
Rev. Chil. Pediatr. 69 (5); 200-206, 1998

Cateterizacion del bulbo yugular en ninos
con traumatismo encefalico grave
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Resumen

Ob/enVo: destccor 10 utilidad de la medicion de la saturation de oxigeno en la sangre venosa del bulbo yugula'
(SalBYO2), en la vigilancia y rnanejo de la hipoxa o isquenic cerebral global en pacenres con traurnatisno
encefaloc'aneano grave y sus correlcciores con las presiones arerial media, intracraneana y de perfusion cerebral.
Padentes y meiodos: once ninos (promedio de edaces 98 meses, nueve varones), co" traurratismo craneoencefalico
grave jccl'ficacion de Glasgow igual o -nenor a 8), causado por impaclo con vehiculos en la via publica, fueron
adnitidos a una unidcd de cuidaaos rrensivcs pediatricos de in hospital suburbano de Santiago durante un periodo
de 1 2 meses. En todos se introdujo un cateter en e! bulbo yugular y se hicieron mediciones de SalBYO2. Resuliados:
la SctBYGs era anorma!mente baja en cuatro pacientes., e" todos habia acentuada hiperventilacion y en dos
hipertension intracraneana, pero se normalize mediante ajustes en los controles de los ventilcdores mecdnicos y el
manejo efectivo de ia hipertensicn intracraneana. No se regist-aron complicaciones debidas cl orocedinVento. Todos
los pacientes soorevivieron. Condusiones: e\ metodo es aolicable y seguro en pacienres de unidades pediatricas de
cuidados :n*er-.sivos- La med'cicn de Ic SatBYO2 es util como complemento en la evaluacion de la oxigenacion glcba!
cerebral en pacientes con traumatismo encefclocraneanc grave.

(Palabras clave: cateterizacion bjlbo yugular, saturacion de oxigeno bulbo yugular, traumatismo encefalo-
craneano, TEC, pediatric.)

Yugular bulb blood oxygen saturation in children with severe head trauma

Objective: to "ighlight usefulness of yugular bulb blood oxygen saturation (SatBYC^i in 'he management of children
with severe head trauma cr.d to correlate it with inlracra~ecl pressure, ce'ebral perfusior-, pressure and mean arterial
pressure. Patients and methods', yugular bulb was catheterized one blood samples were obtained for SatBYC>2 in all
eleven c!ii dren (9 males) admited to a pedictr c intensive cere jnit of c suburban general hospital at Santiago, Chile,
along c 1 2-month period, because of severe head traumc Imecn Glasgow score: 7) caused by motor vehicle injur ies.
Mean cge of patients was 98 months. Results: abnormally low SalBYO^ was recorded in four patients: it was
a.ssociated to severe hyperventilarion r a I four and with increased intracraneal pressure in two, returning to normol
a'ler oroper adjustment of mechanical ventilation sellngs end treatment of intracraneal hypertension. No complications
due "o the use of the catheter were obse'ved, neither dea'hs ocurred in this series Conclusion; yugular bulb
catheterizction is a safe method for pediatric intensive care uni: actients and SalBYO2 measurement is a useful aid to
evaluate glcba: cerebral oxygenation in children with severe head trauma.

(Key words: yigular bulb catheterization, yugular bulb blood oxygen saturation, head trauma, pediatrics.]

En Chile los traumatismos y envenenamien- cion general, siendo el traumatismo encefalo-
tos son la tercera causa de muertc en la pobla- craneano (TEC) la primera causa de mortalidad

en el grupo eta"reo comprendido entre los 5 a 14
anos1"3.

1. Unidad de Cuidados Intensivos Pediatncos. Hospital £n j pacienles que han sufrido TEC se ob-
Dr. S6tero del Rio. * M, , „ ,

2. Interna Medicina. PontiHcia Universidad Cat6Hca de serva ̂  Posterior al dano pnmariO se pueden
Chile. presentar trastornos secundarios, como hipoten-
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sion arterial, hipoxia, anemia, convulsiones y
fiebre, los cuales pueden llegar a comprometer
tanto el flujo sanguineo cerebral (FSC) como el
metabolismo cerebral, con un claro efecto dele-
tereo sobre neuronas potencialmente viables, fe-
nomeno denominado dano secundario4'6. En la
ultima decada, el e"nfasis del manejo medico de
los pacientes con TEC se ha centrado en la pre-
vencion del dano cerebral secundario, el cual
es consecuencia de una inapropiada entrega de
oxfgeno.

