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401 – MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDIACA
Revisores clínicos

Patricia Esquinas Jiménez
Laura Rebollo García

DEFINICIÓN
Número de veces que el corazón realiza el ciclo completo de llenado y vaciado de sus cámaras en un determinado
tiempo expresándose en contracciones o latidos por minuto (lpm). Los latidos corresponderían con las sístoles, es
decir, cuando la sangre es expulsada al resto del cuerpo.
OBJETIVOS





Determinar la frecuencia, ritmo, volumen y simetría de los pulsos para valorar la función cardiocirculatoria
e identificar anormalidades si las hay.
Proporcionar información importante acerca del estado de salud en la evolución del paciente.
Identificar los efectos secundarios de algunos medicamentos administrados.
En situaciones de emergencia ayudar a determinar si el corazón del paciente está bombeando.

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL






Reloj con segundero.
Fonendoscopio.
Hoja de registro.
Bolígrafo azul.
Monitor cardiaco si fuera necesario.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada, considerando que se encuentre en situación basal, teniendo
en cuenta la situación del paciente y dejando fácilmente accesible la zona:
o En el pulso apical será en decúbito supino o en semifowler, si su estado lo permite.
o En el pulso arterial, la arteria radial es la más habitual, puede estar sentado con el brazo
seleccionado apoyado sobre una almohada, dirigiendo la palma de la mano hacia arriba, o acostado
con los brazos relajados sobre la cama o sobre el abdomen.
Procedimiento
Pulso periférico
 Localizar la arteria mediante palpación suave sobre un plano duro (óseo), con los dedos índice, corazón
y anular de la mano dominante:
o Radial: es el pulso periférico más habitual, sobre la muñeca del paciente encima del hueso radio,
sobre la arteria radial en la zona media de la cara interna de la muñeca, ejerciendo una presión
suave. Evitar colocar dedo pulgar pues tiene latido propio (percibiríamos nuestras propias
pulsaciones).
Medición de la frecuencia cardiaca
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Temporal: sobre hueso temporal en la región externa de la frente, en un trayecto que va desde la
ceja hasta el cuero cabelludo. Muy usada en pediatría.
Carotídeo: en la parte lateral del cuello, entre la tráquea y el musculo esternocleidomastoideo. No
ejercer una presión excesiva porque produce bajada de frecuencia cardiaca e hipotensión. Nunca
debe palparse simultáneamente en ambos lados o muy profundamente, para evitar la disminución
del flujo sanguíneo cerebral, bradicardias hemodinámicamente muy significativas y aún más, paro
cardiaco. Es el pulso que más fielmente refleja las funciones cardiacas.
Humeral o braquial: en la cara interna del musculo bíceps o en la zona media del espacio
antecubital con el antebrazo del paciente ligeramente flexionado sobre el brazo.
Cubital: en la superficie palmar de la articulación de la muñeca, por arriba y por fuera del hueso
pisiforme, utilizado en algunas situaciones clínicas (catéter en la arteria radial para monitorizar la
presión sanguínea).
Femoral: en la arteria femoral debajo del ligamento inguinal (normalmente pulso lleno y fuerte).
Poplíteo: en la arteria poplítea detrás de la rodilla en la fosa
poplítea, flexionando la pierna sobre el muslo.
Tibial posterior: en la arteria tibial por detrás del maléolo interno.
Pedio: palpando la arteria dorsal del pie sobre los huesos de la parte alta del dorso del pie. Muy
usado en cateterismo.




Presionar ligeramente con las yemas de los dedos hasta encontrar el latido arterial.
Percibir durante unos instantes los latidos, y seguidamente contar la frecuencia de los latidos durante
60 segundos, valorando la intensidad de los mismos y la regularidad del ritmo:
o Valorar el ritmo, observando si la pauta de intervalos es regular o no.
o Valorar la intensidad. Si el latido es potente se palpa lleno, si es débil, la fuerza de llenado
desaparece cuando se presiona ligeramente la arteria.
o Comparar el ritmo e intensidad del latido con el de la arteria contralateral.
o Si presenta arritmias, realizar toma apical.



Higiene de manos.

Δ9 OMS

Pulso apical
 Limpiar membrana de fonendoscopio con solución jabonosa o antiséptica.
 Calentar la membrana del fonendoscopio con las manos para evitar la sensación de frío al contacto
directo con la piel.
 Comprobar que el sonido este abierto.
 Colocar la membrana del fonendoscopio sobre el quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media
clavicular.
 Auscultar unos instantes los latidos antes de contabilizarlos.
 Contar la frecuencia de los latidos durante 60 segundos, valorando la intensidad de los mismos y la
regularidad del ritmo.
 Ayudar al paciente en la medida en que lo necesite a cubrirse el tórax y asumir una postura cómoda.
 Limpiar el fonendoscopio.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Toma de frecuencia cardiaca mediante monitor
 Limpiar la piel con agua jabonosa o antiséptico.
 Colocar electrodos adecuados al paciente (adulto o pediátrico) de forma que no supongan un obstáculo
en caso de acceso al tórax para cualquier intervención (masaje, radiografía y ecografía) y cuidando que
no se enrollen ni entorpezcan movimientos.
 En pacientes monitorizados los electrodos se reemplazarán cada 24 horas.
 Colocación de electrodos:
o Rojo: debajo de la clavícula cerca del hombro derecho.
o Amarillo: debajo de la clavícula cerca del hombro izquierdo.
o Negro (toma de tierra): en el lado inferior izquierdo del abdomen, o debajo del apéndice xifoides.



