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TEMA 20. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
UNA UNIDAD DE CRÍTICOS 
 
 

CARACTERÍSTICAS DE L A UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS 

 
El RD 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, define la unidad de medicina intensiva como "una unidad 
asistencial en la que un médico especialista en medicina intensiva es responsable de que se 
preste la atención sanitaria precisa, continua e inmediata, a pacientes con alteraciones 
fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de gravedad tal que representa una amenaza actual 
o potencial para su vida, y al mismo tiempo, son susceptibles de recuperación"   
 
La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se define como una organización de profesionales 
sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, que 
cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo 
susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio o que precisan soporte respiratorio 
básico junto con soporte de, al menos, dos órganos o sistemas; así como todos los pacientes 
complejos que requieran soporte por fallo multiorgánico. 
 
Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Política, una unidad de  cuidados 
intensivos requiere: 

• espacio con capacidad para recibir tratamiento por 4 profesionales sanitarios, así como 
espacio para los equipos de monitorización y sistemas de soporte vital,... 

• dotación suficiente de tomas eléctricas y gases medicinales que se resuelven mediante 
cabeceros colgados que permiten la libre circulación del personal y el acceso al paciente 

• privacidad visual mientras se está reaizando algún procedimiento o asistecia de 
emergencia 

• aseo adaptado a personas en sillas de ruedas 

• disponibilidad de iluminación natural y visión al exterior que ayude a la recuperación del 
ritmo circadiano y a la orientación temporoespacial 

• espacio suficiente alrededor de la cama para poder atender al paciente de cualquier 
punto, incluyendo la cabecera. 

• el control de enfermería debe permitir la observación visual de los pacientes ingresados. 

• dotación de espacio y equipamiento para el lavado de manos clínico. 

• nivel de iluminación suficiente para la exploración y observación 

• espacio para el almacenamiento de material estéril, fármacos y equipamiento, con 
dimensiones de puertas adecuadas 

• apoyo intensivo de servicios clínicos urgentes (Rx, laboratorio,..) 

• espacio para la redacción de informes clínicos, sesiones clínicas y tareas administrativas 
de la unidad 
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• espacio para el médico de guardia durante la noche 

• descanso del personal con dotación de equipamiento para el refrigerio sin necesidad de 
salir de la unidad 

• espacio polivalente para reuniones, sesiones clínicas y docencia dentro de la unidad. 

• accesibilidad para familiares y visitas, con condiciones de privacidad adecuadas para 
facilitar al familiar la información sobre el estado de salud del paciente 

• los boxes pueden no estar separados, pero si es necesario un box en caso de aislamiento 
 

REGISTRO DE CUIDADOS 

 
Datos de identificación 
Constantes Vitales: 
Las constantes vitales se cumplimentarán con los colores siguientes: Tensión arterial (verde), 
temperatura (rojo), frecuencia cardiaca (azul), presión venosa central (morado), frecuencia 
respiratoria (negro). 
Parámetros ventilatorios 
Pruebas diagnósticas 
Bacteriología 
Control de vías: 
Las características del catéter, tubo, traqueo,…  la localización y/o tamaño, así como los días 
que llevan colocados . 
 
Entradas: 
Para el balance acumulado se sumará el balance total de las 7:00h. al del día 
anterior.  
Se contabilizará: 

- fluidoterapia 
- sangre total (el 60% de cada bolsa) 
- no contabilizar el concentrado de hematíes, su líquido es mínimo 
- plasma y plaquetas (anotad el volumen 100%) 
- nutrición enteral 
- nutrición parenteral 
 

Salidas: 
 Debemos contabilizar: 

• diuresis 
• deposiciones (incluído el líquido de enemas) 
• drenajes 
• líquido dializado 
• aspiración gástrica 
• si sudor excesivo: 25 ml/hora (axilas e ingles). 35ml/hora (tronco y cara). 40ml/hora 

(cuerpo total) 
• taquipnea: >20 rpm añadir 4 ml/hora por cada 5 rpm  
• Intubación: 500 ml por cada 24 horas 
• Pérdidas insensibles sin fiebre: se calcula multiplicando el peso del paciente por el 

número de horas de estancia y se divide por 2. 
 



TEMA 20 - RESUMIDO 

www.formacurae.es 
 

3 

 

Pérdidas insensibles  

Tª <37ºC:        PESO X  HORAS X 0.5  

Tª 37º-38ºC:    PESO X  HORAS X 0.6 

Tª 38º-39ºC:    PESO X  HORAS X 0.7 

Tª >39ºC:        PESO X  HORAS X 1 

 

MONITORIZACION BASICA 
Las constantes vitales son aquellos parámetros que nos indican el estado hemodinámico del 
paciente, y la monitorización básica no invasiva es la medida de estas constantes sin invasión de 
los tejidos. Se consideran como principales parámetros fisiológicos: la frecuencia cardíaca (FC), 
la frecuencia respiratoria (FR), la presión arterial por medio del esfingomanómero (TA), la 
temperatura periférica (Tª), y la saturación de oxígeno (Sato2) mediante pulsioximetría. 
 
Criterios óptimos que debe reunir un monitor : 
· Fácil de configurar: facilidad para conectar al paciente, acceso rápido para 
establecer las funciones básicas, los límites de alarma, tipo de alarma, exigiendo el mínimo 
tiempo para la visualización. 
· Fácil de operar: acceso rápido al cambio de parámetros durante el monitoreo, posibilidad de 
medir PA no invasiva de forma manual y automática, mostrar tendencias, ajustar alarmas 
individualizando al paciente, mostrar arritmias, cambiar la sensibilidad de las curvas, permitir el 
registro en papel. 
· Las funciones del monitor y su operación deben ser fáciles de aprender: se 
debe poder configurar e interpretar sin necesidad de un manual de usuario. Se recomienda que 
ofrezca mensajes de ayuda. 
 · Diseño simple del monitor: la visualización de la pantalla (curvas y datos 
numéricos) debe ser clara a distancia y desde varios ángulos, las alarmas para las funciones 
críticas deben ser evidentes. El uso del color para las diferentes curvas permite la identificación 
rápida del parámetro en pantalla. Tamaño del monitor apropiado para el área donde se vaya a 
aplicar: pensar en su uso a la hora de elegir el diseño, si es para transporte (pequeño y ligero), 
si es para pared (grande y con buena visibilidad), los cables deben ser de fácil acceso que no 
obstaculicen la visibilidad de la pantalla y que permitan los movimientos del paciente. 
· Evitar que se pase del modo monitor al modo servicio: todas las modificaciones de las acciones 
del monitor se deben poder realizar sin detener la vigilancia continua de los signos vitales y el 
almacenamiento de tendencias. 
· Las alarmas: deben ser operativas desde el momento del inicio de la 
monitorización (alarmas predeterminadas y razonables según cada parámetro), la alarma se 
activará en el momento que se salte de los límites prefijados, y se mantendrá tanto tiempo como 
el valor esté alterado mediante un indicador visual y sonoro. Se debe poder diferenciar 
diferentes tipos de alarma, las que son de riesgo vital, de mensaje, o de aviso. Posibilidad de 
silenciar la alarma para que el profesional pueda atender al paciente, el tiempo debe ser corto 
y reactivarse al término de éste si permanece la alarma. El volumen de alarma por defecto debe 
ser audible, tiene que ser superior al ruido ambiental (entre 50-70 dB en salas de cuidados y 
emergencias).  
 

Monitorización cardíaca: 
Es el registro electrocardiográfico continuo que nos permite ver la frecuencia cardíaca y el ritmo. 
La frecuencia cardíaca la deduce el monitor contando el número de ondas R por minuto en el 
ECG  
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Frecuencia cardíaca: los latidos por  minuto. Se puede obtener de forma manual y aislada 
(mediante estetoscopio), o de forma continua mediante un monitor con ECG, el cual nos dará 
un dato numérico (FC) y una curva con las ondas P, complejo QRS y T.  
Eectrodos adecuados al tamaño del paciente y alcohol para la piel.  
Los electrodos con el cable para 3 derivaciones se situarán en el tórax en forma de triángulo 
invertido, y sin que supongan un obstáculo en caso de acceso al tórax para cualquier 
intervención (masaje, radiografía, ecografía,...), la posición recomendada será electrodo rojo-
hombro derecho, electrodo amarillo hombro izquierdo (debajo de las clavículas) y electrodo 
negro-debajo del apéndice xifoides o lado derecho o izquierdo del abdomen.. 
Alteraciones clínicas que se pueden detectar: 

• Bradicardia: FC por debajo de 60 lat/min. 

• Taquicardia: FC superior a 100 lat/min 

• Arritmia: trastorno en la conducción de los impulsos eléctricos del corazón que provoca una 
alteración en la secuencia regular del ritmo cardíaco. 

• Asistolia: ausencia de pulso cardíaco. 

• Cambios en la morfología de la curva: trastornos de la conducción. 
 

Monitorización respiratoria: 
Es la obtención mediante ondas de los movimientos respiratorios del paciente. Nos da 
información de la frecuencia (respiraciones/minuto) y el ritmo. 
Frecuencia respiratoria: Son los movimientos respiratorios, el ciclo respiratorio comprende una 
fase inspiratoria (activa, de entrada de aire en los pulmones con la introducción de oxígeno) y 
una fase de espiración (pasiva, anhídrido carbónico hacia el exterior). Se contabiliza de forma 
manual y aislada contando las contracciones torácicas producidas en un minuto, o de forma 
continua por medio de un monitor que nos ofrecerá un dato numérico (FR) y una onda que nos 
indicará el tipo de respiración. 
 

 
 
 
FRC: 2300 
 
VC: 4600 
 
TLC: 6000 
 
Volumen tidal = volumen 
corriente 
 
 

 

• Disnea: dificultad para respirar 

• Ortopnea: ruido característico de dificultad respiratoria que aparece en decúbito supino 

• Hemoptisis: expulsión de sangre procedente del aparato respiratorio y acompañada de tos. 

• Abdominal: respiración en la cual intervienen el diafragma y los músculos 
respiratorios. .  

• De Bouchut: respiración en la que la fase inspiratoria es más breve que la fase 
espiratoria; se observa en niños víctimas de bronconeumonía.  

• Diafragmática: la efectuada principalmente por el diafragma.  

• Estertorosa: la que se acompaña de ruidos roncantes anormales.   

• Torácica: respiración efectuada por los músculos intercostales 
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Monitorización de la presión arterial no invasiva: 
Es la presión ejercida por la sangre a su paso por las paredes arteriales. Está determinada por 
el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, por ello refleja tanto el volumen de 
eyección de la sangre como la elasticidad de las paredes arteriales. Existen dos medidas de 
presión: la sistólica que es la presión máxima, y la presión diastólica que es la presión mínima.: 
La presión sistólica, es la presión de la sangre con la contracción de los ventrículos (presión 
máxima); y la presión diastólica, es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan 
(presión mínima); la presión arterial media expresa la presión de perfusión a los diferentes 
órganos corporales. 
La unidad de medida es en milímetros de mercurio (mmHg). 
La anchura debe comprender 2/3 de la extremidad y 2,5 cm sobre la flexura del codo. 
 

Monitorización de la temperatura periférica: 
Es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. La obtención de la 
temperatura periférica se realizará mediante el clásico termómetro digital, o de forma 
continua mediante sensores externos (Tª cutánea) que llevan incorporados las incubadoras y 
cunas térmicas; otra forma más invasiva de medir la temperatura central es por medio de 
sondas especiales insertadas en esófago, recto o arteria pulmonar y conectadas a un monitor.  

• Eutermia: temperatura normal 

• Hipotermia: descenso de la temperatura corporal por debajo de 36ºC 

• Febrícula: temperatura corporal entre 37º-38ºC 

• Hipertermia: temperatura superior a 38ºC 

• Hiperexia: > 40 ºC 

• >42ºC, no compatible con la vida 
 

Monitorización de la pulsioximetría 
Método no invasivo que monitoriza la saturación capilar de oxígeno arterial. También llamada 
oximetría de pulso que mide la saturación arterial de la sangre a través de la piel. La medición 
se realiza de forma continua e incruenta.Se obtiene mediante un sensor colocado en la piel que 
posee un emisor de luz y un fotodetector; la intensidad y color de la luz que atraviesa la piel y 
los tejidos es medida por el detector y lo transfiere al monitor que nos indica la intensidad del 
pulso arterial, la saturación de hemoglobina y la frecuencia cardíaca. El sensor posee dos tipos 
de luz con dos longitudes de onda que se aplica sobre un tejido transiluminado donde existe un 
contenido de sangre tisular y venosa que es constante y otro contenido de sangre arterial que 
varía con cada latido. 
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• Prematuro de <1200 gr o <32 semanas gestación 88 a 92% 

• Prematuro de >1200 gr o >32 semanas gestación 88 a 94% 

• Neonato 92 a 96% 

• Paciente con patología pulmonar crónica: 92 a 95% 

• Niños/ Adultos > 95% 
 

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES 

 

SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) 
Las alteraciones del ECG tienen una importancia crucial en la clasificación y el tratamiento actual 
del SCA. Indican diferencias fisiopatológicas y marcan distintas actitudes terapéuticas. 

• SCASEST. Sin elevación persistente del segmento ST. Ocasionado por un trombo no oclusivo 
o una obstrucción dinámica al flujo. El objetivo del tratamiento es estabilizar la placa de 
ateroma y posteriormente actuar sobre el vaso coronario. 

