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RESUMEN

Introducción: La cateterización venosa central es una maniobra con un dispositivo 

primordial al ingreso del paciente en estado crítico, que proporciona estabilidad 

hemodinámica, infusión de soluciones farmacológicas, disminuye la morbimortalidad durante 

las siguientes horas, como parte de la calidad de atención del paciente en estado crítico en 

urgencias adultos.

Objetivo: Establecer la prevalencia y complicaciones en la colocación de catéter venoso 

yugular vs catéter venoso subclavio en paciéntes en estado crítico en urgencias adultos en 

Hospital Alta Especialidad de Veracruz de enero 2012 a octubre 2013.

Material y Métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, transversal. Universo 

pacientes de urgencias adultos, a los que se les coloco vía venosa central, el catéter 

subclavio y yugular en el cual se analizo la frecuencia y las complicaciones que se 
presentaron. .

Resultados: Se estudiaron 320 expedientes de pacientes en estado crítico mayores de 18 

años, con criterios de colocación de acceso venoso central, integrando dos grupos, el catéter 

venoso central vía subclavia y yugular, analizando su prevalencia y las complicaciones que 

presentaron durante el periodo de Enero 2012 a Octubre 2013.

El acceso venoso central más frecuente instalado fue la vía subclavia en un 63%, la vía 

yugular en 37%; predominaron los pacientes del sexo masculino en una relación 3:1; el rango 

de edad fue de 18 a 83 años, la enfermedad más frecuentemente fue el choque 

hipovolémico. La causa mas frecuente de complicaciones agúdas fue la punción arterial en la 

via yugular, el resto no presento gran diferencia en su colocación.

Conclusiones: Los resultados arrojados en este estudio coincidieron con la lite ra tu ra  nivel 
mundial.

Palabra Clave: Acceso Venoso Central, Prevalencia, complicaciones.
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ABSTRACT

Introduction: Central venous catheterization is an essential device to the patient in critical 

condition, providing hemodynamic stability, infusion of pharmacological solutions, 

hemofiltration, reducing morbidity and mortality during the following hours, as part of the 

quality of patient care in critical condition in Adult emergency.

Objective: To establish the prevalence and complications of venous catheter placement 

jugular vs subclavian venous catheter in critically ill patients in emergency Adult High 

Specialty Hospital of Veracruz from January 2012 to October 2013.

Material and Methods : Observational, retrospective descriptive cross. Study Adult Universe 

emergency patients, which are placed central venous, jugular and subclavian catheter in 

which the frequency and complications that arose was analyzed.

Results: 320 patient records were studied in critical condition over 18 years , with criteria for 

placement of central venous access , integrating two groups , the central venous catheter via 

the subclavian and jugular, analyzing its prevalence and complications that occurred during 

the period January 2012 to October 2013.

Central venous access was the most frequently installed subclavian route by 63 % , via the 

jugular was installed by 37 % ; predominated male patients in a 3:1 ratio , the age range was 

18 to 83 years , disease where it was installed more frequently hypovolemic shock . The most 

common cause of acute complications was blood via jugular puncture , the rest not show big 

difference in your placement.

' i

Conclusions: The results obtained in this study agreed with the literature worldwide. 

Keyword: Central Venous Access, Prevalence, complications.
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INTRODUCCION

Los accesos venosos centrales se realizan frecuentemente en los pacientes en estado 

crítico; en los Estados Unidos de Norteamérica se colocan aproximadamente 5 millones 

anualmente, esta práctica es realizada en su mayoría en los servicios de Urgencias, cirugía 

General. Anestesiología y Medicina Crítica.

La finalidad de la cateterización venosa central es mejorar la información sobre las 

variables hemodinámicas del paciente en estado crítico por medio de la medición de la 
presión venosa central, de marcapasos transvenosos, así como la administración de 

medicamentos que requieren liberación a nivel cardiaco, inotrópicos o vasopresores, la 

nutrición parenteral en cualquiera de sus variedades (total o mixta), así mismo son usados 

en quimioterapia en los pacientes con enfermedades oncológicas y en terapias de 

hemodiálisis de urgencia

En la actualidad, otra técnica más utilizada en los centros hospitalarios es la técnica 

de abordaje subclavio, ya que se identifica como una manera de acceder a la vena cava 
superior con relativa seguridad. Sin embargo, es importante no olvidar que no está exenta de 

complicaciones agudas y tardías que se relacionan con la colocación de un catéter venoso 
central