Dentro de los factores que determinan una
inadecuada entrega de oxfgeno destaca la isque-
mia cerebral como consecuencia de hipoxemia
arterial, anemia grave o una reducci6n crftica de
la presion de perfusion cerebral (PPC). Esta ul-
tima corresponde a la diferencia entre preskm
arterial media (PAM) y la presion intracraneana
(PIC), por lo que un descenso de la presion arte-
rial o elevacion de la presi6n intracraneana de-
terminan una caida de la PPC7"8.

En la gran may on a de los pacientes que
fallecen por TEC grave (90%), hay evidencias
neuropatoldgicas de isquemia cerebral9-I0.

En la realidad clfnica habitual, las variables
mas frecuentemente controladas en los pacien-
tes con TEC grave son la PIC y la PAM, desde
las cuales se infiere la PPC. Las decisiones de
tratamiento se basan fundamental y casi exclusi-
vamente en estas variables. La literatura inter-
nacional ha destacado la utilidad de la monito-
rizaci6n de la oxigenacidn cerebral por medio
de la medicidn de la saturacion venosa de oxf-
geno a nivel del bulbo yugular (SatBYO2). El
valor clinico de la SatBYO2 se basa en su capa-
cidad de reflejar el estado de equilibrio entre los
requerimientos metabolicos y la entrega de oxf-
geno a nivel cerebral""17.

El objetivo del presente estudio fue realizar
un analisis de la informacion obtenida de la mo-
nitorizaci6n de la oxigenaci6n cerebral por me-
dio de la medicion de la SatBYO2 en los pacien-
tes que han sufrido un TEC grave, incluyendo
dentro del analisis la correlaci6n existente entre
la SatBY02 con los valores de PIC, PPC y pa-
rametros hemodina'micos y ventilatorios prcsen-
tados por los pacientes durante su evolucio'n.

Pacientes y metodos

Durante un periodo de doce meses. entre marzo de
1996 y inarzo de 1997, todos los pacienles con diagndstico

de ingreso de TEC grave (Escala de coma de Glasgow <.
8}, fueron enrolados en el presente estudio, previo cono-
cimiento y autorizacidn por escrito por parte de los padres
o familiares del paciente. Todos los pacientes fueron in-
gresados, monitorizados y tratados en la Unidad de Cuida-
dos Intensivos Pedidtricos del Hospital Dr. Sdtero del
Rio.

En cada uno de los pacientes estudiados se considera-
ron datos como: edad, peso, sexo, diagndstico asociado,
PRISM (Pediatric Risk Score of Mortality) y ROM (Risk
of Mortality)18. For su parte. de la ttfcnica misma de insta-
lacidn del caterer de BY: momento de instalaci6n, compli-
caciones en la insercidn. tiempo de permanencia del ca-
te"ter, complicaciones, evolucio'n y mortalidad del grupo.

Se realizd tomografia axial computadorizada de cerebro
sin medio de contraste en todos los pacientes dentro de las
primeras seis horas de haber ingresado. Las lesiones intra-
craneanas que determinaron ocupacidn de espacio fueron
evacuadas quiriirgicamente.

Se efectud un registro continue invasivo de la presion
arterial (PAS, PAD, PAM), presidn intracraneana (PIC),
presidn venosa central (PVC), saturacion arterial de oxige-
no (SatartO2) y capnograffa (EtCO2). La medicidn de la
PIC se realizd por medio de uno de los siguientes dispo-
sitivos: captador subdural, captador intraparenquimatoso
(Codman®) o captador intraventricular.

La evaluacion de laboratorio incluyd: medici6n de
sa lu rac idn venosa de oxfgeno del bulbo yugular
(SatBYO2), andlisis de gases arteriales y hematocrito. To-
dos estos criterios fueron controlados cada 8 horas desde
su instalacidn, durante las primeras 36 h de evolucio'n. Si
un valor de SatBYO; se consideraba patoldgico, se repetia
la evaluacion luego de establecer las medidas terapeuticas
indicadas.