• SCACEST. Con elevación persistente del segmento ST. Se debe a una obstrucción total y 
aguda de una o varias arterias coronarias y el objetivo terapéutico principal es la 
reperfusión del flujo de sangre del tejido isquémico mediante una intervención coronaria 
percutánea o mediante la administración de trombolíticos. 

 
Tratamiento del SCACEST en la UCI: 

• Control de la PA cada 10-15 min. 

• ECG, a su ingreso y en dolor precordial. 

• Dieta absoluta  

• Reposo absoluto en semi-Fowler. 

• Oxigenoterapia  

• Biomarcadores séricos de lesión cardiaca CK, CK-MB y troponina 

• Tratamiento trombolítico con bolo IV de heparina sódica de bajo peso molecular (30 mg) y 
tenectoplasa (TNK) 100 UI/kg. 

• Tratamiento farmacológico: 

• AAS. 

• Nitroglicerina IV en caso de isquemia persistente o HTA. Retirar si PAS<90mmHg. 

• Analgesia. Cl mórfico; en IAM inferior tramadol o meperidina. 

• B-bloqueantes lo antes posible y según las contraindicaciones (bradicardia e 
hipotensión). 

• IECAs vía oral en IAM anterior si PAS>100 mmHg. 

• Ansiolíticos. 

• Protectores gástricos. 

• Laxantes, reblandecedores de heces. 
 

INSUFICIENCIA CARDÍACA 
Situación en la que el trabajo del corazón es insuficiente para cubrir las necesidades metabólicas 
o lo hace a costa de que las presiones de llenado sean anormalmente altas. Sus causas pueden 
ser por hipertensión arterial, hipertensión pulmonar (EPOC), fallo de válvulas, cardiopatía 
isquémica,… 
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EDEMA AGUDO DE PULMÓN (EAP) 
El cuadro se desencadena por la excesiva acumulación de líquido extravasal en el pulmón 
(intersticial o alveolar. 
Los síntomas más frecuentes son: disnea y/o ortopnea, tos productiva, hipoxemia, crepitantes y 
sibilancias, taquicardia, normalmente HTA (el control de la PA es clave para su resolución), 
ansiedad e intranquilidad, palidez de piel y mucosas, sudoración y frialdad de piel, IAM o 
arritmias en el ECG. 
 

• Posición de Fowler con los pies en declive para disminuir el retorno venoso. 

• Oxigenoterapia valorando la posibilidad de VMNI o VM. 

• Catéter vesical para control de diuresis horaria. 

• Si normotenso (PAD<100 mmHg y PAS 160-90 mmHg): NTG, furosemida IV, Cl mórfico y 
digital (si fibrilación auricular rápida). Si no hay respuesta entonces inicio de Dopamina IV y 
después Dobutamina. 

• Si HTA, se añade nitroprusiato sódico y captopril (sublingual u oral). 

• Si hipoTA, retirar hipotensores y Dopamina IV. 
 
 

TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) 
Es la obstrucción total o parcial de la circulación arterial pulmonar, debido al enclavamiento de 
un trombo desprendido (émbolo). 
Sus signos más identificativos son: 

• Respiratorios: disnea, taquipnea, dolor pleurítico, tos, hemoptisis y cianosis. 

• Cardiovasculares: taquicardia, shock, diaforesis, dolor anginoso, síncope, palpitaciones, 
alteraciones del ECG. 

• En la gasometría arterial: hipoxia, hipocapnia y alcalosis respiratoria. 

• Presencia de TVP en miembros inferiores. 

• Fiebre. 
Reposo en cama y posición de Fowler. 
Administración de fármacos. Fibrinolisis y anticoagulación con heparina sódica. 

 

CUIDADOS POSTREANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (PCR) 
Tras una parada cardiorrespiratoria (PCR). 
Los cuidados son: 
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• Hipotermia terapéutica inducida. Puede mitigar el daño neuronal derivado de la PCR, 
mejorando el pronóstico neurológico. El enfriamiento debe realizarse lo antes posible, con 
aplicación de métodos internos y externos para lograr una Tª de 32-34ºC. Mantener la 
hipotermia 12-24h y recalentamiento progresivo. 

• Control de la glucemia. Mantener entre 80-110 mg/dl 

• Mantener la normocapnia y la SatO2. 

• Mantener en valores normales la tensión arterial media (TAM) y el gasto cardiaco. 
Garantizar diuresis y perfusión cerebral. 

• Inserción de SNG, para descomprimir diafragma (dificulta ventilación) 
 

TÉCNICAS Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA: 

153 
ELECTROCARDIOGRAFIA BASICA 
Registra la actividad eléctrica del corazón. 
Se utiliza para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, así como el tamaño y posición de 
las aurículas y ventrículos. 
Propagación de la actividad cardiaca:  
 

 
 
- La despolarización de la aurícula produce la onda P e indica la función del nodo SA esta onda 
donde mejor se observa es en las derivaciones II y V1 en las que aparece dirigida hacia arriba. 
-El intervalo PR indica el tiempo de conducción auriculo-ventricular. Se extiende desde el inicio 
de la onda P (inicio de la despolarización auricular) hasta el inicio del complejo QRS (inicio de la 
despolarización ventricular), este intervalo se considera normal entre 0, 12 a 0,20 seg. ; un PR 
corto indica que el impulso se origina en otra área distinta al nodo SA, y un PR largo indica que 
el impulso se retarda mientras pasa por el nodo AV. 
- La onda Q es la primera deflexión negativa (invertida) que sigue a la onda P y al intervalo PR. 
- La onda R es la primera deflexión positiva (hacia arriba) después de la onda Q. (si las ondas Q 
no son visibles, la onda R es la primera deflexión hacia arriba después del intervalo PR. 
- La onda S es la primera deflexión negativa que sigue a la onda R. 
- El segmento ST es una línea isoeléctrica (horizontal) sin voltaje, va desde el final de la onda S 
al comienzo de la onda T. 
- La onda T indica la repolarización de los ventrículos; que sigue a la onda S y al segmento ST. 
- La onda U, que sigue a la onda T, tiene un significado incierto y se cree que puede ser por la 
repolarización del sistema de Purkinje. 
- El punto J es la unión entre el complejo QRS y el segmento ST 
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La despolarización de los ventrículos produce el complejo QRS. El límite superior de duración 
considerada normal del QRS es de menos de 0,12 segundos. Una duración mayor de 0,12 
segundos significa que el impulso se inicio desde el nodo auriculo-ventricular, o más arriba, 
supr.-ventricular. Un QRS ancho, mayor de 0,12 segundos puede indicar que la conducción 
procede del ventrículo o del tejido supra-ventricular, pero que hay una conducción prolongada 
a través del ventrículo y por tanto origina un QRS ancho. 
 
Para la valoración de un EKG, valoraremos: frecuencia, ritmo, presencia de ondas P, duración 
intervalo PR y morfología de las ondas. 
 

 

 
La frecuencia del pulso es el número de pulsaciones por minuto. Así se considera: 

- Frecuencia normal...........de 60 a 80 p/min.  
- Bradicardia.................por debajo de 60 p/min.  
- Pulso acelerado....de 80 a 90 p/min. 
- Taquicardia...........por encima de 100 p/min. 
 

El ritmo del pulso indica la regularidad de los latidos. Según el ritmo, el pulso puede ser: 
- Rítmico: las pulsaciones se producen a intervalos regulares de tiempo.  
- Arrítmico: las pulsaciones tienen lugar a intervalos irregulares de tiempo.  
 

La amplitud del pulso indica el volumen de sangre expulsado por el corazón en una contracción. 
Según la amplitud, el pulso puede ser: 

- Débil o filiforme: muy fino y escasamente perceptible.  

La calibracion normal es 

• Velocidad del papel 25 mm/seg

• Voltaje 10 mms de alto= 1 milivoltio 

La altura representa voltaje y el horizontal tiempo. 

Cada milímetro horizontal son 0.04 segundos (a 25 mm/seg de velocidad).

5 cuadritos pequeños horizontales representan 0.2 segundos (1 cuadrado grande

25mm 1 seg

1mm x 

1mm corresponde a 0.04 segundos 

Valores normales de ondas y segmentos en relación a tiempo:

• Intervalo PR: de 0,12 a 0,20 segundos

• QRS: menor a 0,10 s

• Intervalo QT: < 0,44 s. 

R R

4 cuadrados grandes

1 min 300 cuadrados grandes

x 4 cuadrados grandes

x = 300/4= 75 lpm

5mm = 0.2 seg

60 segundos/0.8 segundos= 75 lpm

1 segundo

4 seg 5 complejos

60 seg x

X= 60x5= 300/4= 75
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- Febril: pulso característico de la fiebre; suele describirse como pleno y rebotante.  
- Fuerte: pulso forzado; pulso de gran amplitud.  
- Pleno: pulso que se percibe con facilidad; el que produce gran amplitud en el vaso que 

se palpa.  
- Rebotante: aquel en el que ocurre una expansión mayor de lo normal que luego 

desaparece rápidamente.  
 

- Colocar los cables a los electrodos: 
- Brazo derecho, color rojo (RA) 
- Brazo izquierdo, color amarillo (LA) 
- Pierna derecha, color negro (RL) 
- Pierna izquierda, color verde (LL) 
- Colocar los electrodos precordiales sobre los siguientes puntos de la cara anterior del tórax:  

- V1. Cuarto espacio intercostal derecho, junto al esternón. 
- V2. Cuarto espacio intercostal izquierdo, junto al esternón. 
- V3. En un lugar equidistante entre V2 y V4 (a mitad del camino de la línea que une 

ambas derivaciones) 
- V4. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. 
- V5. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior. 
- V6. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media. 

 
 

INTERPRETACIÓN ELECTROCARDIOGRAMA: 
El ritmo normal del corazón es ritmo sinusal, el anormal se conoce como no sinusal, ritmo 
ectópico ó arritmia. 
Calculo de la frecuencia cardiaca. 
El papel del EKG corre convencionalmente a una velocidad de 25mm/s, lo que quiere decir que 
en cada segundo hay cinco cuadros grandes de 0,5 cm y que en 1 minuto hay 300 cuadros 
grandes. Para calcular la FC se busca la onda R que se encuentre sobre una línea gruesa de la 
cuadricula y a partir de ahí se cuenta el número de cuadros grandes que hay hasta la siguiente 
onda R. Por simple regla de 3, si en un minuto hay 300 cuadros, entre dos RR habrá los cuadros 
calculados, por lo que se divide 300 entre el número de cuadros que hay en un intervalo RR y así 
se tendrá la frecuencia cardiaca. 
Pero puede que la distancia que hay en un intervalo RR no tenga un número exacto de cuadros 
grandes, por lo que cada cuadrado de milímetro lo contaremos como décimas de 0.2 en 0.2 de 
manera que en un cuadrado grande es la unidad. 
Hablaremos de Bradicardia cuando la frecuencia cardíaca es menor del límite inferior de la 
normalidad para esa edad y puede deberse a: Bradicardia sinusal, Ritmo nodal, Bloqueo 
auriculoventricular de 2º grado, Bloqueo AV de 3º grado (completo). 
La arritmia más frecuentemente observada es la "arritmia respiratoria" en la que observaremos 
un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca durante la respiración sin variar la morfología ni el 
eje de la onda P ni del QRS. 
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           EXTRASISTOLE VENTRICULAR 
 

 
            TAQUICARDIA VENTRICULAR 
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CARDIOVERSIÓN 
Consiste en el procedimiento que se utiliza para revertir la fibrilación auricular y transformarla 
a un ritmo cardiaco normal (sinusal). Se realiza la administración de un choque eléctrico 
sincronizado, teniendo lugar la descarga a 30mseg después del pico de la onda R. A diferencia 
de la desfibrilación, la cardioversión se realiza a 30 o 50J, teniendo además que producirse el 
choque eléctrico en un momento preciso (sincronizado). 
Para la sincronización deberemos poner el desfibrilación en el modo de sincronización, para lo 
que necesitamos que existan complejos QRS de cierto voltaje, porque sino no serán captados 
por el aparato y no se producirá la descarga. 
Técnica: 

• Sedación previa y administración de oxígeno a alta concentración.  

• Conectar los electrodos del monitor, seleccionar la derivación donde obtengamos QRS 
de alto voltaje. 

• Seleccionar la energía necesaria y colocar el mando del desfribrilador en sincronización, 
se instalan las palas en el paciente.  

• Constatando que la señal luminosa de sincronización coincide con la máxima deflexión 
del QRS en todos los complejos y nunca en otro lugar, se carga el desfibrilador, y 
comprobando que no haya nadie tocando al paciente, se activa la descarga.  

 

DESFIBRILACIÓN 
Consiste en restablecer un ritmo cardiaco normal, lo más rápido posible a través del paso de 
energía por el corazón en 4-12 mseg para despolarizar todas las células miocárdicas a la vez e 
iniciar un ritmo ordenado. Es el tratamiento de la fibrilación ventricular. 
Los desfibriladores se clasifican en 2 tipos según la forma de onda: monofásicos y bifásicos. La 
corriente del  monofásico fluye en una sola  dirección. Mientras que en el bifásico el momento 
inicial  de la onda, la corriente fluye en dirección positiva durante un intervalo de tiempo 
determinado y posteriormente, la corriente abruptamente invierte la dirección y fluye en un 
sentido negativo por el tiempo restante del choque. 
 

