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 Medir directamente la presión en AD, VD y AP 
y PCP y estimar PAI y PtdVI. 

 Obtener muestras de sangre venosa mixta. 

 Estimar el GC por termodilución transcardíaca 
y otras variables (VS, RVP y RVS). 
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 GUIADO POR 
CURVAS DE 

PRESIÓN 

GUIADO POR 
FLUOROSCOP

IA 
 

Introducción del 
catéter 





 Inserción del introductor en acceso venoso 
escogido (técnica de Seldinger modificada). 

 Orientar curva del CAP y conectar luz distal al 
transductor de presión. 

 Conocer distancia estimada desde acceso 
venoso a AD, donde inflaremos el balón para 
continuar avanzando (Volumen máximo inflado 
balón de 1,5 mL). 

 Balón completamente inflado al avanzar y 
completamente desinflado al retirar.  



 Recordar la regla de los 10 - 15 cm. 
 Punta en VD: aumenta presión sistólica. Arritmias. Avanzar 

sin demora. 
 Punta en AP: aumenta presión diastólica y aparece muesca 

dícrota. 
 Avanzar hasta obtener el trazado de PCP. 
 Al desinflar balón reaparece curva PAP, y si no es así, retirar 

lentamente CAP hasta que aparezca curva PAP. 
 Si existen dudas: 
 -Registro ECG simultáneo (pico sistólico en AP aparece 

antes que onda T; onda “v” en PCP aparece después de onda 
T). 

 -Análisis muestra de sangre de la luz distal con balón 
inflado: 

  PcO2 > 19 mmHg a PaO2 
  PcCO2 < 11 mmHg a PaCO2 
  pHc > 0,008 a pHa 



 Posición final: 

 - Curva PCP con 75 - 100% de 1,5 mL 
(volumen máximo de inflado balón). 

 - Si < 1 mL punta demasiado distal. 

 - Si no se consigue PCP con 1,5 mL o tarda 
2-3 s. Punta demasiado proximal. 

 - Adecuada sujeción. Apósito estéril. Anotar 
distancia. 

 - Control radiológico inmediato y diario. 



 Insertar introductor (técnica Seldinger) según 
acceso venoso seleccionado. 

 Monitorizar presión en la punta del CAP (luz distal). 
Inflar balón cuando la punta se encuentre en AD. 
Balón inflado al avanzar y desinflado al retroceder. 

 Aumenta presión sistólica en VD. No demorarse en 
VD. 

 Aumenta presión diastólica y aparece onda dícrota 
en AP. 

 Disminuye presión y cambia la curva (ondas “a” y 
“v”, descensos “x”e “y”) si avanzamos hasta enclavar 
(PCP). 

 Posición final tal que se obtenga PCP con 75 a 
100% del volumen máximo de inflado del balón 



 Ventajas 

-Fácilmente accesible. 

-Fácil mantención de una curación estéril. 

-Movimientos libres del brazo y del cuello. 

-Escasa posibilidad de desplazamiento del catéter. 

-Escasa posibilidad de trombosis por el elevado flujo 
sanguíneo. 

 Desventajas 

-R de embolia aérea. 

-R de punción o laceración de la arteria subclavia. 

-R de hemorragia importante (no se puede aplicar compresión 
en la zona). 

-R de neumotórax. 

-Lesión del nervio frénico o braquial. 

-R de perforación traqueal. 

-R de perforación del manguito del tubo endotraqueal. 



 Ventajas 
-Acceso directo a la vena cava superior y aurícula (AD). 
-Sitio seguro para la ubicación del catéter. 
-< posibilidad de desplazamiento del catéter, 
-Flujo sanguíneo rápido ↓ posibilidad de 

complicaciones trombóticas. 
-< incidencia de punción o laceración arterial o 

neumotórax que vía subclavia. 
 Desventajas 
-R de embolia aérea. 
-R de punción o laceración de la arteria carótida. 
-R de punción de la tráquea o del manguito del tubo 

endotraqueal. 
-R de neumotórax, mayor en la vena yugular interna 
izquierda que en la derecha. 
 