Conectar los cables de electrodos al paciente y seguidamente al cable del monitor.
Vigilar el estado de la piel para evitar lesiones o alergias.

Medición de la frecuencia cardiaca
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Higiene de manos.

Δ9 OMS

CONSIDERACIONES ESPECIALES










Se aconseja tomar el pulso durante un minuto, ya que contar durante 15 o 30 segundos y multiplicar por
cuatro o por dos, respectivamente, no garantiza un recuento exacto en el caso de que haya patologías
vasculares o arritmias cardiacas no identificadas previamente.
El número de latidos cardiacos por minuto va a variar en función de:
o La genética del individuo.
o El estado físico (actividad-reposo).
o Las condiciones ambientales (temperatura, altura, calidad del aire, hora del día).
o La posición.
o Factores psicológicos (estrés, sueño, miedo, amor).
o La edad.
o El sexo.
En presencia de patologías cardiovasculares es importante comprobar la coincidencia en la frecuencia del
pulso apical y periférico, así como la comprobación sistemática de la simetría con la arteria contralateral.
La valoración del pulso debe realizarse de forma simultánea con la toma de la tensión arterial de forma
sistemática en los pacientes con arritmias, a fin de detectar tempranamente la existencia de arritmias
cardíacas.
Tener en cuenta que tanto el dolor como las alteraciones emocionales pueden variar la frecuencia cardiaca.
En la toma de pulso radial, evitar colocar el dedo pulgar sobre la arteria radial del paciente, ya que
percibiríamos nuestras propias pulsaciones.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:







Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Frecuencia (número de latidos por minuto).
Características del latido: ritmo (regular o irregular) e intensidad (fuerte, normal, débil o ausente).
Simetría con la arteria contralateral y, si es preciso, describir las características en ambos lados.

Medición de la frecuencia cardiaca
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402 – MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA
Revisores clínicos

Sonia Ortiz Coca
Carmen Genicio Martín
José Antonio Ciria Ávila

DEFINICIÓN
Número de ciclos de respiración completos, inspiración seguida de espiración, que realiza una persona en un minuto,
observando los movimientos toracoabdominales, según edad, que acompañan a cada respiración.
OBJETIVOS




Conocer el número de respiraciones por minuto y valorar las características de los ciclos respiratorios (ritmo
e intensidad).
Identificar signos de dificultad respiratoria.
Identificar anormalidades en el paciente.

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL






Reloj con segundero.
Hoja de registro.
Bolígrafo negro.
Fonendoscopio, si precisa.
Monitor, si precisa.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i
 Explicar la conveniencia de que el paciente intente no ejercer ningún tipo de acción sobre su respiración,
haciendo que sea lo más natural posible.
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada, sentado o acostado en posición de semi-fowler, que permita
la contabilización de la frecuencia respiratoria. El mal alineamiento corporal impide la correcta expansión
torácica y disminuye la ventilación, influyendo, por tanto, en la frecuencia y volumen respiratorio.
 Dejar visible el tórax del paciente de manera que pueda observar los movimientos de la caja torácica
(durante la inspiración se eleva y durante la espiración se deprime).
Procedimiento
 Observar un ciclo respiratorio completo (inspiración y espiración).
 En pacientes en los que sea difícil la toma mediante la observación, podemos usar la palpación poniendo
la palma de la mano sobre el tórax sin ejercer presión. Otro método es la auscultación con fonendoscopio,
es el método recomendado en pediatría:
o Limpiar membrana de fonendoscopio con solución jabonosa o antiséptica.
o Calentar la membrana del fonendoscopio con las manos para evitar la sensación de frío al contacto
directo con la piel.
o Comprobar que el sonido esté abierto.
Medición de la frecuencia respiratoria
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Colocar la membrana del fonendoscopio sobre el hemitórax derecho debido a que se registra
sonoridad hasta el cuarto espacio.