La frecuencia de complicaciones que se han reportado para ambos procedimientos 

incluyen: punción arterial (yugular 3.0% y subclavio 0.5%), mala colocación del catéter 

(yugular 5.3% y subclavio 9.3%), infecciones (yugular 8.6% y subclavio 4.0%). Punción 

pleural, hematoma o neumotórax (yugular 1.3% y subclavio 1.5%)

Por lo que se decide realizar una investigación para comparar las 2 vías de acceso 

venoso central, en el HAEV con la finalidad de conocer la prevalencia y las complicaciones 

que surgen al instalar una u otra.
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Antecedentes

La Canalización periférica venosa general se intentó por primera vez, en las venas 

periféricas como accesos inmediatos, por ser de gran calibre, facilitan la infusión rápida de 

líquidos, por lo que son de uso común durante los procesos de reanimación inicial.1

El acceso venoso central continúa siendo la piedra angular de la reanimación en el 

departamento de urgencias y la unidad de cuidados intensivos.2 En Monitorización 

hemodinámica avanzada, marcapasos transvenoso, infusión rápida de líquidos, nutrición 

parenteral, estimulación miocardica y medicamentos seleccionados todos requieren acceso 

venoso central fiable. 3

Durante la Evolución Histórica William Harvey 1628 publicó un libro en el que 

argumentó que la sangre era bombeada alrededor del corazón en un sistema circulatorio 4 En 

el siglo XVII se descubrió la inyección intravenosa como nuevo procedimiento para la 

administración de fármacos.5 Las primeras inyecciones de sustancias por esta vía, realizadas 

con fines experimentales y no terapéuticos, se deben a Christopher Wren, que en 1956, con 

la ayuda de una vejiga de cerdo como recipiente y una pluma de ganso como aguja, logró 

introducir cerveza y vino en la vena de un perro.6 Estos ensayos fueron continuados por 

Robert Boyle y Robert Hooke, que inyectaron opio y azafrán también en perros, observando 

sus resultados. En 1662 Johann Daniel Major llevó a cabo con éxito la primera inyección de 

droga intravenosa en el cuerpo humano. En 1665 se transfunde sangre de un animal a otro. 

En 1667, Jean Baptiste Denis, transfunde sangre de cordero a un niño de 15 años, el 

paciente muere y no se sigue adelante.7

En 1843, George Bernánd logró introducir soluciones de azúcar en animales. En 1891 

Kart Landsteiner demostró que no toda la sangre humana es igual, fue el descubridor de los 

grupos sanguíneos. En 1945 se canaliza la primera vía central. Es en la última parte del siglo 

XIX y a lo largo del siglo XX, se desarrolla la terapia intravenosa basada ya, en 

conocimientos amplios de microbiología y asepsia8
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Actualmente las indicaciones para la instalación de un catéter venoso central en un 

servicio de Urgencias son administrar volumen de reanimación, acceso venoso emergentes, 

administración de medicamentos cáusticos (por ejemplo, vasopresores), introducción 

marcapaso transvenoso, hemodiálisis, apoyo nutricional y monitoreo de presión en 
reanimación.9

Antes de colocar el acceso venoso central, se tienen que conocer las 

contraindicaciones absolutas, anatomía distorsionada local (lesión vascular, cirugía previa, 

historia de la radiación) e infección en el sitio de inserción.10 Por otro lado separando las 

contraindicaciones absolutas para el abordaje subclavio se encuentran traumatismo en la 

clavícula ipsilateral, costilla anterior proximal, vasos subclavios, coagulopatia (presión directa 

para detener el sangrado no se puede aplicar a la vena subclavia o la arteria debido a su 

ubicación debajo de la clavícula). Existen así también contraindicaciones relativas para el 

acceso venoso central, estas son, presencia de anticoagulación o trastorno de la 

coagulación, paciente que está excesivamente delgada o con sobrepeso, falta de 

cooperación del paciente, actual o posible trombólisis.11,12

La técnica para la colocación del acceso venoso central vía yugular se inicia por 

identificar la vena yugular interna, que forma parte del paquete vascular del cuello, situada 

