
RESUMEN
Introducción. La canalización venosa subclavia es un pro-

cedimiento de rutina presentando una tasa de complicaciones
no despreciable. Históricamente se recomienda la punción del
lado derecho. El objetivo fue analizar la morbilidad de ambos
sitios de punción.

Método. Estudio prospectivo no randomizado, se eva-
luaron 218 catéteres colocados en 211 pacientes. Las indica-
ciones fueron control hemodinámico en cirugía mayor,
monitoreo hemodinámico en pacientes con colapso circulato-
rio, obtención de vía venosa en pacientes sin accesos periféricos
y nutrición parenteral.

Resultados. 157 catéteres fueron colocados en forma pro-
gramada mientras que los 61 restantes de urgencia. La efecti-
vidad global fue de 91,7%. La morbilidad fue de 16% para el
lado derecho y de 5% para el lado izquierdo (p<0,01). Se
produjeron 12 desviaciones yugulares, todas del lado dere-
cho (9,6%) mientras que no hubo casos de desviación cuando
la inserción fue izquierda (p=0,002).

Conclusión. La elección del lado izquierdo como sitio de
inserción ofreció menor frecuencia de desviación yugular dis-
minuyendo así la tasa de complicaciones.

INTRODUCCIÓN
En 1952, Robert Aubaniac1 publica un artículo bajo

el título La inyección venosa infraclavicular, donde descri-
be la técnica de abordaje infraclavicular de la vena
subclavia, constituyéndose así en la primera mención
científica de la punción venosa subclavia sirviendo de
base para que luego innumerables autores introdujeran
modificaciones de la técnica inicial y publicaran sus
artículos2.

Desde entonces se la utiliza rutinariamente y se la
considera el procedimiento de elección para control
hemodinámico, nutrición parenteral y obtención de vía
venosa en pacientes sin accesos periféricos.

Si bien se trata de un procedimiento habitual en un
hospital general, el mismo no se encuentra exento de
complicaciones.Las tasas de complicaciones reportadas
varían entre 0,3-12%, dependiendo  de la experiencia
del efector, de las variaciones anatómicas y de lo que se
defina como complicaciones3-6. Así, se pueden contar
entre las mismas la imposibilidad de localizar o de
canular la vena, la falta de progresión del catéter, la
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punción arterial, la desviación del catéter (ya sea hacia
la vena yugular ipsilateral o hacia la vena subclavia
contralateral), el hemotórax, el neumotórax, el hemato-
ma mediastinal, la lesión del conducto torácico o la le-
sión de nervios adyacentes. Sin embargo, a pesar de las
complicaciones que pueden sobrevenir, el acceso
subclavio por punción no deja de ser una vía segura y
con una alta tasa de efectividad, siendo de elección para
la mayoría de los autores el abordaje de la vena subclavia
derecha7-9.

El objetivo del presente estudio es evaluar y  compa-
rar la morbilidad del procedimiento.

PACIENTES Y MÉTODO
Se llevó a cabo un estudio prospectivo no randomi-

zado de colocación percutánea de catéteres subclavios
por punción infraclavicular.

Se realizaron 218 procedimientos de punción
subclavia en 211 pacientes desde octubre de 1999 hasta
abril de 2001 por personal médico del Servicio de Ciru-
gía General del Hospital Privado de Comunidad de Mar
del Plata.

Se tuvo en cuenta edad, sexo, tipo de catéter, sitio de
punción,  indicaciones y complicaciones.

PROCEDIMIENTO
Los procedimientos se llevaron a cabo con anestesia

local, utilizando el efector gorro, barbijo, camisolín y
guantes estériles con colocación de campos estériles
amplios previa antisepsia.

 Se utilizaron en todos los  casos catéteres de Silastic
de 7-8 French radioopacos tipo simple y doble lumen .

Todos los pacientes fueron colocados en decúbito
dorsal con un resalto interescapular y elevación de
miembros inferiores.

Se utilizó como reparo el punto de  unión del tercio
interno con el tercio medio de la clavícula y se direccionó
la aguja, mediante aspiración intermitente en sentido
hacia el hueco supraesternal para abordaje de la vena
subclavia por vía infraclavicular, la cual se constata
por la aparición de sangre venosa en la jeringa.

Fueron colocados con técnica de Seldinger o
Duddrick .

Tras un máximo de cinco intentos, el procedimiento
fue suspendido.

Se realizaron radiografías de tórax de rutina  luego
de cada procedimiento.

La elección del sitio de punción (derecho o izquier-
do) fue asignada según preferencias del efector.

Servicio de Cirugía General. Hospital Privado de Comunidad.
Córdoba 4545. (B7602CBM) Mar del Plata. Argentina.
e-mail:pablocapellino@hotmail.com
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Desviación yugular
Punción arterial
No progresión
Neumotórax
Total

Global
n (%)

12 (5,5)
7 (3,2)
2 (0,9)
4 (1,8)

Derecho
125 (%)

12 (9,6)
5 (4)
1 (0,8)
2 (1,6)
20 (16)

Izquierdo
93 (%)

0
2 (2,1)
1 (1)
2 (2,1)
5 (5,3)

p

0,002
0,4
0,8
0,7
0,01

Tabla 1. Complicaciones en la colocación de catéteres subclavios.Los catéteres fueron colocados en una unidad de
cuidados intermedios o en sala general según se tratara
de situaciones de urgencia o no. Se consideraron como
urgencia los procedimientos realizados en pacientes que
ingresaron por patología aguda y se requirió control
hemodinámico inmediato, mientras que los procedi-
mientos se consideraron programados cuando se reali-
zaron previamente a una cirugía mayor.

