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Resumen: 

 

Introducción:  El acceso venoso central es un procedimiento que se utiliza 

frecuentemente, tanto en cirugías de urgencias como programadas. Las Venas 

Yugular Interna (VYI), Subclavia (VS), y Femoral (VF) son las más 

frecuentemente utilizadas. Las complicaciones de los catéteres venosos 

centrales se dividen en: trombóticas, infecciosas y mecánicas, dentro de estas 

últimas se incluyen: punción accidental de la Arteria Carótida Primitiva (ACP), 

hematoma, neumotórax, lesión del Plexo Braquial, hemotórax, taponamiento 

cardíaco y hematoma cervical masivo.  La tasa global de complicaciones 

utilizando la técnica tradicional, que utiliza como guía las referencias 

anatómicas, varía de 0,5% a 10%, pudiendo llegar en algunas publicaciones al 

15 %. En 1978 fue descrita la primera cateterización de vena central guiada por 

ultrasonografía (US), demostrando su efectividad, con un menor número de 

complicaciones mecánicas. Cada vez más autores recomiendan la utilización 

de esta guía para realizar las punciones venosas centrales con el fin de elevar 

la tasa de éxito y disminuir el número de complicaciones. 

Objetivos:  Evaluar si la US bidimensional (US 2D), al permitir  una correcta 

visualización de las estructuras anatómicas cervicales en tiempo real, favorece 

la colocación de catéteres venosos centrales en la VYI, aumentando  la tasa de 

éxito, y disminuyendo la tasa de fracaso, así como el número de  

complicaciones, en comparación con la técnica de referencia anatómica 

tradicional.  

Metodología y Técnicas a emplear: Se realizó un estudio clínico, prospectivo, 

aleatorizado y controlado en pacientes ASA I a II, distribuidos en dos grupos, 

en los que se aplicaron dos técnicas diferentes de colocación de catéter venoso 

central en la VYI. En el grupo A: se utilizó US 2D en tiempo real para el acceso 

anterior de la VYI. En el grupo B (control): se utilizó la técnica de Wilson y col. 

por referencia anatómica para el acceso anterior de la VYI. Se compararon 

ambas técnicas en función de sus respectivas tasas de éxito utilizando como 

indicadores: el número de intentos y el tiempo de instalación de la vía. Se 

consideraron indicadores de fracaso: más de 3 punciones, y la necesidad de 

cambio de técnica o área anatómica a punzar. Se registraron también las 
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complicaciones: punción arterial, hematoma, lesión nerviosa, neumotórax, 

hemotórax. 

Resultados:  Las características de los pacientes estudiados no mostraron 

diferencias significativas entre los grupos en edad, sexo y estado ASA. La 

Técnica Ecográfica presentó canulación exitosa en el 100% de los casos; 

mientras que con la técnica tradicional el porcentaje de éxito se redujo al 87%. 

El número de canulaciones exitosas en el primer intento mostró diferencias 

estadísticamente significativas (p= 0,016), alcanzando con la técnica tradicional 

un 58% de éxito, mientras que con la técnica ecográfica ascendió a un 86%. 

Ocurrieron 5 punciones arteriales (16%) accidentales en el grupo control, 

mientras que el grupo de la técnica ecográfica no se observaron este tipo de 

complicaciones. 

Discusión:  Los resultados arrojados en este trabajo marcan una mayor tasa de 

éxito, y una disminución en la tasa de fracasos y número de complicaciones 

con la utilización de la US 2D en tiempo real. Si bien estos datos concuerdan 

con los expuestos por otros autores, se puede observar una marcada diferencia 

en cuanto a que, en el presente estudio se logró un porcentaje mayor de 

canulaciones exitosas en general; así como un porcentaje mayor de inserción 

del catéter en el primer intento, en menor tiempo con respecto a la técnica 

tradicional y una contundente ausencia de complicaciones en la técnica guiada 

por ecografía. Quizás esto podría deberse a la experiencia adquirida por los 

operadores en el uso de la US para distintas prácticas anestesiológicas durante 

el curso de un año. 

Conclusiones: Existiría una mayor tasa de éxito, una menor tasa de fracasos y 

menor número de complicaciones en la canulación de la VYI bajo guía 

ecográfica, en comparación con la técnica tradicional de referencia anatómica.  

Probablemente sus máximos beneficios sólo puedan obtenerse cuando esta 

técnica sea incorporada de forma rutinaria a la actividad diaria del 

anestesiólogo. 

 

Palabras claves: 

 

Ultrasonografía. Acceso venoso central. Vena yugular interna.  
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Introducción: 

El acceso venoso central es un procedimiento que se utiliza frecuentemente, 

tanto en cirugías de urgencias como programadas1-3. El acceso venoso 

periférico de las extremidades superiores puede no estar disponible debido a 

múltiples usos previos, obesidad, edema o esclerosis, entre otras, además no 

provee suficiente flujo sanguíneo para diluir agentes irritantes, antibióticos o 

drogas vasoactivas, a lo que se le suma el riesgo de extravasación y 

consiguiente lesión tisular. A estas indicaciones potenciales de vía central, se le 

agregan la necesidad de monitoreo hemodinámico, la administración a largo 

plazo de fluidos, hemoderivados, nutrición parenteral total y hemodiálisis1-5. 