láteralmenete a la arteria carotídea común y esta cubierta por el músculo 

esternocleidomastoideo en su porción cervical. Para la venopunción, se coloca al paciente 

en posición de Trendelenburg a 10 grados de inclinación y la cabeza rotada hacia el lado 

contrario de la vena yugular que se va a canalizar.13 Se localiza el punto de la punción, una 

vez localizado se dirige la aguja a 45 grados y aspirando. Aproximadamente la vena yugular 

se encuentra a una profundidad de 1,5-2,5 cm y se realiza la técnica de Seldinger, se 

introduce el catéter y se comprueba la permeabilidad. Se fija el catéter a la piel y se 

comprueba la localización de la punta, mediante una radiografía.14

El abordaje de la vía subclavia, es localizar la vena subclavia que se encuentra en el 

tercio superior del tórax, por delante del musculo escaleno. El trayecto de esta vena esta
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por encima de la primera costilla e inferior de la clavicula, encontrándose delante y debajo de 

la clavícula, y por encima de la arteria subclavia. Posteriormente colocamos al paciente en 

posición de Trendelenburg con 10 grados de inclinicación, se localiza el borde inferior y el 

tercio medio de la clavícula. Se Administra el anestésico local en el punto de unión entre el 

tercio medio e interno de la clavícula, 2 cm por debajo del borde inferior. Se conecta la 

aguja, penetrando por debajo de la clavícula hacia la fosa supraesternal manteniendo una 

aspiración suave, y se efectúa la técnica de Seldinger. El catéter se fija a la piel y se 

comprueba la localización de la punta del catéter, mediante una radiografía.15

El número de lúmenes del catéter no afecta la tasa de complicaciones, por lo que el 

número de lúmenes se elige de acuerdo a las necesidades clínicas. Hay de dos-lumen, 

Triple-lumen y cuádruple-lumen, son muy útiles en el cuidado del día a día de los pacientes 

críticos. Los Catéteres para hemodiálisis son típicamente de doble luz, son de gran cálibre 

debido a los altos flujos requeridos para la diálisis. Ellos son comúnmente utilizados para la 

diálisis aguda y durante el período de varias semanas necesario para una fístula 

arteriovenosa para madurar.15

Las complicaciones en el acceso venoso central vía yugular, están asociadas con la 

punción arterial de la arteria carótida común por su cercanía al sitio de la vena yugular. Esta 

complicación no presenta un mayor riesgo al paciente, su tratamiento se realiza al aplicar 

sobre el sitio de la punción para controlar el sangrado. El sitio de la vena subclavia es más 

comúnmente asociado con neumotorax y hemotórax que el sitio yugular interna. Para evitar 

esta complicación, nunca debe colocar la aguja de introducción de manera horizontal, debe 

estar consciente del retorno de aire en el cilindro de la jeringa, lo que significa violación del 

espacio pleural y el riesgo de neumotorax. En la radiografía de tórax se revisa con cuidado 

después de cada intento de canulación de la vena subclavia y yugular interna , para buscar la 

posibilidad de neumotorax. Aunque la presencia de un neumotorax unilateral por lo general 

se puede manejar sin dificultad, la presencia de neumotorax bilateral es mal tolerada. Las 

complicaciones mecánicas de la canalización de la vena femoral incluyen punción arterial, 

hematoma, y la posibilidad de desarrollo de fístula arteriovenosa.15
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En la mayoría de las circunstancias, se distingue fácilmente una punción arterial 

accidental por la naturaleza pulsátil del flujo y el color rojo de la sangre arterial. En los 

pacientes con hipoxemia significativa o el flujo circulatorio redúcido, se insertar un pequeño 

catéter de calibre 18 sobre el alambre guía y determinar la forma de onda de presión de la 

vasija canulada. Esta práctica permitirá una fácil determinación de un accesos arterial o sitio 

de canalización venosa. Del mismo modo, para distinguir una canulación arterial de una 

canulación venosa, se toma una muestra de sangre, para la determinación de P02 y la 

saturación de oxihemogiobina16

La seguridad de los pacientes al colocar un acceso venoso central es de suprema 

importancia, los pacientes deben recibir siempre el mejor cuidado, por ello es preciso que 

quienes instalan accesos venosos centrales (AVC), posean la habilidad y competencia con 

sus complicaciones para prevenirlas, reconocerlas y manejarlas en forma oportuna y 

adecuada.17

El Neumotorax esta definido como la presencia de aire en la cavidad pleural; entre el 

pulmón y la pared torácica, es causado por la punción accidental de la membrana pleural con 

pérdida de su integridad dejando comunicados, a través de la vía aérea, la atmósfera con el 

espacio pleural y por la subsecuente pasada de aire de la atmósfera hacia la cavidad pleural 

de menor presión. Los pacientes con mayor riesgo de neumotórax son aquellos que 

presentan insuficiencia respiratoria ya sea ventilados o no. La incidencia estimada es de 1,5- 