Mirar el segundero y determinar la frecuencia respiratoria, es decir el número de ciclos ventilatorios
completos que se producen durante 60 segundos.
Observar la profundidad y la regularidad de los mismos, si se oyen ruidos respiratorios y si el usuario tiene
que realizar esfuerzo para respirar.
Si durante la toma, el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro,
esperar unos minutos y volver a realizar la medición.
Cubrir de nuevo el tórax del paciente.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

CONSIDERACIONES ESPECIALES







La medición de la respiración puede ser más fiable si se realiza simultáneamente con el aseo en la cama,
con la determinación del pulso o con otro procedimiento en el que el paciente esté relajado y no se sienta
observado.
Para conocer el ritmo respiratorio basal hay que asegurarse que no haya realizado ningún esfuerzo ni
ejercicio y que no se le haya efectuado algún procedimiento cruento en los 15-20 minutos precedentes a la
toma de la respiración.
Debemos tener en cuenta que la frecuencia respiratoria se puede alterar por determinados estados clínicos
como el dolor, la fiebre…
En pediatría: en los lactantes y preescolares predomina la respiración diafragmática, y la expansión torácica
es mínima, por lo que debemos observar el abdomen. Si el paciente pediátrico hace un uso de la
musculatura intercostal con retracción inter y subcostal, significa que hay alteraciones pulmonares o de la
vía aérea.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:









Procedimiento realizado.
Firma, fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Frecuencia respiratoria (número de respiraciones en un minuto).
Características: ritmo (regular o irregular), profundidad (superficial, normal o profunda) y tipo (torácica o
abdominal).
Existencia de ruidos respiratorios si los ha detectado.
Esfuerzo respiratorio, si lo hay.
Patrón respiratorio alterado, si lo ha detectado.

Medición de la frecuencia respiratoria
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403 – MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL
Revisores clínicos

Auxiliadora Gallego Espina
Antonio Cervera Barajas

DEFINICIÓN
Medición de la presión ejercida por la sangre en el sistema circulatorio durante las fases del ciclo cardiaco. La
presión arterial sistólica o máxima es la resultante de la contracción del ventrículo izquierdo al bombear la sangre
hacia la aorta. La presión arterial diastólica o mínima se produce durante el reposo del ventrículo. La presión arterial
diferencial es la diferencia entre las dos anteriores.
OBJETIVOS





Conocer y valorar la presión arterial del paciente.
Detectar posibles alteraciones en la función hemodinámica del paciente.
Determinar el funcionamiento de múltiples sistemas y órganos corporales.
Valorar la respuesta del paciente al tratamiento.

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL





Esfingomanómetro.
Manguito del tamaño adecuado.
Fonendoscopio.
Clorhexidina al 2%.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada, acostado o sentado con el miembro donde se vaya a realizar
la toma, extendido y cómodamente apoyado:
o Brazo: sentado o en semi-flower, con el brazo sin ropa y apoyado a nivel del corazón (línea axilar
media) con la palma de la mano hacia arriba.
o Muslo: decúbito prono; si no es posible, decúbito supino con las rodillas flexionadas y una
almohada debajo de ellas.
o Tobillo: sentado con las piernas elevadas en ángulo recto, descansando sobre un reposapiés, o en
decúbito supino con las piernas relajadas.



Debe mantener esta posición desde unos minutos antes de la medida.
Desnudar el miembro del paciente por encima de la zona que cubrirá el manguito, si se deja alguna prenda
puesta, evitar que actúe como torniquete.

Procedimiento
 Determinar la zona donde se va a realizar la toma de presión arterial (T.A.). El lugar de elección es uno de
los brazos, encima del codo y sólo en caso de imposibilidad se considerará otra localización, como el muslo
o el tobillo.
Medición de la presión arterial
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No realizar mediciones en extremidades con perfusiones intravenosas o con catéteres venosos o arteriales
ya que se puede causar daño tisular, obstrucción de la perfusión y del catéter.
Elegir un manguito de tamaño adecuado a la zona donde se va a realizar la medición.
Limpiar las olivas del fonendoscopio con clorhexidina acuosa al 2%.
Localizar la arteria palpando con los dedos índice y medio de la mano dominante:
o Humeral: a lo largo de la línea media-interna del brazo.
o Poplítea: unos 3-4 cm. por encima del pliegue de la corva.
o Tibial: en el tobillo, por detrás del maléolo interno.



Enrollar el manguito asegurándose de que la bolsa hinchable que contiene esté directamente encima de la
arteria.
o Brazo: en el tercio inferior, con el borde inferior del manguito unos 2 cm. por encima de la flexura
del codo, teniendo en cuenta que la cámara de aire debe situarse encima de la arteria humeral
previamente localizada.
o Muslo: parte media del muslo.
o Tobillo: tercio inferior de la pierna, unos 3 cm. por encima del maléolo interno.




