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ABSTRACT 

for ty cases of subclavian vein catheterization, in children, were studied prospectively. The technic is des
cribed, and also factors as age, time of permanence oi catheter, complications and indications, concluding that 
the method ofeis the same perspectives than in adults. 

E n la practica medica actual, una via venosa que 
pueda mantenerse por un tiempo relativamente 
largo y que sea comoda para el personal medico y 
el enfermo, constituye una gran facilidad tera-
peutica. La cateterizacion de la vena subclavia 

> cumple estos requisitos y una vez que se obtiene 
seguridad y precisi6n en su maniobra se convier-
te en un procedimiento relativamente facil de 
efectuar. 

Relatamos nuestra experiencia en 40 cateteri-
zaciones d e vena subclavia en ninos, realizadas 
en el Hospital Gmo. Grant Benavente, de Con-
cepcion, en el periodo enero a octubre de 1979. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se practicaron 40 punciones en ninos cuyas eda-
des fluctuaron entre 6 meses y 8 anos. 
Tecnica: Se utiliza un Cateter D E S E R E T N.° 
3174, de 30 cm., con guia metalica con el objeto 
d e obtener una ubicaeidn segura en la vena cava 
superior. La punci6n se realiza, previa anestesia 
local de la zona media infraclavicular. Por raze-
nes de anatomia1 preferimos el lado derecho. 

El paciente se coloca en decubito dorsal, con 
una almohadilla entre las escapulas y la cara diri-
gida al lado opuesto a la punci6n. 

Depto. tie Cirugia Esc. de Medicina Universidad de Concep
t ion. 
Serviuio de Cirugia Hospital Gmo. Grant Benavente. 

El tr6car con jeringa y suero fisiologico y con el 
bisel dirigido hacia abajo entra en direction a la 
Horquil la esternal rozando el borde inferior de la 
clavicula. Una vez puncionada la vena Subclavia 
se introduce el Cateter preformado, el que se in
troduce 6 - 1 0 cm. dependiendo del tamano y 
edad del nino, de tal manera que la punta del ca
teter quede ubicado en la vena cava sup.; se fija el 
cateter a la piel con un punto d e hilo y se protege 
el sitio de entrada, con furacin y curacidn herme-
tica. 

Se complet6 un protocolo en cada caso, de tal 
manera que se obtuvo un estudio uniforme y 
prospectivo. 

RESULTADOS 

Se instalaron 40 cateteres en 31 pacientes. 16 ds 
sexo masculino y 15 femeninos. Sus edades fluc
tuaron entre 6 meses y 8 anos. La distribucionpor 
edad se observa en Fig. 1. 

E n 25 pacientes se realizo solo una cateteriza
cion. En 3 ninos se realizaron 2 cateterizaciones, 
uno por tratamiento E.V. prolongado, otro por 
obstruccion del cateter y un tercero por salida ac
cidental de este. En 3 ninos se realizaron3 catete
rizaciones altemadas am por necesidad de un tra
tamiento E.V. prolongado. Cuadro 1. 

Las indicaciones de instalar un cateter subcla-
vio se resumen en el Cuadro 2. 
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Cuadro 1 

NUMERO DE CATETERIZACIONES REALIZADAS 

N° 
PACIENTES 

25 

POR PACIENTE 

CATETERIZACIONES TOTA L 

25 

31 T O T A L 40 

Cuadro 2 

INDICACIONES DE LA CATETERIZACION 

PROCESO SEPTICO GRAVE 

MENINGITIS 

TERAPIA PROLONG. E.V. 1NTENSIVA 

GRAN CIRUGIA 

POLITRAUMAT1ZADO GRAVE 

ENE REUMAT1CA-ENDOCAR01T1S 

OTRAS 

Casos 

15 

5 

5 

A 

3 

2 

3 

W///////////A 

wm 
vm 
Wb 
M 
0 
W 

V* 
37,5 

12.5 

12.5 

10,0 

7.5 

5 ,0 

7 , 5 

TOTA L 40 



Es necesario destacar que el procedimiento se 
intentd en 46 oportunidades. En 34 cases se insta-
16 el cateter en el primer intento. En 2 casos hubo 
punci6n arterial, pero se logr6 la cateterizaci6n 
venosa en el lado opuesto. En 2 ninos el primer 
intento en el lado derecho fue fallido, pero se lo-
gr6 una cateterizaci6n sin problemas en el lado 
opuesto. En 2 ninos el procedimiento no pudo 
obtenerse a pesar de puncionar ambos lados. 

Las indicaciones para retirar el cateter se resu-
men en el Cuadro 3. 

20 de los 40 cateteres colocados fueron envia-
dos a examen bacteriolbgico. Los resultados se 
exponen en el Cuadro 4. 

El perfodo de duracibn de la cateterizacion se 
resume en el Cuadro 5. 

DISCUSION 

Nuestra experiencia nos indica que el contar con 
una via venosa en el nino, obtenida por puncidn y 
cateterizaci6n de la vena subclavia, no muestra 
diferencias significativas eon las dificultades tec-
nicas, manejo y complicaciones que se describen 
en el adulto.2,3 

Creemos necesario insistiren realizarlacatete-
rizaci6n con instrumental adecuado, el no contar 
con este favorece el numero de complicaciones e 
intentos iallidos. 

Nos parece interesante destacar que en los 4 ca
sos en que se cultiv6 germenes patogenos, los pa-
cientes no presentaron sintomatologia que se re-
lacionara con ese hecho. 

Cuadro 3 

CAUSA DE RETIRO DE LOS 40 CATETERE5 

Casos 
TERMING- DE TRATAMIENTO 27 | 

FALLECIM1ENT0S 6 I I 

0BSTRUCC10N DEL CATETER 3 • 

RETIRO ACCIDENTAL 2 • 

HEMORRAGIA EN EL SITIO DE 
CATETERIZACION {*) 2 Q 

] 67,5 

15.0 

7,5 

5.0 

5 ,0 

(«) Un pacitnt* tenia una leucemia terminal, 
otro.uni grave insuficiencia hepiti'ca 

Cuadro 4 

BACTERIOLOGIA EN 20 CASOS 

NEGATIVO 

GERMENES SAPR0FIT0S 

GERMENES PATOGENOS (*) 

G. POTENCIALMENTE PATOGENOS 
(**) 

Casos 

10 

4 

A 

2 

I 
• 
• 
• 

% 
| 50 

20 

20 

10 

(*) Klebsiella en dos y Pseudomona aeruginosa 
en los otros dos. 

( *K) Levaduras y Staphylococo epidermis. 
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Cuadro 5 

DURACION DE LA CATETERIZACION 
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N° 7 " 
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1 . 

0 I 1 1 1 1 1 I I . 
HRS. 3 1-3 4 - 6 7-9 10-12 13-15 16-20 OIAS 

Esta via venosa de alternativa ha sido de gran 
util idad en nuestro equipo evitando un numero 
importante de denudaciones venosas, un facil 
manejo por el personal de enfermeria y gran co-
modidad para el paciente. 

RESUMEN 

Se presentan 40 casos de Cateterizacion de vena 
subclavia en ninos con un estudio prospectivo, se 
descr ibe la tecnica, se analizan factores como 
edad, t iempo de permanencia del eateter, com-

plicaciones, indicaciones para su instalaci6n y se 
concluye que es un metodo que ofrece las mismas 
perspectivas que en el adulto. 
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