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Objetivos 
● Monitorización no invasiva
● Gases arteriales e interpretación 
● Procedimiento de punción arterial
● Monitorización invasiva

● Parámetros:  Presión  arterial  invasiva,  PVC,  PAP, 
PCP

● Dispositivos: línea  arterial, CVC, catéter de Swan 
Ganz.



Monitorización no Invasiva



Monitorización no Invasiva

● Monitoreo ECG
● Monitoreo de Presión Arterial (NIPB)
● Oximetría de pulso
● Capnografía (CO2)
● Temperatura cutánea



Monitor 



Monitorización no Invasiva
Cables al tórax



Monitorización no Invasiva



Monitorización no Invasiva

❖Electrocardiograma: derivación I, II ó III

❖Frecuencia cardiaca

❖Frecuencia respiratoria



Monitorización no Invasiva
❖Presión arterial (NIPB)

● Elegir extremidad adecuada
● Posición brazo
● No mover brazo

❖Curva de oximetría de pulso
● Ubicación
● Lectura errónea
● Curva 



Monitorización no Invasiva
Cuidados:

● Proteger los equipos: caídas, daños
● Correcta ubicación de cables
● Estado de los electrodos
● Reacciones en la piel por electrodos
● Selección de filtro: marcapasos! 
● Conexiones del monitor
● Selección de alarmas



 
Punción Arterial



Gases Arteriales
● Parámetros fisiológicos
● Muestra de sangre arterial
● Reflejan la función cardiopulmonar
● Evalúa de manera precisa el intercambio gaseoso
● Parámetros muy dinámicos
● Validos para el momento en que fueron tomados



Gases Arteriales
USOS

● Detección y evaluación de hipoxemia e identificación 
de su mecanismo.

● Detección y evaluación de hipercapnia.
● Control de efectos de tratamiento.
● Evaluación de equilibrio ácido – base.



Gases Arteriales
INTERPRETACIÓN

1. Evaluar cada resultado de forma independiente.
2. Determinar la causa del desequilibrio.
3. Determinar  si  el  problema  es  respiratorio  o 

metabólico.
4. Determinar el grado de compensación.



Gases Arteriales 

Valores normales:

● pH: 7,35 – 7,45
● PO2: 80-100 mmHg
● PCO2: 35-45 mmHg
● HCO3: 22-28 mEq/lt
● Saturación: 94-100 %



Gases Arteriales

1.  Evaluar cada resultado de forma independiente.

❖ pH

● Acidez v/s Alcalinidad
● Refleja la regulación de los iones hidrógeno (H)
● pH bajo = alta concentración H



Gases Arteriales
❖PCO2

● Presión parcial de dióxido de carbono en sangre art.

● Reflejo de la ventilación alveolar. 

● Alto = acidez
● CO2 se encuentra retenido por los pulmones por 

hipoventilación.

● Bajo= alcalinidad
● Paciente está hiperventilando y expulsa CO2.



Gases Arteriales
❖PO2
● Presión parcial de oxígeno en la sangre arterial 

❖HCO3
● Concentración en sangre arterial de bicarbonato.
● Alto = alcalinidad
● Bajo = acidez



Gases Arteriales
2. Determinar la causa del desequilibrio: pH

● Acidosis       pH < 7,35
● Alcalosis      pH > 7,45

 * CO2 – HCO3 : alteración

Acidosis 

7,35  -  7,4  -  7,45
Alcalosis 



Gases Arteriales

3.  Determinar  si  el  problema  es  respiratorio  o 
metabólico.

● Respiratorio PCO2

● Metabólico HCO3



Gases Arteriales
4. Determinar el grado de compensación

● No compensado: pH alterado
PCO2 ó HCO3 alterado

● Parcialmente compensado: pH alterado
PCO2  y HCO3 alterado

● Compensado: pH normal
PCO2  y HCO3 alterado



Gases Arteriales



Procedimiento  
Punción Arterial



Punción arterial
● Procedimiento  que  permite  la  extracción  de  sangre 

arterial mediante una punción en la piel de manera 
directa al lumen de la arteria elegida.

● Fines diagnósticos o de monitoreo.



