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Resumen

Introducción: Los catéteres venosos centrales son una herramienta de gran utilidad en una amplia variedad de indicacio-
nes médica y su uso ha aumentado notablemente en los últimos 20 años.  La incidencia de complicaciones o problemas 
ligados al uso de estos catéteres venosos es variable y suele presentarse en paciente de alto riesgo.
En este trabajo mostramos la resolución de complicaciones ligadas al uso de catéteres venosos centrales al igual que la 
colocación de estos catéteres en pacientes con agotamiento o lesión de los accesos venosos habituales mediante interven-
ciones endovasculares.
Material y Métodos: Analizamos 126 complicaciones y colocaciones de catéteres venosos centrales complejos, que se 
emplearon generalmente para hemodiálisis y quimioterapia, en 112 pacientes.
Los tratamientos endovasculares fueron dirigidos a solucionar complicaciones de embolización venosa central de fragmen-
tos de catéteres, obstrucción de los accesos venosos, disfunción de catéteres y colocación de catéteres centrales luego del 
fracaso mediante la técnica habitual o empleando accesos no convencionales.
Resultados: Se obtuvo éxito técnico en 95% y éxito clínico en 90% de las intervenciones realizadas. 
Doce pacientes recidivaron entre 1 y 6 meses de realizadas las intervenciones
Se presentaron 5 complicaciones y mortalidad operatoria de 0,9%.
Conclusiones: En pacientes complejos el manejo de complicaciones por catéteres venosos centrales con intervenciones 
endovasculares fue exitoso en más del 90% de los procedimientos. Si bien las recidivas clínicas y las complicaciones son 
pocas, se debe tener en cuenta el alto riesgo de estos frágiles pacientes.
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INTRODUCCIÓN

Desde la aparición de los catéteres de Broviac e Hic-
kman en 19731 ha habido un progresivo crecimiento 
del empleo de catéteres venosos centrales (CVC) ya 
sean permanentes, semipermanentes o colocados por 
punción. El incremento tanto en pacientes pediátricos 
como adultos es debido a la amplia aplicación  en qui-
mio y antibioticoterapia, hemodiálisis, alimentación e 
hidratación parenteral, cuidados intensivos  y anestesia 
entre los más habituales.

Si bien desde un principio se emplearon técnicas 
quirúrgicas para la colocación de CVC así como para 
la resolución de las complicaciones relacionadas, el 
creciente desarrollo de la terapéutica endovascular 
(TE) mostró una excelente adaptación en el manejo 
de los CVC.2,3,4 Presentamos nuestra experiencia de los 
últimos 9 años en la resolución de un variado grupo de 
complicaciones ligadas a CVC en pacientes complejos 
y de alto riesgo empleando técnicas TE.

MATERIAL Y MÉTODOS

En 4 diferentes instituciones (CEMIC, HNRG, HNPM 
y Trinidad Palermo) entre julio de 2001 y diciembre 
de 2010 se revisaron retrospectivamente las historias 
clínicas de 112 pacientes (75 sexo femenino) inter-
venidos mediante procedimientos TE. Se trataron 
de esta manera 126 complicaciones tanto mecánicas 
como infecciosas ligadas al uso de CVC y se efectuaron 
implantes de CVC complejos.
Con edades de 1 a 85 años, estos pacientes empleaban 
CVC para hemodiálisis (n=37), quimioterapia (n=34), 
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alimentación parenteral (n=24), antibiótico terapia 
(n=16) y derivación ventrículo-atrial (n=1). Las inter-
venciones de TE se realizaron en su mayor parte en salas 
de hemodinamia (95%) y las restantes en quirófano.
Según el caso y la lesión a tratar se empleó cateterismo 
percutáneo femoral,  yugular o braquial, anestesia 
local o general en niños, punción venosa profunda con 
guía ecográfica o flebográfica, catéter angiográfico, de 
angioplastia y aspiración, cepillo o lazo, stent vascular 
y trombolisis fármaco-mecánica in situ en obstrucción 
de vena cava.
La migración venosa de CVC o cuerda a vena cava, 
aurícula derecha o arteria pulmonar (n=20) fueron 
tratadas con atrapado y retirada con catéter lazo. 
En caso de disfunción del CVC por manguito de fibrina 
(n=22) realizamos limpieza exterior con lazo (strip-
ping) e interior con cepillo.
En obstrucción de la vena de implante (n=29) rea-
lizamos recanalización con guía, angioplastia sin o 
con stent, trombo aspiración, trombolísis fármaco-
mecánica y catéter de Fogarthy.
Realizamos recolocación en CVC enrollado y mal posi-
cionado (n=5) y corrección de implante en VC superior 
hipoplásica (n=2)
Se efectuó implante de 32 CVC en accesos conven-
cionales (yugular n=9, subclavia n=8, femoral n=3, 
humeral n=5, basílica n=7) usando intervenciones TE 
por fracaso de la técnica habitual.
Los implantes de CVC en accesos no convencionales 
fueron colocados en venas suprahepáticas (acceso 
transhepático/TH n=21) y cava inferior (acceso 
translumbar/TL n=8) por agotamiento de accesos 
convencionales.
Definimos como éxito técnico a la factibilidad de reso-
lución de la lesión detectada y éxito clínico a la mejoría 
de signos y síntomas atribuidos a la lesión que fuera 
tratada.

