Presente: 2 



2.VALORACION HEMODINÁMICA 

Valoración de la frecuencia cardiaca  

Variable Hemodinámica

Frecuencia 

cardíaca 

Ritmo  

cardíaca 

Taquicardia (dolor, 

volumen, 

antiperetico)

Bradicardia (MCP 

externo, bicameral

Sinusal.

Nodal (arritmias, 

disociación) 



2.VALORACION HEMODINÁMICA 

Valorar gasto urinario   

Buen indicador de un volumen 

intravascular > 2ml/kg/hr

Débito urinario = Volumen de orina 

+ kilo de peso + número de horas

Controlamos la fijación y 

permeabilidad de la sonda 

urinaria.

Realizamos control estricto de 

balance hídrico de ingreso y 

egreso por las diferentes vías.



3.VALORACION RESPIRATORIA 

Controlar: 
Permeabilidad de la vía aérea.

Auscultar ambos campos pulmonares.

Saturometría.

Evaluar:
Gases arteriales.

Nivel de sedoanalgesia y relajación.

Observar:
Características de las secreciones.

Simetría y expansión torácica.



Intervención de Enfermería

Auscultar ambos campos pulmonares.

Realizar fisioterapia respiratoria.

Control radiográfico:
❑ Silueta cardiaca.

❑ Circulación.

❑ Expansión pulmonar.

❑ Posición del TET.

❑ Vías centrales.

❑ Cables de marcapaso.

❑ Ubicación de los drenajes torácicos.



Monitoreo metabólico

Saturación arterial AGA arterial 

• Lactato serico: 

• Equilibrio ácido- base: HCO3, exceso de base.

• Valores de oximetría: HB,  SO2.

• Valores de electrólitos: K, Na, Ca, Cl.

• Valores de metabolitos: Gluc Lact.

• Estado de oxigenación: PO2/FO2

Control de hemograma, perfil de coagulación 

enzimas cardiacas. 

Es un indicador de perfusión tisular inadecuado,               

indica > morbilidad.

Valores: > 3 desequilibrio entre DO2 y VO2.



4.VALORACION 

GATROINTESTINAL

Controlar: 

Absorción, digestión y 

eliminación



4.VALORACION 

TEGUMENTARIA  Cuidados de piel y mucosas, herida 

quirúrgica, puntos de drenaje e hilos MCP

Controlar: 
Estado de hidratación de la piel y edemas.

Cuidado de herida postoperatorio y 

drenajes pleurales y líneas invasivas.

Evaluar:
Nivel de extensión de herida operatorio

Observar:
Características de las secreciones de herida 

operaciones y signos de infección.



ActitudMonitorización 

Anticipación
Acción 

oportuna



MONITOREO HEMODINÁMICO

Técnicas mínimamente invasivas 

Doppler transesofágico (cardio Q)

❑ Alternativa de métodos 

tradicionales.

❑ Evaluación en tiempo real.

❑ Tecnología simple.

❑ Variables hemodinámicas: GC, 

precarga, postcarga y 

contractilidad.



MONITOREO HEMODINÁMICO

Técnicas invasivas 

❑ Presión arterial directa.

❑ Presión cuña de la arteria 

pulmonar.

❑ Debito urinario.

❑ Gastó cardíaco.

❑ Marcapaso intracavitario.

❑ Presión venosa central a través de 

un CVC.



MONITOREO HEMODINÁMICO

INVASIVO

EMERGENCIA

SOP

UCI

Indicado en:



MONITOREO HEMODINÁMICO

Técnicas invasivas

Presión venosa central

o De 0 a 5 cm de agua en aurícula derecha.

o De 6 a 12 cm de agua en vena cava.

o Valores por debajo de lo normal, podrían 

indicar un descenso de la volemia.

o Valores por encima de lo normal, nos indicaría 

una sobrecarga hídrica.

Indicaciones

o Insuficiencia circulatoria aguda.

o Reemplazó masivo de sangre o líquidos.



MONITOREO HEMODINÁMICO 

Técnicas invasivas

Medición de la presión arterial 

Línea arterial directa

Monitoreo continuo de la P/A, desde una arteria 

periférica.

Indicaciones

❑ Monitorización no invasiva poco precisa.

❑ Monitoreo de presión arterial continua.

❑ Obtener muestras de sangre para aga.

Las arterias pueden ser radial, axilar o femoral.



MONITOREO 

Técnicas no invasivas 

Presión de arteria pulmonar

Cateter swan - Gans

Se obtiene mediante colocación de catéter colocado en AP qué 

pasa a través del corazón derecho » rama de la AP » Esta 

presión se monitorea a través de la luz distal del catéter que 

descansa en lecho capilar pulmonar.

Proporciona información de las presiones intracardiacas derecha e 

izquierda volumen minuto -» método de termo dilución y sangre 

venenosa mixta y saturación venosa mixta continua.



Eje flebostático y calibración 



RECUERDA

Toda la información debe ser 

registrada en hojas de 

monitoreo diario, para facilitar 

la valoración rápida del estado 

y la tendencia de las variables 

en el paciente.



PUNTOS CLAVES 

Monitoreo no es un 
fin, sino un medio

Mente abierta a 
cambios de 
paradigma

Mal interpretación de 
la información es muy 

frecuente.

No sirven parámetros 
aislados, sino tendencia 

y variables en su 
conjunto.

Técnicas son 
diagnósticas y no 

terapéuticas.



Cuidar a los niños es una gran 

responsabilidad, porque ser 

enfermera no es jugar a ser Dios, es 

tener el privilegio de ser un 

instrumento de Él.