3.1% para el acceso subclavio.18 Cuando el neumotórax es pequeño se puede resolver 

espontáneamente y basta con observación clínica y control de imágenes diario. Si el paciente 

experimenta dificultad respiratoria debe iniciar aporte de O2, monitoreo con SpO2 y 

hemodinámico mientras se avisa al cirujano correspondiente para evaluar la instalación de un 
drenaje pleural.18

La mala posición del acceso venoso central es cuando el catéter está en el sistema venoso 

pero la punta del catéter no está en la aurícula derecha vena cava superior o vena cava 

inferior; o cuando el catéter está fuera del sistema venoso, doblado o en el tercio distal del 

catéter y no va paralelo a la pared de la vena. La incidencia oscila de un 5% para acceso 

yugular y 9% para acceso subclavio. El diagnóstico se realiza por medio de una radiografía.
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El manejo es la recolocación o su retiro del catéter bajo fluoroscopia o imagen.19

La punción o cateterización arterial tiene una incidencia de 1.9% a 9.4%, es mas 

frecuente en el acceso yugular que el subclavio. Presenta consecuencia como hematomas, 

hemotórax, tamponamiento cardiaco y pseudo-aneurismas. La mejor forma de prevenirlo es 

que el paciente tenga tiempos de coagulación adecuado.19

Se realizó una investigación en el Hospital Medical Center de Nueva York, se 

analizaron 385 pacientes durante un periodo de 6 meses. Se incluyeron pacientes mayores 

de 18 años en estado crítico que requirieron catéter venosos central. Estableciendo 14% de 

complicaciones de los pacientes que se colocaron todos los accesos venosos centrales. Se 

reportó que del total de complicaciones, el 60% presentaron mala colocación de catéter 

venoso central, 18% de los pacientes con punción arterial. El 5% tuvieron neumotorax de los 
pacientes con catéter venoso central subclavjo, a 1% de catéter venoso yugular. Al final del 

estudio se presento que el abordaje subclavio presenta mayor riesgo de complicaciones que 

el catéter venoso yugular con un diferencial de 39% vs 33%. En especial presentaron 

neumotorax como complicación de acceso venoso subclavio.19

En el Hospital General de México se efectuó una investigación comparativa, 

prospectiva y aleatorizada durante 5 meses abordando la colocación de acceso venoso 
central subclavio y yugular posterior y sus complicaciones. Del universo de estudio, 23 

pacientes (52.2%) fueron del género masculino y 20 del femenino (47.2%). Con edad 

promedio de,50.7 años (rango 18-77 años), mediana 54, moda 60, desviación estándar (DE) 

± 15.59. Las enfermedades de base de los pacientes incluidos en el estudio fueron fístula 

gastrointestinal, necrobiosis diabética pancreatitis biliar, perforación gastrointestinal, choque 

hipovolémico, sepsis intrabdominal, choque séptico, cetoacidosis diabética, oclusión 

intestinal, neumonía. El resultado de este estudio fué conformado por 2 grupos, el primer 

grupo compuesto por 20 pacientes que se les colocó el catéter venoso central yugular y 

presentaron como complicaciones cuatro punciones arteriales (20%), un hematoma por 

punción arterial (5%). Dos pacientes presentaron infección en el sitio de la punción (10%) con 

Staphylococcus aureus al séptimo día y otro con Serratia a los 21 días en los cultivos de 

punta de catéter. Un catéter fué mal colocado, (5%). El segundo grupo fué de 23 pacientes y 

se les coloco catéter venoso central vía subclavia. Se presentaron cuatro punciones
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arteriales (17.4%). Se concluyó en este estudio que a pesar de las complicaciones agudas, 
tan temidas, sobre todo en el abordaje subclavio, debe eliminarse del pensamiento medico 

para definir un abordaje específico, ya que no existe diferencia entre ambos grupos. 20
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Justificación

