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CATETERIZACIÓN DE VENA YUGULAR INTERNA CON TÉCNICA DE SELDINGER, PREVIA
PUNCIÓN CON AGUJA FINA: COMPLICACIONES /
Internal jugular vein catheterization with Seldinger technique, PREVIous needle puncture: COMPLICATIONS.
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Resumen
La cateterización venosa central (CVC) es un procedimiento quirúrgico que se realiza a diario por
sus numerosas indicaciones y presenta un 15% de complicaciones. La punción previa con aguja fina en la
técnica de Seldinger minimiza las mismas, garantizando un alto porcentaje de éxito. El objetivos del presente trabajo fue determinar el número de CVC por punción con técnica de Seldinger realizados por médicos
residentes de Cirugía General e identificar el número y tipo de complicaciones mecánicas, en relación al
año de residencia del operador. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, durante Marzo - Noviembre del 2014. Se evaluaron 234 pacientes, observándose que en el 41% de los casos fue para medición
de PVC y manejo hemodinámico; el 76% de las punciones fueron realizadas por residentes del 1º y de 2º
año, presentándose complicaciones mecánicas sólo en el 10%, siendo la más frecuente la punción arterial.
Concluímos que la punción previa con aguja fina a la técnica de Seldinger es segura, efectiva, de bajo costo,
y reduce el número de complicaciones, y constituye una variante a la punción bajo guía ecográfica.
Abstract
Central venous catheterization (CVC) is a common procedure performed daily for its outnumbered indications, complication rates range are up to 15%. The previous puncture with a fine needle with the
Seldinger technique can reduce even more the possible complications, guaranteeing a high percentage of
success. The objective was to determine the number of CVC per puncture with Seldinger technique performed by general surgery residents and identify number and type of mechanical complications, related to the
residence year. A descriptive transversal cut study has been carried out, between March and November of
2014. A number of 243 patients were evaluated, observing that 41% of the cases were to measure CVP and
hemodynamic monitoring; 76% of the punctures were done by 1º and 2º year residents, presenting only 10%
on mechanic complications, most frequently on arterial puncture. In conclusion, previous puncture with needle with the Seldinger technique is safer, more secure, lower cost, and reduces the number of complications,
it is a variant puncture under ultrasound guidance.
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Introducción
La cateterización venosa central (CVC) se
define como la inserción de un catéter biocompatible en grandes vasos venosos del tórax, abdomen o
cavidades cardíacas derechas1, que se realiza a diario en instituciones de tercer y cuarto nivel2, debido
al incremento de pacientes graves o que requieren
terapéutica intravenosa durante largo tiempo3. Sus
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principales indicaciones son: medición de presión
venosa central (PVC), requerimiento de grandes volúmenes de soluciones hidratantes, administración
de drogas vasoactivas, administración de antibióticos hiperosmolares, quimioterapia, nutrición parenteral, y malos accesos venosos periféricos1,2,3,4,5,6,7.
Las vías de inserción son: yugular interna,
subclavia, femoral, y en ocasiones las venas periféricas2,8,9, siendo las más usadas las yugulares internas
y las subclavias. La vena yugular interna ofrece ciertas ventajas frente a las otras debido a que: presenta
relaciones anatómicas constantes, buena accesibilidad, menor riesgo de neumotórax, administración
rápida de soluciones, vía cómoda para el paciente, y
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compresión de hematoma en caso de punción arterial5,10,11. Sin embargo, hay centros hospitalarios donde el abordaje más usado es el subclavio12,13, ya que
posee una baja tasa de infección14,15.
Para la colocación de un catéter de vía
central, es necesario valorar el costo–beneficio particular de cada paciente16, ya que no es un procedimiento exento de complicaciones, riesgos, y/o eventos adversos17,18,19,20. Más del 15% de los pacientes
tienen complicaciones21,22,23. Se describen tres tipos
de complicaciones: Mecánicas (menores: punción
arterial y hematoma; mayores: hemotórax, quilotórax
y neumotórax), que ocurren entre el 5 y 19% de los
casos21,22,24, lo que aumenta significativamente los
costos de hospitalización y morbimortalidad en el 5 a
56% de los pacientes2,8; Infecciosas, que se presentan entre el 5 y 10% de las CVC; y Trombóticas, que
ocurren entre el 0 y 22%, y cuya incidencia ha sido
determinada en pacientes con cáncer o en aquellos
con nutrición parenteral crónica2.
En la actualidad se utiliza la ecografía en la
CVC de vena yugular interna para la reducción de
complicaciones; sin embargo, sigue siendo un procedimiento no exento de riesgos. También, la punción previa con aguja fina en la técnica de Seldinger,
minimiza las complicaciones, garantizando un alto
porcentaje de éxito en la mayoría de los casos5,25.
En el mundo, cada año se realizan millones
de CVC26. En Estados Unidos por ejemplo, se instalan aproximadamente 5 millones de catéteres por
año2,7; un alto porcentaje de los mismos son colocados por personas en constante entrenamiento, como
los médicos residentes26.
Actualmente existen pocos estudios en la
literatura, que evalúen la punción previa con aguja
fina en la técnica de Seldinger27,28,29, mostrando la
reducción de complicaciones mecánicas en dicho
procedimiento5,25. Por tal motivo, se plantearon los
siguientes objetivos:
• Determinar el número de CVC por punción con técnica de Seldinger, realizados por médicos residentes de Cirugía General del Sanatorio Rivadavia SA.,
durante el período Marzo – Noviembre del 2014, en
relación al año de residencia que cursa, e indicación
de la misma.
• Identificar el número y tipo de complicaciones mecánicas en la CVC de vena yugular interna, en relación al año de residencia del operador.