Ajustar las olivas ligeramente inclinadas hacia delante y comprobar su funcionamiento.
Sujetar el fonendoscopio con los dedos índices y medio de la mano no dominante, ejerciendo una suave
presión sobre la arteria, sosteniendo la pera del manguito con la mano dominante.
Cerrar la válvula de aire girándola en la dirección de las agujas de reloj.
Insuflar aire hasta unos 30mmHg por encima del punto en el cual el pulso desaparece.
Abrir lentamente la válvula de aire del manguito girándola en dirección contraria a las agujas de reloj y dejar
salir el aire lentamente. Se recomienda un ritmo de desinflado máximo de 3mmHg por segundo, o más
lento aún si el paciente presenta arritmia o bradicardia.
Observar sobre el manómetro el punto en que se oye el primer ruido claro (primer ruido de Korotkoff), que
indica la T.A. sistólica o máxima.
Hay un punto durante la toma de la T.A. en el que el sonido se transforma en sordo o se amortigua (cuarto
ruido de Korotkoff). Este punto puede ser registrado como la T.A. diastólica en los niños y en los adultos
con hipertensión conocida.
Continuar desinflando el manguito observando el nivel de la aguja o mercurio hasta que el sonido
desaparezca (quinto ruido de Korotkoff), punto que se considera como la T.A. diastólica en los adultos.
Abrir completamente la válvula vaciando el manguito de aire.
Retirar el manguito del paciente.
Ayudar al paciente a cubrirse de nuevo la zona y a adoptar una postura cómoda y adecuada.
Guardar el manguito completamente desinflado.
Higiene de manos.
Δ9 OMS















CONSIDERACIONES ESPECIALES








Si la toma de la PA coincide con una fase de dolor o situación de alteración emocional, hemos de tenerlo
en cuenta al interpretar los resultados. Si la PA está elevada respecto a valores previos, comprobar el estado
emocional del paciente. En niños la actividad y el llanto elevan la PA en ese momento sin que signifique
que exista algún tipo de alteración.
El brazalete debe disponer de un sistema de cierre que permita una correcta sujeción al brazo. Un brazalete
flojo puede determinar una falsa hipertensión arterial.
Si el manguito es pequeño para la extremidad en la que se aplica pueden determinar una falsa hipertensión
arterial y si es grande puede dar cifras erróneas que enmascaren una posible HTA
Comprobar que la válvula de aire del equipo se abre y cierra fácilmente, que no queda aire residual en la
vejiga del manguito, que la aguja indicadora de la presión marca cero y que el manómetro está colocado
verticalmente a la altura de los ojos para que la lectura sea correcta.
Si el latido no es audible con el fonendoscopio, se hará la lectura por palpación sobre la arteria. El primer
latido percibido corresponderá a la presión sistólica. Con este método no podemos determinar la presión
diastólica.

Medición de la presión arterial
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La primera vez que realice la toma de T.A. a un paciente debe comparar la lectura en ambos lados del
cuerpo, si la diferencia supera los 10mmHg, tomar como referencia la más alta y anotarlo en un lugar visible
de la gráfica de constantes vitales.
Si tiene que repetir la toma de T.A. en la misma extremidad, desinflar completamente el manguito y esperar
que hayan pasado 3 minutos.
Para realizar una toma de la presión arterial basal, dejar reposar al paciente durante 5 minutos.
Si debe realizar la toma de T.A. con el paciente de pie, sentado y acostado (estudios diagnósticos a personas
hipertensas o con cardiopatías asociadas), dejar pasar al menos tres minutos entre la toma en una posición
y en otra.
No dejar colocado el manguito a menos que tenga que realizar controles cada 15 minutos.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:







Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
T.A. sistólica y diastólica expresada en mmHg.
Postura del paciente y zona donde se ha efectuado la medición.
Factores que puedan haber influido en la cifra tensional.
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404 – MEDICIÓN DE LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL
Revisores clínicos

M.ª Isabel González Méndez
M.ª Rosario Urbán Carmona
Rafael Muriana Jiménez

DEFINICIÓN
La presión venosa central (PVC) se define por convenio como la presión media de todas las fluctuaciones de presión
que tienen lugar en la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco y, el rango de valores normales en un paciente sin
problemas cardíacos ha sido establecido entre 3-8 cm de H2O (2-6 mmHg). La canulación venosa central para la
monitorización de la PVC se consigue mediante la introducción de un catéter en una vena central y avanzarlo hacia
el corazón hasta que la punta del catéter establece contacto con la vena cava superior en la proximidad de su unión
con la aurícula derecha. Se considera que un acceso es central cuando permite la colocación intratorácica del catéter.
Existen diferentes venas para lograr un acceso central: la yugular interna (que es la más frecuentemente utilizada),
la vena subclavia, la femoral, las venas antecubitales y la vena yugular externa. Cada una de ellas presenta sus
particularidades, sus ventajas y sus inconvenientes.
OBJETIVOS



Control de la función cardíaca.
Medición de la volemia.