Las Venas Yugular Interna (VYI), Subclavia (VS), y Femoral (VF) son las más 

frecuentemente utilizadas, ofreciendo esta última menores dificultades técnicas 

durante el procedimiento de inserción y una relativamente baja tasa 

complicaciones mecánicas durante el procedimiento de inserción del catéter; 

sin embargo, no es útil para monitorización hemodinámica invasiva y presenta 

un mayor riesgo de tromboembolismo y complicaciones infecciosas por lo que 

se la recomienda como última opción1;6-9. Por lo mencionado, sumado a una 

cuestión de accesibilidad para el anestesiólogo durante el intraoperatorio, el 

acceso venoso central por VYI o VS puede ser preferible en el marco de una 

intervención quirúrgica. Teniendo  el acceso cervical, como ventaja: el bajo 

riesgo de falla ante un operador sin experiencia, mientras que el acceso 

toráxico presenta un mayor confort para el paciente y baja tasa de 

infección1;6;8;9. 

Las complicaciones de los catéteres venosos centrales se dividen en: 

trombóticas, infecciosas y mecánicas, dentro de estas últimas. Teniendo en 

cuenta los accesos yugulares internos se incluyen: punción de la Arteria 

Carótida Primitiva (ACP), hematoma, neumotórax, lesión del Plexo Braquial y 

hemotórax1;6, y mucho menos frecuentes, pero potencialmente letales se 

encuentran el taponamiento cardíaco y el hematoma cervical masivo10.  La tasa 

global de complicaciones durante la colocación de catéteres venosos centrales 

(VYI, VS, VF),  utilizando la técnica de referencia anatómica tradicional, varía 

de 0,5% a 10%1-3. Mientras que otros estudios refieren una tasa de hasta el 

10% de complicaciones de causa mecánica en las punciones de VS y VYI2. 

Existen reportes en los Estados Unidos que informan una tasa de 
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complicaciones que supera el 15 % sobre un total de 5 millones de catéteres 

venosos centrales colocados anualmente6;7;11, además se reportan 

complicaciones mecánicas tales como punción arterial y neumotórax que 

ascienden al 21%, y hasta el 35% de los intentos de inserción no tienen éxito11. 

La tasa de éxito utilizando la técnica de referencia anatómica logra un 67% a 

96 % en los accesos venosos subclavio y yugular interno5. 

En 1978 fue descrita la primera cateterización de vena central guiada por 

ultrasonografía (US), demostrando su efectividad con un menor número de 

complicaciones mecánicas6. Desde 1984 cada vez más autores recomiendan la 

utilización de esta guía para realizar las punciones venosas centrales con el fin 

de elevar la tasa de éxito y disminuir el número de complicaciones4. 

 

Breve reseña anatómica: 

El recorrido de la VYI se inicia en el Agujero Yugular localizado a nivel del piso 

medio de la base del cráneo, donde es continuación del Seno Sigmoideo. Al 

principio se ubica en sentido ántero-inferior y levemente a lateral a la base del 

cráneo; luego desciende verticalmente hasta cerca de la base del cuello, donde 

se dirige hacia adelante y medial en sentido axial. Termina por detrás de la 

extremidad esternal de la clavícula, donde se une con la VS y forma el 

Confluente Yugulo-Subclavio.  

La VYI tiene un calibre irregular, su grosor aumenta de superior a inferior, a 

medida que recibe ramas afluentes. Además presenta dos dilataciones 

constantes, independientes de todo aporte sanguíneo. La dilatación superior 

constituye la extremidad superior de la vena y ocupa la fosa yugular; se 

denomina bulbo superior de la VYI. La dilatación inferior, fusiforme, llamada 

bulbo inferior de la vena yugular, está situada en la extremidad inferior de la 

vena. La VYI posee dos válvulas ostiales, generalmente suficientes. El origen 

de la vena corresponde a la porción posterior del agujero yugular. Inferior a 

este orificio, el bulbo superior de la yugular ocupa y llena la fosa yugular 

labrada en  la porción petrosa, inferiormente a la cavidad timpánica. Al salir de 

la pared craneal, la VYI es posterior a la Carótida Interna, pero pronto se coloca 

lateralmente a ésta y desciende así hasta su terminación, lateralmente a la 

Carótida Interna en la parte superior y a la ACP inferiormente. Está contenida 

en la Vaina Carotídea junto con estas arterias y el X Par Craneal. En todo su 
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trayecto, la VYI adquiere diversas relaciones con los cuatro últimos pares 

craneales y con el simpático cervical7.  

El Paquete vasculonervioso del cuello, compuesto por la ACP medialmente, la 

VYI lateralmente y el vago posteriormente; y la vaina carotídea, situados en la 

parte medial de la región esternocleidomastoidea, se expone en la Figura 1; la 

capa celuloadiposa y nodular linfática recubre el paquete vasculonervioso. La 

arteria se proyecta sobre las vértebras, inmediatamente mediales a los 

tubérculos anteriores de las apófisis transversas. Se relaciona medialmente con 

la tráquea, el esófago, la faringe y la laringe, y anteriormente con los lóbulos de 

la glándula tiroides y con los planos músculo-faciales esternocleidomastoideo 

(ECM) e infrahioideo. La bifurcación de la ACP en carótidas externa e interna 

suele producirse 1 cm por arriba del borde superior del cartílago tiroides. La 

VYI es lateral a la ACP, posteriormente se relaciona con los tubérculos 

anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Está en 

conexión estrecha, lateral y anteriormente, con los nódulos linfáticos cervicales 

laterales profundos, laterales y anteriores. El nervio vago está situado en la 

Vaina Carotídea, posteriormente a los vasos, en el ángulo diedro formado por 

la unión de la VYI con la Carótida Interna y ACP. Un ramo cardíaco superior del 

Vago desciende lateralmente a la carótida y se aproxima gradualmente a la 

cara anterior de este vaso. Por la vaina carotídea descienden también los 

ramos vasculares o carotídeos del glosofaríngeo, del vago, y del simpático, que 

forman alrededor del Seno Carotídeo el plexo intercarotideo12.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 . Corte esquemático transversal del cuello que pasa por la extremidad superior del esófago. 
Fuente: Rouviére12. 
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Sonoanatomía: 

La ubicación clásica descrita para la VYI es anterolateral en relación a la ACP, 

lo cual ha sido corroborado por ultrasonido en el 9 al 92% de los casos. 