La insercidn del caterer en el bulbo yugular fue respon-
sabilidad del medico residente de UCI, siendo el acceso a
la vena yugular interna derecha por aproximacidn medial
percutanea a nivel del cartilage cricoides, tomando como
puntos de referenda el latido de la arteria cardtida por
dentro y el angulo superior del espacio supraclavicular de-
terminados por los fascicules del musculo esternoclei
domastoideo al insertarse en !a clavi'cula. La ubicacidn de
la cabeza es en ligera extensidn y en posicidn neutra. Utili-
zando la tdcnica de Seldinger se introduce en forma retro" -
grada un caterer Arrow International®, Ga N° 20 o Ga
N° 18 (dependiendo de la edad del paciente) dentro de la
vena yugular interna en direccion al foramen magnum,
hasta el punto en el cual se aprecia una resistencia, proce-
diendo a retirarlo levemente y aspirando sangre, con lo que
se comprueba su permeabilidad12. Posteriormente se pro-
cede a determinar su adecuada posicidn a (rave's de una
radiografia lateral de criineo, tomando como puntos de re-
ferencia una linea recta que se extiende desde el espacio
articular atlanto-occipital hasta el borde inferior del
reborde orbitario. Es aceptado como ubicacidn adecuada
cuando la punta del cateter se localiza hasta 2 cm por de-
bajo de dicha linea, asegurdndose asf evitar !a contamina-
cidn sanguinea extracerebral, lo que podria alterar la medi-
cidn efectuada11- i y .

Se mantuvo el cateter permeable con solucidn salina al
0,9% heparinizada (1 U/ml) y este fue destinado unica-
mente a ia toma de muestra de sangre para medicidn de la
saturacion venosa de oxigeno.
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Las mediciones para oxigenacion global y cerebral rea-
lizadas fueron contenido arterial de oxigeno (Ca02). conte-

.nido venoso de oxigeno BY (CBY02), diferencia arterio-
venosa yugular de O; (AaBYOi), saturacion arterial de O-.
(Sat artO2) (VR = 93^9 ± l,0%)"y saturaci6n venosa BY de
O2 (Sat BYO2) (VR = 61,8 ± 3,1%) (tabla 1). Los valores
de referenda (VR) utilizados correspondcn a los de adultos
jovenes sanos en reposo"-211.

Se considerd situaci6n h'mite, determinante de hipoxia
o isquemia cerebral, valores de Sat BYO2 < 55% I L 2 1 ,

El protocolo terape"utico estuvo orientado principal-
mente a la prevencidn del dafio cerebral secundario e in-
cluyd medidas antiedema cerebral con elevacion de la ca-
beza a 30°, cabeza en posicidn neutra y evitando todo tipo
de estimulos auditivos, visuales y maniobras dolorosas en
el paciente; ventilaci6n mecanica manteniendo PaC02 en-
tre 30 y 35 mmHg; aportes hidricos segun sus requerimien-
tos basales mis aportes de volumen extra en busqueda de
euvolemia; uso de terapia anticonvulsivante profiUctico o
terape'utica en base a fenobarbital con dosis de carga (20
mg/kg/dia) o midazolam en infusion continua (0,1 - 0,4
mg/kg/h); sedo-analgesia con infusidn continua de mida-
zolarn y fentanyl (1-2 jag/kg/h), Cuando los pacientes pre-
sentaron ascenso mantenido de la PIC > 15 mmHg, por 60
segundos o mas, fueron tratados con uso secuencial de dre-
naje de LCR de ser esto posible, hiperventilacidn para
EtCOi entre 25 y 30 mmHg, manitoi 0,25 g/kg peso, admi-
nistrado en bolo y en 20 minutos, o uso de barbituricos
(tiopental 2-3 mg/kg de peso). En caso de persistir la PIC
elevada, se efectud evaluacidn con TAG de cerebro para
determinar la causa de hipertension endocraneana y la ne-
cesidad de una eventual intervencion neuroquiriirgica. En
relacidn a la medicidn de la PPC se considerd como valor
adecuado sobre 60 mmHg, los valores infer iores se
optimizaron en base a la normalizacidn de la PIC cuando
corresponds o elevacidn de la PAM por medio del aporte
de volumen o uso de drogas vasoactivas.

Todo cateter al momento de su retire fue enviado para
su cultivo segiin la norma utilizada en nuestro centre asis-
tencial.