dicación era colocación de catéter de diálisis, y para
administración de drogas quimioterápicas.
Consideraciones éticas: Se solicitó autorización previa por escrito al Director Médico del Sanatorio Rivadavia SA. , como así también, de forma
verbal al paciente, familiar o representante legal (si
el primero no era mayor de edad, o presentaba alteraciones de la conciencia); informándose la técnica,
finalidad y riesgo de complicaciones del procedimiento a realizar. En todos los casos se respetó la
confidencialidad y anonimato de los datos.
Se registraron las variables: fecha, número
de historia clínica del paciente, año de residencia del
operador, indicación de la CVC, vía de abordaje, y
complicaciones mecánicas.
Variables en estudio:
• Indicación de la CVC; se consignó: a- Medición de
PVC y manejo hemodinámico; b- Administración de
antibióticos y/o líquidos hiperosmolares; c- Nutrición
parenteral; d- Malos accesos venosos periféricos; y
e-Otra (cambio de CVC por catéter de larga data y/o
cultivo de punta de catéter).
•Operador que realizó el procedimiento; se consignó:
a- Residente de 1º año (R1); b- Residente de 2º año
(R2); c- Residente de 3º año (R3); d- Residente de
4º año (R4).
•Complicación mecánica; se consignó: a- Presencia;
b- Ausencia.
•Tipo de complicación mecánica; en aquellos que
presentaron complicación mecánica, se consignó la
presencia o ausencia de cada una de las siguientes:
a- Neumotórax; b- Hemotórax; c- Punción arterial; dHematoma; e- Rotación del sitio de punción.
Procedimiento de recolección de datos:
durante el período Marzo – Noviembre de 2014, se
registraron los pacientes a quienes se les colocó
CVC, destacándose año de residencia del operador,
presencia y tipo de complicación mecánica. Para el
abordaje yugular interno, se utilizó Técnica de Seldinger, previa punción con aguja fina (Anexo 3). Luego de la realización del procedimiento, se investigó
la presencia de complicaciones mecánicas mediante
datos clínicos y/o radiológicos.
Procesamiento y Análisis de los datos: se
realizó un análisis descriptivo de las variables estudiadas gráficos y la asociación entre las que resultaron de interés mediante Test Exacto utilizando un
nivel de significación α=0,05

