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COLUMNA DE ENFERMERIA

MONITOREO DE LA PRESION INTRA-ABDOMINAL
A TRAVES DE SONDA VESICAL EN LA UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS. Recomendaciones de Enfermería
Dres. José M. Palacio1, Martin Truszkowski2

INTRODUCCION
La presión intraabdominal (PIA) es aquella confinada dentro de la cavidad abdominal. Habitualmente, la
PIA es igual a la atmosférica, es decir cercana a 0 mm
de Hg (1mm de Hg: 1.36 cm de H20) aunque puede sufrir aumentos fisiológicos transitorios con los movimientos respiratorios, la tos y el estornudo. También puede
presentar cambios de forma fisiológica, o en forma progresiva durante el embarazo, durante el tratamiento con
diálisis peritoneal o por la presencia de ascitis.
La medición de la presión intraabdominal se utiliza
para identificar a los niños en situación de riesgo de
hipertensión intraabdominal (HIA) y síndrome compartimental abdominal (SCA), situaciones en las cuales se
origina un trastorno en la perfusión de los órganos de la
cavidad abdominal.
Existen diversas situaciones clínicas en las que es
frecuente encontrar un aumento de la presión intraabdominal. Los factores que contribuyen a esta hipertensión intraabdominal incluyen:
        
     
              
los vasos mesentéricos.
       
               pués de laparotomía.
          
quirúrgica.
Estas disfunciones orgánicas, debido a los cambios
de las presiones abdominales, pueden causar morbilidad y mortalidad debido a la alteración del retorno
venoso, reducción del gasto cardíaco y alteración de
la mecánica respiratoria. Esto da como resultado la
disfunción de órganos, siendo la insuficiencia renal, la
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insuficiencia hepática, la insuficiencia respiratoria, la
mala perfusión esplénica y el aumento de la presión intracraneal problemas potenciales.
OBJETIVO
El objetivo de esta guía es describir las recomendaciones de enfermería en el monitoreo de la PIA a través
de una sonda vesical en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Definición de términos
- Presión de la vejiga: refleja la presión intra -abdominal y se mide a través de la sonda vesical permanente. Se expresa en mm de Hg.
- Presión intraabdominal (PIA): es la presión dentro
de la cavidad abdominal. La PIA normal en un niño
sano es 0 mmHg. y en un niño con ventilación a
presión positiva es 1-8 mmHg.
- Hipertensión intraabdominal (HIA): se define como
una PIA mayor que 12 mmHg.
- Síndrome compartimental abdominal (SCA): se define como un PIA > 20 mmHg asociada a la insuficiencia de órganos.
Presión de perfusión abdominal (PPA): = presión arterial media (TAM) - PIA.
Equipo necesario para el monitoreo:
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PROCEDIMIENTO
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adaptarlo a las 3 llaves de tres vías que irán unidas
consecutivamente, y desde esta última conectar la
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Registro de PIA
  @   w   
el informe de enfermería cada dos horas. Es importante
tener en cuenta que cada vez que se registre la PIA se
deberá descontar al balance de la diuresis el volumen
administrado para el control correspondiente.
Clasificación de la PIA. Tabla 1.
TABLA 1: CLASIFICACION DE LA PRESION INTRA-ABDOMINAL.
Grado I

10 – 15 mmHg

Grado II

16 – 25 mmHg

Grado III

26 – 35 mmHg

Grado IV

>35 mmHg

Fuente: Burch, Surg Clin North Am. 1996.

Figura 1
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extremo proximal del transductor para que entre en
contacto con la presión atmosférica, activar el monitor hasta que aparezca el cero y posterior a ello
cerrar la llave de tres vías.
  W          ductor a nivel de la sínfisis del pubis (cresta iliaca)
adherido al parante de suero.
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cerrar la primera llave al extremo distal de la sonda
 #   $      %   ción fisiológica; 2) a través de la segunda llave cargar la jeringa a 1ml/kg; 3) abrir la tercera llave al
transductor pero cerrándola a la bolsa recolectora.
Consecuentemente abrir la llave que se encontraba ocluida al extremo distal de la sonda, inyectar el
volumen de acuerdo al peso del paciente, esperar
unos minutos y verificar la medición en el monitor.
 \R R @Y#   ra llave de tres vías para que drene la orina.
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oscilar con las respiraciones y aumentar si le pedimos al niño que tosa o presionamos la zona infra
umbilical.

CONCLUSION
El monitoreo de la PIA es una variable importante que los médicos y enfermeros deben considerar y
manejar cuando los niños presentan alteraciones de la
función orgánica debido a cambios de las presiones intraabdominales. Es fundamental la capacitación continua de los profesionales que se desempeñan en áreas
críticas en relación al monitoreo y el equipo necesario
para este registro. El reconocimiento y tratamiento de
la HIA y el SCA precoz ha demostrado mejorar significativamente la morbilidad y la mortalidad de los niños
críticamente enfermos internados en una UCI.
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indirectos de medición de la presión intraabdominal en los niños”.
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