• Despejar el tórax del paciente y retirar parches de NTG y metales. 

• Seleccionar la intensidad de la descarga. Niños menores de 8 años:2-4J/kg peso. Adultos: 
360 J. con descarga monofásica y 150-200 J con descarga bifásica. 

• Aplicar las palas con pasta conductora sin que haya puentes de pasta entre ellas. Las 
colocaremos en ápex y en zona paraesternal derecha. 

• Comprobar el ritmo en la pantalla (fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso). 

• Ejercer presión de unos 8 kg  (en niños 5 kg)sin apoyarse en las palas ya que se podría 
resbalar. La medida óptima de las palas es de 12 cm. 



TEMA 20 - RESUMIDO 

www.formacurae.es 
 

14 

• Confirmar arritmia y apretar el botón de carga. 

• Avisar que se va a descargar para que nadie toque al paciente ni la cama. 

• Pulsar los interruptores de descarga de ambas palas y comprobar contracción músculo-
esquelética. 

• Comprobar ritmo tras 2 minutos de RCP. 
Si fuera necesario continuar con una nueva descarga, el voltaje sería: 360 J con descarga 
monofásica y150-360 J con descarga bifásica 
 

CUIDADOS POST CIRUGÍA INTERVENCIONISTA 
Cateterismo cardiaco, en el que los abordajes son por la arteria femoral o por la radial. 

• angioplastia con balón, en la que se reducen las placas de ateroma con el paso de un 
balón neumático,  

• stent coronario en la que se coloca un dispositivo que dilata la arteria de forma 
permanente. 

 
 

 
 
Paciente con muñequera radial: 

• Comprobación del punto de punción cada 30 minutos. 

• Comprobación de la perfusión tisular: coloración de la mano, retorno venoso, movilidad, 
molestias… 

• Desinflar el balón del dispositivo 1-2cc cada 30 min teniendo en cuenta la posibilidad de 
sangrado. Tiempo de compresión máximo entre 4-6 horas. 

• Retirar el dispositivo y colocar vendaje compresivo. 

• Registrar la técnica en la gráfica del paciente. 
 
Paciente con introductor en arteria femoral: 

• Comprobación del punto de punción. 

• Control de la perfusión tisular del miembro: temperatura y coloración de la pierna, presencia 
de pulsos dístales… 

• Estudio de coagulación previo a la retirada. 

• Control de constantes vitales. 

• Explicar el procedimiento al paciente. 

• Tener preparado el material para realizar un vendaje compresivo. 

• Posible bradicardia por reacción vagal, al ser una técnica dolorosa. 

• Palpar el pulso femoral y comprimir por encima del introductor y entonces retirarlo. 

• Compresión manual durante 20-30 min. 

• Observar que no haya hemorragia. 

• Colocación de vendaje compresivo y un peso sobre él. 
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MARCAPASOS 

• Aparato electrónico que genera impulsos que excitan artificial y rítmicamente el corazón 
cuando los marcapasos naturales del corazón no pueden mantener el ritmo y la 
frecuencia adecuados. Monitorizan la actividad eléctrica cardiaca espontánea, y según 
su programación desencadenan impulsos eléctricos o no.  

 
• Hyman fue el primero que estimuló el corazón con un generador de impulso   externo 

(que cargaba manualmente con una manivela)  
  

•  Dr. Senning, en 1958, quien inició la estimulación cardiaca con el marcapasos tal como 
se entiende hoy día, con el generador de estímulos implantado dentro del cuerpo.  

 
Elementos Básicos 
El marcapasos consta de un generador de impulsos y catéteres con superficies expuestas 
(electrodos.) El generador tiene una batería cuya función es aportar corriente eléctrica 
suficiente para la estimulación de las fibras miocárdicas. 
Actualmente se usan baterías de Litio que permiten mayor duración, confianza y predicibilidad 
de su agotamiento. Consta también de un oscilador que se encarga de que el estimulo 
entregado dure intervalos de tiempo breves y a una frecuencia acorde  a la programación. 
 

 
 
Marcapasos temporales 
El generador no está implantado en el paciente, pueden ser: 

• Transcutáneos (generalmente incluidos en algunos desfibriladores): los electrodos se 
colocan sobre la piel, uno en la parte anterior del tórax (electrodo negativo) y otro en la 
espalda (electrodo positivo, rojo). 

• Intravenoso (endocavitario): los electrodos son colocados a través de una vía central hasta 
contactar con el endocardio.  

• Transtorácico o epicárdico: los electrodos son directamente colocados en las paredes 
auricular y/o ventricular durante la cirugía, que se conectan a un generador externo. 

• Transesofágico: se coloca un electrodo en esófago y otro en precordial.  
Indicada para diagnóstico de taquicardias. Técnica muy difícil. 

 
Marcapasos permanentes 
El generador se implanta subcutáneamente. 
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• Transvenosos: los electrodos se colocan a través de una vena subclavia y se implantan 
en aurícula y /o ventrículo derecho. El generador se coloca subcutáneo en la región 
infraclavicular. Se usa más en niños mayores. 

• Internos: los electrodos se colocan directamente en la pared auricular y/o ventricular, 
el generador se coloca subcutáneo en la pared abdominal. Se usa más en lactantes y en 
niños pequeños. 

 
Indicaciones 

• Marcapasos permanentes 
Bradiarritmias 
- Bloqueo AV de segundo o tercer grado asociado con bradicardia sintomática bajo gasto.  
- Bloqueo AV de segundo o tercer grado que persiste luego de siete días de cirugía cardiaca. 
- Bloqueo AV de tercer grado congénito. 
- Síndrome de bradicardia-taquicardia con tratamiento antiarrítmico prolongado, además del 

digital. 
- Bloqueo AV congénito de tercer grado después del primer mes de vida. 
- Bradicardias sinusales 
- Enfermedad del nodo sinusal con bradicardia sintomática 
- Síndrome del seno carotídeo 
 
Taquiarritmias 

Actualmente existen dispositivos que son desfibriladores implantables que asocian un 
marcapasos que actuarán de forma combinada según la situación clínica del paciente. 
 

• Marcapasos temporales 
- En situaciones agudas mientras se implanta un marcapasos definitivo. 
- Tras cirugía cardiaca. 
- Cuando existen fallos del marcapaso permanente hasta su cambio. 

 
Programación del Marcapasos 

• A ritmo fijo: envía estímulos sea cual sea el ritmo o la frecuencia del corazón.  

• Por demanda: es el más empleado actualmente, opera solamente cuando la frecuencia 
disminuye a un nivel menor del predeterminado y no compite con el ritmo eléctrico del 
corazón. 

 
Conceptos del Marcapasos 

•  Intensidad o amplitud (OUT-PUT). Es la intensidad del estímulo eléctrico generado por 
el marcapasos. Su valor ha de ajustarse para que sea capaz de despolarizar el miocardio 
(en el monitor veremos una espiga seguido de una onda eléctrica). En los modelos 
externos puede verse un indicador que señala el estímulo (“PACE”). Su valor suele 
programarse entre 1 y 20 miliamperios. 

•  Sensibilidad. El marcapasos reconoce la actividad eléctrica espontánea del corazón 
desde un umbral que nosotros programamos, que se denomina sensibilidad y se expresa 
en milivoltios. Normalmente se programa un valor menor de 6 milivoltios, y en los 
dispositivos externos puede apreciarse una señal luminosa que indica la detección de la 
actividad eléctrica espontánea del paciente (SENSE). 

• Frecuencia. Es la frecuencia de estimulación programada del marcapasos, si la 
frecuencia cae por debajo de ese valor, el marcapasos comienza a entrar. 

• Intervalo aurículo-ventricular. Es el tiempo en milisegundos entre la estimulación 
auricular y la ventricular. Debe cambiarse según la frecuencia programada en el 
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marcapasos, algunos marcapasos la ajustan  automáticamente. Entre 50 y 300 
milisegundos. 

• Seguimiento auricular. Es la capacidad del marcapasos de estimular el ventrículo 
después de una onda auricular espontánea, una vez transcurrido el intervalo A-V 
programado. 

• Símbolos. Según el código NASPE/BCG (North American Society of Pacing and 
Electrophisiology / British Pacing Group): 
- La primera letra identifica la cámara o cámaras donde es entregado el estímulo, 

pudiendo ser A si es el de la aurícula, V si es el del ventrículo o D (dual) si son ambas. 
- La segunda letra describe donde sensa el marcapasos, pudiendo ser A para auricular, 

V para ventricular, D dual ambas cámaras u O si no hay sensado 
- La tercera letra indica el mecanismo de acción. La respuesta al sensado puede ser 

inhibición, disparo, ambas o ninguna: 
- O: Asincrónico: el marcapasos actúa independientemente de la actividad 

eléctrica del paciente.  
- I: Inhibido: el marcapasos no estimula si la frecuencia del paciente es superior a 

la programada. 
- T: Sensado: El marcapasos es estimulado por la señal detectada. 
- D: inhibido y sensado. 

 
Modalidades de estimulación: 
1. Asincrónico. Se utiliza solo en casos de emergencia cuando se produce 
asistolia o bradicardia extrema. El marcapasos estimulará la aurícula(A) o el 
ventrículo (V) o ambos a la frecuencia programada independientemente de la 
frecuencia cardíaca intrínseca. 

• Unicamerales: 
- AOO.Estimulación auricular asincrónica (no sensa la aurícula). 
Estimula la aurícula independientemente de la frecuencia espontánea del paciente. Parámetros 
a programar son la frecuencia y la intensidad auricular. 
- VOO. Estimulación ventricular asincrónica (no sensa el ventrículo). Estimula el ventrículo 
independientemente de la frecuencia espontánea del paciente. Los parámetros a programar son 
la frecuencia y la intensidad ventricular. 

• Bicamerales: 
-DOO.Estimulación auricular y ventricular (no sensa ni la aurícula ni el ventrículo). Estimula la 
aurícula y el ventrículo independientemente de la frecuencia auricular y ventricular espontánea 
del paciente. Los parámetros a programar son las frecuencias auricular y ventricular (iguales), 
las intensidades auricular y ventricular y el intervalo A-V. 
 
2. Sincrónico. El marcapasos estimula el corazón coordinándose con la actividad eléctrica de este 
estímulo, se producirá siempre fuera de la zona denominada de “vulnerabilidad eléctrica del 
ECG” (después de la onda R hasta la finalización de la onda T), puesto que si el estímulo externo 
se produce en ese momento se pueden desencadenar taquiarritmias ventriculares graves 
(fibrilación, taquicardia ventricular). 

• Unicamerales 
- AAI. Estimulación auricular a demanda inhibida por señales auriculares (sensa y estimula 
aurícula).Si la frecuencia auricular espontánea del paciente es mayor que la programada se 
inhibe la estimulación del marcapasos Los parámetros a programar son la frecuencia, 
sensibilidad e intensidad auriculares. 
- VVI. El marcapasos sensa la actividad eléctrica ventricular y sólo estimula cuando la frecuencia 
ventricular cae por debajo de la programada. El estímulo del marcapasos se visualiza en el 
monitor como una espícula recta delante del QRS, que suele ser ancho con morfología de 
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bloqueo de rama (ya que el estímulo se inicia en el electrodo epicárdico y debe transmitirse a 
través del tejido miocárdico hasta el Haz de Hiss y sus ramas). 

• Bicamerales : 
- VDD. Estimulación ventricular. Sensa en aurícula y si transcurrido un intervalo aurículo-
ventricular programado, no se ha producido onda ventricular, estimula el ventrículo. Los 
parámetros que se programan son la sensibilidad auricular y 
ventricular la frecuencia y la intensidad ventricular y el intervalo A-V. 
-DVI. Estimulación auricular asincrónica y ventricular sincrónica, estimula la aurícula sin sensar 
en ella y sensa y estimula el ventrículo. Estimula la aurícula independientemente de la frecuencia 
auricular del paciente. Sensa en ventrículo y lo estimula si el intervalo A-V del paciente es más 
largo del programado o la frecuencia ventricular del paciente es menor de la programada. Los 
parámetros a programar son la frecuencia y la intensidad auricular, el intervalo A-V, la frecuencia 
la sensibilidad y la intensidad ventricular. 
- DDI: Estimulación auricular y ventricular, sin sincronía aurículoventricular, sensa en aurícula y 
en ventrículo. Si la frecuencia auricular espontánea del paciente es mayor que la programada se 
inhibe la estimulación auricular del marcapasos. Si lafrecuencia ventricular espontánea del 
paciente es mayor que la programada se inhibe la estimulación ventricular del marcapasos. La 
presencia de un complejo auricular espontáneo no produce estimulación ventricular, tras pasar 
el intervalo  aurículo-ventricular programado. Los parámetros a programar son la frecuencia 
auricular, sensibilidad auricular, intensidad auricular, frecuencia ventricular (la misma que la 
auricular), sensibilidad ventricular, intensidad ventricular, intervalo aurículoventricular. 
- DDD: Estimulación auricular y ventricular sincrónica con sincronía aurículo-ventricular. Sensa 
en aurícula y en ventrículo. 
Si la frecuencia auricular espontánea del paciente es mayor que la programada se inhibe la 
estimulación auricular del marcapasos. Si la frecuencia ventricular espontánea del paciente es 
mayor que la programada se inhibe la estimulación 
ventricular del marcapasos. La presencia de un complejo auricular espontáneo produce, 
después del intervalo aurículoventricular programado la estimulación ventricular. Los 
parámetros a programar son frecuencia auricular, sensibilidad 
auricular, intensidad aurícula, frecuencia ventricular (la misma que la auricular), sensibilidad 
ventricular, intensidad ventricular, intervalo aurículo-ventricular.  
 
