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RESUMEN 
Esta Ficha de Utillaje describe un monitor para el control de peso Que también recibe 

el nombre de pesa cama metabólico. Indicaciones de utilización, características y aspectos 
varios de su funcionamiento y mantenimiento constituyen los puntos temáticos más des
tacados y útiles de este artículo. 

INTRODUCCIÓN 
saber cuál es el peso real de un pacien

te puede ser un dato fundamental y en 
muchas ocasiones clarificador que per
mitirá establecer un plan de cuidados 
adecuados. 

Pese a que, en principio, el peso cor
poral es un dato fácil de obtener, deter
minadas situaciones hacen que utilizar 
una báscula convencional resulte moles
to o doloroso para el paciente. Patolo
gías que comportan un grave riesgo de 
desequilibrio hidroelectrolítico y que, 
por tanto, requieren un control riguro
so del mismo se asocian a la imposibili
dad material de movilizar al paciente. 
También, en determinados casos, el con
trol de peso debe efectuarse con una 
frecuencia tal que supone muchas mo
lestias para el paciente y dificulta el tra
bajo de la enfermera. 

En esta ficha se presenta un monitor 
que permite, manteniendo al paciente 
encamado, registrar su peso de forma 
constante. 

características del 
pesa-camas metabólico 

Este monitor consta de cuatro senso
res y una unidad electrónica <figura 1l. 
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Estos sensores o células de carga, utili
zados como puntos de apoyo, convier
ten en voltajes analógicos la presión cau
sada por el peso colocado sobre ellos y 
transmiten la información a la unidad 
electrónica que suma dichos voltajes y 
convierte la suma en un valor digital que 
se presenta en la pantalla del panel fron
tal del monitor. 

Aunque en principio los sensores es
tán diseñados para actuar como sopor
tes de las cuatro patas de una cama, 
cualquier plataforma que disponga de 
cuatro puntos de apoyo puede conver
tirse en complemento de este aparato. 
Puede utilizarse una silla como soporte 
en aquellos enfermos con capacidad 
para sentarse <figuras 2 y 3l. 

Descripción detallada 
Unidad electrónica <fig. 4l 
• Interruptor general de puesta en 

marcha. 
• Selector de peso. Permite conocer no 

sólo el peso absoluto del paciente sino 
también sus variaciones en un tiempo 
determinado; para obtener una u otra 
medida el interruptor tiene dos posi
ciones. 

• Límites de alarma. Permiten progra
mar unos valores de variaciones de 
peso tales que si se sobrepasan se dis
para una alarma acústica. 

• Tara. Al activar este interruptor la uni
dad electrónica no actúa y permite co
locar o retirar objetos encima de los 
sensores sin que se registre su peso, es 
decir; permite «tarar>> la plataforma v 






