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Timing y catéter de Swan-Ganz
Swan-Ganz catheter and timing
Sr. Director:
Hemos leı́do con gran interés el artı́culo de revisión sobre el
papel del catéter de Swan-Ganz en la actualidad dentro de
los servicios de medicina intensiva. Como intensivistas que
llevan bastantes años en la práctica asistencial y en los que
el catéter de Swan-Ganz ha representado un hito en la
monitorización de los pacientes crı́ticos, quisiéramos
aportar un dato al excelente artı́culo de revisión que han
efectuado Carrillo et al1.
Este dato no es otro que el referente al timing que
transcurre entre el episodio que lo justiﬁca y su inserción.
En efecto, siempre que insertamos el catéter de Swan-Ganz
como ayuda al diagnóstico y el tratamiento de los pacientes
crı́ticos, dado que su inserción requiere tiempo, se instaura
previamente tratamiento empı́rico basado en la experiencia
clı́nica del intensivista y en la utilización de la presión
venosa central2. El ejemplo paradigmático es el edema
agudo de pulmón, en el que los pacientes han recibido,
previo a la inserción del catéter, tratamiento con oxı́geno,
diurético y venodilatador, en los que al monitorizar podemos
encontrar presiones de llenado izquierdo ya normalizadas.
Lo mismo sucede en pacientes en situación de shock séptico,
que previo a la monitorización han recibido ya cargas de
volumen y vasoconstrictores. Por consiguiente, acabamos
insertando únicamente catéteres en los pacientes que no se
estabilizan con el tratamiento empı́rico o guiado a través de
la presión venosa central y que, por tanto, son pacientes de
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peor pronóstico; se crea ası́ un sesgo cuando analizamos la
utilidad de la técnica en cuanto a mejorar la supervivencia.
Ası́ pues y en nuestra opinión, este dato debe contemplarse como de penalización al catéter de Swan-Ganz
cuando lo comparamos con otros tipos de medida de la
función cardı́aca, menos invasivos y que, por tanto,
consiguen mediciones en menos tiempo. Por otro lado, no
hemos encontrado ninguna referencia en la literatura
médica que mencione este aspecto como factor limitante
del catéter de Swan-Ganz. Nada hay pues mejor que la
opinión de nuestros colegas que llevan tantos años enfrente
del paciente crı́tico con tan buenos resultados.
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