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Conceptos Clave 

• Hemodinámica: Estudio del movimiento de la 
sangre a través del cuerpo. 

• Monitoreo hemodinámico: Control 
sistemático de las variables fisiopatológicas 
hemodinámicas. 

– Invasivo. 

– No invasivo. 



Pese a que los cambios microcirculatorios se 
consideran los principales responsables del 

desarrollo de fallo orgánico, sistémico y 
multisistémico, las herramientas para 

monitorizar clínicamente la microcirculación no 
están  disponibles. 

El monitoreo hemodinámico actual se centra en 
la macrocirculación (FC, PA, 

volúmenes/presiones de llenado camerales 
cardiacos, saturación de oxígeno venosa mixta 

[SvO2]) 



Monitoreo Hemodinámico 

• Juega un importante rol en el manejo del 
paciente críticamente enfermo. 

• Esencialmente, puede ser útil en dos 
escenarios clave: 

– Cuando se ha reconocido un problema y se quiere 
identificar el proceso fisiopatológico que lo 
subyace. 

– Cuando se quiere vigilar al paciente y prevenir 
cualquier eventualidad. 

 



Objetivos del Monitoreo Hemodinámico 

• Diagnóstico Continuo: Permite observar el 
comportamiento y cambios del paciente en una 
condición determinada.  

• Guía terapéutica: Facilita la evaluación y 
corrección de las medidas terapéuticas 
implementadas.  

• Alertar: Según la condición del paciente y el nivel 
de monitorización, le avisa al clínico cualquier 
deterioro en la función medida.  

• Pronóstico: La observación de las tendencias en 
los parámetros observados en la evolución, ayuda 
a establecer pronóstico.  





Actividad de Integración # 1 

• Tema: Cateterización de arteria pulmonar. 

• Puntos totales: 14 ptos (5%). Cada punto 
cumple con la ley del “todo o nada”. 

• Referencias:  
– Kelly CR y Rabbani LE. Pulmonary-Artery 

Catheterization. N Engl J Med 2013 (369): e35. 

– Textos del curso. 

– Cualquier referencia que el estudiante considere 
necesaria para completar la actividad. 



Actividad de Integración 

• Explique las ondas de presión que determina 
el catéter de Swan-Ganz al pasar por: 

– Atrio derecho (1 pto). 

– Ventrículo derecho (1 pto). 

– Tronco principal de la arteria pulmonar (1 pto). 

• ¿Cómo se determina la presión de 
enclavamiento pulmonar? (1 pto) ¿qué 
traduce? (1 pto) 



Actividad de Integración 

• Cite los rangos de presión normal en los 
siguientes casos: 

– Atrio derecho: presión media (1 pto). 

– Ventrículo derecho: presión sistólica y presión 
diastólica (2 ptos). 

– Arteria pulmonar: presión media, presión sistólica 
y presión diastólica (3 ptos). 

– Presión de enclavamiento pulmonar: presión 
media (1 pto). 

 