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL






Soporte de goteo.
Bolsa de suero salino isotónico o glucosado al 5%.
Regleta graduada en centímetros con brazo nivelador o manómetro.
Equipo de Presión Venosa Central (PVC), Es un equipo de infusión por gravedad que incluye sistema de
perfusión y línea adicional de medición de PVC.
Llave de tres pasos o banco de llaves.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Preparación del equipo de presión venosa central
 Colocar la regla graduada sobre el soporte de goteo y la línea adicional del equipo de PVC sobre dicha regla,
mediante unos enganches que facilitan su incorporación.
 Conectar el sistema de PVC al suero salino o glucosado y purgar cuidadosamente el sistema evitando la
presencia de burbujas.
 Girar la llave de tres pasos del equipo de PVC de modo que se llene la columna graduada de suero sin que
llegue a humedecer el filtro. Cerrar la llave de paso del sistema de perfusión y girar la llave de paso de forma
que abra el paso del suero hacia el extremo distal de sistema de perfusión, que conecta con el catéter del
paciente.
 Una vez purgado todo el equipo de PVC, cerrar la llave de paso del sistema de perfusión y tapar el extremo
distal con su protector original.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
Medición de la presión venosa central
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Comprobar la colocación de la punta del catéter en aurícula derecha mediante RX de tórax.
Colocar la cama en horizontal.
Colocar al paciente en decúbito supino 0º grados sin almohada, salvo contraindicaciones. Si el paciente no
tolera la posición horizontal, se puede realizar la medición con la cabecera ligeramente elevada (30º
máximo), vigilando que el punto 0 de la regla esté a nivel de su aurícula derecha. Para que varias mediciones
sean comparables se han de hacer siempre en la misma postura.

Procedimiento
 Situar la regla graduada de forma que el punto “cero” de la escala esté a la altura del cuarto espacio
intercostal, en la línea axilar media del paciente, que corresponde con la aurícula derecha. Utilizar el mismo
punto de referencia en posteriores mediciones. Es conveniente marcar el punto exacto de medición en el
tórax de pacientes que precisen mediciones frecuentes de PVC.
 Si el catéter central es de varias luces, determinar por qué vía se ha de hacer la medición y marcarla
adecuadamente. Δ7 OMS
 Retirar el tapón protector del extremo distal del sistema de perfusión y conectarlo al catéter central del
usuario, a través de la llave de tres pasos o banco de llaves.
 Vigilar las conexiones y utilizar tapones estériles para cerrar las llaves de tres pasos que no estén conectadas
a un sistema de perfusión.
 Si se está administrando alguna solución por el catéter central, cerrar la llave paso de su sistema de
perfusión de manera que el paso de dicha solución quede cerrado.
 Abrir el paso entre el equipo de PVC y el catéter del paciente y dejar fluir una pequeña cantidad, 15-20
mililitros del suero que se va a utilizar para medir la PVC.
 Girar la llave de paso de manera que la columna, o línea de medición conectada al manómetro, quede
comunicada con el catéter del paciente.
 La columna de líquido descenderá lentamente, hasta que la presión hidrostática iguale a la presión venosa
del paciente, en ese momento, el descenso se detendrá y el líquido oscilará ligeramente con la respiración
del paciente. Este es el valor que se registra como la PVC. El valor debe de registrarse durante la espiración
para que los cambios en la presión intratorácica tengan un efecto mínimo en la medición.
 Si el fluido del manómetro no oscila con la respiración del paciente, puede deberse a que la punta del
catéter esté rozando la pared de la vena, indicar al paciente que tosa o realice una inspiración profunda
para cambiar ligeramente la posición del catéter, comprobando con esta maniobra si hay oscilación.
 Girar la llave del equipo de PVC de forma que cierre la comunicación entre la columna y el catéter del
paciente.
 Girar la llave de tres pasos o llave del banco de llaves, cerrando el paso al equipo de PVC. Se puede
desconectar el sistema de PVC de la llave de tres pasos, dejándolo correctamente protegido.
 Reanudar, si es el caso, la solución que se estaba administrando previamente, ajustando el ritmo de la
perfusión.
 Si la presión es mayor o igual a 30 cm de agua y la oscilación coincide con el pulso, indica que la punta
del catéter está en el ventrículo. Avisar al médico para que retire un poco el catéter hasta su posición
correcta.
 Variaciones en constantes vitales del paciente como presión arterial, presión intracraneal, influyen en los
valores de la PVC. Patrones respiratorios anormales dan valores alterados de PVC.
 Si la PVC ha sufrido alguna desviación con respecto a cifras habituales del paciente, avisar al médico.
 Ayudar al paciente a adoptar una posición cómoda y adecuada.
 Recoger el material.
 Retirarse los guantes.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
CONSIDERACIONES ESPECIALES




La PVC refleja de manera directa la presión en la aurícula derecha (AD) (siempre y cuando no exista una
obstrucción de la vena cava) y de manera indirecta la presión telediastólica ventricular derecha. En
consecuencia, la PVC es un buen indicador de la función del corazón derecho. No obstante, hay que tener
en cuenta que la PVC es un mal indicador de la función ventricular izquierda.
Hemos de considerar que la PVC no siempre es una medida fiable de la volemia, sino de las necesidades
de volemia y de la respuesta a la reposición. Este concepto es interesante pues establece la relatividad del
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valor de la PVC: un paciente, en función de sus circunstancias hemodinámicas, puede tener en dos
momentos distintos una volemia diferente y, sin embargo, mantener una PVC igual, como reflejo de sus
condiciones.
Realizar el mínimo número de manipulaciones del catéter posibles y utilice siempre una técnica aséptica
estricta.
El equipo de PVC se puede mantener conectado al catéter central en pacientes que precisen mediciones
frecuentes.
La presencia de burbujas de aire en la rama del manómetro puede originar lecturas erróneas.
La ventilación mecánica con presión positiva al final de la espiración (PEEP) puede sobreestimar el valor
real de la PVC, en especial cuando los valores de PEEP son iguales o mayores a 10cm H2O. No existe una
forma fácil de calcular esta alteración; en general se acepta que cuando el pulmón tiene una elasticidad
normal debe de restarse la mitad de la PEEP a los niveles obtenidos de PVC y cuando los pulmones tienen
una elasticidad disminuida, debe de restarse un tercio del valor de la PEEP.
No realizar nunca la medición con un suero hipertónico.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:








Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Lectura obtenida.
Postura del paciente y ángulo de la cabecera de la cama.
Vía utilizada para la medición.
Si el paciente está conectado o no a ventilación mecánica.
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405 – MEDICIÓN DE LA PRESIÓN VENOSA CENTRAL MEDIANTE MONITOR
Revisores clínicos

M.ª Isabel González Méndez
Catalina Martín Castaño
M.ª Rosario Urbán Carmona

DEFINICIÓN
La presión venosa central (PVC) se define por convenio como la presión media de todas las fluctuaciones de presión
que tienen lugar en la aurícula derecha durante el ciclo cardíaco y, el rango de valores normales en un paciente sin
problemas cardíacos ha sido establecido entre 3-8 cm de H2O (2-6 mmHg). La canulación venosa central para la
monitorización de la PVC se consigue mediante la introducción de un catéter en una vena central y avanzarlo hacia
el corazón hasta que la punta del catéter establece contacto con la vena cava superior en la proximidad de su unión
con la aurícula derecha.
Se considera que un acceso es central cuando permite la colocación intratorácica del catéter. Existen diferentes
venas para lograr un acceso central: la yugular interna (que es la más frecuentemente utilizada), la vena subclavia,
la femoral, las venas antecubitales y la vena yugular externa. Cada una de ellas presenta sus particularidades, sus
ventajas y sus inconvenientes.
OBJETIVOS



Control de la función cardíaca.
Medición de la volemia.

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL










Monitor.
Cable para transductor.
Soporte de goteo.
Soporte “manifold”.
Soporte de “cápsulas” o transductores.
Set completo del transductor. (El distribuidor facilita este set ya montado y operativo para la toma de
presiones.)
Bolsa de suero salino isotónico o glucosado al 5%.
Guantes.
Presurizador.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Preparación del equipo de presión venosa central
 Abrir el set completo del transductor y conectarlo al suero.
 Purgar lentamente el circuito verificando la ausencia de aire en el mismo y en la cámara del transductor,
vigilando la correcta conexión de todas las partes del sistema.
 Introducir la bolsa de suero en el Presurizador, aplicando la presión óptima de trabajo indicada en la hoja
de instrucciones que acompaña al transductor. En niños se mantiene una presión entre 150mmHg y
300mmHg para obtener un flujo constante de entre 1,5 y 3ml/hora.
 Colocación de guantes estériles.
 Con técnica estéril, conectar el equipo de perfusión al catéter cuya presión queremos medir. Δ7 OMS
 Conectar el cable del monitor al transductor.
 Calibrar el transductor.
Medición de la presión venosa central mediante monitor
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Comprobar la correcta monitorización.

Calibración del transductor
 Colocar el transductor a la altura de la aurícula derecha (línea axilar media).
 Seleccionar el programa específico en el monitor que se ajuste a la presión que se desea calibrar.
 En la llave de tres pasos del transductor, cerrar la línea de acceso al paciente, poniendo en contacto el
transductor con el medio ambiente a través de un tapón el cual deberá estar perforado o en su defecto
deberemos retirarlo.
 Seleccionar en el monitor la calibración (hacer cero).
 Volver la llave de tres pasos a su posición.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Comprobar la colocación de la punta del catéter en aurícula derecha o vena cava superior mediante RX de
tórax.
 Colocar al paciente en decúbito supino 0º grados sin almohada, salvo contraindicaciones. Si no tolera esta
posición, se puede realizar con la cabecera de la cama ligeramente elevada, máximo a 30º.
Procedimiento
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 En un soporte de suero ajustar un soporte “manifold” y a éste incorporar el soporte de “cápsulas” o
transductores.
 Colocar el transductor a la altura de la aurícula derecha.
 Realizar el mínimo número de manipulaciones posibles y utilizar siempre una técnica aséptica estricta.
 Si el catéter central es de varias luces, determinar por qué vía se ha de hacer la medición y marcarla
adecuadamente. Δ7 OMS
 Conectar el equipo de infusión al catéter central del paciente, a través de una llave de tres pasos o banco
de llaves.
 Si se está administrando por esa vía alguna solución, suspenderla mientras se realiza la medición.
 Lavar la vía donde se va a realizar la medición.
 En el monitor, se deberá verificar que no están desactivadas las alarmas de las presiones que se van a
monitorizar, del mismo modo se deberá comprobar que están fijados los limites máximo y mínimos
correctos.
 Seleccionar en el monitor la medición de presión venosa central.
 Colocar la llave de tres pasos en la posición: suero – transductor – paciente.
 En el monitor aparece una curva con la presión y el valor numérico de la presión venosa.
 Si la presión es mayor o igual a 30 cm de agua y la oscilación coincide con el pulso, indica que la punta
del catéter está en el ventrículo. Avisar al médico para que retire un poco el catéter hasta su posición
correcta.
 Se deberán tener en cuenta las siguientes alteraciones en relación a la curva morfológica que presenta el
monitor:
o La curva no aparece en el monitor: comprobar permeabilidad de la vía, acodamiento del sistema,
desconexión de alguna pieza del sistema.
o La curva aparece amortiguada: despresurización del suero de mantenimiento, burbujas en la
cámara del transductor.
o La curva aparece aumentada en su longitud: el paciente está agitado.