Aproximadamente en el 50% de los pacientes la vena se dispone anteriormente 

a la arteria, existiendo alto riesgo de punción arterial según la vía de acceso 

elegida; e incluso se ha constatado ecográficamente que hasta en el 18% de 

los casos la vena está ausente o trombosada6. (Figura 2) 

 

  

 

Figura  2. Ubicaciones anatómicas  más frecuentes de la vena yugular interna. Arteria Carótida (CA). 

Tomado de: Ayoub7. 

 

El diámetro promedio de la VYI es 11.5 mm, sin embargo se ha descrito un 

diámetro mínimo de 5 mm en el 13 a 18% de los casos. Existen además 

diferencias entre la VYI derecha e izquierda, siendo la primera más grande en 

el 65% de los pacientes. Considerando estas relaciones anatómicas el uso del 

ultrasonido toma relevancia a la hora de evitar complicaciones mecánicas 

durante la inserción del catéter venoso. 

 

Existen dos formas de abordaje por US: 

a. Abordaje estático: visualiza la anatomía en forma previa y luego se procede 

a la inserción. 

b. Abordaje dinámico: Se realiza en tiempo real, observando ecográficamente 

durante todo el procedimiento la inserción, siendo éste el más seguro y 

Posición Rango en % 

medial 

no visible- 
trombosada 

posterior 

lateral 

lateral alejado 

antero-lateral 

anterior 

0 – 5.5 

0 – 16 (54) 

9 – 92  

0 – 4  

0 – 84  

0 – 9  

0 – 18  



 
 

 

9

utilizado por especialistas. Es a este tipo de abordaje al que se hace mención 

en el presente estudio. 

Durante la US, la VYI presenta tres características fundamentales; es más 

compresible que la ACP, no es pulsátil y su calibre varía con los movimientos 

respiratorios. Su diámetro puede aumentar hasta un 37% en la posición de 

Trendelemburg6. 

 

Antecedentes: 

Estudios realizados en Servicios de Anestesiología, Cardiología y Cuidados 

Intensivos del Colegio de Emergencias Médicas de Australia muestran que la 

guía ecográfica para la inserción de catéteres venosos centrales, y en particular 

de la VYI puede conducir a una disminución en el número de intentos y la  tasa 

de complicaciones1. Leung y col. publicaron en el 2006 un trabajo controlado, 

prospectivo y randomizado, donde comparan el tiempo  desde que comienza la 

búsqueda, ya sea con aguja 23 G (técnica de referencia anatómica) o desde 

que se coloca el transductor ecográfico (técnica guiada con US) hasta que se 

logra la aspiración de sangre venosa con la jeringa montada en la aguja 14 G1. 

De un total de 130 pacientes, la canulación de la VYI fue exitosa en el 93,9% 

de los casos en los que se utilizó la guía ecográfica y en el 78,5% de los 

pacientes en quienes la referencia anatómica fue la técnica utilizada, con una 

diferencia significativa de 15,4% (P 0,009, IC 95% del 3,8% al 27,0%). El 82,0% 

de los catéteres guiados por ecografía fueron insertados con éxito  en el primer 

intento en comparación con el 70,6% en los que se utilizaron reparos 

anatómicos. 

El tiempo promedio para la punción de la VYI, y la inserción definitiva del 

catéter central fue de 138 y 281 segundos mediante control ecográfico y, de 

132 y 271 segundos con la técnica de referencia anatómica. Con respecto a la 

tasa de complicaciones, se registraron 11 casos (16,9%) en el grupo de 

referencia anatómica y 3 (4,6%) en el grupo de US, con una diferencia del 12,3 

% (IC 95% de 1,9 % al 22,8 %). Estos autores concluyeron que: la guía 

ecográfica utilizada para la canulación de la VYI en el ámbito del Departamento 

de Emergencias se asoció con una mayor tasa de éxito  en la inserción  y una 

menor tasa de complicaciones1.  
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En el año 2013, Tammam y col. publicaron un estudio prospectivo, realizado en 

90 pacientes que se encontraban internados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos y Hemodiálisis comparando para el acceso venoso central de la VYI 

la utilización de una técnica bajo guía ecográfica en plano (Grupo 1); fuera de 

plano (Grupo 2) y la técnica de referencia anatómica (Grupo 3) para colocación 

de acceso venoso central en la VYI. Ambas técnicas ecográficas (G1 y G2) 

fueron comparables entre sí, en cuanto a la tasa de éxito y de complicaciones; 

y ambas fueron, a su vez, superiores, respecto a estas variables, a la técnica 

de referencia anatómica (G3) para la inserción de catéteres venosos 

centrales11. 

 

En el 2003, Hind y col. publicaron una Revisión Sistemática con Meta-análisis 

evaluando el ultrasonido como guía para la canulación venosa central, 

concluyendo que el procedimiento de acceso venoso central de la VYI guiado 

por ecografía 2D en tiempo real se ha asociado a una tasa de fracaso 

significativamente menor que utilizando el método de referencia anatómica 

(RR=0.14, IC 95%=0.06-0.33)5. 