En Estados Unidos de Norteamérica, es extremadamente prevalente la colocación de 

un acceso venoso central con una tasa de utilización media que va de 12% a 15% entre 

pacientes adultos.21 El uso cada vez más frecuente de los acceso venoso central ha 

incrementado la incidencia y severidad de las complicaciones mecánicas, trombóticas e

infecciosas. Más del 15% de los pacientes con acceso venoso central tienen complicaciones
22

y de ellas se reportan mecánicas entre 5 a 19% de los pacientes.

En la actualidad, la técnica más utilizada en los centros hospitalarios es la técnica de 

abordaje subclavio ya que se identifica como una manera de acceder a la vena cava superior 
con relativa seguridad.23 Sin embargo, es importante no olvidar que no está exenta de 

complicaciones agudas y tardías que se relacionan con la colocación de un catéter venoso 

central.24'26

El protocolo de investigación tienen la justificación de que en el servicio de urgencias se 

ingresan pacientes en estado crítico y requieren que se coloque un gran numero de catéter 

venoso central. Y con el uso cada ves más frecuente del acceso venoso central, se han 

presentado mayor número de complicaciones. En el servicio de urgencias adultos de HAEV 

la vía mas utilizada es la subclavia sin embargo se han colocado catéter venoso central 

yugular, por lo que se comparará la prevalencia y la incidencia de complicaciones al 

colocarlos. Por lo tanto, la investigación, remontará a conocer que vía es la que presenta 

menos complicaciones, y que represente ser mas útil en el campo de la medicina de 

urgencias, mejorando así la calidad de atención al paciente en estado crítico.
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Objetivos

General:

Identificar la prevalencia y las complicaciones agudas en la colocación de 

catéter venoso yugular y catéter venoso subclavio en los pacientes en estado critico 

que ingresen al servicio de urgencias adultos.

Específicos:

Estratificar por patología o diagnóstico de ingreso, a los pacientes en estado critico 

que ameriten la colocación de catéter venoso yugular o catéter venoso subclavio en 

urgencias adultos.

Identificar las complicaciones de los pacientes con catéter venoso yugular o catéter 

venoso subclavio en urgencias adultos.

Establecer la prevalencia de la colocación de catéter venoso yugular y catéter venoso 

subclavio en urgencias adultos.
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Material y Métodos

El estudio se llevo a cabo en el Hospital Alta Especialidad de Veracruz, en el servicio 

de urgencias adultos del 1 de enero 2012 al 31 de octubre del 2013.

Se diseño un estudio observacional, transversal, retrospectivo y analítico, con una 

muestra obtenida por conveniencia recolectando en el departamento de archivo clínico 

del Hospital Alta Especialidad de Veracruz los expedientes de pacientes que se 

atendieron en el servicio de Urgencias Adultos con criterios de colocación de acceso 

venoso central subclavio o yugular, su prevalencia y complicaciones agudas, dentro del! 

período comprendido 1 enero 2012 al 31 octubre 2013.

Se determinó la prevalencia y complicaciones agudas de los accesos venoso centrales 

vía yugular y vía subclavia a los pacientes que ingresaron al servicio de urgencias 

adultos, mayores de 18 años de edad, que se encontraban en estado crítico, y que no 

contaban con contraindicación absoluta de colocación de catéter venoso central, así 

como expedientes completos en el 50%.

Se excluyeron los expedientes que no cumplieron con criterios de colocación de 

acceso venoso central, contraindicación absoluta, complicaciones tardías y expedientes 

incompletos.

En virtud del tipo de estudio en relación a las implicaciones éticas es una investigación 

sin riesgo, por lo que no se requirió consentimiento informado, sin embargo, se solicitó 

autorización por medio de un oficio al director de la institución para uso de los 

expedientes clínicos.

Se excluyeron los expedientes de los pacientes menores de 18 años que ingresaron 

al servicio de urgencias adultos y que presentaron contraindicaciones de colocar un 

catéter venoso central subclavio o yugular.
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RESULTADOS

El estudio se realizó en el período comprendido de Enero 2012 a Octubre 2013 en el 

Hospital Alta Especialidad de Veracruz. Se revisaron un total de 430 expedientes de 

pacientes, se excluyeron 110 expedientes por no cumplir con los criterios de inclusión. En 

total se obtuvieron 320 expedientes útiles para este estudio.

