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Te informa:

MONITORIZACIÓN
CARDÍACA EN PEDIATRÍA

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. 

OBJETIVOS 
 Valorar la situación hemodinámica del paciente de forma continua. 

PRECAUCIONES 
Habitualmente los monitores nos ofrecen 
una derivación cardíaca que se obtiene 
mediante la contabilización de ondas R en 
el ECG, por tanto, se intentará obtener la 
derivación donde todas las ondas sean 
visibles y la onda R sea positiva, así 
evitaremos errores de ritmo. 

Se deben reemplazar los electrodos cada 
24 horas ya que pierden calidad adhesiva 

Control de la piel para evitar lesiones o 
alergias. 

Colocación de los electrodos y cables de 
forma que no se enrollen alrededor del 
cuello del niño

Si el paciente presenta alguna alteración 
en el monitor se debe evaluar la situación 
clínica del niño
 

PROBLEMAS 
Irritaciones de la piel por contacto con los 
electrodos. 

 Cuidados 
Cambio de electrodos y zona de aplicación 
cada 24 horas 

Cambio del tipo de electrodos 

Evitar tela adhesiva para fijar los electrodos 

Artefacto (hay interferencias en la onda).
 
 Cuidados 
Comprobar las conexiones con el cable 

Mal contacto de los electrodos: 
Agitación/movimiento del paciente 

MATERIALES 

Electrodos (acorde al tamaño del niño). 
 Alcohol al 70% para pincelar la piel. 
 Monitor y cables. 

PROCEDIMIENTO
Reunir el material. 

Higienizar sus manos. 

Identificar al niño/a. 

Explicar a los padres el procedimiento que 
vamos a realizar. 

Limpiar la piel con alcohol para facilitar la 
buena adhesión de los electrodos. 

Pegar los electrodos en el tórax del niño 
(los electrodos con el cable para 3 
derivaciones se situarán en el tórax en 
forma de triángulo invertido

Conectar el cable al monitor. 

Una vez conectados los cables, se 
establecerán las alarmas adecuadas a la 
edad, estado y patología del niño. 


