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Velocidad y eficacia en la medición de la frecuencia cardíaca con monitor cardíaco en
recién nacidos de la clínica general san diego en la ciudad de Barranquilla-Colombia
Speed and effectiveness in the measurement of cardiac frequency with cardiac monitor
in newborns of the general san diego clinic in the city of Barranquilla-colombia
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Objetivo: Determinar la velocidad y la eficacia de la medición de la frecuencia cardíaca con
monitor cardiaco en recién nacidos y analizar, comparar y determinar cuál en definitiva de los
métodos en cuestión para la medición de la frecuencia cardíaca es más eficaz y recomendable de
utilizar. Método: El recién nacido será colocado en una servocuna inmediatamente después de
su nacimiento. Un detector de pulso-oximetría será colocado en posición pre-ductal (palma o
muñeca derecha), será conectado a un pulso- oxímetro marca Edan modelo H100B.
Simultáneamente otro miembro del equipo de trabajo secará la superficie del pecho del recién
nacido y colocará tres electrodos de electrocardiograma las cuales serán conectadas al respectivo
monitor marca Edan Modelo M50, la información será grabada por un periodo de mínimo 3
minutos, otro miembro del equipo revisara los videos y registrará el tiempo en el que los
monitores empiecen a mostrar valores confiables de frecuencia cardiaca. Resultados: Se
estudiaron 27 recién nacidos, de los cuales 1 necesitó reanimación cardiopulmonar, el tiempo
promedio para obtener una lectura de la frecuencia cardiaca confiable usando el
electrocardiograma fue en promedio de 18,8 segundos, con una mediana de 13 segundos. El
tiempo promedio para obtener una lectura estable de la frecuencia cardiaca usando pulsooximetría de pulso fue de 27,8 segundos con una mediana de 26 segundos. Conclusión: En la
medición de la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma fue 33% más rápido que el pulsooxímetro para este objetivo.
Electrocardiograma, frecuencia cardiaca, recién nacido, pulso-oximetría.

Objective: To determine the speed and efficiency of measuring heart rate with heart rate monitor
in newborns and to analyze, compare and determine ultimately the methods in question for
measuring heart rate is more effective and recommended use. Method: The newborn will be
placed in a servocuna immediately after birth. A pulse-oximetry detector will be placed in preductal position (palm or right wrist) will be connected to a pulse-oximeter brand model Edan
H100B. Simultaneously another member of the team will dry the surface of the newborn chest
and place three ECG electrodes which are connected to respective brand Edan Model M50
monitor, the information will be recorded for a period of at least 3 minutes, another team member
will review videos and record the time that the monitors begin to show reliable heart rate
values.Results: We studied 27 newborns, including 1 needed Cardio Pulmonary Resuscitation
average time to get a reliable reading using the electrocardiogram heart rate averaged 18.8
seconds, with a median of 13 seconds. The average time to obtain a stable reading of heart rate
using pulse-pulse oximetry was 27.8 seconds with a median of 26 seconds. Conclusion:
measuring the heart rate, electrocardiogram was 33% faster than the pulse-oximeter for this
purpose.
Electrocardiograph, heart rate, pulso-oxymeter, newborn.
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I. INTRODUCCION

La medición de la frecuencia cardíaca es determinante para la reanimación cardiopulmonar neonatal, estableciendo su
inicio, avance o suspensión. Por tanto, se hace necesario que, en el momento de realizar cualquier procedimiento de
reanimación en recién nacidos, se obtengan los valores de frecuencia cardiaca de la forma más certera, segura y rápida,
actualmente los métodos que cumplen de mejor manera con estos parámetros son el monitoreo cardiaco
electrocardiográfico y la pulsooximetría.
En la actualidad no hay muchos estudios ni de alto nivel de evidencia acerca de cuál es el método más
apropiado entre la pulsooximetría y el monitoreo cardiaco para la medición de la frecuencia cardiaca en recién nacidos,
por tanto este estudio es pertinente y se hace con el principal propósito de encontrar cual es el instrumento o la forma
más rápida y eficaz de tomar la frecuencia cardiaca, debido a que este hallazgo es de gran utilidad para que los
profesionales de la salud puedan realizar los procedimientos de reanimación neonatal en el momento oportuno, y con
menos falencias en esas situaciones críticas, que requieren de una respuesta inmediata y eficiente no solo por parte de
los médicos sino también por los equipos utilizados por aquellos.
II. MÉTODOS