En relación al sexo, se observo un predominio en masculino, 218(68.12%) y 102(31.87%) 

mujeres, con una relación 2.1:1 respectivamente.

Respecto a la edad los resultados obtenidos se encontró el mínimo de 18 años y con un 

máximo de 83 años y la media de 45 años.

Por grupo de edad se dividieron en 6 grupos de 10, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 18-28: 39, 29-39:81,40-50:89’, 51-61:70, 62-72: 34, 73-83: 7.

Los accesos venoso centrales colocados en el servicio de urgencias adultos con criterios 

de inclusión fueron 320, se instalaron 210 (65.625%) catéter venoso central vía subclavios y 

110 (34.375%) por la vía yugular. Por lo que predominó la instalación del acceso venoso 

central por vía subclavia.

Como resultado total 104(32.5%) pacientes presentaron complicaciones, por frecuencia la 

punción arterial 56(53.84%), neumotorax 25(24.03%), hematoma 22(21.15) y hemotórax con 

1(0.96%) paciente.

Del total de complicaciones, la vía yugular con 52(50%) pacientes y 52(50%) la via 

subclavia. Posteriormente se dividieron en 2 grupos en la vía de acceso venoso central y su 

complicación posterior a su instalación.
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La punción arterial con 56 pacientes, 26(46.42%) subclavios y 30(53.57) yugulares. El 

yugular tiene un riesgo de 1.15 mayor que el subclavio de punción arterial. Comparando la 

vía subclavia y yugular pór el método de la Chi cuadrada de Person presento una p =0.001.

El neumotorax de 25 instalaciones, 7(28%) vía yugular y 18(72%) subclavios. La vía 

subclavia presenta un mayor riesgo de presentar neumotorax de 2.5 .Comparando la vía 

subclavia y yugular por el método de la Chi cuadrada de Person presentó una p=0.376.

Los pacientes con hematoma post punción de 22 pacientes, 14(63.63%) vía yugular y 

8(36.3%) subclavios. El yugular presenta un riesgo mayor de 1.75 de presentar hematoma. 

Comparando la vía subclavia y yugular por el método de la Chi cuadrada de Person presentó 

una p =0.000.

En hemotórax, esta complicación se presentó en 1(0.96%) paciente, el cual fué 

secundario a la punción por subclavio. Comparando la vía subclavia y yugular por el método 

de la Chi cuadrada de Person presento una p=0.656.

El numero de punciones al intento de colocación también se reporto, se dividieron en tres 

grupos, el primero aquellos pacientes al primer intento con 260(81.25%) pacientes, que por la 

via subclavia fueron 173(66.53%) y 87(33%) por la vía yugular. El segundo grupo, 2 

punciones al realizar el catéter 40(12.5%) pacientes, la vía subclavia 24(60%) y yugular 

16(40%). El tercer grupo conformado por aquellos que presentan más de 2 punciones 

20(6.25%) pacientes, catéter subclavio 13(65%) y yugular 7(35%) pacientes.

Los diagnósticos de los pacientes en estado critico a los que se colocó acceso venoso 

central y que se obtuvieron en los expedientes ordenados por frecuencia fueron: Choque 

hipovolémico 89(27.2%), choque séptico 58 (18.1%), traumatismo craneoencefálico severo 

47 (14.7%) cetoacidosis diabética 40 (12.5%), choque cardiogénico 38(11.9%), hipokalemia 

severa 26(8.1%) y Pancreatitis Severa 22 (6.9%).
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DISCUSION

El acceso venoso central continua siendo uno de los procedimientos más frecuentes 

en la sala de urgencias, requiriendo capacitación y habilidad al colocarlos con los que 

mejora el estado critico del paciente, sin embargo pueden presentar complicaciones al 

realizar el abordaje.

Los dos vías de abordaje de acceso venoso central son la subclavia y la yugular, 

ambas vías presentan complicaciones agudas. Dentro del catéter subclavio se presenta 

como complicación mas frecuente el neumotorax, y la punción arterial en la via yugular.