 Ventajas 
-Fácilmente accesible. 
-Médicos están más familiarizados. 
-Facilidad de inserción en pacientes añosos, con venas subclavias 
o yugulares tortuosas. 
 
 Desventajas 
-↑de posibilidad de infecciones por la proximidad de la zona inguinal, 
contraindicado en pacientes con sepsis abdominal. 
-Dificultad para mantener una curación en condiciones óptimas. 
-Dificultad de localización en pacientes obesos. 
-La trombosis de la vena femoral es un factor de alto riesgo 
en el TEP (especialmente en pacientes con estados de 

hipercoagulabilidad). 
-Necesidad de inmovilizar la pierna, aumento en la posibilidad de  
desplazamiento del catéter, especialmente, si el paciente está con 
excitación psicomotriz. 



Inflado 
entre 1,2-
1,5 ml 





0-7 mmHg 

PSVD: 15-25 
mmHg 
PtdVD: 3-12 mmHg 

PSAP: 15-25 
mmHg 
PDAP: 8-15 
mmHg 

6-15 
mmHg 



Sístole 
auricular 

Cierre válvula 
tricúspide  

Relajación 
auricular 

Sístole VD 

Apertura 
válvula 

tricúspide  
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 IAM de VD 

 HTP 

 Estenosis pulmonar 

 Shunt I→D 

 Valvulopatía 
tricúspide 
 

 Taponamiento 
cardíaco 

  Pericarditis 
constrictiva 

  C. Restrictivas 
  Sobrecarga de 

volumen 
  Disfunción sistólica 

VD 
 







 HTP 

 Estenosis pulmonar 

 Embolia pulmonar 

 Isquemia o infarto de 
VD 

 Taponamiento cardíaco 
 Disfunción VD 

Aumento 
PSVD 
        (>25mmHg) 

Aumento 
PtdVD 
        (>12mmHg) 



Fibrilación 
auricular 

Disociación 
AV 

IT 
Estenosis 

tricúspide o 
pulmonar 



Pericarditis constrictiva 
C. restrictiva 

Algunas curvas anómalas… 

CONSTRICTIVE 
PERICARDITIS 

RESTRICTIVE MYOCARDIAL 
DISEASE 

CIA 



PSAP normal: 15-25 
mmHg 
PDAP normal: 8-15 
mmHg 



 IC izda 

 Enfermedad pulmonar primaria 

 Valvulopatía mitral 

 Embolia pulmonar 

 Hipoxemia con vasoconstricción pulmonar 

 HTP idiopática 

 Shunts I→D 





Aumento de onda 
a  
• Estenosis mitral 
• Disfunción sistólica 
VI 
• Disfunción 
diastólica VI 
• Aumento de 
precarga 
• Isquemia o infarto 
de miocardio 

Aumento de 
onda v  
• Insuficiencia 
mitral 
• Aumento agudo 
de precarga AI 



Insuficienci
a mitral 



PCP ≈ PAI ≈ PtdVI?? No 
siempre… 

Zonas 
pulmonares 
            West 

Efectos de la PEEP y 
respiración 

PEEP 0 
cmH2O 

PEEP 15 
cmH2O 

PEEP 20 
cmH2O 

Pulmonary artery 
pressure 

Wedge 
pressure 

Medir PCP siempre al 
final de la espiración  

60% 

PCP o PAI no reflejan PtdVI 
si: 
-Cierre prematuro de V. 
mitral 
-Insuficiencia respiratoria  

If PEEP>10 cm H2O: Corrected PCWP= measured PCWP 
- 1/2PEEP 
                                                                                         



1. TÉCNICA DE TERMODILUCIÓN (Gold Standard) 

-Inyección de líquido frío por el puerto proximal 
(AD) 

-El líquido se mezcla con la sangre, bajando su Tª 
que al llegar a la arteria pulmonar es registrado por 
termistor (cambio de Tª en función del tiempo). 

-El GC se calcula utilizando el cociente que 
relaciona la Tª y densidad del líquido inyectado y la 
Tª y densidad de la sangre. 