Ayudar al paciente a adoptar una posición cómoda y adecuada.
Recoger el material.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

Medición de la presión venosa central mediante monitor

Pág. 18

Bloque 4. MEDICIÓN DE CONSTANTES VITALES

CONSIDERACIONES ESPECIALES















La PVC refleja de manera directa la presión en la aurícula derecha (AD) (siempre y cuando no exista una
obstrucción de la vena cava) y de manera indirecta la presión telediastólica ventricular derecha. En
consecuencia, la PVC es un buen indicador de la función del corazón derecho. No obstante, hay que tener
en cuenta que la PVC es un mal indicador de la función ventricular izquierda.
Hemos de considerar que la PVC no siempre es una medida fiable de la volemia, sino de las necesidades
de volemia y de la respuesta a la reposición. Este concepto es interesante pues establece la relatividad del
valor de la PVC: un paciente, en función de sus circunstancias hemodinámicas, puede tener en dos
momentos distintos una volemia diferente y, sin embargo, mantener una PVC igual, como reflejo de sus
condiciones.
Realizar el mínimo número de manipulaciones del catéter posibles y utilice siempre una técnica aséptica
estricta.
La ventilación mecánica con presión positiva al final de la espiración (PEEP) puede sobreestimar el valor
real de la PVC, en especial cuando los valores de PEEP son iguales o mayores a 10cm H 2O. No existe una
forma fácil de calcular esta alteración; en general se acepta que cuando el pulmón tiene una elasticidad
normal debe de restarse la mitad de la PEEP a los niveles obtenidos de PVC y cuando los pulmones tienen
una elasticidad disminuida, debe de restarse un tercio del valor de la PEEP. La utilización de transductores
de presión con respecto a la regleta ofrece la ventaja de dar una información continuada y delinear en cada
instante la curva de presión.
Variaciones en constantes vitales del paciente como presión arterial, presión intracraneal, influyen en los
valores de la PVC. Patrones respiratorios anormales dan valores alterados de PVC.
Si la PVC ha sufrido alguna desviación con respecto a cifras habituales del paciente, avisar al médico.
No realizar nunca la medición con un suero hipertónico. Usar suero glucosado al 5% cuando el paciente
sea menor de 6 años y suero salino isotónico cuando sea mayor de 6 años. Δ5 OMS
En niños puede heparinizarse la bolsa de suero elegido con 0,1ml por cada 100 ml de suero cuando exista
riesgo de obstrucción y esté prescrito.
Comprobar regularmente la presión de inflado del presurizador.
El sistema se mantendrá siempre cerrado, verificándose la ausencia de aire en el circuito y en la cámara
del traductor, evitando así la entrada de burbujas de aire al sistema.
Los monitores de presión pueden expresarla en mmHg o en cm H2O. Si queremos pasar de una a otra
debemos tener en cuenta que el mercurio es 13,6 veces más denso que el agua. Para pasar el valor medido
en mmHg a cm H2O, debemos multiplicarlo por 1,36. Para pasar a mmHg hay que dividir entre 1,36 la
cifra obtenida en cm H2O.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:







Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Lectura obtenida.
Postura del paciente y ángulo de la cabecera de la cama.
Vía utilizada para la medición y, en caso de estar utilizando ventilación mecánica, hacerlo constar.
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406 – MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA CORPORAL
Revisores clínicos

Pedro Bernal Herrera
Flora López González
María Isabel Soto Núñez

DEFINICIÓN
Método para la toma de la temperatura corporal.
OBJETIVOS


Determinar si la temperatura está dentro de los límites normales, en prevención de posibles complicaciones.

PERSONAL
Se contará con cuatro personas como mínimo.