Las complicaciones agudas del acceso venoso central en el servicio de urgencias 

adultos son muy importantes, sin embargo no se ha obtenido un registro sobre las 

complicaciones mas frecuentes que se presentan, la vía mas utilizada y sus complicaciones 

agudas.

El Dr. Dellinger menciona en su estudio que no es importante que tipo de acceso se 

utilice, sin embargo que en ambos se pueden presentar las complicaciones, lo cual nosotros 

hemos corroborado en nuestro estudio, observando cifras semejantes a las que el reporta en 

el total de complicaciones.

Las complicaciones presentaron un porcentaje total de 31%, presentaron un 

incremento doble de lo que se presenta a nivel mundial. Un ejemplo es el estudio de Roberto 

E Kusminsky en la Revista Americana de Cirugía del 2010, recabando un porcentaje de 

complicaciones entre el 5 a 19% de los pacientes.

Una de las complicaciones más frecuentes observada en nuestro estudio, es la 

punción arterial (56 pacientes) y comparándola con Lewis y Cois. (Journal Intensive Care) 

donde maneja una cifra similar de pacientes y en la que la punción arterial se presenta como 

primer causa de complicación. En el estudio de Robert W Tylor de la revista Critical Care 

demuestran que el acceso venoso subclavio tiene la complicación mas frecuente el
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neumotorax y el hemotórax, y que la vía yugular presenta la punción arterial en sus 

complicaciones, coincidiendo también en las diferentes complicaciones por grupo de vía de 

acceso utilizada.

Se obtuvo en el trabajo el número de punciones en la colocación del catéter venoso 

central, con un total de 60 pacientes en el cual se puncionaron en más de 2 ocasiones, el 

19% del total, en el estudio de Sybille Ruesch se presentan un número de 12.3%, por lo que 

se considera que no hay una gran diferencia entre ambos.

Con estos antecedentes en los pacientes en estado critico y con los resultados 

arrojados en el país se colocan acceso venoso central, donde se realizan en la mayoría de 

las ocasiones por el equipo de médicos residentes, presenta una comparación muy similar al 

estudio del Hospital General de México por el Dr. Jorge E. Ramírez-Velásquez que entre los 

resultados también se presentó la punción arterial como principal complicación aguda 

concurriendo que se efectuaron los procedimientos por residentes.

Por último, la frecuencia de las complicaciones entre el subclavio y yugular en el 

servicio de urgencias Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, comparado con el 

metanalisis de Bermhard Walder de el Journal de Critical Care con resultados significativos, 

no presentó diferencias pues evidencia la misma incidencia de complicaciones entre ambos, 

sin preferencia sobre alguna vía de acceso venoso central.
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CONCLUSIONES

En el periodo del estudio, en el servicio de Urgencias Adultos del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz, se registraron por expediente la colocación de acceso venoso 

central en el paciente en estado crítico su prevalencia y complicaciones, en las dos vías de 

acceso central yugular y subclavio. Por prevalencia se colocó principalmente el catéter 

venoso central via subclavia. El sexo masculino fueron los pacientes que mas frecuete se 

colocaron los accesos venosos central. El periodo de edad donde se instaló con mayor 

frecuencia fue de 30-40 años. Y Las complicaciones que se presentaron por orden de 

frecuencia fueron punción arterial, neumotórax, hematoma y por ultimo hemotórax.

En este estudio se demostró que la colocación del acceso venoso central, por 

frecuencia presentan similitud con la revisión mundial demostrando asi la prevalencia de 

técnicas usadas en el paciente en estado critico. Prevaleciendo en ésta ocasión el catéter 

venoso central subclavio, ya que ha sido la técnica mas comoda para el personal. Sin 

embargo con el recuento diferencial de complicaciones de ambas vías centrales, la vía 

yugular presentó menor complicaciones globalmente, por lo que los resultados coinciden en 

que la vía yugular es mas segura.
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Sugerencias

1. Contar con el recurso material de insumo necesario para el paciente en estado 

critico, ya que el tiempo de espera en la reanimación aumenta la 

morbimortalidad.

2. Capacitación adecuada en las diferentes técnicas de acceso venoso central 

subclavio, yugular y femoral.

3. Crear departamento de accesos venosos centrales, con objetivo de evaluar 

periódicamente al personal.

4. El conocimiento de las diferentes complicaciones que se presentan y la 

resolución de las mismas.