Las indicaciones fueron: control hemodinámico en
cirugía mayor, monitoreo hemodinámico en pacientes
con colapso circulatorio, obtención de vía venosa en
pacientes sin accesos periféricos y nutrición parenteral.

Se consideraron complicaciones mayores a: punción
arterial, neumotórax, injuria del plexo braquial, hema-
toma mediastinal, hemotórax y lesión del conducto
torácico, y complicaciones menores a: desviación yugu-
lar, desviación contralateral, imposibilidad de canular
el vaso o progresar el catéter.

En aquellos casos en que se confirmó la presencia de
neumotórax se llevó a cabo la colocación de un drenaje
pleural fino por punción sin tener en cuenta la magni-
tud del mismo.

En aquellos pacientes en los cuales hubo desviación
yugular o contralateral se llevó a cabo su recambio bajo
control radioscópico.

No se realizó en esta oportunidad evaluación de in-
fecciones locales ni sepsis relacionada con el catéter.

RESULTADOS
 Se colocaron  218 catéteres en 210 pacientes, 125 del

lado derecho y 93 izquierdos, utilizando la técnica de
Seldinger en 170 casos y en los 48 restantes la técnica de
Duddrick. La  edad promedio fue de 71,6 años.

Del total de catéteres 157 fueron colocados en forma
programada mientras que los 61 restantes en situacio-
nes de urgencia.

La efectividad global fue de 91,7%. La tasa de efecti-
vidad del lado derecho fue de 92,3% mientras que del
lado izquierdo fue de 89,3% ( p>0,5 ).

La tasa de efectividad de catéteres colocados de ur-
gencia fue de 96,7% mientras que en los programados
fue de 89,8% ( p=0,09 ).

Se produjeron 25 complicaciones en general (11,4%)
en 25 pacientes de las cuales 11 se consideraron com-
plicaciones mayores (5,04%) y 14 menores (6,4%) (tabla
1).

En el análisis global hubo 4 neumotórax (1,8%), 7
casos de punción arterial (3,2%), 2 casos de no progre-
sión del catéter (0,9%) y 12 desviaciones yugulares
(5,5%).

La morbilidad fue de 16% para el lado derecho y de
5% para el lado izquierdo (p<0,01). Si se consideran los
catéteres colocados de urgencia, la morbilidad fue de
11,4%, mientras que entre los catéteres colocados en for-
ma programada hubo una morbilidad de 11,4%. Se pro-
dujeron 12 desviaciones yugulares, todas del lado dere-
cho (9,6%) mientras que no hubo casos de desviación

cuando la inserción fue izquierda (p=0,002).

DISCUSIÓN
Si bien la frecuencia de complicaciones en nuestra

experiencia se asemeja a la reportada en la literatura3-6,
nosotros vimos incrementada la incidencia de desvia-
ción yugular entre los catéteres colocados del lado dere-
cho.

Aunque la mayoría de los autores recomiendan la
punción desde el lado derecho debido a la mayor como-
didad del efector diestro, nosotros no encontramos que
las punciones izquierdas nos presentaran mayor difi-
cultad basado en la proporción de elección del lado iz-
quierdo, aun siendo todos los efectores diestros. Ade-
más, la frecuencia de complicaciones mayores compa-
rando ambos lados no muestra diferencias significati-
vas, como tampoco varía la tasa de efectividad, aunque
sí la incidencia de desviación yugular. Esta última even-
tualidad trae aparejada la imposibilidad de disponer
precozmente de una línea central en casos de urgencia,
el traslado del paciente a sala de radioscopía para su
recolocación, un aumento de los costos del procedimien-
to además de la incomodidad que esto le ocasiona al
paciente.

Observamos que la disposición anatómica del con-
fluente yugulo-subclavio izquierdo ofrece menor posi-
bilidad de desviación yugular, ya que la inserción de la
vena yugular interna a nivel del confluente yugulosub-
clavio se produce en forma oblicua en un plano sagital,
formando un ángulo externo más agudo que en el caso
de la vena subclavia derecha que lo hace en un ángulo
que tiende a ser de 90°10. Del lado derecho esto puede
condicionar la desviación de la guía o del catéter al im-
pactar la pared medial del confluente; del lado izquier-
do esto no ocurriría porque el tronco venoso braquioce-
fálico prácticamente continúa la dirección de la vena
subclavia formando un ángulo de 180°, lo cual no ofre-
cería zona de impacto al catéter en la pared del con-
fluente y por lo tanto la posibilidad de desviación es
menor.

Si bien el acceso izquierdo ofrece mayor posibilidad
de lesión del conducto torácico, es posible que esto sea
cierto sobre todo en pacientes cirróticos, ya que en nues-
tro trabajo no se presentó dicha complicación.

 Concluimos que la elección del lado izquierdo como
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sitio de inserción ofrece menor posibilidad de desviación
yugular, disminuyendo así la tasa de complicaciones,
aunque se necesitan trabajos prospectivos randomizados
con grupo control que comparen ambas modalidades.


