
Monitor Transcutáneo

Mediciones no invasivas en tiempo real
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Sensor OxiVenT TM

Supera las limitaciones del control de la gasometría arterial, etCO2 y SPO2,
al permitir el monitoreo de PO2 transcutáneo contínuo

Sensor OxIVenT™
PCO2 | PO2

Diseñado para monitorear de forma continua y no invasiva Dióxido de
Carbono Transcutáneo (PCO2), Saturación de Oxígeno (SpO2) y
Frecuencia de Pulso (FP) con un único sensor.

Sensor V-Sign™
PCO2

Gasometría arterial
Proporciona solamente una instantánea cada 
pocas horas y tiene el riesgo de la invasividad, 
aspecto de importancia crítica especialmente 
en pacientes neonatales.

Control del etCO2
A veces no es eficiente en pacientes con 
pequeño volumen tidal y no es aplicable en 
determinados modos de ventilación, como la 
alta frecuencia.

La SpO2 no es suficiente
Debido a la forma de S de la 
"curva de disociación de la 
oxihemoglobina" no se puede 
detectar la hiperoxia mediante 
la oximetría de pulso (SpO2).
Controlar la PO2 proporciona 
un parámetro crítico para 
evitar el riesgo de hiperoxia y 
complicaciones graves como 
la Retinopatía del Prematuro.
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¿Por qué la monitorización transcutánea de PCO2 ofrece mayores ventajas que la 
etCO2 y análisis de gases en sangre?

La monitorización transcutánea de PCO2 de SENTEC es una técnica no invasiva y contínua que 
permite obtener una estimación precisa del CO2 arterial. Es compatible con cualquier tipo de 
ventilación, es independiente del volumen tidal, y no genera espacio muerto. La medición se 
obtiene utilizando sensores calentados.

La monitorización del CO2 al final de la espiración (etCO2) tiene sus límites para los pacientes 
con insuficiencia respiratoria crónica debido a un desajuste entre la ventilación y la perfusión 
(V/Q). La monitorización de etCO2 también depende de la calidad del muestreo de gas (máscaras 
y tubos sin fugas) y requiere ciclos de respiración.

La medición de etCO2 es principalmente 
adecuada para pacientes con pulmones sanos 
que tienen buena perfusión y ventilación 
pulmonar. Sin embargo, esto no es cierto en 
casos como los pacientes que padecen EPOC o 
ARDS, o pacientes que se someten a ventilación 
unipulmonar.

El análisis de gases en sangre arterial
es invasivo y solo proporciona información 
instantánea sobre el estado del paciente. Es 
vital brindar un seguimiento contínuo de los pacientes en estado crítico, cuya condición puede 
cambiar rápidamente.
Además, el análisis frecuente de gases en sangre arterial está asociado con la pérdida de sangre.

Accesorios para su uso
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