Analisis estadistico

Se efectuo un estudio de estadi'stica descripti-
va para los aspectos demograficos de la pobla-
cion y del procedimiento, obteniendose los va-
lores de tendencia central y dispersion como
promedio (x) y desviacion estandar (DE). Se
realiz6 un estudio de sensibilidad y especifici-
dad para evaluar los cambios de la SatBYC>2 en
relacion a los parametros clfnicos estudiados
(PaCO2, PIC y PPC).

Resultados

Durante el periodo descrito se procedi6 a la
cateterizaci6n del BY en once pacientes, nueve

Tabla 1

Parametros de oxigenaci6n global
y cerebral evaluados

Contenido arterial de oxigeno (CaO2}:

H b x 1,34 x Sat arlO2 + 0,003 x PaO2 (VR = 19,6 ± 1 .2vol%)

Contenido venoso de oxfgeno BY (CBYO2):

H b x l .34xSatBYO 2 + 0.003 x P B Y C > 2 ( V R = 12,9= 1,3 vol%)

Diferencia arterio-venosa yugular de O- (AaBYO;):

(CaO; -CBYO2 (VR = 6,7 ± 0,8 vol%)

Saturacion arterial de O2 (Sat artO2) (VR = 93,9 ± 1,0%)

Saturacion venosa BY de O2 (Sat BYO2) (VR = 61,8 ± 3,7%)

de sexo masculine, con un promedio de edad de
8 anos 2 meses (rango 1 ano 3 meses - 13 anos).
La causa del TEC fue atropello por automovil
en todos los pacientes. El diagndstico asociado
mas frecuente fue el politraumatismo (9/11). El
Glasgow de ingreso a la Unidad de Emergencia
fue en promedio de 7 puntos (rango 5 - 8 pun-
los). El PRISM fue en promedio de 16,4 ± 6,2,
con un ROM 17 ± 15,32 %. La tomografia axial
computadorizada de craneo evidenci6 princi-
palmente contusiones hemorragicas (6/11) (la-
bla 2). Permanecieron en ventilaci6n mecanica
en modalidad presi6n control, en promedio 6
dias (rango 2-9 dfas). La monitorizacidn de la
PIC se realizo por medio de un captor subdural
(8 pacientes), captor intraventricular (2 pacien-
tes) y captor intraparenquimatoso (2 pacientes);
en un paciente se instalaron 2 cat£teres. El mo-
mento de la instalaci6n fue en promedio a las 7
horas desde el ingreso (rango 1-24 horas) con
un tiempo de permanencia de 4,2 ± 2,4 dfas. La
instalaci6n del caterer del BY se realiz6 en pro-
medio a las 8,6 horas desde su ingreso (rango 1-
20 horas), con un tiempo de permanencia de 3,8
± 0,9 dias. No hubo complicaciones en relacidn
a la te"cnica, como tampoco modificaci6n signi-
ficativa de la PIC durante el procedimiento de
instalacion.

En todos los pacientes se midi6 la SatBYO2

al menos en tres oportunidades, con un total de
37 mediciones para el grupo. En aquellos casos
en que se obtuvo un valor considerado como
patologico (SatBY02 < 55%), se repiti6 el pro-
cedimiento con el fin de evaluar las medidas
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Caracterfsticas de los pacientes con bulbo yugular

Caso

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Edad
(anos)

12

13

11

1,25

3,9

13

10

9

1,5

4,5

11

Sexo

M

F

M

M

M

M

M

M

F

M

M

Glasgow

5

7

6

8

8

8

8

8

8

5

8

PIC

SD

SD/IV

SD

IV

SD

SD

SD

SD

SD

PAR

PAR

PRISM/ROM

21/24

28/55

23/33,6

5/2,1

13/9,4

19/16,4

16/11,2

15/9,8

13/10,2

13/8,6

14/7,2

TAG

Dano difuso

Contusiones +
hidrocefalia ag.

Contusiones +
H. sub y epidural

Hemorragia subracnoidea

Contusiones

Dafio difuso +
hemorragia subaracnoidea

Contusiones

Dano difuso + H. subdural

Contusiones

Contusiones

Hemorragia subracnoidea

Sobrevive

Si

Si

Sf

Sf

Sf

Sf

Sf

Sf

Sf

Sf

Sf

F: fernenino M: masculine H: hematoma

terapeuticas instauradas tendientes a su normali-
zacion.