Materiales y métodos
Se realizó un estudio descriptivo de corte
transversal, en el período de Marzo a Noviembre del
año 2014, cuya población bajo estudio estuvo constituída por 234 pacientes internados en el Sanatorio
Rivadavia SA., a quienes se les colocó un catéter de
vía central por punción yugular interna.
Se excluyeron aquellos pacientes, cuya in-

Resultados
Se estudiaron 234 pacientes internados en
el Sanatorio Rivadavia SA., a quienes se les colocó
un catéter de vía central por punción yugular interna
durante el período Marzo a Noviembre de 2014. Se
obtuvieron los siguientes resultados:
Del total de pacientes, se observó que al
41% (96) se les indicó este procedimiento para me-
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dición de PVC y manejo hemodinámico.
Se observa que el mayor porcentaje de las
punciones, 77% (179), fueron realizadas por residentes del 1º y de 2º año.
Se observó que entre los 234 pacientes que
fueron sometidos a punción, el 10% (24) presentaron
complicaciones.
Del total de pacientes a los que les realizó
CVC (234) se observó que la complicación más frecuente fue la punción arterial, las cuales representaron el 8% (18) de las complicaciones, seguida de la
rotación del sitio de punción 4% (9). Cabe mencionar
que 2 pacientes (1%) presentaron complicaciones
mayores en éste caso neumotórax; ambas cateterizaciones fueron realizadas por residentes de 1° y 2º

Gráfico 3: Presencia de complicaciones (n=234).

Gráfico 4: Tipo de Complicación Mecánica (n=234).
Gráfico 1: Distribución de los pacientes a los que se les realizó CVC según
indicación (n=234).

año (R1 y R2).
Se comparó la presencia de complicaciones
según operador que realizó la punción, y se observó

Tabla 1: Complicaciones según operador que realiza el
procedimiento
Con

complicaciones

Sin complicaciones

R1 (%)
(n=93)

10

90

R2 (%)
(n=86)

10

90

R3 (%)
(n=34)

12

88

R$ (%)
(n=21)

10

90

(p~1)

Tabla 2: Tipo de Complicación según operador que realiza el procedimiento
Gráfico 2: Distribución de los pacientes a los que se les realizó CVC según
operador que realizó la punción.

que no se presentaron diferencias significativas según el operador era residente de 1º, 2º, 3º o 4º año.
(Test Exacto, p=1).
Se observa que el 100% de complicaciones mayores (neumotórax) se dieron en punciones
realizadas por R1 y R2. Sólo hubo complicaciones
menores en las punciones de R3 y R4.
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Complicaciones
mayores

Complicaciones
menores

R1 (%)

50

42,42

R2 (%)

50

33,33

R3(%)

0

18,18

R4 (%)