 

Wu y col., en el año 2013 publicaron un nuevo Meta- análisis sobre el rol de la  

US bidimensional (2D) en tiempo real para la colocación de acceso venoso 

central, el cual concluye que la técnica guiada por control ecográfico 2D en 

tiempo real se asocia a una menor incidencia de fracasos en la colocación del 

catéter, y un menor número de punciones arteriales, hematoma y hemotórax en 

pacientes adultos10. 

 

La colocación del acceso venoso yugular interno sería exitosa en el primer 

intento hasta en un 26% de las veces cuando es guiado según la referencia 

anatómica y ascendería a un 43% si es guiado por US; y se lograría en un 

término de tres minutos en el 55% de los casos cuando es por referencia 

anatómica y en el 86% colocado con ultrasonido según el artículo de Slama y 

col.13-16. Es conocido que el número de punciones tiene una relación 

directamente proporcional y se asocia  fuertemente con la  frecuencia de falla y 

aparición de complicaciones a la hora de establecer la vía central. Mansfield y 

col. observaron que la frecuencia de complicaciones en la primera punción es 
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del 4.3% pero que en la segunda aumenta a un 24.0%. Y se recomienda  pedir 

ayuda, luego de  tres intentos frustrados por canular la vena, ya que aumenta el 

riesgo de complicaciones hasta 6 veces comparado con su colocación en el 

primer intento13-16. 

 

En base a lo expuesto y considerando que la US 2D en tiempo real facilita la 

práctica de intervenciones bajo visión asistida, la bibliografía actual sugiere que 

utilizar la guía ecográfica durante la punción de la VYI para la colocación de 

catéteres venosos centrales, aumentaría la tasa de éxito, y disminuiría la tasa 

de fracaso así como el número de complicaciones en comparación con la 

técnica de referencia anatómica tradicional. En función de ello se realizó un 

estudio para corroborar si la visión en tiempo real de las estructuras 

anatómicas del cuello mejora la tasa de éxito de las punciones venosas 

centrales. 
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Objetivos: 

 

Evaluar si la US 2D, al permitir  una correcta visualización de las estructuras 

anatómicas cervicales en tiempo real, favorece la colocación de catéteres 

venosos centrales en la VYI, aumentando la tasa de éxito, y disminuyendo la 

tasa de fracaso, así como el número de  complicaciones, en comparación con 

la técnica de referencia anatómica tradicional.  
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Metodología y Técnicas a emplear: 

 

Luego de obtener la aprobación por el Comité de Docencia e Investigación del 

Hospital y el consentimiento informado por parte de los pacientes, se realizó un 

estudio prospectivo, aleatorizado y controlado comparando ambas técnicas de 

colocación de acceso venoso central en la VYI, guiado por US y por referencia 

anatómica tradicional.  

 

Población: 

Se estudiaron 60 pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años de edad, 

estado clínico ASA I/II,  que ingresaron a quirófano para cirugía programada 

con indicación de  acceso venoso central desde 01/12/2013 hasta 01/03/2014, 

Fueron divididos en 2 grupos, según la técnica empleada: 

� Grupo A (n = 29) : se utilizó  US 2D  en tiempo real para el acceso 

anterior de la VYI.  

� Grupo B, control (n = 31) : se utilizó la técnica de Wilson y col.17 por 

referencia anatómica para el acceso anterior de la VYI. 

Los pacientes fueron asignados a los grupos de acuerdo al último número del 

Documento Nacional de Identidad: los números pares definieron el Grupo A y 

los números impares, el Grupo B. 

Para determinar el tamaño de la muestra se consideró un nivel de significación 

del 5% y una potencia del 80% para detectar una diferencia entre las 

proporciones de colocación de acceso venoso central exitosas de 0.31 puntos 

(0.86 en las colocaciones de accesos venosos centrales guiados por US que se 

realizarían dentro de los 3 primeros minutos y 0.55 en las colocaciones de 

accesos venosos centrales guiados por referencias anatómicas que se 

realizarían dentro de los 3 primeros minutos). Así se estimó necesaria una 

muestra mínima de 26  pacientes por grupo. 

  

Criterios de inclusión:  

Correspondieron a las indicaciones de colocación de acceso venoso central en 

el contexto de la cirugía programada: 

� Cateterización venosa periférica dificultosa. 

� Necesidad de monitorización hemodinámica invasiva. 
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� Necesidad de administración de medicamentos inotrópicos o antibióticos 

irritantes endoteliales. 

� Consentimiento informado firmado. ( Anexo 1) 

 

 

Criterios de exclusión: 

� Infección en el sitio de punción. 

� Trastornos de la coagulación: RIN >2, aPTT  > 1.5 VN, Plaquetas 

<50000/ml. 

� Patología, cirugía, traumatismo y/o deformidades en la región cervical. 

� Patología del SNC que genere o pueda generar aumento de la presión 

endocraneana. 

� Hipertensión del sistema de la vena cava superior. 

� Presión sistólica mayor a 180 mmHg. 

� Índice de masa corporal mayor a 35 Kg/m2. 

 

Operadores:   

Cuatro alumnos becarios de la Carrera de Postgrado en Anestesiología, de 3er 

año, del Hospital Escuela Eva Perón, quienes cuentan con un año de 

experiencia en la utilización de US aplicada a técnicas anestesiológicas, así 

como con un mínimo de 10 accesos venosos centrales realizados, con técnica 

tradicional de referencia anatómica. 

