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Cateterismo venoso central por via percutanea

Dr. Enrique Paris M.1; Dr. Jaime Cordero Th.1

Percutaneous catheterization of superior vena cava through the internal yugular vein

A prospective study was held between January 1986 and April 1987 to evaluate the use of percutaneous central
catheters through internal jugular vein; 47 childrens were catheterized during a 15 months period. Right jugular
vein was the most frequent site of puncture. The age range of patients varied from 2.5 months and 14 years old;
their varied between 2.5 kg and 37 kg. The catheters were in use for an average of 4.2 days, range 1 to 17 days.
Complications consisted in carotid arterial punction in 4 patients, pneumothorax in 2 cases and transitory bra-
dichardia in 1 case.
(Key words: catheterization, central venous, indwelling catheters, internal jugular ven.)

El cateterismo de las grandes venas es impor-
tante en la monitoria de los pacientes criticos
y en la alimentation parenteral a largo plazo1 '2.
En una emergencia con hipovolemia es util co-
nocer la tecnica que permite un acceso rapido
a una via central y el aporte consecuente de
volumen3.

Se realize un trabajo prospective que abarco
el per 10do enero 86-abril 87 y cuya fmalidad
fue evaluar la efectividad de la tecnica, el motivo
de uso, el tiempo de uso y las complicaciones
de la cateterizacion de la vena cava superior por
via de la puncion percutanea de la vena yugular
interna.

MATERIAL Y METODO

Se practice el cateterismo de la vena cava superior
en 49 ninos. Se intento colocar 51 cateteres, 2 ninos
fueron cateterizados en 2 oportunidades, empleando
la tecnica de abordaje alto y central, citado por Prince
y colaboradores . Esta tecnica consiste en una puncion
de la vena yugular interna, teniendo como base anato-
mica el triangulo que forma el musculo esternocleido
mastoideo al divkiirse en dos ramas, una de las cuales
se inserta en el esternon; y la otra, en el extremo medial
de la clavicula respectiva. La base del triangulo esta
entre la clavicula y el esternon, y el apice hacia la extie-
midad cefalica a una altura variable segun el tamafio del
paciente. Una vez ubicado este triangulo se punciona
en el angulo superior dirigiendo la aguja de puncion
hacia el torax, en direccion a la mamila homolateral y
levantando la jeringa, en la que va montada la aguja,
que va llena de suero fisiologico con un bano de hepa-

1. Unidad de Cuidados Intensivos, Hospital Luis Calvo
Mackenna.

rina, en un angulo de 30° y aspirando, en forma conti-
nua. Cuando se obtiene reflujo de sangre venosa se
detiene el avance, se retira la jeringa y por el lumen de
la aguja se introduce la gufa de afambre y luego, por
fuera de esta, el cateter elegido.

Se utilizaron 2 tipos de cateteres; cateteres tipo
Seldinger (Certofix 18 de Braun (R) o Leadercat 18 de
Vygon (R), y cateteres tipo intracateter (Cavafix 18
de Braun (R). Los ninos que iban a ser cateterizados
fueron sedados con morfina IM a dosis de 0,08 a 0,1
mg/kg, se inmovilizaban, se colocaban en position de
Trendelenburg y con la extremidad cefalica rotada hacia
el lado opuesto de la vena elegida.

Una vez colocado el cateter este fue controlado siem-
pre con una radiografia de torax AP portatil para asegu-
rar una buena posicion (extremidad distal del cateter en
la entrada de la cava a la auricula derecha); posterior-
mente se fijo con tela adhesiva previa cubierta con gasa
embebida en povidona yodada. Al retirar el cateter se
cultivo el extremo distal de este o se tomo un hemo-
cuftivo previo a su retiio, por via del mismo cateter.

Los cateteres colocados por la tecnica de Seldinger
fueron reemplazados cada 7 di'as aproximadamente;
esta tecnica permite un facll reemplazo del cateter ya
que no es necesario volver a puncionar, haciendose el
cambio solo utilizando laguia de alambre5.

RESULTADOS

Se hicieron 51 intentos para colocar cateteres
centrales por vfa yugular en el periodo de estu-
dio, con buen exito en 47 casos. Las edades de
los pacientes fluctuaron entre los 2,5 meses y los
14 anos, inchiyendo 16 pacientes menores de 6
meses y 9 mayores de 5 aflos. El peso de los
nifios de la serie vario entre 2,5 y 37 kg, 11 pa-
cientes pesaban menos de 5 kg y 24 mas de
10kg.
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La via de abordaje fue habitualmente la yugu-
lar interna derecha que, anatomicamente, esta
en la misma direccion de la cava superior en su
trayecto hacia la auricula derecha; ocasionalmen-
te se intento cateterizar por via de la yugular
interna izquierda (en casos de lesiones a derecha
o de punciones previas) que confluye hacia la
cava superior por la innominada y sigue, por lo
tanto, un trayecto sinuoso, Se logro instalar 41
cateteres por via de la yugular interna derecha y
6 cateteres por la yugular interna izquierda.