En teoría, la estimulación bicameral tendrá un rendimiento hemodinámico mayor que la 
unicameral, puesto que es capaz de coordinar la contracción auricular y ventricular, mejorando 
el llenado del ventrículo. 
 
· Otras funciones: Se programa el marcapasos con estimulación auricular a 
frecuencias más altas que la del paciente con el fin de suprimir una taquicardia 
supraventricular por reentrada. Los marcapasos pueden conseguir frecuencias 
de hasta 800 lpm. 
 

MARCAPASOS TEMPORAL TRANSCUTÁNEO 
 

• Facilitar la estimulación cardiaca de urgencia por su mayor sencillez y rapidez de 
aplicación. 

• Evitar la parada cardiorrespiratoria 

• Garantizar el volumen minuto cardíaco. 
 

Contraindicaciones:Heridas abiertas en el tórax,traumatismo cardíaco extenso. 
 

• Colocación de electrodos. 
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• Antero/posterior (la más utilizada).El electrodo anterior (negativo-
negro) se colocará en la parte anterior del tórax, entre apéndice 
xifoides y mamila izquierda, (posición V2-V3). Polo negativo (negro). 
El electrodo posterior (positivo- rojo) entre la escápula izquierda y la 
espina dorsal. 

• Anterior/anterior. Electrodo negativo en la línea axilar izquierda con 
el borde superior en la línea del pezón (4º espacio intercostal). El 
electrodo positivo en la línea media clavicular derecha con el borde 
superior justo debajo de la clavícula. 

 
 

MARCAPASOS TEMPORAL EPICÁRDICO 
Utilización de los alambres auriculares o ventriculares que se implantaron en un paciente 
sometido a cirugía cardíaca, conectándose estos a un generador de impulsos. 
 
Objetivos. 
1) Facilitar la estimulación eléctrica cardíaca de urgencia, restableciendo 
rápidamente el ritmo sinusal. 
2) Evitar parada cardiorrespiratoria. 
3) Controlar arritmias y mejorar el volumen minuto cardíaco. 
 
Técnica: 

- Comprobar la correcta estimulación en el monitor (monitorización de constantes 
vitales). 

- Comprobar los parámetros del generador y anotarlos en el registro (frecuencia, 
sensibilidad, umbral de estimulación ) 

- Fijar el cable del marcapasos al tórax protegiendo las conexiones (para prevenir salidas 
accidentales.) 

- Colocar el generador en un lugar seguro de fácil acceso para el personal y lejos de 
manipulaciones por parte del paciente. 

- Curar cada 24 horas, o cuando precise, la zona de implantación de forma aséptica. 
- Llegada del paciente procedente de quirófano sin marcapasos conectado 

 
 

TENSION ARTERIAL INVASIVA 
Nos permite control continuo de tensión arterial y extracción de sangre para control de gases. 
Las arterias más empleadas son: 

• ARTERIA RADIAL: Es la de elección. Técnica de Allen, con la cubital 
• ARTERIA PEDIA:  
• ARTERIA TEMPORAL SUPERFICIAL: Es una rama terminal de la carótida externa. 
• ARTERIA FEMORAL: Con una ligera rotación externa de la pierna queda expuesta la 

arteria femoral, cuya canalización por punción percutánea no ofrece grandes 
dificultades; un alto riesgo de infección (zona séptica) 

 
• Sistema de monitorización: Suero salino 500cc en bolsa de plástico, heparina sódica al 

1%, presurizador de suero, Kit de monitorización. 
 

• Kit de monitorización: sistema de suero de microgotero, sistema de flujo continuo, dos 
alargaderas, dos llaves de tres pasos, transductor.  

 
• Transductor. traduce las ondas de presión, recogidas en el catéter y transmitidas a lo 

largo del sistema de monitorización, en una señal eléctrica que llega al monitor.  
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• Test de Allen 

 
• Técnica  de Seldinger 

 
La muesca dícrotica representa el cierre de la válvula aórtica que señala el final de la sístole y 
el inicio de la diástole. 
 

 
 
 

PRESION VENOSA CENTRAL 
• La presión venosa central (PVC) se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la 

aurícula derecha y la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre, 
volemia, estado de la bomba muscular cardiaca y el tono muscular. 

 
• Los valores normales : 

– 4-10 cm H2O en aurícula derecha  
– 6-12 cmH2O en vena cava. 

 
• Hipovolemia/hipervolemia 

 
• Canalizar una vía venosa yugular interna o subclavia, también un catéter venoso central 

de acceso periférico (por basílica o cefálica).  
 

• Paciente en decúbito supino, manómetro con punto cero coincidiendo  con la línea 
media axilar, que se corresponde con la aurícula derecha  

La equivalencia entre mmHg y cmH2O es 1 mmHg = 1,36 cmH2O. Para medir la PVC si usamos un 
catéter Swan – Ganz será en el proximal y si no lo es, en el distal. El valor más alto es el valor 
valido en la medición de la PVC.  
 

CATÉTERES VENOSOS CENTRALES (CVC) 
Es la inserción de un catéter en una vena de gran calibre; bien por acceso central (subclavia, 
yugular o femoral), bien desde un acceso periférico como ocurre en la canalización de una vena 
basílica o cefálica. En este segundo caso la canalización la realiza el personal de enfermería. 
 
La canalización de una vía venosa central se utiliza para: 

• Monitorizar la presión de llenado del corazón. 
• Infusión rápida de líquidos en pacientes críticos. 
• Administración de fármacos con efecto irritante, medicación vasoactiva, nutrición 

parenteral o antibioterapia prolongada. Por ejemplo, amiodarona con concentraciones 
superiores a 2mg/ml. 

• Diálisis. 
• Acceso intravenoso periférico dificultoso. 

 
Técnica de Seldinger 
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CATÉTER VENOSO CENTRAL DE ACCESO PERIFÉRICO. 
Es una técnica que realiza el personal de enfermería y posibilita un acceso periférico al sistema 
venoso central. Este tipo de catéteres poseen una aguja de 12G recubierta de un catéter y un 
fiador metálico interno que favorece su desplazamiento por el interior de la vena. 
Gorro y mascarilla y, tras lavado quirúrgico de manos, bata y guantes estériles. 
 

CATÉTER SWAN-GANZ 
Para monitorización constante de las presiones que soporta la circulación pulmonar.  
 
Entra por una vía venosa, atraviesa las cavidades derechas del corazón y aloja su extremo en 
una rama de la arteria pulmonar. 
 
Capta la presión en aurícula derecha (AD), ventrículo derecho (VD), arteria pulmonar (AP) y 
capilar pulmonar (CP), es útil para: 

• Medición del gasto cardiaco 
• Determinación de la saturación de oxígeno en arteria pulmonar 
• Medición de la temperatura central 
• Extracción de muestras sanguíneas 
• Electroestimulación cardiaca secuencial. Sólo en el caso de que lleve un electrocatéter 

incorporado 
• En los cuadros graves de inestabilidad cardiocirculatoria, destacando la insuficiencia 

cardiaca congestiva  descompensada, el edema de pulmón y el IAM complicado 
 
Catéter radiopaco de 110 cm de longitud  

• Una luz proximal (color azul) que tiene su salida a 30 cm del extremo del catéter. Debe 
quedar ubicada en aurícula derecha. 

– Medimos presión en aurícula derecha 
– Metemos suero frío para medir gasto cardíaco 
– Medimos PVC 
– (administrar medicación) 

• Una luz distal (color amarillo) en extremo del catéter.Debe quedar ubicada en arteria 
pulmonar. 

– Medimos la presión arterial pulmonar  
– y la presión capilar pulmonar. 
– No medicación 

• Sistema de inflación del balón. A unos 2 cm del final del catéter se encuentra el balón  
con una jeringa de 1,5 cm incorporada, el cual, al hincharse conaire o CO2, posibilita el 
enclavamiento y, con ello, la medición de la presión capilar pulmonar. 

• Cable del termistor. Para el cálculo del gasto cardiaco. A 4 cm. del final del catéter 
presenta un sensor de temperatura (termistor). 

 
 
 
 
 
 
 

  Valores medios  
(en mmHg). 

Valores límites 

Aurícula derecha Presión media 4 0-8 

Ventrículo derecho Presión sistólica 25 15-30 
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Presión telediastólica* 4 0-8 

Arteria pulmonar Presión sistólica 25 15-30 

Presión media 15 10-20 

Presión diastólica 10 5-15 

Presión capilar pulmonar Presión media 10 5-14 

*presión del ventrículo antes de contraerse 
 

BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAÓRTICO (BCIA) 
Dispositivo intraaórtico que incorpora un balón distal  
Se coloca en la aorta descendente  
Mejorar el aporte de oxígeno al miocardio y reducir la carga de trabajo del corazón. 
Consta de 2 elementos: catéter intraaórtico y consola. 

• El BCIA se conecta a una consola que insufla en su interior helio (al ser un gas de bajo 
peso molecular permite mayor velocidad de inflado) y lo extrae periódicamente de él. 

• El inflado y desinflado es sincronizado con el ciclo cardiaco, normalmente con la onda R, 
monitorizado en la consola. Otras formas de trigger o disparo son la onda de la PA, 
marcapasos o una señal generada por la propia consola  

• Durante la diástole el BCIA se infla, provocando un desplazamiento de sangre en sentido 
retrógrado causando una mejoría de la perfusión coronaria. 

• El inicio de la sístole ventricular se acompaña de un rápido desinflado del balón, 
disminución de la postcarga, con la consiguiente reducción del consumo de O2 por el 
miocardio. 

Para insuficiencia ventricular izquierda, entre las que figura: shock cardiogénico, cirugía cardiaca 
(pre y postoperatorio), trasplante cardiaco, angina inestable y defectos mecánicos reversibles 
(p.e. insuficiencia mitral aguda),… 
 
 

GASOMETRÍA ARTERIAL 
Permite evaluar: 

• La oxigenación: mediante la presión parcial de oxígeno disuelto en sangre arterial 
(PO2) y la saturación de oxígeno (Sato2). 

• La ventilación: mediante presión parcial de dióxido de carbono (PCO2). 
• El equilibrio ácido-base del paciente: con el pH y la concentración de bicarbonato 

(HCO3). 
• Los límites normales se consideran: 

– pH 7,35-7,45 
– PCO2 35-45mmHg 
– PO2 90 - 100mmHg 
– HCO3 24-28mmol/l (bicarbonato) 
– Sato2 95-100% 

 
 
Preferiblemente se puncionará la arteria radial más accesible y con menos complicaciones. En 
su lugar arteria humeral/braquial y después arteria femoral.  
Test de Allen *. 
Puncionar entre los dedos índice y medio con el bisel hacia arriba. Realizar la punción con una 
jeringa preheparinizada, el ángulo de la punción dependerá de la arteria seleccionada, en este 
caso arteria radial (45º), si fuera braquial o femoral 90º. Mejor con heparina de litio, pues la 
heparina sódica puede alterar el resultado de los iones. 
Extraer la jeringa y presionar la zona durante unos 5-10 minutos para evitar la aparición del 
hematoma postpunción. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aorta#_blank
https://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio#_blank
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Mandar al laboratorio lo antes posible (es aconsejable el llevar la muestra a una temperatura 
de 4ºC) o realizar en gasómetro del servicio. 
 
*Técnica de Allen: Maniobra que sirve para valorar la circulación colateral de la arteria cubital, 
con el fin de proteger la mano de una posible isquemia en caso de aparición de cualquier 
complicación. Consiste en la compresión simultánea de las arterias radial y cubital, solicitando 
al paciente que abra y cierre el puño rápidamente varias veces. Al abrir la mano aparecerá 
palidez de palma y dedos. Se libera la compresión cubital (manteniendo la compresión radial) y 
en 10-15 segundos debe restablecerse la circulación y el color de la mano, se considera 
positivo. Si sale negativo no se debe puncionar la arteria radial, eligiendo otra arteria.  
 
Si el paciente está con oxigenoterapia, suspender el O2 por lo menos durante 15 minutos e 
indicar la modalidad de respiración, con o sin O2 en la muestra. 
 

Trastornos ácido-básico y respuesta compensadora. 
Las variaciones en el pH del organismo, según sea la causa que las origine, dan lugar a diferentes 
trastornos: 

• Acidosis: pH<7,35 
Es un descenso del pH debido a un aumento de PCO2 o una disminución de 
HCO3. Esto hace que las células cardiacas se contraigan deficientemente, disminuye la respuesta 
a las catecolaminas y altera el metabolismo de algunos fármacos. 

• Alcalosis: pH>7,45 
Es un aumento del pH debido a una disminución de PCO2 o un aumento de 
HCO3. En el organismo produce un detrimento de la función neuromuscular y de la oxigenación 
tisular.  
 
Es necesario además tener en cuenta los siguientes conceptos: 

• Compensación: es el intento del organismo por mantener el equilibrio. Los riñones 
responden ante un trastorno respiratorio y viceversa. Inicialmente se habla de 
compensación parcial en el inicio de la respuesta, y luego de compensación total cuando el 
pH vuelve a estar normal por la respuesta compensadora del organismo. 