Cuatro pacientes presentaron durante su
evolucidn cafda de la SatBYO2 < 55%, la cual
se asocid con alza de PIC > 30 mmHg en dos.
El estudio estadfstico demostr6 una sensibilidad
de 50% y especificidad de 94% para SatBYO2

< 55%. Asimismo, el hallazgo de hipervcntila-
ci6n (PaCO2 < 28 mmHg) se encontr6 en los
cuatro pacientes (sensibilidad 28% y especifici-
dad 100%). En todos los pacientes se normali-
zaron los valores de SatBYC>2 en base a optimi-
zaci6n de la ventilacidn mecanica con PaCC>2 en
rangos 32 a 35 mmHg y tratamiento segun pro-
tocolo de hipertensi6n endocraneana.

En relacion a la PPC observamos valores me-
nores de 60 mmHg en 18/37 mediciones (50%)
(rango 34-59 mmHg), en cuatro oportunidades
esta se asocio a SatBYO2 < 55% (sensibilidad de
15% y especificidad de 94%) y en diez con PIC
> 15 mmHg. En todos su normaliz6 la SatBYO2

en base a medidas terapeuticas protocolizadas:
disminucidn de la PIC u optimizacidn de la PAM.

La estadfa en la UCI fue de 8 dfas en pro-
medio (rango 4-14 di'as) y el de hospitalizacion
total fue 31 di'as en promedio (rango 9-60 di'as).

No observamos complicaciones en relacidn
a la mantencidn del cateter y los cultivos de la
punta de este, tornados a su retiro, fueron infor-
mados como negatives.

Ningun pacienie fallecid, encontrdndose to-
dos en buenas condiciones clinicas en un segui-
miento de hasta 20 meses.

Comentario

En esta experiencia la cateterizacidn del bul-
bo yugular fue realizada en pacientes que su-
frieron TEC grave con Glasgow < 8 puntos, una
vez ingresados a la UCI, previamente evaluados
con TAC de cerebro y habiendo resuelto qui-
rurgicamente, cuando correspondi'a, las lesiones
que determinaban un conflicto de espacio. To-
dos los pacientes se encontraban adecuadamen-
te monitorizados, lo que permitid evaluar su si-
tuacidn hemodindmica global y cerebral por
medio de la medicidn de la PIC y calculo de la
PPC, con el fin de detectar y tratar en forma
oportuna situaciones clinicas que pudiesen con-
dicionar hipoxia o isquemia cerebral (insultos
secundarios).
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En relacion a la informacion obtenida del es-
tudio de las variables fisiologicas y teniendo en
consideraci6n el numero de pacientes analiza-
dos, podemos comentar que no observamos co-
rrelacion entre elevaciones de la PIC y cafdas en
la SatBYO2 lo cual podrfa explicarse por la na-
turaleza global de la medici6n aportada por el
bulbo yugular1 ' , como tambien por lo oportuno
y eficaz de las medidas terape"uticas empleadas,
evitando de esta manera que el alza de la PIC se
tradujera en cafdas patoldgicas de la SatBYO2.
Desde otro punto de vista, la disminucidn de
SatBYO2 sen'a mas tardia que los ascensos de la
PIC. Observamos una correlacidn directa cntre
el nivel de hiperventilacion y las cafdas patold-
gicas de la SatBYO2, normalizandose esta una
vez oplimizada la ventilacidn, incrementando
los valores de la PaCO2. La hiperventilacion se
utiliza rutinariamente en el tratamiento de los
pacientes con sospecha de aumento de la PIC22.
La reduccion aguda en la presion arterial de
di6xido de carbono (PaCO2) produce vasocons-
triccion cerebrovascular y una caida en el
FSC23"25. El volumen sangufneo cerebral sub-
secuentemente cae, determinando una reduccion
en el volumen intracraneal y una rapida caida
en la PIC. Sin embargo, el uso agudo de la hi-
perventilacidn dentro de las primeras 24 horas
posterior a un TEC grave presenta un riesgo po-
tencial de isquemia cerebral25- 26. La hiperven-
tilaci6n agresiva produce una marcada reduc-
ci6n en el FSC, lo cual puede determinar un
aumento o exacerbacion de la isquemia cere-
bral, con el consecuente riesgo de dafio secun-
dario16 ' 1^ .22 ,25 ,26 £sto refuerza la utilidad de la
medicion de la SatBYO2 en la supervisi6n clfni-
ca de la estrategia terapeiitica empleada en los
pacientes con TEC grave.

