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Definición Estado Crítico
Situación clínica en la cual se ve alterada una
o varias constantes vitales o es susceptible
que se alteren por diversas causas clínicas,
esta pueden llevar a un compromiso serio para
la continuación de la vida
•
•
•
•
•

Frecuencia Cardiaca
Frecuencia Respiratoria
Presión Arterial
Temperatura
Intensidad de Dolor
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Instrumentos
Monitores:
•
•
•
•
•
•

ECG: Electrocardiograma de 3 a 5 derivaciones
Respiraciones
Presión arterial
Presiones invasivas
Pulso y SaO2
Temperatura

Otros sistemas de monitorización:
• Sistemas de Ventilación asistida
• Sistemas de aspiración
• Sistemas de aporte de oxígeno
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Monitorización Cardiaca
Definición y Objetivo
Definición: Es el registro electrocardiográfico continuo
nos permite ver la frecuencia cardiaca y el ritmo
La frecuencia cardiaca la deduce el monitor contando el
número de ondas R por minuto en el ECG
La anamnesis nos ayudará a realizar una completa
valoración hemodinámica del paciente mediante la
auscultación, observación de la coloración y estado de la
piel

Objetivo: Valorar la situación hemodinámica del paciente
de forma continua
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Monitorización Respiratoria
Definición y Objetivo
Definición:
Es la obtención mediante ondas de los movimientos
respiratorios del paciente. Nos da información de la
frecuencia (respiraciones/minuto) y el ritmo
De forma objetiva valoraremos: sincronía de los
movimientos respiratorios, tipo de respiración,
utilización de la musculatura auxiliar respiratoria

Objetivo:
Valorar el estado respiratorio del paciente, los
espacios de pausa o disnea. Siempre debemos
ayudarnos de la observación para una valoración
completa del tipo de respiración del paciente
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Monitorización Cardiaca y
Respiratoria
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Monitorización Presión Arterial:
Definición
Es la medición de la presión que ejerce la sangre a su
paso por las arterias. Hay dos medidas de presión:
La presión sistólica, es la presión de la sangre con la
contracción de los ventrículos (presión máxima)
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. PAM =
PS + 2PD/3
La unidad de medida es en milímetros de mercurio
(mmHg)
La PA varía con la edad aumentando progresivamente.
Valorar también las variaciones de la PA en los casos de
actividad, estados de dolor y administración de
tratamientos que produzcan oscilaciones
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Monitorización Presión Arterial:
Objetivos
Control
y
registro
de
la
situación
hemodinámica del paciente mediante método
oscilométrico, de esta manera no obtenemos
onda, únicamente un valor numérico
Además de una buena técnica en la medición
de la PA siempre es necesario objetivar signos
de buena perfusión periférica valorando
diuresis, relleno capilar, vasoconstricción /
vasodilatación periférica
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Monitorización Presión Arterial
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Monitorización Presiones Invasivas:
Definición y Objetivo
Definición:
La monitorización cruenta consiste en el abordaje de
vasos para la medición directa de presiones, Presión
Arterial Cruenta (PA) y Presión Venosa Central (PVC)
Las medidas que nos dan nuestros monitores son en
todos los casos mmHg.
1 mmHg. equivale a 1,36 cm3 de agua

Objetivo:
Obtener datos clínicos de presiones de alto nivel de
control
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Monitorización Presiones
Invasivas
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Monitorización Temperatura Definición
y Objetivos
Definición:
Se realiza mediante un electrodo que detecta la temperatura de
la piel, y que en el caso de neonatos lo obtendremos por medio
del servocontrol de la incubadora o cuna térmica. En ocasiones
puede resultar poco preciso y se comprobará de forma manual
como mínimo cada 3-4 horas mediante termómetro estándar
digital
También se puede realizar una medición de la temperatura
central en el recto, esófago o arteria pulmonar, mediante catéter
para el cálculo del gasto cardíaco; la periférica es la existente en
el pulpejo del dedo pulgar de la mano o en el dedo gordo del
pie, no se obtiene onda, únicamente un valor numérico

Objetivo:
Obtener un registro continuado de la temperatura del paciente
manteniéndolo en los márgenes de eutermia
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Monitorización Temperatura
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Monitorización Dolor Definición y
Objetivo
Definición:
Una experiencia sensitiva y emocional desagradable
ocasionada por una lesión tisular real o potencial o
descrita en tales términos (Intenational Association
for the study of pain); inicio súbito o lento de cualquier
intensidad de leve a severa con un final anticipado o
previsible y una duración menor de 6 meses

Objetivos:
Asegurar el confort del paciente
Disminuir la morbilidad y mortalidad
Evitar las secuelas sicológicas por mal manejo del
dolor
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Monitorización Dolor
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Monitorización Dolor
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Evaluación rápida en unidades
de críticos pediátricos
Trabajo
Respiratorio

Apariencia

Circulación
Cutánea

Triangulo de Evaluación Pediátrica
(TEP)
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La Apariencia
Características a
evaluar

¿Qué buscar? (según el grado de desarrollo y
grupo de edad)

Tono

Tono normal, flacidez, ausencia de movimientos,
resistencia a la evaluación, se levanta o se sienta

Interactúa

Grado de alerta. ¿Busca alcanzar o jugar con objetos
al momento de examinarlo?. ¿Qué tanto reacciona a
los estímulos del ambiente?

