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INTRODUCCIÓN

La aparición de litiasis luego de una cirugía de ampliación
vesical es una complicación frecuente. En general son asintomá-
ticas, pero pueden causar dolor, disuria, infecciones recurrentes,
dificultades con el cateterismo o hematuria. Las opciones tera-
péuticas son amplias y hay que adecuarlas a la anatomía y la
carga litiásica. La derivación con técnica de Mitrofanoff es un con-
dicionante en la elección del acceso quirúrgico.

OBJETIVO

Mostrar conducta terapéutica en paciente con litiasis en
vejiga de ampliación y Mitrofanoff.

CASO CLÍNICO

Paciente de 16 años, masculino.Antecedentes de nefrecto-
mía derecha y cirugía de ampliación vesical con técnica de
Mitrofanoff por válvula de uretra posterior. Realiza autocate-
rismo limpio intermitente con SpeediCath 10 Fr. Consulta por
molestias suprapúbicas. Urocultivo negativo. Creatinina 1,5
mg/dl. TAC: litiasis vesical de 12 mm (Fig.1). Se decide reali-
zar cistolitotomía percutánea.

Técnica: Bajo guía radioscópica se realiza punción en
hipogastrio con aguja 18G (Fig.2). Con técnica de Seldinger se
dilata tracto con dilatadores coaxiales metálicos y se coloca
de vaina de Amplatz 30 Fr (Fig.3). Con nefroscopio rígido 22
Fr. se realiza litotricia neumática y se extraen fragmentos con
pinza. Se deja sonda siliconada Foley doble vía N10 Fr. a tra-
vés de estoma, que se retira a las dos semanas (Fig.4). Buena
evolución postoperatoria. Actualmente cursando sexto mes
postoperatorio, asintomático, continente y realiza autocatete-
rismo sin problemas.Análisis de litiasis: estruvita (Fig.5).

DISCUSIÓN

Una de las complicaciones más frecuentes en la cirugía de
ampliación vesical es la litiasis. Las diferentes series muestran
incidencias del 0 al 53%, siendo menores las tasas para los
conductos que para las derivaciones vesicales continentes .

1,2,4

La eficacia del drenaje vesical es un factor determinante,
aquellos pacientes que orinan espontáneamente tienen tasas de
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formación mucho menor.Además de la estasis urinaria, la pro-
ducción de moco, las infecciones urinarias (la mayoría de los
cálculos son de estruvita), los cuerpos extraños y las alteracio-

nes metabólicas son factores de riesgo .
1,2

Las estrategias terapéuticas deben adecuarse a la anatomía
del paciente, sus comorbilidades, la carga litiásica y las proba-
bles complicaciones. La mayoría de las opciones disponibles
para litiasis vesical son aplicables: endoscópicas, percutáneas,

abiertas, ondas de choque, etc.
1

En nuestro caso, se trata de un paciente joven, con estoma de
pequeño calibre y sin una gran carga litiásica. El pasaje de ins-
trumental de gran calibre a través de la válvula de Mitrofanoff
podría haber causado tanto incontinencia como estenosis posto-
peratoria. El tratamiento percutáneo tiene lugar en estos casos,
como también en casos de obliteración de la uretra, reconstruc-

ción del cuello vesical o gran cantidad de cálculos .
1

El tamaño del cálculo también hace ideal este abordaje, ya
que hay que considerar una cirugía abierta en cálculos mayores

a 5 cm .
2

En cuanto a la técnica hay que destacar que a fin de evitar
el daño del reservorio, una guía ecográfica o radioscópica

disminuye el riesgo de complicaciones .
1,3

En el manejo postoperatorio de estos pacientes hay que
considerar medidas de prevención ya que la recurrencia es

altamente probable .
1

Conclusión: El tratamiento percutáneo de litiasis vesicales
es ideal para pacientes con cirugía de ampliación vesical con
estomas pequeños, como las válvulas de Mitrofanoff, ya que
evita tanto complicaciones como secuelas que podrían causar
el pasaje de instrumental a través de estos.
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RESUMEN
La canulación venosa central es un procedimiento invasivo
frecuente en la práctica anestesiológica, que no está exento de
complicaciones. En los últimos años el ultrasonido ha ido
ganando terreno en el campo de la anestesia y se ha convertido
en una herramienta útil para la colocación de un catéter venoso
central (CVC) en tiempo real ya que mejora la tasa de éxito y
disminuye las complicaciones cuando se compara con las
técnicas convencionales. La canulación de la vena yugular
interna (VYI) bajo visión ecográfica es considerada el #gold
standard$en adultos y niños. Sin embargo, la colocación de un
CVC en la vena subclavia (VS) es el sitio preferido para catéteres
que deben permanecer largo tiempo debido a mayor confort
del paciente, menor incidencia de infecciones y puede ser
fácilmente visualizada a nivel del área supraclavicular.
Reportamos el caso de una paciente de alto riesgo con
antecedentes de insuficiencia renal crónica en hemodiálisis
(HD) con accesos vasculares dificultosos en la cual el ultrasonido
permitió realizar un abordaje alternativo, visualizando la vena a
canular y la correcta ubicación de la guía y el catéter durante el
procedimiento. A continuación realizamos una revisión
bibliográfica.