• Corrección: es tratar el problema inicial mediante intervenciones médicas o de enfermería. 
 
Interpretación del equilibrio ácido-base. 
Para la evaluación es necesario ser ordenado en la lectura de la analítica. 
Inicialmente busque las cifras de pH, PCO2 y HCO3- y determine las alteradas si existen. 
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Compensación respiratoria de la acidosis y alcalosis metabólica 

• Acidosis metabólica (pH; [HCO3]; PCO2) 
La ventilación alveolar también se ve afectada si el pH baja, puesto que el organismo tiende a 
volverlo a su valor normal, se estimulan los quimiorreceptores centrales y se aumenta el nivel 
de ventilación (hiperventilación) para hacer descender la PCO2 y llevar al pH a su valor normal, 
conociéndose esta situación como acidosis metabólica compensada. 
 

• Alcalosis metabólica (pH ; [HCO3]; PCO2) 
Si el bicarbonato aumenta, también aumenta el pH. El organismo trata de compensarse 
hipoventilando, disminuyendo el nivel de ventilación y aumentando la PCO2, llevando el pH a 
un valor normal, en cuyo caso se conoce como alcalosis metabólica compensada. 
La compensación res piratoria de los trastornos metabólicos se produce de forma inmediata (en 
cuestión de minutos u horas), puede necesitar de 12-24h. para ser completa. Y, a veces, la 
restauración última depende de la excreción renal del exceso de ácido y tarda 5-6 días en ser 
completa. 
 

Compensación metabólica de la acidosis y alcalosis respiratoria 
Los riñones proporcionan la compensación de los trastornos ácido-básicos mediante la 
regulación de la reabsorción de bicarbonato. 

• Acidosis Respiratoria(pH _; [HCO3-] _; PCO2 _) 
Se estimula la reabsorción de bicarbonato y el aumento de bicarbonato sérico compensa el 
descenso de pH producido por el aumento de PCO2. 
 

• Alcalosis Respiratoria (pH _; [HCO3-] _; PCO2 _)  
Se inhibe la reabsorción de bicarbonato y al disminuir la concentración plasmática de 
bicarbonato se normaliza el pH que estaba aumentado por el efecto de la disminución de la 
PCO2. 
La respuesta empieza a producirse entre 6-12h. después de la aparición del trastorno ácido-base 
respiratorio y requiere unos días (entre 5-6) para conseguir su efecto máximo. 
Todas las respuestas compensadoras tienen límites, agotándose estos mucho antes en personas 
con patología pulmonar o renal. 
 
Regla pnemotécnica para recordar si las variaciones de PCO2 y bicarbonato iban en la misma 
dirección o eran contrarias a las variaciones de pH: 
 - El pH baja en las acidosis 
 - El pH sube en las alcalosis  
La regla era utilizar el apellido del famoso pintor surrealista Joan MIRÓ:  
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  M  I  R  O       Metabólica   Igual        Respiratoria   Opuesta 
 

 Acidosis 
respiratoria 

Alcalosis 
respiratoria 

Acidosis 
metabólica 
 

Alcalosis 
metabólica 

pH ↓ ↑ ↓ ↑ 

pCO2 ↑ ↓ ↓* ↑* 

HCO3-  
(bicarbonato9 

↑* ↓* ↓ ↑ 

MECANISMO DE 
COMPENSACIÓN 

Los riñones 
eliminan 
hidrogeniones 
(H+) y retienen 
bicarbonato 
HCO3 

Los riñones 
retienen 
hidrogeniones y 
eliminan 
bicarbonato 

Los pulmones 
hiperventilan 
para eliminar 
CO2 
Los pulmones 
hipoventilan  
para elevar la 
pCO2  

 

 

OXIGENOTERAPIA 

Prevenir y tratar la hipoxia aumentando el contenido de oxígeno (O2) en la sangre arterial. 

• Sistemas de bajo flujo: cánulas o gafas nasales que no deben de utilizarse a más de 5 l/min. 

• Sistemas de alto flujo: la mascarilla de efecto Venturi que nos da una FiO2 máxima del 50% 
y también la mascarilla con bolsa reservorio con la que se puede obtener una FiO2 de hasta 
el 90%. La mascarilla con bolsa reservorio se conecta a la fuente de O2 de forma que la 
bolsa/depósito se mantenga hinchada. A un flujo de 15 l/min se obtiene la máxima FiO2. 

 
Cánula nasal. 
Relación flujo de O2 y FiO2: 

• 1 l/min _ 24% 

• 2 l/min _ 28% 

• 3 l/min _ 32% 

• 4 l/min _ 36% 

• 5 l/min _ 40% 
 
Mascarillas faciales: 
Las más utilizadas son las mascarillas de Campbell (Ventimask), basadas en la aplicación del 
efecto de Venturi.  
Este método proporciona concentraciones exactas de O2 entre 24 y 50%, adecuando el flujo del 
oxígeno. 
Relación entre flujo y FiO2: 

• 3 l/min  26% 

• 4 l/min  28% 

• 5 l/min  30% 

• 8 l/min  35% 

• 10 l/min  40% 
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• 13 l/min  50% 
 

INTUBACION ENDOTRAQUEAL 
Es la inserción de un tubo en la tráquea. Orotraqueal/ nasotraqueal. 
Glasgow menor 8. 
Decúbito supino con la cabeza en hiperextensión ( posición de Roser o Proetz) 
Laringoscopio, tubo endotraqueal, pinzas de Magill y lubricante. El tamaño habitual de los tubos 
utilizados en varones adultos es del 8-8 1/2, y, en mujeres, del 7-7 1/2.  
Comprobar previamente inflando el balón de neumotaponamiento (20 cm H2O). 
Después Fowler 
 

TRAQUEOSTOMÍA 
Apertura o estoma en una incisión hecha por debajo del cartílago cricoides a través del 3º o 4º 
anillo traqueal.  
Las indicaciones: 

• Prolongación de la dependencia de ventilación mecánica. 

• Pacientes que no son capaces de eliminar secreciones. 

• Problemas traumáticos en la vía aérea superior. 
Tipos: 

• Cánula de Shiley con balón: formada por una cánula externa o cuerpo con un manguito 
(neumotaponamiento), una cánula interna que se inserta en su interior y un obturador que 
sustituye a la cánula interna en la inserción. 

• Cánula de plata: permite ir progresando hacia el cierre de la traqueostomía. 
 
 

MASCARILLA LARINGEA 
Diseñado para facilitar intubación traqueal con un tubo endotraqueal. La LMA-Fastrach™ 
puede ser usada en situaciones difíciles de vía aérea anticipadas o inesperadas y para 
resucitación cardiopulmonar  
 

ASPIRACION DE SECRECIONES 
Métodos de aspiración: aspiración abierta y aspiración cerrada. 
 
Presión de succión en 80-120 mmHg. 
La aspiración no debe durar más de 10 segundos. 
 

VENTILACIÓN MECÁNICA 
Indicado en: 

• El estado mental: agitación, confusión, inquietud… 

• El trabajo respiratorio excesivo. 

• La fatiga de los músculos inspiratorios. 

• El agotamiento general. 

• La hipoxemia (PaO2<60-65 mmHg con FiO2>0,6) 

• La hipercapnia progresiva (PaCO2>60-65 mmHg). 
 
El ciclo respiratorio está constituído por la  inspiración y la espiración, y en él hay 4 fases: 

• Disparo o inicio de la inspiración 

• Mantenimiento de la inspiración 

• Ciclado: cambio a la fase espiratoria 

• Espiración 
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Selección del modo de ventilación. Existen 4 tipos que son: controlada (sustituye totalmente la 
función ventilatoria del paciente independientemente del esfuerzo que el paciente realice), 
asistida (el paciente presenta un esfuerzo respiratorio), soporte y espontánea. 
Cada una de estas fases es iniciada, mantenida y finalizada por alguna de las siguientes 
variables: volumen, presión, flujo o tiempo. La espiración es siempre pasiva. 
 

• Volumen 
- Volumen corriente o volumen tidal (VC): es la cantidad de aire que el respirador (o ventilador) 
envía al paciente en cada inspiración 
- Volumen minuto: se obtiene multiplicando la frecuencia respiratoria al minuto y el volumen 
corriente de cada inspiración 
 

• Presión 
La presión en VM es la fuerza por unidad de superficie necesaria para desplazar un volumen 
corriente. Depende de dos conceptos nuevos: compliance y resistencia del sistema. 
- Presión pico: es la presión máxima que se alcanza en la vía aérea cuando entra el volumen 
corriente 
- Presión meseta, plateau o estática: es el valor obtenido al final de la inspiración haciendo una 
pausa inspiratoria y sin flujo aéreo. Se relaciona con la compliance toracopulmonar.  
- Presión alveolar media (Paw media): es el promedio de todos los valores de presión que 
distienden los pulmones y el tórax durante un ciclo respiratorio mientras no existan 
resistencias ni inspiratorias ni espiratorias. Permite relacionar con el volumen torácico medio. 
- Presión positiva al final de la espiración (PEEP): causada por una válvula en la rama 

espiratoria, que impide que el pulmón se vacíe totalmente, ya sí se mantiene el alveolo 
expandido 

 

• Flujo 
Es el volumen que transcurre por un conducto en la unidad de tiempo debido a la existencia de 
un gradiente de presión entre dos puntos del conducto. Es la velocidad con la que el aire entra, 
depende por tanto del volumen corriente y del tiempo en el que se quiere que pase, llamado 
tiempo inspiratorio. 
Es posible elegir cuatro modos de esta entrada de aire u ondas de flujo inspiratorio: 
- Onda de flujo cuadrada, el flujo es constante 
- Onda de flujo decelerante, el flujo es un alto en el inicio hasta alcanzar la presión programada 
y decae durante el resto de la inspiración 
- Onda de flujo acelerado, el flujo es lento al principio y acelera durante la inspiración 
- Onda sinusoidal, el flujo es inicialmente lento, se acelera en el resto de la inspiración 
manteniéndose y desciende progresivamente. Es semejante a la respiración normal. 
El flujo espiratorio es una onda de tipo decelerada, siempre es pasiva. 
 

• Tiempo 
El tiempo que dura un ciclo respiratorio es el tiempo total Tt. Se desprenden los siguientes 
conceptos: 
- Tiempo inspiratorio (Ti), es el tiempo que dura la inspiración 
- Tiempo espiratorio (Te), es el tiempo que dura la espiración 
- Frecuencia respiratoria (FR), son el número de ciclos respiratorios por una unidad de tiempo, 
en este caso ciclos por minuto. 
- Relación inspiración/espiración (R I: E): es la fracción de tiempo de cada ciclo dedicada a la 
inspiración y a la espiración. 
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- Pausa inspiratoria, es un intervalo de tiempo que se aplica al final de la inspiración, cesado el 
flujo aéreo y cerrada la válvula espiratoria, permite distribuir el aire en el pulmón. 
 

• Oxigeno y Aire inspirado 
Fracción inspirada de Oxígeno (FiO2): Es el valor absoluto que va de 0 a 1 y que informa de la 
proporción de oxígeno que el paciente recibe. 
 

• Sensibilidad o trigger 
Es el esfuerzo que el paciente realiza para abrir la válvula inspiratoria. Se programa en las 
modalidades asistidas o espontáneas. Su funcionamiento puede ser por la presión negativa 
que el paciente realiza o a través de la captura de un volumen determinado de aire que circula 
de forma continua por las ramas del ventilador. 
 
Compliance: capacidad del pulmón para distenderse, determinado por su cambio de volumen 
con la presión. 
182 
 Interpretar las alarmas del respirador y restablecer el funcionamiento del sistema:  
 Presión de la vía aérea alta: 
Presión de la vía aérea baja: 
Volumen minuto alto: 
Volumen minuto bajo: 
Frecuencia respiratoria alta: 
Frecuencia respiratoria baja y Apnea: 

 

Modalidades de Ventilación Mecánica: 

 
A. Soporte vital total: sustitución total de la ventilación espontánea. 

• VCV. Ventilación controlada por volumen: entrega un volumen tidal programado a una FR 
establecida sin tener en cuenta el esfuerzo inspiratorio del paciente. 

• PCV. Ventilación controlada por presión: con presión positiva en todo el ciclo inspiratorio. 
Controla la presión inspiratoria; la respiración puede ser asistida o controlada. 

• IRV. Ventilación con relación I:E invertida: la relación I:E es mayor de 1 (I:E>1/1), es decir el 
tiempo inspiratorio es más del 50% del ciclo respiratorio. 

• PRVC. Ventilación controlada por volumen y regulada por presión: el respirador aplica la 
presión mínima necesaria para entregar un volumen. 

 
B. Soporte vital parcial: apoyo ventilatorio con mantenimiento de la ventilación espontánea. 

• CPAP. Ventilación espontánea con presión positiva continua en la vía aérea: similar a la PEEP 
en CMV. Hay una válvula que impide que se vacíe del todo el pulmón.Provoca reclutamiento 
y expansión alveolar, mejora la oxigenación y disminuye el trabajo respiratorio. 

• BiPAP. Ventilación con 2 niveles de presión (bifásica) y ciclada por tiempo con ventilación 
espontánea libre durante todo el ciclo respiratorio. Fuerza la entrada de aire en la 
inspiración. 

• IMV y SIMV. Ventilación mandatoria intermitente y sincronizada. Permite al paciente 
realizar respiraciones espontáneas intercaladas en las mandatorias, por lo que el volumen 
minuto será variable. 