Consolable

¿Qué tanto se consuela con el cuidador?.
¿Permanece irritable a pesar de estar al cuidado del
cuidador?

Mirada

¿Fija la mirada? ¿Nos mira cuando le hablamos?
¿Tiene la mirada perdida?

Llanto y
Lenguaje

¿El llanto es desproporcionado para la situación?
¿Es fuerte, débil o solo gime?. ¿El lenguaje es
incomprensible?
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Trabajo Respiratorio
Características
a evaluar

¿Qué buscar?

Sonidos

Respiración normal, respiración ruidosa,
estridor, quejido, sibilancias

Posición

Posición libremente escogida, posición en
trípode, posición de olfateo, rechazo a la
posición supina

Datos de
dificultad
respiratoria

Tiraje intercostal, retracciones, aleteo nasal,
disociación tóraco-abdominal
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Circulación Cutánea
Características ¿Qué buscar?
a evaluar
Coloración normal, palidez,
Coloración
cianosis, rubicundez, piel
marmórea, lesiones purpúricas
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Estados fisiológicos según la alteración de los
lados del TEP y sus causas más comunes
Apariencia

ALT

NORM

Trabajo
respiratorio
NORM

ALT

Circulación
cutánea
NORM

NORM

Estado Posible

Disfunción SNC

Dificultad respiratoria

ALT

ALT

NORM

Fallo respiratorio

NORM

NORM

ALT

Shock compensado

ALT

NORM

ALT

Shock descompensado

ALT

ALT

ALT

Fallo cardiopulmonar

Causas Posibles
Hipoglucemia
Lesión cerebral
Intoxicación
Sepsis
Broncoespasmo
Laringitis
Neumonía
Aspiración de cuerpo
extraño
Broncoespasmo severo
Laringitis severa
Trauma tórax penetrante
Hemorragia
Deshidratación leve

Hemorragia grave
Deshidratación grave
Sepsis
Quemadura grave
Trauma abdominal
penetrante
Parada
cardiorrespiratoria
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Vitalidad
TEST de APGAR
5
4
1

2
3
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Tablas de Interés I
COLOCACIÓN DE LOS ELECTRODOS PARA MEDICIÓN DEL ECG
DERIVACIÓN

COLOR AHA

COLOR IEC

UBICACIÓN

RA (BD)

BLANCO

ROJO

Bajo la clavícula en
hombro derecho

LA (BI)

NEGRO

AMARILLO

Bajo la clavícula en
hombro izquierdo

RL (PD)

VERDE

NEGRO

Abdomen inferior
derecho

LL (PI)

ROJO

VERDE

Abdomen inferior
izquierdo

BLANCO

En el pecho según
la derivación a la
que se quiera optar

V (Precordial)

MARRÓN

AHA: American Hearth Association
IEC: Comisión Electrotécnica Internacional
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Tablas de Interés II
VALORES NORMALES DE LAS CONSTANTES VITALES EN PEDIATRÍA
Edad

Peso: Kg.

FC

FR

PAS

PAD

Pretermino

1

140-160

40-60

39-59

16-36

RN

3-4

120-180

30-50

50-75

30-50

6 meses
1 año

7
10

20-40

80-10

45-65

1 - 2 años

10-12

20-30

80-105

45-70

2 - 3 años

12-14

3 - 6 años

14-19

90-120

15-25

80-120

50-80

6 - 8 años
8 - 10 años

19-26

80-110

15-20

85-130

55-90

10 - 14 años

32-50

> 14 años

> 50

70-100

13-15

90-140

60-95

26-32

100-130
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Tablas de Interés III
Test de
Silverman

2

1

0

Quejido
espiratorio

Audible sin
fonendo

Audible con el
fonendo

Ausente

Respiración
nasal

Aleteo

Dilatación

Ausente

Retracción
costal

Marcada

Débil

Ausente

Retracción
esternal

Hundimiento del
cuerpo

Hundimiento de
la punta

Ausente

Discordancia

Hundimiento de
tórax y el
abdomen

Expansión de
ambos en la
inspiración

Concordancia
toracoabdominal

Discreta dificultad

Dificultad moderada

Dificultad grave

< 3 puntos

3-5 puntos

> 5 puntos
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Tablas de Interés IV
Escala de
Wood-Downes

0

1

2

3

Sibilancias

No

Final de la
espiración

Toda la espiración

Inspiración y
espiración

Tiraje

No

Subcostal +
intercostal inferior

Previo +
supraclavicular +
aleteo nasal

Previo + intercostal
superior +
supraesternal

Entrada aire

Buena,
simétrica

Regular, simétrica

Muy disminuida

Tórax silente
(ausencias de
sibilancias)

Cianosis

No

Si

FR

< 30

31-45

46-60

> 60

FC

< 120

> 120

Crisis leve

Crisis moderada

Crisis grave

1-3 puntos

4-7 puntos

8-14 puntos
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Estoy a Vuestra
Disposición en

Gracias por su atención

UCI-Pediátrica y Neonatal. H.T.
Web: http://ajibarra.org
Correo Electrónico: ajibarra@ajibarra.org
http://ajibarra.org/content/980129/Presentaciones/VENCCPN.ppt
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