Muestra sangre arterial
● Jeringa heparinizada (lista)

● Jeringa 3cc + 0,1 cc heparina

● Tapón para gases (no aguja)

● Eliminar las burbujas

● Mezclar suavemente



Muestra sangre arterial
● Requiere estar entre hielo

● Enviar  a laboratorio rápidamente

● Etiquetado  de la muestra

● Orden médica + fiO2 del paciente

● fiO2 del paciente estable: 15 min.



Punción 
● Elegir la arteria a puncionar:

● Radial  < o=45°
● Humeral  > o= 45°
● Femoral     90°

● No usar ligadura

● Comprimir por 10 min luego de la punción.



Punción 
Test de Allen
Busca determinar si las arterias radial y cubital del 

pacientes son permeables para realizar una punción.



Procedimiento 
* En laboratorio



Monitorización Invasiva



Monitorización Invasiva
Permite obtener mediciones precisas e inmediatas de la 

hemodinamia del paciente.

➢Objetivo: 
Diagnosticar, controlar y tratar a pacientes críticos  y/o 

hemodinámicamente inestables.



Monitorización Invasiva
PARÁMETROS

● Presión arterial: PAS, PAD, PAM
● Presión aurícula D°: presión venosa central (PVC)
● Presión arteria pulmonar: PAPS, PAPD, PAPM, PCP
● Presión intracraneana
● Otros.



Sistema de monitorización inv.
COMPONENTES

1. Catéter
2. Sistema de líneas
3. Transductor
4. Monitor 



Componentes 
1. Catéter

● A través de éste se va a canular la arteria, vena o 
cámara a monitorizar.

● Flexible, estéril
● Línea arterial, catéter  venoso central, catéter Swan 

Ganz.
● Conectar  al sistema de líneas



2. Sistema de líneas

Conexiones, tubos y llaves de 3 pasos.
Conectan el transductor  al catéter.



2. Sistema de líneas

Características:

● Semirígidas, plásticas.
● Llenos de líquido, sin burbujas o coágulos.
● Alargadores cortos.
● Mínima cantidad de llave de 3 pasos.
● Conexiones firmes, bien ajustadas.



3. Transductor:  Dispositivo electromecánico 

Convierte  la  fuerza  mecánica  (señal  de  presión  de 
pulso)  en  una  señal  eléctrica,  que  se  grafica  en  el 
monitor.



4. Monitor

●  Equipo que da valor numérico.
●  Convierte la señal del transductor en la medición de 

la presión.
● Desarrolla una onda de pulso.
● Debe  existir  un  módulo  de  presión  para  cada 

transductor.





Sistema de flasheo
➢Permite mantener el sistema de líneas permeable:

● Mantiene infusión continua 
● Permite lavado intermitente del sistema de líneas

● 1 litro suero fisiológico + 0,5 cc heparina (2.500 UI)
● Presurizar a 300 mmHg
● Infusión 3 ml/hr





Referencia y calibración
● Sistema de monitorización invasiva

balanceo y calibración

Previo  a la  1° medición:

1. Punto cero anatómico
2. Punto cero ambiental



Referencia y calibración
1. Punto cero anatómico (paciente)

Aurícula derecha

● Paciente decúbito supino 
● 4° espacio intercostal
● Línea media axilar
● Eje flebostático: intersección
● Marcar 





Referencia y calibración
2. Punto cero ambiental

● Ubicar el transductor a nivel de aurícula D°
● Fijar en el brazo, porta suero, tórax 
● Llave de 3 pasos más cercana  al transductor: CERO



Referencia y calibración
Calibrar  a CERO el transductor

1. Poner el “cero” en el monitor
2. Abrir la llave de 3 pasos (cero ambiental)
3. El monitor debe leer “cero”
4. Curva de PA

● Calibrar  cada vez que el paciente cambie de posición
● Traslado del paciente
● Cambio de turno



Sistema de monitorización 
invasiva:  

Cuidados de Enfermería



● Calibrar  a “cero” cuando corresponda.
● Mantener sistema cerrado.
● Conexiones seguras y  fijas al paciente.
● Prevenir infecciones.
● Eliminar las burbujas.
● Sistema libre de sangre (retirar).
● No  administrar  soluciones  por  el  lumen  de 

monitorización.
● Evaluar las curvas de monitorización: valores reales.