Este estudio se realizó sobre pacientes recién nacidos por cesárea en la clínica San Diego en Barranquilla-Colombia.
En la atención de cada parto estuvieron por lo menos tres personas (pediatras, gineco-obstetras y auxiliares de
enfermería). Se obtuvo el consentimiento informado de las madres de los neonatos y la autorización por parte de la
clínica San Diego para desarrollar este estudio.
Instrumentos del estudio:
-Pulso-oximetro marca Edan modelo H100B que se coloca en posición pre-ductal (palma o muñeca derecha).
- Monitor de electrocardiograma marca Edan Modelo M50
Procedimiento en sala de partos y recolección de datos:
Inmediatamente después de realizada la cesárea, el pediatra encargado de los recién nacidos toma al neonato y lo lleva
a las servocunas dispuestas para ellos, en ese momento es evaluada la vigorosidad del recién nacido, es secado, limpiado
y se despejan sus vías aéreas, si se encuentra vigoroso se continua con la medición de la frecuencia cardiaca con
pulsooximetría y monitoreo cardiaco, proceso realizado por 3 personas; una que coloca el oxímetro de pulso en muñeca
derecha, otra que coloca en el tórax del neonato los 3 electrodos que están unidos al monitor electrocardiográfico y
otra persona encargada de grabar y tomar en primera instancia un tiempo de medición de frecuencia cardiaca basado
en la aparición del valor en la pantalla de los aparatos de manera constante.
Extracción de datos:
Luego de recolectados los videos, son analizados detalladamente por los investigadores y se determina el momento
exacto en el que aparece un valor de frecuencia cardiaca confiables con cada uno de los instrumentos en cuestión. El
trazo del electrocardiograma se considerará confiable cuando: exista completa formación de los complejos QRS y
cuando los intervalos sean consistentes con la frecuencia cardíaca numérica mostrada en el monitor. Los resultados
serán evaluados usando el Wilcoxon Signed-Rank Test, y también se analizaron las alteraciones o fallas para arrojar
una medición realmente adecuada y sin interrupciones ni problemas de calidad en estas.
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III. RESULTADOS

Para este estudio se tuvo en cuenta una muestra de n=27 recién nacidos con un peso promedio al nacer de 3225
gramos (peso mínimo de 2200, peso máximo de 4200) y una edad gestacional promedio de 38,2 semanas. De los
27 recién nacidos 48% (n=13) fueron de sexo masculino y 52% (n=14) fueron del sexo femenino.
De los 27 recién nacidos n=1 no cumplió las características de vigorosidad positiva establecidas para este estudio
(llanto, frecuencia cardiaca mayor a 100 latidos por minuto, buen tono muscular tras estimulación) por lo cual
requirió RCP avanzada. Cabe destacar que con este recién nacido en particular no se obtuvo lectura de frecuencia
cardiaca mediante pulso-oximetro, por el contrario, si se logró establecer empleando el electrocardiograma.

Grafica 1
Distribución sexo de recién nacidos

Distribucion Sexo de Recien nacidos
F

M

48%
52%

Fuente: elaboración del autor
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Tabla 1
Tiempo con electro y oxímetro en segundos
TIEMPO CON ELECTRO EN SEGUNDOS TIEMPO CON OXIMETRO EN SEGUNDOS
11
32
10
49
15
13
18
8
10
40
12
25
13
15
11
35
37
62
32
8
12
57
14
19
19
15
10
50
66
9
10
15
14
8
36
32
53
10
15
42
17
49
13
35
11
20
9
18
13
28
15
26
12
32

Fuente: elaboración del autor

El tiempo promedio para obtener una lectura de la frecuencia cardiaca confiable usando el electrocardiograma fue
en promedio de 18,8 segundos, con una mediana de 13 segundos. El tiempo promedio para obtener una lectura
estable de la frecuencia cardiaca usando pulso-oximetría de pulso fue de 27,8 segundos con una mediana de 26
segundos. P=0.02382.
De los n=27 recién nacidos n=4 necesitaron más de un (1) intento para obtener lecturas confiables con pulsooximetría de pulso, definiendo intento como la necesidad de reajustar el lector o cambiar su localización en el cuerpo
del recién nacido.
IV. CONCLUSIÓN

Al obtener los resultados descritos con anterioridad se puede concluir que se toman los tiempos promedios para obtener
la frecuencia cardiaca estable y confiable con ambos métodos, el electrocardiograma fue 33% más rápido que el pulsooxímetro, además de esto se tiene que tener en cuenta que en la determinación de la frecuencia cardiaca con pulsooximetro un número considerable de recién nacidos necesito de varios intentos de reubicación del dispositivo, lo que
prolongaría mucho más el tiempo para obtener mediciones empleando este método por tanto es menos confiable que
el monitor cardiaco.
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Hay que tener muy en cuenta que la variable tiempo dentro del proceso de reanimación de un recién nacido es quizás
la que toma mayor importancia, tanto es así que es muy común encontrar en la literatura y en las guías en general la
expresión “minuto de oro” la cual precisamente hace alusión acerca de la cantidad de tiempo critica que en la cual las
medidas de reanimación realmente tienen un resultado deseable a corto y largo plazo para los recién nacidos que la
requieren.
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