 

Preparación de paciente: 

Previo consentimiento informado firmado, los pacientes eran ingresados a 

quirófano con medicación anestésica previa de 0,04 mg/Kg de midazolam y 2 g 

de cefazolina EV, y monitorizados según normas IRAM de la FAAAR, 

inmediatamente después se profundizaba la sedación con midazolam  hasta 

obtener un Ramsay de 6 y se co-administraba 1 mcg/Kg de fentanilo EV y se 

apoyaba la ventilación con FiO2 40% con Máscara de Campbell a 4 l/min. Cada 

paciente se colocó en decúbito supino, en posición de  Trendelenburg de 15º, 

con rotación cefálica hacia el lado opuesto al sitio  de punción de la VYI y se 

realizó asepsia de la piel de la cara ántero-lateral del cuello con Gluconato de 

Clorhexidina, incluyendo el área que iba desde el lóbulo de la oreja hasta la 
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clavícula. En caso de contraindicación se utilizó Yodo Povidona o alcohol 

yodado18, a continuación se colocó una compresa estéril fenestrada y se 

procedió a la infiltración de la piel de la zona con Lidocaina 1% y posterior 

colocación del acceso venoso central en la VYI derecha, con la ayuda de un  

colaborador que contabilizó el tiempo del procedimiento con un cronometro 

digital y el número de intentos, datos que fueron registrados en la ficha de 

recolección de datos (Anexo 2). Luego de colocada la vía central se constató la 

correcta ubicación del catéter por radioscopia y se procedió a iniciar la 

anestesia general o regional según sea el caso.  

 

 

Descripción de cada técnica:  

� Grupo A: Técnica guiada por US 2D en tiempo real . 

1. Se utilizó ecógrafo portátil MicroMaxx® Ultrasound System, controlado por 

software, SonoSite, con transductor de disposición lineal MHz 10-5, 38mm. 

(Sonosite, Inc. Bothell, WA 98021 USA). 

2. La sonda ecográfica se cubrió con gel conductor y luego se introdujo 

dentro de una manga plástica estéril.   

3. Se realizaron ajustes de profundidad, frecuencia y ganancia necesarios 

para obtener la mejor visualización de la VYI y sus estructuras circundantes. 

4. La sonda ecográfica se colocó  en forma paralela al eje longitudinal de la 

vía aérea, entre el cartílago tiroides  y el borde anterior del músculo ECM. 

5. Se visualizaron la ACP y la VYI, siendo esta última de mayor calibre y 

colapsable a la  compresión externa (Figura 3). 

6. Se ingresó con la aguja 14 G por debajo del extremo proximal de la 

sonda con un ángulo de 30º. (Long axis Tecnique in plane). 

 
 

 



 
 

 

16

 

 

Figura 3.  Corte longitudinal de la Arteria Carótida Primitiva y Vena Yugular Interna bajo visión 

Ecográfica. Vein (Vena), Artery (Arteria). Fuente: Tammam TF11.   

 

7. Se visualizó durante todo el recorrido el cuerpo y la punta de  la aguja 

hasta que ingresó en la VYI,  aspirando sangre a través de la jeringa. 

(Figura).  

 

 
Figura 4. Se visualiza cuerpo y punta de la aguja (flechas), que ingresa en la luz del vaso, el cual  se 

visualiza en su plano longitudinal. Fuente: Blaivas M19. 

 

� Grupo B: Técnica de referencia anatómica. Wilson y col. 17 (Figura 

5). 

1. Se buscó el borde anterior del Músculo ECM a nivel del Cartílago 

Tiroides. 

2. Se Palpó  con los dedos índice y medio de la mano libre  (lado  derecho  

– mano izquierda) la ACP. 

3. Se introdujo la aguja 14G hacia la parte superior del tórax en un ángulo  

de 30º en dirección al  extremo esternal de la clavícula. 

 



 
 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Puntos de abordajes de VYI. Técnicas: Boulanger, Wilson, Parsa, Lawin, Mostert, Civetta, 

Daily, English 1, Ryst, Biel, Jerniga, Brinkman, English 2. Vena yugular interna (VYI), 

Esternocleidomastoideo (ECM), Vena yugular externa (VYE) Clavícula (CLA). Fuente: Rio Diez17. 

 

� Grupos A y B:   Técnica de Seldinger. 

1. Luego en ambos grupos se continuó de la misma manera. Se utilizó  set 

Arrow® de simple lumen, y se realizó la punción venosa con aguja 14 G y 

jeringa de 5 cc con suero heparinizado, siempre aspirando hasta que refluyó 

sangre.  

2. Se retiró la jeringa, la aguja se mantuvo  firme donde refluyó con fluidez y 

se introdujo la guía blanda y flexible hasta que el registro 

del electrocardiograma detectó alguna extrasístole (se retiró unos 

centímetros la guía).  

3. Se retiró la aguja, dejando la guía. 

4. Se realizó  una incisión en la piel con Bisturí frío.      

5. El dilatador se introdujo a través de la guía avanzándolo y rotándolo sólo 

unos centímetros (piel y tejido subcutáneo). 

6. Se retiró el dilatador y se dejó la guía sobre la que se deslizó el catéter, el 

cual no se introdujo por completo bajo la piel hasta no tener un extremo de 

la guía en las manos (a través del cabo del catéter). 

7. Se  retiró  la  guía, y se  comprobó  que  refluya  sangre  venosa  a través 

de la luz del catéter. 
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8. El catéter se fijó a piel con unos puntos de sutura.  