Se ha descrito en forma te6rica la relacion
proporcional existente entre la PPC y el flujo
sanguineo cerebral, postulandose que presiones
de perfusion elevadas serfan un indicador de la
adecuada hemodinamia cerebral en pacientes
con trauma cerebral27- 28. Sin embargo otros es-
tudios, en que midieron PPC y SatBYO2, no de-
moslraron el enunciado previo27'29.

La obtencion de sangre venosa desde el BY
permite mcdir la SatBYO2 y asi calcular el
CBYO2 y la AaBYO2 adquiriendo de esta forma
informacion indirecta del flujo sanguineo cere-
bral global y del metabolismo cerebral. La dis-
minucion en la SatBYO2 serfa un indicador del

incremento en la extraccion de oxigeno del ce-
rebro para mantener asf cubiertas sus necesida-
des metabolicas15'30'31. Cuando este mecanismo
de compensacion es sobrepasado se produce
una situacidn de hipoxia cerebral oligohemica
con el consiguiente dano neuro!6gico secunda-
rjol5, 30.31 m

Una de las mayores limitaciones de la medi-
cion de la SatBYO2 en detectar hipoxia o isque-
mia cerebral son sus restricciones anatomicas.
La medicion de la SatBYO2 corresponde a la
evaluaci6n global de la oxigenacion cerebral.
Situaciones de isquemia regional pueden estar
presentes y pueden no ser detectadas por cam-
bios en la SatBYO2

H. Otra objecion importante
a considerar en las mediciones de la SatBY02
de nuestros pacientes es que estas fueron reali-
zadas en forma aislada, lo cual no permite una
evaluacion continua. Actualmente se dispone de
cate"teres de fibra 6ptica que permiten su medi-
cion continua14 '16.

En consideracion a las bases anatomicas de
la circulaci6n venosa cerebral, existen diversos
mt^todos para determinar cual vena yugular in-
terna debe ser cateterizada. Asf, en pacientes con
dano cerebral difuso, el cateter debe ser ubicado
en el lado de drenaje venoso dominante, el cual
es generalmente el lado derecho. Dos metodos
son comunmente utilizados para determinar cual
de las dos venas yugulares internas es la de ma-
yor flujo o dominante. El primer metodo es por
compresi6n manual secuencial de cada vena
yugular interna, la compresion de la vena que
produzca mayor elevacion de la PIC es identifi-
cado como el lado dominante, recibiendo la ma-
yor proporcidn del flujo venoso cerebral. El
segundo modo es la visualizacion del foramen
yugular de mayor tamano en el TAG de cra"neo
de ingreso, asumiendo que es en este donde se
encuentra el bulbo yugular dominante1 '•32 '33.

Si el dano cerebral es focal, algunos investi-
gadores ubican el cateter en relaci6n al hemisfe-
rio con mayor dano y otros sugieren su ubica-
ci6n en relaci6n a la vena yugular dominante11 '
32,33 Nosotros utilizamos en todos nuestros pa-
cientes la vena yugular interna derecha, que co-
rrespondfa ser la dominante.

Se describen algunas complicaciones en re-
lacion a la cateterizacidn del BY que incluyen
complicaciones en relaci6n a la te"cnica"'34'35

como elevacion de la PIC; punci6n inadvertida
de la arteria cardtida con sangramiento, dano de
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nervios del cuello y neumotorax; complicacio-
nes en la mantencion del cateler como trombo-
sis, elevacion de la PIC e infecci6n, las cuales
pueden ser mas frecuentes cuando el cateter es
utilizado con un proposito distinto a la toma de
muestra de sangre venosa del BY, tales como la
infusi6n de derivados sangumeos, medicamen-
tos u otras soluciones11-34-35.

Las complicaciones observadas en relacion
al procedimiento en los pacientes pedidtricos
es similar a la presentada por el uso de otros
cate"teres vasculares invasivos. En nuestra expe-
riencia no se observaron estas complicaciones.