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL








Termómetro.
Recipiente para el termómetro.
Desinfectante.
Antiséptico
Lubricante.
Gasas.
Guantes, si está indicado.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano
 Higiene de manos.
Δ9 OMS 17 EPS
 Colocación de guantes. Δ17 EPS
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS 12 EPS
 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
Procedimiento
 Extraer el termómetro de su envase y comprobar que está en buenas condiciones y funciona correctamente.
 Colocar el termómetro en la zona elegida.
 Retirar y leer temperatura.
 Mantener el termómetro de forma aséptica hasta nuevo uso.
 Retirar los guantes.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS 17 EPS
Medición de la temperatura axilar
 Seguir las normas generales para la medición de la temperatura corporal.
 Antes de colocar el termómetro en la axila, comprobar que está seca y que no acaba de ser friccionada.
 Colocar el termómetro de tal modo que el bulbo quede en el centro de la axila.
 Indicarle al paciente que aproxime el brazo al tronco y que cruce el antebrazo sobre el tórax.
 Mantener el termómetro hasta que suene la señal acústica o a su defecto dejarlo 3 minutos.
 Los valores normales oscilan entre 36º a 37º C.
Medición de la temperatura corporal

Pág. 21

Bloque 4. MEDICIÓN DE CONSTANTES VITALES

Medición de la temperatura rectal
 Seguir las normas generales para la medición de la temperatura corporal.
 Antes de introducir el termómetro en el recto, poner un poco de lubricante en una gasa y pasarlo por
el extremo del bulbo.
 Comprobar que el paciente no acaba de recibir un enema.
 Examinar la existencia de lesiones a nivel del recto que impidan la medición rectal (hemorroides, fisura
anal, etc.).
 Pedirle al paciente que se coloque en decúbito lateral y que flexione la pierna situada en el plano
superior. Exponer el ano elevando la nalga superior con la mano no dominante. Pedir al paciente que
realice una inspiración profunda (se relaja el esfínter) e introducir el termómetro lentamente, sin forzar.
La longitud a introducir dependerá de la edad y la constitución de la persona; 2.5 cm en los niños y
3.5 cm en los adultos.
 A los lactantes se les coloca boca abajo sobre una superficie plana, separar los glúteos e insertar el
extremo de bulbo del termómetro muy lentamente. La longitud a introducir dependerá del tamaño del
lactante, aproximadamente, 1.5 cm.
 Mantener el termómetro en dicha posición hasta que se escuche la señal acústica o en su defecto
durante 2-3 minutos, sujetar el termómetro y evitar que el paciente se mueva, así se impedirá una
posible rotura.
 Los valores normales oscilan entre 36’5º C-37’5º C.
Medición de la temperatura timpánica
 Seguir las normas generales para la medición de la temperatura corporal.
 En adultos y niños mayores de 3 años, tirar del pabellón auricular hacia arriba y atrás al mismo tiempo
que introduce el termómetro timpánico.
 En lactantes y niños menores de 3 años, tirar del pabellón auricular hacia atrás y algo hacia abajo.
 Los valores normales oscilan entre 37º C-38º C, teniendo en cuenta que hay un aumento de 1º C con
respecto a los valores normales en la medición axilar.
 Evitar realizar la medición de la temperatura timpánica en pacientes con infecciones agudas de oído,
tubo de drenaje timpánico o tapones de cerumen voluminosos.
 Esta medición está contraindicada en pacientes con fractura maxilofacial, fractura de base cráneo y
otorragia.
Medición de la temperatura oral
 Seguir las normas generales para la medición de la temperatura corporal.
 Introducir el termómetro en la boca debajo de la lengua en el lado izquierdo o el lado derecho.
 Pedirle al paciente que no sujete el termómetro con los dientes, sino que lo haga con los labios.
 Cuando suene la señal acústica se le retira o pasado unos tres minutos.
 Los valores normales oscilan entre 36’1º C y 37’5º C.
 No está recomendado en pacientes menores de 4 años.
CONSIDERACIONES ESPECIALES
Factores que afectan a la temperatura corporal:


La edad:
o El recién nacido presenta problemas de regulación de la temperatura, debido a su inmadurez, de
tal modo que le afectan mucho los cambios externos.
o En el anciano la temperatura corporal suele estar disminuida.



La hora del día: a lo largo de la jornada las variaciones de la temperatura suelen ser inferiores a 1’5º C. La
temperatura máxima del organismo se alcanza entre las 18 y las 22 horas y la mínima entre las 2 y las 4
horas. Este ritmo circadiano es muy constante y se mantiene incluso en los pacientes febriles.
El sexo: en la segunda mitad del ciclo, desde la ovulación hasta la menstruación, la temperatura se puede
elevar entre 0’3º C a 0’5º C.
Los tratamientos farmacológicos.
Las enfermedades.
La temperatura ambiente y la ropa que se lleve puesta.
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La ingesta reciente de alimentos calientes o frío, la aplicación de un enema, la humedad de la axila o su
fricción pueden afectar el valor de la temperatura oral, rectal y axilar respectivamente, por lo que se han de
esperar unos 15 minutos antes de tomar la constante. Si la axila está húmeda se procederá a secarla
mediante toques.
No tomar la temperatura después de un baño muy caliente ni muy frío.
Cuando se termina la vida útil de un termómetro, se enviará al almacén y una vez desinfectado se mandará
al fabricante.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:





Procedimiento realizado.
Temperatura del paciente.
Respuesta del paciente al procedimiento realizado
Fecha y hora de realización.
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