 

Variables a estudiar: 

Se consideraron indicadores de tasa de éxito : 

� Número de intentos. 

� Tiempo de instalación de la vía. (Se contabilizó desde que se punzó por 

primera vez la piel hasta que se aspiró sangre venosa a través del 

catéter venoso en su posición definitiva). 

Se consideraron indicadores de fracaso : 

� Más de 3 punciones.  

� Necesidad de cambio de técnica o área anatómica a punzar.  

    

 Se consideraron complicaciones: 

� Punción arterial,  

� Hematoma, 

� Lesión nerviosa,  

� Neumotórax,   

� Hemotórax. 

 

Análisis interim: 

Tras la inclusión de un tercio de los pacientes de cada grupo, se realizó un 

análisis interim. El mismo evaluó si se habían presentado efectos 

desfavorables concentrados sistemáticamente en uno de los grupos. Si ese 

hubiera sido el caso tras la evidencia estadística, el estudio se hubiese 

suspendido y dado por concluido. Dicho estudio se repitió al completar los dos 

tercios del número total de pacientes.  

 

Análisis estadístico:  

Se presenta el promedio acompañado del desvío estándar para las variables 

continuas (o bien la mediana junto con el rango de acuerdo a la distribución de 

los datos) y las frecuencias junto con los porcentajes para las variables 

categóricas. 

Para la comparación de los valores promedios entre grupos se aplicó el Test t 

de Student, previa verificación del cumplimiento del supuesto de normalidad 
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mediante el Test de Kolmogorov-Smirnov. En la comparación de las 

proporciones entre grupos se aplicó el test x2, de Pearson o bien el Test de 

Fisher. 

Los resultados con una probabilidad asociada menor que 0,05 se consideran 

estadísticamente significativos. 
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Resultados: 

Los pacientes estudiados no mostraron diferencias significativas entre los 

grupos A y B en cuanto a las características demográficas: para la variable 

edad: 45 ± 14 y 46 ± 16, respectivamente; tampoco para el sexo y estado ASA. 

Siendo ambos grupos, comparables entre sí. (Tabla 1) 

 

Tabla I - Características generales de los pacientes por grupo. 

           

    
Técnica 

tradicional  

Técnica 

ecográfica  

Probabilidad 

asociada 
  

  Nº de pacientes 31 29 -   

  Edad (años)  (promedio (DE))  46 (16) 45 (14) 0,717 a   

  Sexo (% masculino (nº))  36% (11) 41% (12) 0,639 b   

            

a Se utilizó el Test t para evaluar igualdad de promedios. b Se utilizó el Test χ2 de 

Pearson para comparar las proporciones entre grupos. 

 

Teniendo en cuenta los indicadores de canulación exitosa, expuestos en la 

tabla II, puede resumirse que la técnica ecográfica mostró éxito en el 100% de 

los casos; mientras que con la técnica tradicional el porcentaje de éxito se 

redujo al 87%.  

El tiempo promedio de canulación de la VYI con la técnica  tradicional ascendió 

a los 144 segundos, mientras que con la técnica ecográfica fue de 107 

segundos, con una mediana de 120 y 90 segundos respectivamente, si bien 

esta diferencia no alcanza significancia estadística. (Tabla II) 

En contra partida, el número de canulaciones exitosas en el primer intento sí 

mostró diferencias estadísticamente significativas (p= 0,016): alcanzando con 

la técnica tradicional un 58% (18 casos) de éxito, mientras que con la técnica 

ecográfica ascendió a un 86% (25 casos) el porcentaje de inserción del catéter 

yugular interno mediante punción única. Tabla II. Figura 1. 
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Tabla II – Tasa de éxito en la canulación de la VYI. Indicadores: Número de 

Intentos y Tiempo de Acceso en segundos según técnica utilizada. 

Técnica 
tradicional (n=31)

Técnica 
ecográfica (n=29)

Prob 
asociada

Tiempo de acceso (s) 0,514 a

(promedio (DE)) 144 (104) 107 (62)

               mediana (mín-máx) 120 (43-420) 90 (48-308)

Número de intentos

1 18 25

2 7 4

3 2 0

más de 3 4 0

% (nº) canulación 1º intento 58% (18) 86% (25) 0,016 b

 
a Se utilizó el Test t para evaluar igualdad de promedios. b Se utilizó el Test χ2 de 

Pearson para comparar las proporciones entre grupos. 

 

 

Figura I – Distribución de la cantidad de pacientes según número de intentos en 

la colocación de la vía central según técnica aplicada. 
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Considerando la necesidad de realizar más de tres punciones para obtener la 

canulación efectiva de la VYI como indicador de fracaso, en el grupo de la 

técnica tradicional de referencia anatómica, esto sucedió en 4 casos 

representando el 13%, mientras no se observó ningún caso en el grupo de la 

técnica ecográfica. (Tabla III). 

La cantidad de pacientes en los cuales la canulación se consiguió en 3 minutos 

o menos, esto ocurrió en el 78% (21/27 casos) en el grupo de la técnica 

tradicional y en el 93% (27/29 casos) en el grupo de la técnica ecográfica, sin 

ser esta diferencia estadísticamente significativa (p=0,137 – Test de Fisher).  

Observando las complicaciones mecánicas, ocurrieron 5 punciones arteriales 

accidentales en el grupo de la técnica tradicional, que corresponde al 16% del 

total, mientras que el grupo de la técnica ecográfica no se observó este tipo de 

complicaciones, (p= 0,031). (Tabla III). 