0

6,07

Discusión
La CVC es un procedimiento quirúrgico que
se realiza a diario en instituciones de tercer y cuarto
nivel2, debido al incremento de pacientes graves o
que requieren terapéutica intravenosa durante largo
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tiempo3. Tiene numerosas indicaciones1,2,3,4,5,6,7; y sus
principales vías de inserción son la yugular interna y
subclavia. No es un procedimiento exento de complicaciones, riesgos, y/o eventos adversos17,18,19,20, ya
que más del 15% de los pacientes tienen complicaciones21,22,23. En la actualidad se utiliza la ecografía
en la CVC de vena yugular interna para la reducción
de complicaciones. También la punción previa con
aguja fina en la técnica de Seldinger minimiza las
complicaciones, garantizando un alto porcentaje de
éxito en la mayoría de los casos5,25.
De los resultados anteriormente expuestos
podemos afirmar que la CVC con técnica de Seldinger previa punción con aguja fina ha sido llevada
a cabo de forma satisfactoria con un éxito mayor al
95% de los casos.
En cuanto a indicaciones procedimentales,
más de la mitad fueron para medir PVC, manejo hemodinámico y uso de ATB y/o líquidos hiperosmolares. Esto se debe a que la mayoría de las punciones
fueron realizadas en pacientes críticos internados en
unidad de terapia intensiva, por lo que se correlacionan con dichas indicaciones.
Las tres cuartas partes de las CVC fueron
realizadas por médicos residentes de 1° y 2° año.
Esto se debe al incentivo que reciben los mismos
con el objetivo de adquirir una curva de aprendizaje
adecuada en el menor tiempo posible para este procedimiento.
En el 90% de las punciones no se registraron complicaciones, y dentro de las mismas, la complicación más frecuente que involucra a las menores
es la correspondiente a punción arterial; y dentro de
las mayores el neumotórax fue menor al 1%. Podemos destacar que esto podría deberse a que en
nuestro servicio se utiliza la técnica de Seldinger con
punción previa de aguja fina que brinda seguridad y
podría reducir notablemente el número de complicaciones.
No hubo diferencia significativa en el número de complicaciones según el operador que realiza el procedimiento. Pero en el análisis de tipo de
complicaciones el 100% de complicaciones mayores
(neumotórax) se dieron en punciones realizadas por
R1 y R2; mientras que en punciones por R3 y R4,
sólo hubo complicaciones menores. Esto estaría relacionado con la curva de aprendizaje propia de este
procedimiento.
Para concluir queremos destacar que la
técnica de Seldinger con punción previa con aguja
fina presentada (Anexo 1), es segura, efectiva, de
bajo costo, fácil aplicación, y podría reducir el número de complicaciones siendo una variante a la punción bajo guía ecográfica, en centros donde no se
disponga de este método por imágenes.
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•Se cubre con apósito estéril.

Imágenes 1 y 2. Triangulo de Sedillot y Punción de vena Yugular

Anexo 1
CVC de vena yugular interna (abordaje medio), previa punción con aguja fina en la técnica de Seldinger:
•Colocación del paciente en decúbito dorsal, en posición de
Trendelemburg a 15º, ubicándose el operador en la cabecera del paciente.
•Colocación de cofia, barbijo, camisolín, y guantes estériles,
realización de campo quirúrgico con solución de Gluconato
de Clorhexidina al 2%; se cubre con compresas estériles.
•Se rota la cabeza del paciente al lado opuesto del sitio
de punción hasta 45º, identificándose Triangulo de Sedillot
(formado hacia arriba por los fascículos esternal y clavicular del musculo esternocleidomastoideo y hacia abajo porla
clavícula)(Imagen 1).
•Se realiza anestesia local con Lidocaína al 2% con aguja
40mm de 8G (40x8) en el vértice del Triángulo de Sedillot.
Con la mano no dominante se palpa pulso de Arteria Carótida que se encuentra medial y posterior a la Vena Yugular
Interna. Con la mano dominante se punza a manera de barrido con ángulo de 45º desde lateral a medial en dirección
de la mamila homolateral utilizando la misma aguja hasta
la punción de la Vena Yugular Interna que se identificará
con la aspiración de sangre oscura y no pulsátil (Imagen 2).
Se retira jeringa y se deja la aguja a modo de guía para la
posterior punción con técnica de Seldinger.
•Se punza con trócar 7 Fr de 16 G en la misma dirección de
la aguja fina, hasta identificar flujo de sangre venosa (Imagen 3). Con la mano no dominante se sujeta el trócar para
evitar el deslizamiento de la vena, y con la mano dominante
se introduce una guía metálica flexible con punta blanda a
través del trócar; se retira trócar (Imagen 4). Se realiza la
dilatación de la piel con el dilatador. Se progresa catéter
(cuya longitud dependerá el sexo y edad), apoyándose en
la guía; se retira la misma (Imagen 5). Se fija el catéter con
puntos de sutura a piel.
•Se purga el catéter con jeringa y se controla el retorno venoso.
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Imágenes 3 y 4. Punción con trocar de 7Fr. Introducción de guia metálica

Imagen 5: Colocación de catéter