5. Establecer un formato de la colocación de accesos venosos centrales.
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7. ANEXOS:

Las indicaciones para colocar un catéter venoso central (CVC) son:
1. Vigilancia hemodinámica: medición de presión venosa central y obtención de ga

sometría venosa central.
2. Administración de fármacos: en particular inotrópicos, vasopresores, quimiotera- 

péuticos, nutrición parenteral y aquellos que causan flebitis (algunos antibióticos, 
potasio).

3. Acceso para colocación de marcapasos intravenoso, catéter de Swan-Ganz, catéter 
de hemodiálisis y plasmaféresis.

4. Imposibilidad de canalizar venas periféricas.

Fuente: Roberts y Hedges; Procedimientos Clínicos en Medicina de Emergencia; 5ta edición; EL Sevier. 
2010 .

Figura 4-2. Punción yugular intema (abordaje media).

Fuente: Roberts y Hedgés; Procedimientos Clínicos en Medicina de Emergencia; 5ta edición; EL Sevier. 
2010.

Figura 4-3 . Punción subclavia (abordaje ¡nlra clavicular).

Fuente: Roberts y Hedges; Procedimientos Clínicos en Medicina de Emergencia; 5ta edición; EL Sevier. 
2010 .



REGISTRO DE SEXO

SEXO Frecuencia Porcentaje
HOMBRE 210 65,6
MUJER 110 34,4
Total 320 100,0

Fuente: Fonnato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.

REGISTRO DE EDAD

N Rango Mínimo Máximo Media Desv. tip. Varianza

Edad 320 65 18 83 45,41 13,514 182,619
N válido (según lista) 320

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.

DIVISION DE EDAD POR GRUPO

EDAD 18-28 29-39 40-50 51-61 62-72 73-83

39 81 89 70 34 7

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.



Complicaciones Agudas de Acceso venoso central

C o m p lic a c ió n su b c la v io y u g u la r T o ta l

P u n c ió n  A r te r ia l 26 30 56

N e u m o to ra x 17 7 24

H e m a to m a 8 14 22

H e m o tó ra x 1 0 1

T o ta l 52 51 103

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. FIAEV.2013.
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Punción arterial postpuncion

Punción Arterial

catéter venoso 
central

Total1 2
No 184 80 264
Si 26 30 56

Total 210 110 320
Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. FIAEV.2013.
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Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.
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Hematoma postpuncion

R e c u e n to

Hematoma

catéter venoso 
central

Total1 2
No 202 96 298
S¡ 8 14 22

Total 210 110 320

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. FIAEV.2013.
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Neumotorax postpuncion

Recuento

Neumotorax
catéter venoso central

Total1 2
No 193 103 296
Si 17 7 24

Total 210 110 320

Fuente: Formato de Registra de Información de Urgencias. HAEV.2013.
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Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.
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Hemotorax post punción
Recuento

Hemotorax

catéter venoso 
central

Total1 2
No 209 110 319
Si 1 0 1

Total 210 110 320

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.
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Sin Hemotorax

■ Catéter Subclavio
■ ateter Yugular

Hemotorax

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.
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Catéter Venoso Central y numero de punciones

catéter venoso 
central

Numero de punciones 1 2 Total
1 173 87 260
2 24 16 40
Mas de 
2 13 7 20

Total 210 110 320

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.
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D ia g n o s t ic o  d e  p a c ie n te s  e n  e s t a d o  c r it ic o
Diagnósticos Frecuencia Porcentaje

Cetoacidosis 40 12,5
Choque cardiogénico 38 11,9
Choque hipovolémico 89 27,8
Choque séptico 58 18,1
Hipokalemia Severa 26 8,1
Pancreatitis Severa 22 6,9
TCE severo 47 14,7
Total 320 100,0

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.

Diagnósticos:
1 Choque hipovolémico,
2 TCE Severo,
3 Pancreatitis Severa,
4 Choque Cardiogénico,
5 Cetoacidosis,
6 Hipokalemia Severa,
7 Choque séptico.
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Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.

1 subclavio 
2.- yugular

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.
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Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.

Edad en las que tuvo mayor incidencia el catéter subclavio.

Histograma

para catetervenosocentral- 1

Media « 44,44 
Desviación típica 
N « 210

Fuente: Formato de Registro de Información de Urgencias. HAEV.2013.
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