En lo referente a las indicaciones para la ins-
talacion de una via venosa central, esta fue utili-
zada para aportar liquidos (sueros, derivados
sanguineos o albumina humana) en 47 nifios,
nutricion parenteral total (NPT) en 13 pacientes
y medir presion venosa central (PVC) en 29 ca-
sos. En algunos pacientes la via se utilize para
mas de un fin.

El cateter tipo Seldinger se empleo en 39
oportunidades y el intracateter en 8.

El tiempo de permanencia del cateter fue, en
promedio, de 4,2 dias, con un rango que fue des-
de 1 di'a hasta 17 dias de uso. En 35 pacientes
el cateter fue utilizado durante 7 dias o menos.
En 12 pacientes se uso durante mas de 7 dias, al-
canzando el tiempo mas prolongado un caso con
17 dias de uso.

Tuvimos en nuestra serie tres tipos de compli-
caciones que fueron: puncion de la arteria caro-
tida en 4 oportunidades, neumotorax en 2 opor-
tunidades y bradicardia transitoria en un caso.
Esto arroja porcentajes de 7,8%, 3,9% y 1,85%,
respectivamente.

Como fue expresado en Material y Metodos, al
ser retirados los cateteres se cultivaron o se tomo
un hemocultivo a traves del cateter en el momen-
to de extraerlo. Los germenes encontrados fue-
ron: Staphvlococcus albus en tres casos, Candida
en 1 caso y Micrococcus sp en 1 caso. En ningu-
no de los pacientes en los cuales se encontraron
los germenes citados se volvio a hallar el mis-
mo germen en un hemocultivo separado, tornado
a distancia y en forma concomitante.

DISCUSION

La cateterizacion de una vena central por via
percutanea es una tecnica que permite un acceso
certero y duradero al sistema venoso central, con
las ventajas para la monitor fa y terapia de los
pacientes en estado cn'tico. Aunque en nuestro

trabajo la cateterizacion se hizo en base a cate-
teres ad hoc, es util recordar que es posible tam-
bien utilizar "teflones", los que son evidente-
mente mas baratos. Nuestra via de acceso a la
cava superior fue la yugular interna, pero es ati-
nente recordar que se puede acceder a la cava
superior, tambien, por la yugular externa y por
la basilica mediante tecnicas y cateteres ade-
cuados.

Como cualquier tecnica invasiva, la catete-
rizacion percutanea no esta exenta de riesgos.
La complication mas frecuente citada en la
literatura es la puncion de la arteria carotida
que puede producir, por el hematoma, sindrome
de Claude Bernard-Homer4. Otras complicacio-
nes citadas en la literatura son el tamponamiento
cardiaco6 y el hidrotorax7, hechos no encontra-
dos en nuestra serie. Sin embargo, si se produje-
ron en nuestra serie dos neumotorax y en un
paciente una bradicardia transitoria8'9. El neu-
motorax se presento en dos casos que estaban
sometidos a ventilation a presion positiva y
ambos requirieron uso de sonda pleural. El
cuadro de bradicardia fue pasajero y desapa-
recio al variar la position del cateter.

Creemos que la cateterizacion de una vena
central por via percutanea es una tecnica que debe
ser manejada por pediatras que tienen a su cargo
pacientes criticos; la tecnica no es dificil; sin
embargo, puede ser riesgosa sin un entrenamien-
to practice previo. Es un procedimiento util
para vigilar pacientes, obtencion de examenes,
aporte de fluidos como: sueros de diferentes
tipos, sangre y derivados, albumina; o para la
administration de alimentation parenteral.

RESUMEN

Se presenta la experiencia desarrollada en la
UCI del Hospital Luis Calvo Mackenna con el
uso de cateteres centrales colocados por via per-
cutanea, utilizando la vena yugular interna. La
via de abordaje mas utilizada fue la yugular
derecha. Se cateterizaron 47 nifios en un lapso
de 15 meses. Las edades de los pacientes fluc-
tuaron entre 2,5 meses y 14 afios y el peso
entre 2,5 y 37 kg. La permanencia de los cate-
teres fue de 4,2 dias, en promedio, con un rango
de 1 dia a 17 dias. Las complicaciones encontra-
das fueron: puncion arteria carotida en 4 opor-
tunidades, neumotorax en 2 oportunidades y
bradicardia transitoria en un paciente.
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