• VMM. Ventilación con volumen mandatorio minuto: asegura un volumen programado. 
Cuando la ventilación del paciente es escasa, el respirador compensa el déficit entregando 
el volumen preestablecido. 
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• PSV. Ventilación con presión de soporte: asiste todos los ciclos espontáneos del paciente y 
precisa de ellos. Aplica una presión positiva constante en la inspiración detectada por el 
trigger. 

• VSV. Ventilación con volumen de soporte: aquí la presión se ajusta automáticamente con el 
fin de mantener un volumen prefijado. 

 
 

VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 
La VMNI es una modalidad de tratamiento respiratorio que no implica intubación endotraqueal. 
Persigue efectos beneficiosos derivados de la presión positiva que ejerce en la vía aérea, en los 
siguientes apartados: 

• Intercambio de gases: oxigenación-ventilación. 

• Control de síntomas: disnea, alteraciones del sueño. 

• Musculatura respiratoria: mejora la fatiga, favoreciendo el reposo de los músculos 
respiratorios. 

• Mejora la calidad de vida. 
El empleo de esta modalidad debe decidirse individualizadamente en función de: 

• Situación clínica del paciente. 

• Grado de deterioro del intercambio de gases. 

• Objetivos planteados: evitar la intubación endotraqueal. 

• Respuesta de los efectos clínicos alcanzados. 
 
 
El uso de ventiladores específicos como el BIPAP Visión permite corregir estas fugas, 
funcionando con las modalidades de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) A/C 
(espontánea/controlada) y BiPAP (Biphasic Positive Airway Pressure). 
 
Los parámetros generales para los modos de ventilación son: 

• PCC: Presión Positiva Continua o CPAP: de 2 a 20cm de H2O. 

• Presión inspiratoria (IPAP): de 2 a 40 cm de H2O. 

• Presión espiratoria (EPAP): de 2 a 20 cm de H2O. La presión inspiratoria no puede ser inferior 
a la presión espiratoria. 

• FR: Frecuencia Respiratoria: de 4 a 40 rpm. 
 

Interfase: 
En gran parte el éxito de la VMNI depende de ella.  
Debe de reunir las siguientes características: ser transparente, con poco espacio muerto, poco 
peso, fácilmente adaptable y con un sellado de baja presión sobre la piel.  
La selección depende de la disponibilidad y la tolerancia del paciente.  
 
Mascarilla nasal: existen numerosos modelos en el mercado, que incorporan diversas formas y 
tallas. Son especialmente útiles en pacientes que requieren la VMNI 24 horas en domicilio. 
Tienen poco espacio muerto, buena adaptación y fijación con arneses de 2 a 5 puntos de apoyo. 
 
Mascarilla facial: son más usadas que las anteriores en el fallo respiratorio agudo, ya que con la 
mascarilla nasal no suelen mantener la respiración nasal y por tanto aumentan las fugas. La 
máscara facial admite mayores presiones que la nasal, pero impide la comunicación del 
paciente, limita la ingesta y la expectoración y pueden producir claustrofobia. Las más actuales 
llevan una válvula antiafixia que permite al paciente respirar espontáneamente en caso de fallo 
del respirador. 
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Mascarilla facial total: utiliza un sistema para el sellado de la mascarilla alrededor de la cara del 
paciente minimizando la presión en las zonas de riesgo. Este sistema minimiza las fugas y mejora 
la ventilación y la comodidad del paciente. 
 
Helmet: consiste en un casco transparente que se adapta sobre la cabeza del paciente sin 
importar la estructura anatómica del mismo que en su parte inferior lleva un anillo para la 
fijación mediante dos arneses cruzados. Un tejido elástico sella el Helmet alrededor del cuello 
del paciente y dispone de dos conexiones para el ventilador. Dispone de una entrada para SNG 
para la alimentación del paciente.180 
 

DRENAJE TORÁCICO 
Tubo estéril que se inserta en el interior del espacio pleural y que, suturado a la piel, permite 
evacuar aire o fluidos (sangre, pus…) de la cavidad pleural, restableciendo así la presión 
negativa intrapleural y, por tanto, la expansión pulmonar. 
También permite drenar la cavidad mediastínica en el postoperatorio de cirugía torácica y 
cardiaca, evitando el taponamiento cardiaco. 
Se coloca en los casos de neumotórax (espontáneo, a tensión o iatrogénico), hemotórax, 
derrame pleural, quilotórax, postoperatorio de cirugía torácica y cardiaca, fístula broncopleural 
y empiema. 
 

• Posición paciente : 

• En Semi-Fowler y decúbito dorsal si se ha de acceder al segundo espacio 
intercostal sobre línea media clavicular para drenar aire (neumotórax). 

• En Semi-Fowler y ligeramente lateralizado para acceder al 4º-6º espacio 
intercostal sobre línea media axilar si lo que se pretende es drenar líquidos 
(hidrotórax, hemotórax o empiema) ya que por efecto de la gravedad tenderán 
a acumularse en la base del pulmón. 

 
 
 

• Tamaños entre 8F-36F. 

• La campana torácica está formada por 3 cámaras: una de control de aspiración, otra de 
sellado de agua que impide el paso de aire al tórax y una cámara de recolección. 

• Fijar el tubo al paciente mediante sutura en forma de bolsa de tabaco. 

DRENAJE RESPIRATORIO

Lugar electivo de punción para el 

drenaje de un neumotórax
LMC: línea media clavicular. 

LAA: línea axilar anterior. 
LAM: línea axilar media. 

LAP: línea axilar posterior. 

Lugar electivo de punción para el 

drenaje de líquido. 
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• Mantener siempre la campana por debajo del tórax y lo más baja posible. 
 

VALORACIÓN NEUROLÓGICA: 

La valoración neurológica del paciente crítico se estructura en 5 apartados: 
- Orientación temporo-espacial. 
- Valoración del estado de consciencia mediante la escala de Glasgow. 
- Respuesta pupilar: tamaño, simetría y reacción a la luz. 
- Patrón respiratorio que presenta el paciente. 
- Respuesta motora. 
 
Conceptos: 
- Ataxia: descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo. 
- Hemiplejia: parálisis de un lado del cuerpo. 
- Hemiparesia: debilidad muscular o parálisis parcial. 
- Apraxia: pérdida de la capacidad para usar adecuadamente un objeto. 
- Mioclonias: contracciones espasmódicas de los músculos. 
- Isocoria: simetría de las pupilas. 
- Miosis: contracción de la pupila. 
- Midriasis: dilatación extrema o mórbida de la pupila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escala de Glasgow:  
Es la más utilizada para valorar el nivel de consciencia en el paciente. Mínimo 3 puntos, 
máxima 15 puntos (<8 recomienda intubación).  
Se valora componentes esenciales del examen neurológico: la apertura ocular, respuesta 
verbal y respuesta motora  
El coma es definido como "un estado en el que no se emiten palabras, no se obedecen 
órdenes, no se fija la mirada y no se defiende uno del dolor".  
Cuando se emplea en un paciente con trauma craneoencefálico (TCE) se puede clasificar como: 
· TCE Leve .... 14-15 puntos 
· TCE Moderado.. 9-13 puntos 
· TCE Severo.... 8 puntos o menos (requiere intubación) 
 
Existen 4 situaciones clínicas que simulan el coma a pesar de corresponder a estados de vigilia. 
Estos síndromes son: el de cautiverio, el mutismo acinético, la afasia completa y algunos 
cuadros psiquiátricos como el estupor catatónico esquizofrénico y el coma histérico. 
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Escalas de Sedación- Agitación.  
Se debe obtener en cada momento el nivel de sedación óptimo, según la 
situación clínica del paciente, por ello es aconsejable utilizar escalas para evaluar el nivel de 
sedación y ajustar las dosis de drogas al nivel deseado.  
 
Las escalas  más utilizadas son: 
Escala de sedación de Ramsay (RSS)  
Escala de sedación de Riker (SAS)  
Escala de sedación de Richmond (RASS) 
 
Escala de Ramsay: 

NIVEL     CARACTERÍSTICAS 

1 Paciente despierto, ansioso, agitado o inquieto 

2 Paciente despierto, cooperador, orientado y tranquilo 

3 Paciente dormido con respuesta a ordenes 

4 Paciente dormido con respuestas breves a la luz y el sonido 

5 Paciente dormido responde solo al dolor 

6 El paciente no responde a ningún estímulo (luz, sonido o dolor). 

 
 
Escala de Riker de Sedación-Agitación 

NIVEL CARACTERÍSTICAS 

7 Agitación Peligrosa. Peligro de retirada de TET, quiere retirarse CVC, se quiere 
levantar de la cama, tira las cosas de un lado a otro. 
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6 Muy agitado. No se calma a pesar de conversación con el paciente, requiere 
sujeción física, muerde el TET 

5 Agitado Ansioso o levemente agitado, se calma a instrucciones verbales 

4 Calmado, Cooperativo Calmado, despierta fácilmente, sigue las órdenes que se 
le da 

3 Sedado Con dificultad para permanecer despierto, se despierta al estímulo 
verbal, obedece órdenes simples 

2 Muy sedado. Despierta a estímulo físico pero no se comunica ni obedece 
órdenes, puede moverse espontáneamente 

1 Coma Sin respuesta a estímulo doloroso, no se comunica ni sigue órdenes 

 
Escala de sedación Richmond 

NIVEL CARACTERISTICAS 

+ 4 Combativo, ansioso,violento 

+3 Muy agitado 

+2 Agitado 

+1 Ansioso  

0 Alerta y tranquilo 

- 1 Adormilado 

- 2 Sedación ligera 

-3 Sedación moderada 

-4 Sedación profunda 

 
 

Técnicas y procedimientos neurológicos 
 
Catéter intraventricular 
Dispositivo especialmente diseñado para su uso en el interior de los ventrículos laterales con 
fines diagnósticos y terapéuticos. 
 
Objetivos 
- Controlar la hipertensión intracraneal. 
- Mejorar la presión de perfusión cerebral. 
- Limitar el uso indiscriminado de los tratamientos. 
- Drener el líquido cefalorraquídeo 
- Analizar el LCR. 
- Administrar medicamentos por vía intratecal, sobre todo antibióticos. 
- Pronosticar de forma inmediata algunas patologías cerebrales. 
- Evitar la infección. 
- Prevenir retiradas accidentales. 
- Valorar la cantidad de drenado del LCR y su características 
 
Monitorización de la Presión Intracraneal (PIC) 
técnica que permite conocer el valor de la presión hidrostática del líquido cefaloraquídeo 
(LCR), en el espacio subaracnoideo lumbar o a nivel intraventricular. 
 
Objetivos 
- Controlar la hipertensión intracraneal (HIC) y la presión de perfusión cerebral (PPC). 
- Diagnosticar algunas enfermedades del sistema nervioso central. (SNC). 
- Detectar la aparición de lesiones ocupantes de espacio. 
- Limitar el uso indiscrimado de otros tratamientos. 
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- Ayudar en el pronóstico del paciente. 
- Drenar el LCR. 
 
Colocar el transductor en el agujero de Monroe, fijándolo al lado de la cabeza del paciente 
(decúbito supino), apoyado sobre un paño quirúrgico. 
Calibrar el transductor; se realizará poniendo en contacto el transductor con la atmósfera. El 
valor <0> debe aparecer en la pantalla del monitor. 
 
Catéter epidural.  
Catéter que se inserta en el espacio epidural, y que permite la administración continua e 
intermitente de anestésicos locales dentro del mismo. 
 
Objetivos 
- Proporcionar mayor alivio del dolor del que se obtendría con las vías intravenosas o 
intramusculares, con una menor dosis que con vías diferentes de las tradicionales. 
- Dosificar las necesidades de analgesia para que el paciente se encuentre cómodo en todo 
momento y , por tanto, sea más capaz de toser, respirar profundamente y deambular, 
disminuyendo a su vez la incidencia de complicaciones y disminuyendo la estancia media 
hospitalaria. 
- Administrar el narcótico con suficiente frecuencia para mantener un nivel constante en el 
espacio epidural, evitando frecuentes altibajos en el alivio del dolor que se producen al utilizar 
la vía intravenosa o intramuscular. 
- Conseguir un adecuado tratamiento del dolor postoperatorio ajustado en cada 
momento a las características del paciente y al tipo de intervención realizada. 
 
Un catéter epidural sin tunelizar no debe mantenerse más de siete días. 
Toda dilución por catéter debe hacerse con suero fisiológico estéril ( nunca con agua 
destilada). 
 

PUNCION LUMBAR 
consiste en la introducción percutánea de un catéter en el espacio subaracnoideo a nivel de los 
espacios intervertebrales L3-L4 o L4-L5   
 
Objetivos 
Obtener LCR con fines diagnósticos. 
• Evaluación del LCR. 
• Administración de analgesia por vía raquídea (en el espacio epidural o en el espacio 
subaracnoideo). 
• Anestesia raquídea (en el espacio epidural o en el espacio subaracnoideo 
 
Ayunas 
Posición decúbito lateral con la espalda hacia el médico y el cuerpo al borde de la cama más 
cercano al facultativo. Mantener los hombros al mismo nivel y poner almohada para que la 
columna quede horizontal. Flexionar cabeza y muslos en el mayor grado posible para ampliar 
el espacio entre las apófisis espinosas de las vértebras.  
Si se trata de niños, las medidas a seguir son las siguientes: Decúbito lateral: colocar una mano 
por detrás del cuello y sujetar las piernas del niño. Con el otro brazo rodear las nalgas 
agarrándole de las manos, ejerciendo presión sobre el cuello y las piernas.  
Posición sedente: en lactantes y neonatos, sentarles sobre la mesa arqueando su columna y 
sujetándoles brazos, piernas y cabeza, de manera que no se puedan mover.  
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 Mantener al paciente en decúbito supino, sin almohada, durante las siguientes cuatro o seis 
horas tras la punción. 
No administrar comida ni líquidos en las dos horas siguientes a la prueba. Después, es 
necesario beber abundantes líquidos. En los niños, este tiempo se puede reducir. 
 