Esta contraindicada la tecnica en aquellos
pacientes que presentan lesiones de columna
cervical, sospecha de trombosis venosa y en pa-
cientes con trastorno significativo de la coagu-
lacion. La presencia de traqueostomia es una
contraindicacidn relativa debido al potencial in-
cremento de las infecciones".

Considerando que la medicion de la SatBYO2

es una tdcnica invasiva, debe ser reservada s61o
para aquellos pacientes que presenten riesgo
significativo de isquemia cerebral y en pacien-
tes pediatricos que deban ser hiperventilados en
algiin momento de su evolucion, como es el
caso de los pacientes que han sufrido un TEC
grave.

Podemos concluir que la cateterizaci6n del
BY en la poblacidn pedidtrica puede ser exitosa
y segura, factible de realizar en las Unidades de
Cuidados Intensivos Pedidtricos. A traves de
esta tecnica podemos obtener muestra de sangre
venosa desde el BY, lo que permite medir la
capacidad global de extraccion de oxfgeno del
cerebro, elemento complementario de la ade-
cuada monitorizacion y un metodo util de eva-
luacion de la terapia empleada en los pacientes
que han sufrido un TEC grave.

Referencias

1. Institute Nadonal de Estadisticax. Anuario Demogra"-
fico. Santiago, Chile, 1993: 318-336.

2. Boza C, Dnnoso A, GigouxJ, et al: Epidemiologia del
traumatisrno enceTalocraneano en nines del aVea sur-
oriente de Santiago. Rev Chil Pediatr 1997; 68: 83-87.

3. Boz.a C. Donoao A, Gigoux J, el al: Traumatismo en-
ceTalocraneano en ninos del drea suroriente de Santia-
go. Rev Chil Pediatr 1997; 68: 88-92.

4. Chesnut KM: Secondary brain insul t s after head
injury: Clinical perspectives. New Horizons 1995; 3:
366-375.

5. Chesnur RM, Marshall LF. Klauber MR, et al: The
role of secondary brain injury in determining out-
come from severe head injury. J Trauma 1993; 34:
216-222.

6. CHesnut RM. Marx/mil SB. Pick J, er al: Early and late
systemic hypotension as a frequent and fundamental
source of cerebral ischemia following severe brain
injury in the traumatic coma data bank. Acta Neu-
rochirSupp! 1993; 59; 121-125.

7. Paulson OB. Strandgaard S, Edvinsson L: Cerebral
autoregulation. Cerebrovasc Brain Metab Rev 1990: 2:
161-192.

8. Rosner MJ. Daitghtan S: Cerebral perfusion pressure
management in head injury. J Trauma 1990; 30: 933-
941.

9. Graham Dl, Adams JH: Ischaemic brain damage in fa-
tal head injuries. Lancet 1971; 1: 265-266.

10. Graham D!, Ford 1, Adams JH: Ischaemic brain
damage in fatal non-missile head injuries. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 1989; 52: 346-350,

11. Feldrnan Z, Robertson CS: Monitoring of cerebral
hemodynamics with jugular bulb catheters. Critical
Care Clinics 1997; 13: 51-77.

12. Andrews PJD, Dearden NM, Miller JD: Jugular bulb
cannulation: Description of a cannulation technique
and validation of a new continuous monitor. Br J
Anaesth 1991; 67: 553.

13. Robertson CS. Narayan RK, Gokaslan ZL, et al: Cere-
bral arteriovenous difference as an estimate of cerebral
blood flow in comatose patients. J Neurosurg 1989;
70: 222-230.

14. Fortune JB. Feustei PJ, Wiegle CG, et al: Continuous
measurement of jugular venous oxygen saturation in
response to transient elevations of blood pressure in
head-injured patients. J Neurosurg 1994; 80: 461-468.

15. Chan KH, Miller JD. Dearden NM, et al: The effect of
changes in cerebral perfusion pressure upon middle
cerebral artery blood flow velocity and jugular bulb
venous oxygen saturaron after severe brain injury. J
Neurosurg 1992; 77: 55-61.

16. Sheinherg M, Kanter MJ. Robertson CS. e! al:
Continuous monitoring of yugular venous oxygen sa-
turaron in head injured patients. J Neurosurg 1992; 76:
212-217.