Línea Arterial (LA)



Línea Arterial
Introducción de un catéter en una arteria:

● Radial
● Humeral
● Femoral 



Línea Arterial
Indicación:

● Monitorización continua de Presión Arterial
● Inestabilidad hemodinámica
● Uso de drogas vasoactivas

● Obtener  muestras  de  sangre  arterial  repetida  sin 
recurrir a múltiples punciones. 



Línea Arterial
Instalación

● Procedimiento médico * 
● Técnica estéril
● Selección del sitio de punción y aseo
● Catéter de línea arterial: técnica de Seldinger
● Bránula #20 larga (5,1 cm)
● Se fija con punto a la piel
● Se puede poner anestésico local



Línea Arterial
Rol de Enfermería: Instalación

● Reunir material
● Asistir la instalación
● Preparar el sistema de monitorización invasiva:

● Sistema de líneas
● Sistema de flasheo
● Transductor
● Monitor  y cables



Línea Arterial
Rol de Enfermería: mantención LA

● Mantención del sistema de monitorización
● Interpretar los valores de PA
● Manejo de la LA: 

● Cero
● Evaluar curva PA
● Toma de exámenes



Línea Arterial
Rol de Enfermería: mantención LA

● Curación del sitio de inserción SOS
● Evaluar la extremidad: piel, perfusión
● Valorar sitio de inserción: infección, sangramiento
● Cambio del catéter y sistema de líneas y transductor 

cada 5 días.



Presión Venosa Central 
PVC



PVC

➢Presión de aurícula D°

● Presión de llenado VD°
● Refleja el retorno venoso (volemia)
● Precarga 



PVC
Medición:

● Catéter  venoso central: 
Vena Cava

VALORES NORMALES:

6 - 12 cm H2O



PVC
Medición:

● Catéter  en Aurícula D°: 
Swan Ganz

Valores normales:  1 – 6 mm Hg



PVC
➢Elevada:

● Insuficiencia ventricular D°
● Sobrecarga de volumen

➢Disminuida:  hipovolemia 

1 mm Hg = 1,36 cm 
H2O



PVC: medición
➢Catéter  venoso central  

1. Sistema de monitorización invasiva
● Sistema de líneas
● Sistema de flasheo
● Transductor
● Monitor  y cables

2. Manómetro o columna de agua



Manómetro



Manómetro



Manómetro



Catéter Swan Ganz



Catéter Swan Ganz

Monitorización Arteria Pulmonar

restringida a situaciones especiales

➢Riesgos 
➢Costos elevados
➢Personal capacitado



Catéter Swan Ganz
● Desequilibrio  hídrico  complejo:  politraumatismo, 

gran quemado, sepsis.
● Shock
● Insuficiencia cardiaca refractaria a tratamiento
● Edema pulmonar que no responde a tratamiento
● IAM con complicaciones
● Sdr. dificultad respiratoria aguda
● Taponamiento cardiaco
● Etc.



Catéter Swan Ganz
Características 

● Catéter flexible radiopaco

● Múltiples lúmenes separados

● Punta tiene un balón: 1 - 1,5 ml de aire

● Termistor: transductor sensible a cambios de t°

● Permite medir el Gasto Cardiaco por termodilusión



Catéter Swan Ganz

PVC

PAP-PCP



Catéter Swan Ganz
Mediciones:

● Presión arteria pulmonar (PAP)
● Presión capilar pulmonar (PECP)
● Presión de aurícula D° (PVC)
● Gasto cardiaco: 3,5 – 5,5 lt x min



Catéter Swan Ganz



Catéter Swan Ganz
Complicaciones:

➢Inserción:
● Arritmias
● Neumotórax
● Contaminación del catéter



Catéter Swan Ganz
Complicaciones:

➢Tardías:
● Infarto pulmonar
● Rotura del globo
● Formación de nudos
● Rotura pulmonar
● Endocarditis séptica
● Complicaciones tromboembolíticas