MUERTE ENCEFÁLICA 
Se define como el cese total e irreversible en las funciones neurológicas de todas las estructuras 
intracraneales, incluyendo el cerebro y el tronco encefálico.  
La etiología más frecuente es: ictus, hemorragia subaracnoidea, TCE, encefalopatía anóxica 
postparada cardiaca y tumores del SNC. 
Existen unos prerrequisitos para el diagnóstico de la muerte encefálica que son: 

• Estabilidad hemodinámica. 

• Paciente normotermo. Sobre 36ºC, nunca por debajo de 32ºC. 

• Normalización de las alteraciones metabólicas. Realizaremos extracción de sangre y muestra 
de orina. 

• Descartar intoxicaciones. 

• Ausencia de fármacos depresores del SNC. 
 
El DIAGNÓSTICO CLÍNICO se realiza mediante una exploración neurológica que demuestre la 
presencia de: 

• Coma arreactivo. Sin respuesta motora o vegetativa a estímulos dolorosos y con ausencia 
de posturas de descerebración y decorticación. 

• Ausencia de reflejos troncoencefálicos. 

• Reflejo fotomotor. Pupilas arreactivas y pueden estar mióticas, medias o midriáticas. 

• Reflejo corneal. Con una gasa o torunda estimularemos la córnea y no observaremos 
ninguna respuesta (contracción palpebral o lagrimeo). 

• Reflejo oculocefálico. También llamado, ojos de muñeca. Desde la cabecera del paciente y 
manteniendo sus ojos abiertos, giros rápidos horizontales de la cabeza. Veremos que los 
ojos quedan fijos y no muestran movilidad al lado contrario del giro. 

• Reflejo oculovestibular. Irrigación del conducto auditivo con 50cc de suero frío. No debe 
aparecer nistagmo de componente lento hacia el oído irrigado ni con respuesta rápida hacia 
el oído contario. 

• Reflejo nauseoso. Estimular paladar blando, úvula y orofaringe con sonda de aspiración. 

• Reflejo tusígeno. Introducir una sonda de aspiración por el tubo endotraqueal sin que 
provoque tos. 

• Test de atropina. Anotar la FC y administrar perfusión IV directa de 0,04 mg/ kg de sulfato 
de atropina. Para considerarlo positivo la FC no debe aumentar más de un 10% de la basal. 

• Test de apnea. Desconexión del respirador y comprobando que no existen movimientos 
torácicos ni abdominales, el tiempo suficiente para que la PaCO2 sea>60 mmHg en 
controles gasométricos antes y al final de la desconexión. 

 
Determinadas situaciones requieren la utilización de técnicas diagnósticas para confirmar la 
muerte encefálica, y son de dos tipos: pruebas que valoran la función neuronal (EEG y 
potenciales evocados), y pruebas que valoran el flujo sanguíneo cerebral (arteriografía cerebral, 
angiografía cerebral o sonografía Doppler transcraneal). 
 
Cuidados del potencial donante 
Persiguen dos objetivos: 

• Asistir a la familia en el duelo. 

• Preservar los órganos con una adecuada perfusión y oxigenación. 
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ULCERAS POR PRESION 

Clasificación de las ulceras por presión según su profundidad (GNEAUPP): 
 

- ESTADIO GRADO I Eritema cutáneo que no palidece en piel intacta; La lesión 
precursora de una ulceración en la piel. En individuos de piel oscura también pueden 
ser indicadores la decoloración de la piel, calor, edema, induracion o insensibilidad. 

- ESTADIO GRADO II Perdida parcial del grosor de la piel que puede afectar a epidermis 
y/o dermis. La ulcera es una lesión superficial que puede tener aspecto de abrasión, 
flictena, o pequeño cráter superficial. 

- ESTADIO GRADO III Perdida total del grosor de la piel, con lesión o necrosis del tejido 
subcutáneo, pudiéndose extender mas hacia dentro pero sin afectar la fascia 
subyacente. La lesión presenta el aspecto de un cráter que puede socavar o no al 
tejido subyacente. 

- ESTADIO GRADO IV Plena lesión de todo el grosor de la piel con destrucción masiva, 
necrosis tisular o daño en el músculo, hueso o  elementos de sostén.  

 
Provocan la aparición de estas lesiones: 
-Presión: Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad, 
provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno perteneciente al paciente y otro 
externo a él (sillón, cama, sondas, etc.). La presión capilar oscila entre 16- 32 mm. de Hg. Una 
presión superior a 17 mm. de Hg., ocluirá el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos 
provocando hipoxia, y si no se alivia, necrosis de los mismos. La formación de una UPP 
depende tanto de la presión como del tiempo que ésta se mantiene; Kösiak demostró que una 
presión de 70 mm. de Hg. durante 2 horas puede originar lesiones isquémicas. 
-Fricción: Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces, por 
movimientos o arrastres. En el paciente encamado o sentado en el roce con las sabanas o 
superficies rugosas produce fuerzas de fricción., sobre todo en las movilizaciones, al arrastrar 
al paciente. 
-Cizallamiento: Combina los efectos de presión y fricción (ejemplo: posición de Fowler que 
produce deslizamiento del cuerpo, puede provocar fricción en sacro y presión sobre la misma 
zona). Debido a este efecto, la presión que se necesita para disminuir la aportación sanguínea 
es menor, por lo que la isquemia del músculo se produce más rápidamente. 
 
Otros factores que contribuyen a la producción de úlceras y que pueden agruparse en estos 
cinco grandes grupos: 
 

• Fisiopatológicos: 
Como consecuencia de diferentes problemas de salud. 

o Lesiones Cutáneas: Edema, sequedad de piel, falta de elasticidad. 
o Trastorno en el Transporte de Oxigeno: Trastornos vasculares periféricos, éstasis 

venoso, trastornos cardiopulmonares... 
o Deficiencias Nutricionales (por defecto o por exceso): Delgadez, desnutrición, 

obesidad, hipoproteinemias, deshidratación... 
o Trastornos inmunológicos: Cáncer, infección....... 
o Alteración del Estado de Conciencia: Estupor, confusión, coma...... 
o Deficiencias Motoras: Paresia, parálisis....... 
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o Deficiencias Sensoriales: Pérdida de la sensación dolorosa... 
o Alteración de la Eliminación (urinaria/intestinal): Incontinencia urinaria e intestinal. 

 

• Derivados del Tratamiento: 
Como consecuencia de determinadas terapias o procedimientos diagnósticos. 

o Inmovilidad Impuesta, resultado de determinadas alternativas terapéuticas: 
Dispositivos/aparatos como escayolas, tracciones, respiradores.......... 

o Tratamientos o Fármacos que tienen acción inmunopresora: Radioterapia, corticoides, 
citostáticos...... 

o Sondajes con fines diagnósticos y/o terapéuticos: Sondaje vesical, nasogástrico...... 
 

• Situacionales: 
Resultado de modificaciones de las condiciones personales, ambientales, hábitos, etc. 

o Inmovilidad: relacionada con dolor, fatiga, estrés..... 
o Arrugas en ropa de cama, camisón, pijama, objetos de roce, etc. 

 

• Del Desarrollo: 
Relacionados con el proceso de maduración. 

o Niños Lactantes: rash por el pañal... 
o Ancianos: Pérdida de la elasticidad de la piel, piel seca, movilidad restringida..... 

 

• Del Entorno: 
o Deterioro de la propia imagen del individuo en la enfermedad. 
o La falta de educación sanitaria a los pacientes. 
o La falta de criterios unificados en la planificación de las curas por parte del equipo 

asistencial. 
o La falta o mala utilización del material de prevención, tanto del básico como del 

complementario. 
o La desmotivación profesional por la falta de formación y/o información específica. 
o La sobrecarga de trabajo del profesional. 
o Intervenciones quirúrgicas, con duración superior a tres horas, pueden provocar UPP. 
o Inmovilizaciones postoperatorias. 
o Ingresos prolongados en UCI 

 

Escalas de Valoración del riesgo. 
Las escalas más utilizadas son: 

• Escala de Norton  

• Escala de Braden:  

• Escala de Arnell: mental, incontinencia, act, movilidad, aspecto piel, sensibilidad cutánea 

• Escala Nova 5: mental, incontinencia, movilidad, nutrición, act. Pmin: 0, Pmax:15 

• Escala de Emina: mental, movilidad, humedad r/c incontinencia, nutrición, act. Sin riesgo: 0, 
R.bajo:1-3. Rmod: 4-7, R.alto:8-15 

• Escala de Waterlow: relacion talla/peso, tipo piel, sexo/edad, continencia, movilidad, 
apetito, riesgos especiales (malnutrición tisular, deficit neurologico, cirugía, medicación). 
+10: em riesgo. + 16ptos: riesgo alto. + 20 muy alto riesgo.  
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CRITERIOS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN 
DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 
 
1- Valoración del riesgo 
· Considerar a todos los pacientes potenciales de riesgo. 
· Elegir y utilizar un método de valoración de riesgo 
· Identificar los factores de riesgo 
· Registrar las actividades y resultados 
 

VALORACION GENITOURINARIA 
 
Conceptos: 

• Hematuria: presencia de sangre en la orina. 

• Oliguria: secreción deficiente de orina en relación con la ingesta/administración de líquidos. 
100 – 400 ml/día 

• Piuria: presencia de pus en la orina. 
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• Anuria: inhibición completa de la secreción de orina por los riñones. <50ml/día. 

• Disuria: micción difícil o dolorosa. 
 
Tipos de sondas urinarias 
Las sondas urinarias pueden estar confeccionadas en distintos materiales, de consistencia 
blanda o rígida, y cuyo tamaño está calibrado en unidades French (Fr) o Charriere (Ch), 
numeradas de manera par, siendo la de menor número la que tiene un diámetro externo más 
pequeño. Entre los materiales seleccionados para la confección de sondas urinarias se 
diferencian las siguientes: 

• Látex: material blando y maleable, por lo que ha sido la materia prima estándar para las 
sondas urinarias. Sin embargo, puede presentar incrustación rápida y toxicidad local con 
inducción de estenosis uretral. Su uso en sondaje permite una duración de hasta 45 dias. 

• Silicona: más adecuada para el sondaje permanente, al ser más biocompatible  (induce 
estenosis uretral con menor frecuencia) y muy resistente a la incrustación. Sin embargo, su 
excesiva flexibilidad obliga a fabricar catéteres de paredes gruesas y con orificios de 
drenaje pequeños mientras que su permeabilidad permite el desinflado progresivo del 
balón de retención (lo que conduce a la pérdida de la sonda o al recambio precoz). Como 
los catéteres de silicona pura son más caros, la mayoria están fabricados con látex que se 
recubre con silicona o teflón para mejorar su tolerancia y facilitar su inserción. Pueden 
durar hasta 90 dias. 

• Cloruro de polivinilo (PVC): un material rigido que permite proporciones diámetro 
externo/diámetro interno óptimas para un drenaje adecuado. Es mejor tolerado que el 
látex y más barato que la silicona, aunque no es apto para el uso a largo plazo por la rápida 
incrustación que presenta. El cloruro de vinilo se ablanda con la temperatura intracorporal, 
adaptándose a la uretra. Para el sondaje vesical intermitente y para cultivo, se suelen 
utilizar sondas tipo Nelaton, PVC transparente y flexible, con punta recta y atraumática, 
con dos orificios laterales. Extremo proximal sin conector de una sola via. Las sondas más 
utilizadas no necesariamente son las más útiles. 

• Materiales de superficie hidrofílica: más modernos. Por su mayor biocompatibilidad y su 
menor coeficiente de fricción, reducen la irritación de la mucosa y la incrustación. 

 
Dentro de la amplia oferta de catéteres que existen, es posible encontrar los siguientes: 

• Sonda Foley: puede ser de látex o silicona, de dos luces. Deben cambiarse cada 21 dias 
aproximadamente. Son las más utilizadas. Las de tres luces sirven para irrigaciones. 

• Sonda Dofour: semirrígida de silicona, punta acodada y de tres luces. Indicada en lavado 
vesical continuo o en casos de dificil sondaje (por ej.: en pacientes prostáticos).  

• Sonda Couvelaire: semirrígida de silicona, con punta recta y tres luces. Para lavado vesical 
continuo. 

• Sonda Tiemann o de "pico de pato": semirrígida de silicona, punta acodada y con dos o 
tres luces. indicada para sondajes dificiles, como en los casos de estenosis de uretra e 
hipertrofia benigna de próstata severa, para arrastrar coágulos. 

• Sonda Robinson: sonda corta y temporal, de elección en el autosondaje. 

• Sonda de Silástic: de menor calibre que las de Foley y de material inerte (silicona) que irrita 
menos la vejiga, por lo que duran más tiempo. 