Con un comportamiento similar, la incidencia de hematomas ascendió al 6% 

con la técnica tradicional (2 casos), y nuevamente estuvieron ausentes en el 

grupo de la técnica ecográfica. Aun así esta diferencia no alcanza significación 

estadística (p=0,263). (Tabla III). 

No se presentó lesión nerviosa, neumotórax ni hemotórax en ninguno de los 2 

grupos. En ningún caso hubo necesidad de cambiar de técnica o de área 

anatómica a punzar.   

 

 

Tabla III – Tasa de fracaso y número de complicaciones según técnica utilizada 

para la canulación venosa de la VYI. 

Técnica 
tradicional 

(n=31)

Técnica 
ecográfica 

(n=29)

Prob 
asociada a

Punción arterial (% (nº)) 16% (5) 0 (0%) 0,031

Fracaso en la colocación (% (nº)) 13% (4) 0 (0%) 0,065

Hematoma (% (nº)) 6% (2) 0 (0%) 0,263
 

a Se utilizó el Test de Fisher para comparar las proporciones entre grupos (unilateral). 
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Discusión: 

En referencia al porcentaje de canulación exitosa de la VYI, inserción del 

catéter en 3 intentos o menos, comparando ambos grupos, la técnica 

tradicional lo consiguió en el 87% de los casos, mientras que con la técnica 

ecográfica esto se logró en el 100%. Estos datos coinciden con los aportes de 

Leung y col.1, quienes al comparar ambas técnicas obtuvieron un  

comportamiento semejante. Leung en su trabajo comparó la canulación de la 

VYI con la técnica tradicional, por referencia anatómica sin especificar un tipo 

abordaje en particular, y la guía ecográfica siguiendo el eje longitudinal del 

cuello. Ellos demuestran una tasa de éxito, expresada como la aspiración de 

sangre venosa a través del catéter en tres intentos o menos, del 78,5% para el 

grupo de técnica tradicional versus el 93.9% de los casos en el grupo bajo guía 

ecográfica1. 

A su vez, se observa una marcada diferencia entre ambas técnicas respecto a 

la tasa de éxito en la inserción del catéter en el primer intento en los dos 

estudios. Leung presenta un 70,6% de canulaciones exitosas con punción 

única con la técnica de referencia anatómica, versus la ecográfica que arrojó un 

82% de casos de inserción en el primer intento; mientras que en el presente 

trabajo este número asciende al 58% con la técnica tradicional y al 86% con US 

2D1. 

Con respecto al tiempo de obtención del acceso venoso, Leung y col. midieron 

desde que se comenzaba la búsqueda, ya sea con la inserción de la aguja 23 

G en la técnica de referencia anatómica o desde que se apoyaba en la piel el 

transductor ecográfico en la técnica guiada por ecografía, en ambos grupos se 

cronometraban dos tiempos: uno, hasta que se lograra la aspiración de sangre 

venosa con la jeringa montada en la aguja y dos, hasta la colocación definitiva 

del catéter1. A diferencia de este trabajo en que los parámetros considerados 

como inicio y fin de la búsqueda del acceso central son otros: aquí se 

contabilizó el tiempo en segundos desde la inserción de la aguja en la piel por 

primera vez hasta la aspiración de sangre venosa por el catéter en su posición 

definitiva. El hecho de que Leung, este trabajo y otros autores utilicen distintas 

referencias temporales para medir tiempo de canulación de la VYI vuelve difícil 

las comparaciones y el análisis conjunto de estas variables dificultando su 

estudio1;4;5;7-11;16. Esta puede ser una causa responsable de la contradicción 
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que hay en los tiempos de colocación del catéter venoso en este estudio y el de 

Leung. Estos últimos registraron un menor tiempo de colocación de la vía 

central con la técnica tradicional respecto de la guiada por ecografía, en contra 

de los resultados del presente estudio donde el control ecográfico presentó un 

menor tiempo de inserción del catéter comparado con la técnica de referencia 

anatómica. Otra causa posible de tal disparidad podría ser el grado de 

entrenamiento que presentan los operadores en este trabajo. 

Slama y col.16 en concordancia con los resultados obtenidos en este trabajo, 

presentaron una canulación de la VYI exitosa en el 100% de los pacientes en el 

grupo de ultrasonido (n=37) y sólo en el 76% de los casos en el grupo control 

(n=42) (p <0,01). Así mismo, de igual manera que  en el presente estudio, su 

tiempo medio de acceso fue mayor en el grupo de control: 235 +/- 408 

segundos versus 95 +/- 174 segundos, aunque no alcanzó significancia 

estadística (p = 0,06), esto parecería marcar una tendencia en este sentido con 

mayor fuerza que el presente trabajo16. Como diferencia, Slama reporta una 

correcta colocación de la vía central antes de los 180 segundos en el 86% de 

los casos, mientras que en este trabajo esto ocurrió en el 93% (27/29 casos) de 

los pacientes bajo control ecográfico, en contraposición con la técnica 

tradicional que mostró una correcta colocación del catéter venoso yugular 

interno antes de los 180 segundos en el 55% para Slama y en el 78% (21/27 

casos) de los casos en este trabajo, sin alcanzar significación estadistica en 

nuestro trabajo16. Cabe remarcar que quizás como falla de diseño, no se ha 

contabilizado el tiempo de canulación venosa central en los casos de fracaso, 

es decir, cuando se llegaba a punzar más de 3 veces se dejaba de contabilizar 

el tiempo,  de esta manera se quiso evitar obtener valores muy grandes que 

polaricen  la muestra. Sin embargo, esta medida lleva a que a la hora de 

comparar “correcta colocación del catéter central en 180 segundos o menos”, 

no se tuvieran en cuenta los casos de fracaso, por lo cual como en el grupo de 

la técnica tradicional el tiempo de acceso falta ser medido para 4 de los 31 

pacientes el porcentaje al que hacemos referencia no corresponde al total de la 

muestra, eso probablemente sesgue cualquier inferencia o comparación 

posible. 

