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Set Introductor para 
Técnica de Seldinger 
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Set de Gasto Cardíaco 

Transductor de Presión 

Llave de tres vías y 2 PT26-4 

Xilocaína 2% + Gasas + 
Guantes estériles 

Cable de Presión Invasiva 

Porta Transductor 

Cateter de Swan Ganz 

Sol. Fisológica 0,9% 100 cc 
y 500 cc 

Manga neumática 
Presurizadora Termómetro de soluciones 

Módulo T° / Gasto Cardíaco 



Proceso de armado 
 

Una vez colocado el introductor 
mediante técnica de Seldinger, se 
procede a constatar integridad de 
balón del catéter manteniendo es-
terilidad. 



Proceso de armado 
 

Set de gasto cardiaco: 
A. Vial proveniente de suero para 

medición de gasto cardiaco. 
B. Conector PT 26-4 dirigido hacia 

transductor presión invasiva. 
C. Lumen proximal Swanz-Ganz para 

medición de PVC. 
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Proceso de armado 
 

Vial proveniente lumen 
proximal Swan-Ganz (PVC) 

Vía arteria periférica 

Vial proveniente lumen distal 
Swan-Ganz (arteria pulmonar) 

Cable a monitor 



Proceso de armado 
 

Correcto insuflado manga neumática 
para purgar vías arteriales. 

Termómetro para solución a infundir 
durante medición de gasto cardiaco 



Proceso de armado 
 

Lumen proximal (PVC) 

Lumen balón arteria pulmonar 

Lumen distal (arteria pulmonar) 

Termómetro central del catéter 





IMPORTANTE!!! 

MANTENER LAS VIAS CORRECTAMENTE 
IDENTIFICADAS Y ORDENADAS (EVITAR 
ENREDOS DURANTE LA MOVILIZACIÓN 
O TRANSPORTE DE LOS PACIENTES!!! 



Cable presión arterial 

Termómetro para soluciones 

Termómetro central de Swan-Ganz 

Modulo T° central/gasto cardiaco 

Proceso de armado 
 



REPASANDO 

Datos clave: 
• Luego de colocar el introductor, debe conectarse el lumen distal de arteria pulmonar al 

transductor para que la progresión del catéter sea guiada por la curva observada en el monitor. 
• Una vez posicionado el catéter y colocada la camisa, se conectara el resto de los lúmenes: 
          Distal: Hacia llave triple vía del transductor de presión 
 
          Proximal: Conectar en jeringa de set para gasto cardiaco 
 
          Termómetro: conectar con cable a modulo de T°/gasto cardiaco 
 
          Lumen balón para arteria pulmonar: Conectado a jeringa de 2 ml: BLOQUEAR SEGURO!! 
 
          Jeringa set gasto cardiaco: Conecta desde salida lateral distal hasta llave triple vía del 
transductor de presión mediante PT 26-4. 
 
          Transductor de presión: Mediante dos llaves de triple vía debe recibir lumen distal de Swan-
Ganz (presión art pulmonar), vía arterial periférica (presión sistémica) y PT 26-4 (PVC) 
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