• Sonda de Pezzer, también llamada sonda en seta, tiene una sola luz y la punta presenta 
una forma de seta. 

• Sonda de Malecot, tiene una sola luz, y presenta dos o cuatro aletas en la punta 
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SONDAJE VESICAL  
El sondaje vesical se define como la introducción de un catéter estéril a través de la uretra 
hasta la vejiga con los siguientes objetivos (EIR 05-06, 26):  
• Evacuar la vejiga en caso de retención urinaria.  
• Controlar hemodinámicamente a pacientes críticos. 
 • Prevenir la retención urinaria ante técnicas terapéuticas. • Evitar las consecuencias de la 
incontinencia (en algunos casos) y la retención urinaria.  
• Recoger muestras para laboratorio  
Hinchar balón con agua destilada, no suero fisiológico. 
 

DRENAJE VESICAL SUPRAPÚBICO  
Indicado como medida provisional para extraer la orina hasta que se resuelva definitivamente 
la causa que impide el flujo de orina a través de la uretra (lesiones, estenosis), disfunción vesical 
a causa de la cirugía. 
 
 

PRESIÓN INTRABDOMINAL (PIA) 
La PIA es la presión sostenida dentro de la cavidad abdominal. En condiciones normales es de 0 
mmHg, aunque se considera normal en el paciente crítico hasta 10 mmHg. Si existe hipertensión 
intrabdominal (HIA), puede dar lugar a una disfunción pulmonar, cardiovascular, renal y/o 
cerebral, cuadro conocido como síndrome compartimental abdominal, que tiene una alta 
mortalidad. 
Pacientes en los que se debe emplear la medición de la PIA: ileo paralítico, sepsis, 
politraumatizados, pancreatitis aguda, cirugía abdominal, trombosis venosa mesentérica, 
patología abdominal (abscesos, afecciones agudas…) y dilatación gástrica aguda. 
 

VALORACION DIGESTIVA 

 
Conceptos: 

• Rectorragias: heces acompañadas de sangre roja; suele deberse a hemorragia digestiva baja. 

• Melenas: deposición de sangre digerida. Negras, malolientes, pegajosas y brillantes; suelen 
ser signo de hemorragia digestiva alta (HDA). 

• Hematemesis: vómito acompañado de sangre. 

 

La inserción de sondas orogástricas o nasogástricas está indicada para:  

• Descomprimir el estómago por medio de la eliminación de aire o de los contenidos gástricos 
(EIR 09-10, 109).  

• Instilar líquidos (líquido de lavado, carbón vegetal activado o alimentación por sonda) en el 
estómago.  

• Facilitar el diagnóstico clínico mediante el análisis de los contenidos gástricos. 

  

Tipos de sondas: 

- Levin: de calibre grueso para lavado gástrico intensivo 
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- Salem: con 2 luces, para lavado gástrico en caso de hemorragias 

- Nutrición duodenal o yeyunal (lastradas) 

- Nutrición enteral, de poliuretano o silicona, más finas. 

 
Posición de Fowler o sedestación, si está consciente; o en decúbito lateral izquierdo, si está 
inconsciente u obnubilado.  
Medir la longitud de la sonda a introducir: --Situar la punta de la sonda en el borde del orificio 
nasal. --Medir con la sonda del borde nasal al lóbulo de la oreja y de éste al punto intermedio 
entre la apófisis xifoides y el ombligo. --Si la sonda se ha de colocar en el duodeno o en el 
yeyuno, añadir entre 20 y 30 cm más. 
En un paciente no colaborador, colocar una vía respiratoria oral (mordedor o tubo de Guedel) 
en la boca antes de intentar colocar la sonda, para evitar que la muerda y obstruya el flujo o la 
seccione.   
 
 

SONDA DE TAPONAMIENTO ESOFAGOGÁSTRICO 
Indicada para controlar el sangrado de varices esofágicas o gástricas que no responden al 
tratamiento médico. Este taponamiento proporciona presión directa sobre los vasos sangrantes 
del esófago y de la porción superior del estómago. Esta presión es generada por la insuflación 
de un balón o balones que están unidos a una SNG de gran calibre. 
Existen múltiples tubos en el mercado, aunque el más usado es la sonda de Sengstaken- 
Blakemore, formada por 3 luces: una para el balón gástrico, otra para el esofágico y una tercera 
para el drenaje de la cámara gástrica. 
 
Inflar el balón gástrico con 250-300 cc de aire hasta alcanzar una presión de 60-70 mmHg, pinzar 
y taponar esta luz. 
Inflar el balón esofágico con 100 cc de aire para una presión de 30-40 mmHg. Pinzar y taponar. 

 
 

HEMOFILTRACIÓN CONTINUA (HFC) 

La depuración extrarrenal es un método terapéutico que sustituye a la función renal, cuando 
ésta no existe o es insuficiente. 
La HFC es una técnica en la que se interpone un filtro entre una salida y una entrada sanguíneas 
del paciente.  
Las técnicas continuas se definen como las usadas 24h al día los 7 días de la semana. Se 
distinguen 3 variantes técnicas principales: 

• SCUF. Ultrafiltración lenta continua. El ultrafiltrado generado corresponde exactamente a la 
pérdida de fluidos del paciente (no se incluye reposición). 

• HDC. Hemodiálisis continua. Se utiliza una circulación contracorriente de líquido dializante. 

• HDFC. Hemodiafiltración continua. Se combinan las dos anteriores. 
 
 
 
 
 



TEMA 20 - RESUMIDO 

www.formacurae.es 
 

42 

Bibliografía 

 Torra i Bou JE. Valorar el riesgo de presentar upp, escala de Bramen. Rol 1997; 224:23-
30. 

 European pressure Ulcers Advisory Panel: Directrices sobre la prevención de úlceras 
por presión del Grupo Europeo de Úlceras por presión. Gerokomos. 1999. 10(1):30-33. 

 García Fernández, FP, Pancorbo Hidalgo PL; Laguna Parras JM: Guía para el cuidado del 
paciente con úlceras por presión o con riesgo de desarrollarlas. 

 Rodríguez M. et al. Cuidados de Enfermería al paciente con upp. Guía de prevención y 
tratamiento. Cádiz: Hospital Universitario Puerta del Mar, 2004. 

 Documentos del GNEAUPP. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en úlceras 
por presión. Revisión de febrero de 2003. 

 Roldán Valenzuela, Andrés. Ulceras.net. Entidad propietaria del sitio web: Ulceras.net. 
“Nombre de página consultada” [“Fecha de consulta”. Disponible en www.ulceras.net 

 Institut Catalá de la Salut. Subdivisión de Atención Primaria. (Barcelona. Protocolo de 
upp.1995) 

 Guía de cuidados enfermeros del INSALUD. (Madrid 1996) 
 Clinical Practice Gudeline.AHCPR (USA 1994). 
 Rodríguez M. et al. Cuidados de Enfermería al paciente con upp. Guía de prevención y 

tratamiento. Cádiz: Hospital Universitario Puerta del Mar, 2004. 
 Fotos extraídas de la Guía de úlceras por presión de HUNTLEIGH 
 Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Ulceras por Presión y Heridas 

Crónicas (GNEAUPP). Clasificación-Estadiaje de las Úlceras por Presión. Logroño. 2003.-
http://www.aibarra.org/Apuntes/críticos/Guías/Enfermeria/control_de_signos_vitales
.pdfMarisol Jiménez Molina, Jordi Torralbas Ortega, Luisa Rumí Belmonte.Consultada 
29/11/07. 

 Molina Pacheco F., Palacio Marco ME. Pulsioximetría. Rev. Rol de Enfermería 2002; 25 
(11): 780-784. 

 Niubó Jorge I., Cruz Hernández A. Instituto Central de Investigación Digital. Evaluación 
de un monitor de paciente. Rev. Cubana de Investigación Biomédica 2001; 20 (2): 128-
135. 

 AnneMarie N. Elder. Funcionamiento y uso de un monitor. Nursing 1992, Febrero. 
 Grupo de Trabajo Colaborativo Multicéntrico. Ministerio de Salud de la Nación. 

Recomendaciones para el control de la saturación de oxígeno óptima en prematuros. 
Buenos Aires, octubre 2003. 

 Diane Schweisguth. Conectar un monitor cardíaco. Nursing 1989, junio-julio. 
 http://www.fisterra.com/material/tecnica/pulsioximetria/pulsio.asp Noguerol Casado, 

Seco González. Pulsioximetría. Consultada el 02-03-2005. 
 http://www.aibarra.org/Neonatología/capitulo13/default.htm. A. Ibarra. El neonato 

en estado crítico. Consultada el 16-11-2005. 
 http://www.aibarra.org/Apuntes/críticos/Guías/Enfermeria/control_de_signos_vitales

.pdf. Sandra P.Penagos, Luz Dary Salazar, Fanny E. Vera. Cap. XV: Control de signos 
vitales. Consultada el 29/11/07 –“http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Glasgow”95 

 Evolución de la prevalencia de úlceras por presión en el Hospital de Navarr Evolution 
of the prevalence of bedsores in the Hospital of Navarra C. Silvestre(1), L. Domench(2), 
A. Elizondo(3), J.I. Erro(4), C. Esparza(5), A.Merino(5), B. Bermejo(1) Vol 2.nº3 .Sep-
Dic.1999.Anales el sistema sanitario de Navarra. 

 Sedoanalgesia en el paciente crítico .María Teresa Antuña, Santiago Herrero, Rosa 
María Fanjul. Hospital de Cabueñes. Gijón. Principadode Asturias. España 
http://www.spci.pt/cimc2000/conferencia/conf2/SED_ ANALGESIA.htm 

 Sedación Del Paciente En Reanimación. Juan Sanchez 
Peñahttp ://anestesiaweb.ens.uabc.mx/articulos/residentes/sedacion_paciente_reani

http://www.ulceras.net/
http://www.aibarra.org/Apuntes/críticos/Guías/Enfermeria/control_de_signos_vitales.pdfMarisol
http://www.aibarra.org/Apuntes/críticos/Guías/Enfermeria/control_de_signos_vitales.pdfMarisol
http://www.fisterra.com/material/tecnica/pulsioximetria/pulsio.asp
http://www.aibarra.org/Neonatología/capitulo13/default.htm
http://www.aibarra.org/Apuntes/críticos/Guías/Enfermeria/control_de_signos_vitales.pdf.%20Sandra%20P.Penagos
http://www.aibarra.org/Apuntes/críticos/Guías/Enfermeria/control_de_signos_vitales.pdf.%20Sandra%20P.Penagos
http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Glasgow
http://www.spci.pt/cimc2000/conferencia/conf2/SED_


TEMA 20 - RESUMIDO 

www.formacurae.es 
 

43 

macion.htm- Fernanda Magdaleno  
Mateoshttp://www.aibarra.org/Apuntes/críticos/Guías/Enfermeria/control_de_signos
_ vitales.pdf. 

 Farreras P, Rozman C. Medicina Interna. 15ª ED. Barcelona: Elsevier; 2004. 
 - Esteve J, Mitjans J. Electrocardiograma. Enfermería. Técnicas clínicas. Madrid: 

McGraw-Hill Interamericana;2002. 
 Noguer L, Balcells A. Exploración clínica práctica. Preliminares anatomo-clínicos. 

Barcelona: Masson; 2000. p.25-44. 
 Lindner UK, Dubin D. Introducción a la electrocardiografía. Barcelona: Masson; 2004. 
 http:www.enferpro.com.Consultada.29/11/07 
 http:www.Cuidadosrespiratorios.com 
 Catéter de Swan-Ganz. Rol de enfermería en el cateterismo cardíaco derechoEnrique 

Torné PérezDiplomado en Enfermería.U.C.I. Hospital General Sevilla, España. 
 García-Velasco Sánchez-Morago S. Gasometría arterial: guía básica para la 

interpretación del equilibrio ácidobase.Excel Enferm [en línea] 2005 [7 de noviembre 
de 2005]; 2(11). URL disponible en: http://www.ee.isics.es 

 - Pilar Busom Santana , Francisca Molina Pacheco , Silvia Gestí 
Senarhttp://www.aibarra.org/Apuntes/críticos/Guías/Enfermeria/control_de_signos_v
itales.pdf. 

 Parra Moreno M.L Procedimientos y técnicas en el paciente crítico. MASSON S.A, 2003. 
 Gallego J: M:; Soliveres.J. Cuidados Críticos.Consejo de enfermería de la Comunidad 

Valenciana. 2002. 
 Navarro, J; De Haro, S; Orgiler, P; Vera, C.Guía práctica de enfermería en el paciente 

crítico. Gallego J: M; Soliveres.J.2000. 
 Gallego J: M; Soliveres.J. Cuidados críticos posquirúrgicos. Gallego JM; 

Soliveres.J.2003. 
 http://tratado.uninet.edu.Consultado 29/11/07. 
 Actuación en Quemados. Curso E.V.E.S. 2007.Hospital General Universitario de 

Alicante. 
 Torres Figueiras, M; Prieto Pagán, MC; Torregrosa Marco.N; Cánovas Fávega, S; 

Fuentes García, S; Roch Lapuente, Y; Rubio Martinez, M.J; Balboa, S. Diseño de un 
nuevo registro de cuidados de enfermería de la unidad 

 de reanimación anestesia y terapia del dolor del H.G.U.A.2007 
 
 

http://www.ee.isics.es/
http://tratado.uninet.edu.consultado/