Hind y Col.5 en 2003 demostraron una disminución en la tasa de fracaso, 

definido como más de 3 punciones o necesidad de modificar la técnica o el sitio 
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de abordaje, con la utilización de la guía ecográfica, datos similares fueron 

descriptos por Wu y col.10, lo cual concuerda con los resultados de este 

estudio.  

Con respecto al número de complicaciones, en este trabajo, se presentaron un 

total de 7 casos que corresponden al 22,6% con la técnica tradicional en 

comparación con el 16,9% expresado en de Leung1. Así mismo, el trabajo de 

Leung mostró un porcentaje considerablemente más bajo de complicaciones 

con la técnica ecográfica, equivalente al 4,6%, al tiempo que el presente 

estudio no manifestó complicación alguna con US1. 

Estos resultados coinciden también con los presentados por Tamman y col.11 

en 2013 quienes refieren una mayor tasa de éxito y un menor número de 

complicaciones con la técnica ecográfica.  

En síntesis, los resultados arrojados en este trabajo marcan una mayor tasa de 

éxito, y una disminución en la tasa de fracasos y número de complicaciones 

con la utilización de la US 2D en tiempo real. Si bien estos datos concuerdan 

con los expuestos por otros autores, se puede observar una marcada diferencia 

en cuanto a que, en el presente estudio se logró un porcentaje mayor de 

canulaciones exitosas en general; así como un porcentaje mayor de inserción 

del catéter en el primer intento, en menor tiempo con respecto a la técnica 

tradicional y una contundente ausencia de complicaciones en la técnica guiada 

por ecografía. Quizás esto podría deberse a la experiencia adquirida por los 

operadores en el uso de la US para distintas prácticas anestesiológicas durante 

el curso de un año, utilizándose como guía en bloqueos de plexos nerviosos, 

de nervios periféricos y en la búsqueda de accesos venosos periféricos y 

arteriales, etc. Sin embargo se requieren más investigaciones en este campo, 

con tamaños muestrales suficientes que permitan superar el inconveniente del 

sesgo del operador.    
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Conclusión: 

Los resultados de este estudio permiten recomendar la utilización de US 2D en 

tiempo real para el abordaje de canalizaciones venosas centrales de Vena 

Yugular Interna en la región de cuello, dado que esto permitiría obtener una 

mayor tasa de éxito, una disminución en la tasa de fracasos y un menor 

número de complicaciones. Probablemente sus máximos beneficios puedan 

obtenerse cuando esta técnica sea incorporada de forma rutinaria a la actividad 

diaria del anestesiólogo. 
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ANEXO 1 

Ficha de recolección de datos: 

Datos del paciente:                                                            Ficha nº…………… 

Sexo:             F           M                                         

Edad:  

Tipo de acceso: 

US 2D en tiempo real:…………….. 

Técnica de referencia anatómica tradicional:……………………. 

 Recolección de datos: Comentarios: 

Tiempo de acceso                  

( segundos) 

( Contabiliza desde que se punza 

por primera vez la piel hasta que se 

aspira sangre venosa a través del 

catéter venoso definitivo) 

 

 

 

Número de intentos 

( Desde que se punza la piel hasta 

que se retira la aguja, se cuenta 

como un intento ) 

 

 

 

Punción arterial  

 

 

Hematoma  

 

 

Hemotórax  

 

 

Neumotórax  

 

 

Lesión Nerviosa 

 

  

Evaluación de 

posicionamiento 

US.   

RX.   

Fracaso en la colocación       

( Mas de 3 intentos o cambio  de 

técnica) 
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ANEXO 2 

 

Consentimiento escrito informado. 

 

Se lo invita a participar en un estudio de investigación titulado “La 

ultrasonografía como guía en la punción de la Vena Yugular Interna para 

acceso venoso central”.  

En el mismo se formarán al azar dos grupos. En uno de los cuales se realizará 

la punción de la vena yugular interna (VYI) para la colocación de un catéter 

venoso central bajo guía ecográfica bidimensional en tiempo real y en el grupo 

restante se utilizará la técnica de referencia anatómica para la colocación del 

catéter venoso central en la VYI. 

Los posibles beneficios de este estudio incluirán no sólo adquisición de 

conocimientos acerca de la influencia de la ultrasonografía bidimensional en 

tiempo real para la colocación de catéteres venosos centrales, sino que 

también, brindarán la posibilidad de beneficiar en un futuro, a pacientes que se 

hallasen en una situación clínica similar. Asimismo, aportarán datos que 

mejoren el desempeño del personal de salud, así como el funcionamiento del 

servicio de anestesia, además de contribuir a acortar el periodo de internación 

post-operatorio. 

Todos sus datos serán guardados en forma confidencial y su nombre no será 

revelado en caso de inspección. 

Usted no está obligado a participar en el estudio si así no lo desea. Puede 

retirarse en cualquier momento del estudio sin que ello afecte su derecho a 

seguir siendo tratado y controlado por su médico de cabecera. 

 

Firma y aclaración del paciente…………………………………………………… 

 

Firma y aclaración de un testigo…………………………………………………. 

 

Firma del investigador principal……………………………………………………. 

 

 

Rosario, ___/___/___ 