17. Gopinath SP, Robertson CS, Contanf CF, et al:
Jugular venous desaturation and outcome after head
injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57: 717-
723.

18. Pollack MM, Ruttiman HE, Getson PR: The pediatric
risk of mortality (PRISM) score. Crit Care Med 1988;
16: 1110-1116,

19. Bankier A.A, Fleischmann D. Windisch A, et a!:
Position of yugular oxygen saturation catheter in
patients with head trauma: Assessment by use of p la in
films. American Journal of Radiology 1995; 164: 437.

20. Gibbs EL, Lennox WG, Gibbs FA: Arterial and cere-
bral venous blood. Arterial-venous differences in man.
J Biol Chem 1942; 144: 325-332.

21. Cook DJ, Oliver WC, Orszulak TA, et al: A
prospective, randomized comparison of cerebral
venous oxygen saturation during normothennic and
hypothermia ca rd iopulmonary bypass. J Thorac
Cardiovasc Surg 1994; 107: 1020-1029.



206 Qaverta C. y cols. Revista Chllena de Pediatrfa
Septiembre-Octubre 1998

22. Yundt KD. and Diringer MA': The use of hyperventila-
tion and its impact on cerebral ischemia in ihe treat-
ment of traumatic brain injury. Critical Care Clinics
I997; 13: 163-184.

23. Crubb RL, Raichle ME. EicMing JO, e! at: The effects
of changes in PaCO2 on cerebral blood volume, blood
flow and mean vascular transit time. Stroke 1974; 5:
630-639.

24. Kontos HA, Raper AH. Patterson JLJ: Analysis of
vasoactivity of local pH, PCCb and bicarbonate on pial
vessels. Stroke 1977; 8: 358-360.

25. Marion DW, Firlik A, McLaughlin MR: Hyper-
ventilation therapy for severe traumatic brain injury.
New Horizons 1995; 3: 439-447.

26. Bullock R. Chesnut RM, Clifton G, et al: The use of
hyperventilation in the acute management of severe
traumatic brain injury. In: Bullock R, Chesnut RM,
Clifton G, et al (eels): Guidelines for the management
of severe head i n j u r y . New York, Brain Trauma
Foundation. 1995.

27. Cruz J. Jaggi JL. Hoffstad OJ: Cerebral blood How,
vascular resistance and oxygen metabolism in acule
brain trauma: Redefining the role of cerebral perfusion
pressure? Crit Care Med 1995; 23: 1412-1417.

28. Rosner MJ, Daughton S: Cerebral perfusion pressure
management in head injury. J Trauma 1990; 30; 933-
941.

29. Chan KH, Dearden NM, Miller JD. et al: Mul t i -
modality monitoring as a guide to treatement of inlra-
cranial hypertension after severe brain injury. Neuro-
surgery 1993; 32: 547-553.

30. Gilbert J: Estimation of CBF by cerebral venous
oxygen difference. J Neurosurg 1989; 71: 790-791.

31. Paulson OB, Stratidgaard S. Edvinsson L: Cerebral
autoregulation. Cerebrovasc Brain Metab Rev 1990; 2:
161-192.

32. Denys BG, Uretsky B: Anatomical variations of
internal jugula r vein location: Impact on central
venous access. Crit Care Med 1991; 19: 1516.

33. Slocchetti A', Barbagallo M, Cordon CR, et a!: Cere-
bral venous oxygen saturation studied using bilateral
samples in the jugular veins. Neurosurgery 1994; 34: 38.

34. Goetting MG, Preston G: Jugular bulb catheterization.
Experience with 123 patients. Crit Care Med 1990; 18:
1220.

35. Gayle MO, Frewen TC, et al: Jugular venous bulb
catheterization in infants and children. Crit Care Med
1989; 17:385-388.

Esta publicacion esta disponible en copias de microfilms de 16 y 35 mm
y microfichas de 105 mm, las que pueden solicitarse a:
University Microfilms International
300 North Zeeb Road
Ann Arbor, Michigan 48106, USA.

This journal is also available in 16 mm microfilm, 35 mm microfilm and
105 mm microfilm copies through
University Microfilms International,
300 North Zeeb Road,
Ann Arbor, Michigan 48106, USA.