Palabras claves: catéter venoso central, vena, subclavia,
ultrasonido.

INTRODUCCIÓN

La colocación de un catéter venoso central (CVC) es una
parte importante de nuestro trabajo como anestesiólogos, en

EEUU se canalizan más de un millón de vías centrales al año .
1

Constituye un procedimiento invasivo y como tal no exento de

complicaciones que pueden ocurrir en el 2 al 15% .
2

El acceso venoso yugular interno (VYI) es la vía de
elección en la RCP (reanimación cardiopulmonar), inserción
de catéter de Swan-Ganz y marcapasos transitorios. Una de las
características principales de esta vía venosa es que se trata de
una punción relativamente fácil con escasas complicaciones.
Las tasas de fallo son del 10,1% a 19,4% y las complicaciones
de 5,4% a 11%, incluyendo la muerte, dependiendo tanto de
factores del operador como del paciente. Con respecto al
paciente, cerca de un 10% tienen una anatomía venosa
anormal, incluso con ausencia completa de la vena central de

interés
3
. La incidencia de neumotórax luego de la colocación

de un CVC es de 0.1 a 0.2% para el acceso VYI y del 1.5-3.1%
para el acceso subclavio. Mientras que la incidencia de

punción arterial es mayor en la CVC yugular que en la

subclavia, varía entre un 3% vs 0.5% respectivamente .
2

En 1952 Aubaniac describió la técnica infraclavicular para

realizar la CVC de la vena subclavia (VS) con el fin de
4

monitorizar la presión venosa central, dicho abordaje fue
abandonado debido a la alta incidencia de complicaciones.
Posteriormente, Yoffa, James y Haapaniemi publicaron un
nuevo abordaje subclavio a nivel supraclavicular. Sin embargo,
estos abordajes alternativos presentan una incidencia de

complicaciones del 0.8% a 5% .
5-8

En los últimos años la ecografía ha ganado un campo muy
importante en los servicios de urgencia, cuidados intensivos y
anestesiología. Dentro de las áreas de exploración de la ultraso-
nografía la ecografía vascular es considerada esencial ya que
permite tanto la cateterización venosa central, periférica y arte-
rial, como la detección de trombosis venosa. De este modo la
cateterización venosa central guiada por ecografía se ha con-
vertido en el “gold standard” para el abordaje de la VYI ya que
posee una mayor tasa de éxito y una menor incidencia de com-
plicaciones. Se han publicado un gran número de trabajos sobre
la canalización de vías centrales con ayuda de ultrasonido, con
resultados de alto porcentaje de éxitos al primer intento, en
pacientes difíciles, menor porcentaje de complicaciones,
menor tiempo de canulación y detección de anomalías vascula-

res .
9-12

El abordaje de la VS bajo visión ecográfica descripto por
Pirotte y su grupo en un estudio realizado en niños aparece
como una alternativa para la CVC de la VS ya que ofrece una
excelente visualización ecográfica de la vena a nivel supracla-

vicular lo que disminuye el número de complica-ciones .
11

A continuación presentamos un caso de un paciente adulto
donde utilizamos un abordaje supraclavicular bajo visión
ecográfica para colocar un catéter para hemodiálisis en la vena
subclavia.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 72 años de edad con antece-
dente de IRC (insuficiencia renal crónica) secundaria a
nefroangioesclerosis en hemodiálisis (HD) trisemanal desde
hace 4 años. En numerosas oportunidades requirió accesos
venosos centrales transitorios para realizar HD, presentando en
varias oportunidades trombosis de las venas yugulares inter-
nas. Actualmente presenta remoción de fístula arterio-venosa
(AV) femoro-femoral debido a obstrucción y bacteriemia a
punto de partida de herida quirúrgica.

La paciente se encuentra en regular estado general. El día pre-
vio se intentó colocar un catéter central para realizar la HD sin
éxito debido a que presentaba trombosis de la VYI derecha e
imposibilidad de progresar la guía de alambre en la VYI izquier-
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