- El área bajo la curva es inversamente proporcional 
al flujo sanguíneo en AP, que es ≈ GC. 
LIMITACIONES: 
- Insuficiencia tricúspide: 
Infraestimado 
-Gasto muy bajo: Sobreestimado 
-Shunts: sobreestimado 
- VM: variaciones marcadas del 
GC 

GC = VC (l/lat) X FC 
(lat/min) 



     
                     Consumo de O2 (ml/min) 

GC (ml/min)   =  -----------------------------------

--------------------------- 

            Diferencia AV de 
O2(mlO2/100mlsangre) x10 

 Dif AV de O2= O2 en VI (1,36 x Hb x SatO2 en VI x 10) – O2 en AP (11,36 x Hb x 
SatO2 en AP x 10) 

2. MÉTODO DE FICK. La captación o liberación de una sustancia 
por un 

órgano depende de la concentración arterio-venosa de esa 
sustancia y del 

flujo sanguíneo a ese órgano. El flujo sanguíneo pulmonar se 
calcula al medir 

la diferencia a-v de O2 a través de los pulmones y la liberación 
de O2 por los 

pulmones. 

El consumo de O2 se determina a 

partir de edad, sexo y S. corporal (o 

directamente analizando el aire 

espirado) 

Más preciso en situaciones de bajo 

gasto 



                         P AP media – P AI media (≈PCP)  

Resistencia pulmonar arterial=     ----------------------------
--------------    (X 80 ) 

       Ud Wood       Qp ≈ GC sistémico 

 

                          P A sistémica media – P AD media 

Resistencia vascular sistémica=     ---------------------------
-------------------- (X 80) 

        Ud Wood                                         Qs = GC sistémico 

 

dina-seg  .  cm 
-5 

dina-seg  .  
cm -5 



 Derivadas del acceso venoso: 
- Hemorragia, pneumotorax, infección 

 Derivadas del catéter S-G 
- Arritmias V sostenidas 
- BRD (5%) 
- Nudo del catéter 

 Derivadas del uso y mantenimiento  
- Perforación de AP, Infarto pulmonar 
- Eventos tromboembólicos 
- Infección catéter, endocarditis 

 Derivadas de la interpretación de los 
datos 



DIAGNÓSTICO 
•Diferenciar causas de 
shock 
•Evaluación de la HTP 
•Diagnóstico del 
taponamiento cardíaco 
•Diagnóstico del shunt 
izda-derecho 
intracardíaco 
•Diagnóstico de tumor 
linfangítico diseminado 
•Diagnóstico de embolia 
grasa  

TERAPÉUTICO 
•Manejo perioperatorio del 
paciente con estatus cardiaco 
inestable 
• Manejo de las complicaciones 
del IAM 
• Manejo de pacientes tras 
cirugía cardíaca 
• Manejo de preeclampsia severa 
•Manejo farmacológico 
-vasodilatadores, vasopresores, 
ionotropos 
•Manejo no farmacológico: 
fluidos, quemados, IR, sepsis, 
ICC, Cirrosis descompensada 
• Manejo del ventilador (cálculo 
de la PEEP) 



“Routine bedside PAC is not indicated even in high-risk ACS and non–ACS 
patients. It is seldom necessary for diagnosis or to assess prognosis and 
response to therapy. For the management of critically ill patients, use of PAC 
does not increase overall mortality or days in hospital, nor does it confer 
benefit. It can be associated with serious adverse complications” . 





 No hay ninguna indicación universalmente aceptada para 
el SG 

 Siempre por equipo experto 
 Encaminado a:   
 Responder aspectos específicos del estado 

hemodinámico del paciente que no pueden ser valorados 
adecuadamente por la clínica o métodos no invasivos: 

 - Diferenciar tipo de shock  
 - Diferenciar mecanismo del edema pulmonar   
 Establecer adecuadamente el tto inicial y actuar en el 

componente principal que genera la inestabilidad 
hemodinámica.   

 Evaluar el grado de respuesta al tratamiento instaurado 
en distintas situaciones clínicas: shock cardiogénico, fallo 
VD, ICCrónica descompensada, shock, miocarditis, 
trasplante… 



-Prótesis mecáncia en posición 
tricúspide 
-Masa cardíaca derecha (trombo/tumor) 
-Endocarditis de válvula pulmonar o 
tricúspide 