RESULTADOS
 
Se obtuvo éxito técnico en 114/126 (95%) y fracaso 
técnico en las 12 restantes intervenciones TE (no 
pudieron implantarse 7 CVC convencionales y 5 no 
convencionales).
El éxito clínico se consiguió en 90% de los procedimien-
tos con resolución de la clínica de arritmia e infección 
por CVC embolizados, los CVC disfuncionantes  repa-
rados fueron usados de inmediato correctamente al 
igual que los CVC convencionales y no convencionales 
implantados, excepto 1 CVC TH que requirió corrección 
de túnel subcutáneo.
Los fracasos clínicos se debieron a síndromes de obs-
trucción de vena cava y edema de miembros donde 5 
casos recidivaron entre 3 y 6 meses de las TE. En 7 
pacientes tratados con stripping y cepillado de CVC se 
observó recidiva clínica entre 1 y 6 meses.

Las 5 complicaciones consistieron en la migración a 
peritoneo de 2 CVC TH corregidas quirúrgicamente, 
un hemotórax por punción arterial subclavia, un caso 
de tromboembolismo pulmonar grave por stripping, 
un hematoma retroperitoneal y muerte a las 48 horas 
del implante de CVC TL en una anciana obesa en 
hemodiálisis crónica.

DISCUSIÓN

En nuestro medio, al igual que en otras partes del 
mundo, el empleo de CVC ha incrementado sustan-
cialmente en volumen y complejidad generando una 
atención especializada. En dicho sentido, un crecien-
te número de pacientes provenientes de cirugías de 
complejidad, tratamientos oncológicos, alimentación 
y hemodiálisis prolongadas, al igual que enfermos 
con severas comorbilidades se benefician del buen 
desempeño de sus CVC.
Paralelamente, las complicaciones relacionadas al 
empleo de dichos CVC, si bien de incidencia variable, 
han aumentado en complejidad y es aquí que las in-
tervenciones TE tienen un papel de relevancia.4,5,6,7

La aplicabilidad de estos procedimientos comprende 
todo tipo de complicaciones por CVC, ya sean agudas 
o crónicas, mecánicas o infecciosas. Si bien la mayo-
ría de complicaciones que hemos tratado son de tipo 
mecánico, también hemos realizado exitosamente 
recambio sobre guía metálica en CVC TH infectados8 
en pacientes con agotamiento de los accesos habitua-
les (Caso 1).
El empleo de control ecográfico y/o flebográfico para 
evaluar los accesos más convenientes y luego cateteri-
zarlos durante el implante de CVC nos ha sido de gran 
utilidad.9 Hemos podido entender como fenómenos de 
tromboflebitis por CVC previos o variantes anatómicas 
venosas dificultaron o impidieron implantes de CVC 
convencionales realizados sin guía de imágenes (Caso 2).
Aunque excepcionalmente, frecuentemente hemos 
intentado recuperar el manguito de fibrina pericatéter 
durante la reparación de algunos CVC10 (Caso 3). Un 
paciente pediátrico hemodializado crónico presentó un 
embolismo pulmonar severo como complicación de las 
maniobras de stripping del CVC.
Si bien en los implantes percutáneos de CVC no 
convencionales TH y TL11,12,13,14 se tomaron todos los 
recaudos técnicos para su éxito, se presentó una severa 
hemorragia retroperitoneal intradiálisis en una frágil 
anciana con CVC TL colocado 48 horas antes y que no 
permitió la recuperación del shock.
En conclusión, creemos que la baja agresión de estas 
intervenciones, la posibilidad de identificar las lesiones 
responsables y guiar su reparación endovascular, su 
repetibilidad y la posibilidad de realizar otra terapéu-
tica asociada son importantes ventajas a la hora de 
lidiar frente a las complicaciones generadas por CVC 
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CASO 1. Varón de 2 años de edad con aganglionosis intestinal congénita, necesidad de alimentación parenteral prolonga-
da y múltiples operaciones. Figura A. Agotamiento de accesos vasculares de los miembros superiores e inferiores. Figura
B. Colocación percutánea CVC translumbar 5F en vena cava inferior infrarenal empleado 4 meses sin problemas y retirarlo. 
Figura C. Colocación de CVC TH 3 meses más tarde en vena suprahepática media (VSHM), cambiado sobre guía por 
infección a 8 meses.

CASO 2. Mujer de 85 años en hemodiálisis crónica y disfuncionamiento del catéter Tesio subclavio derecho durante la 
diálisis. Figura D. La cavografía superior muestra irregularidad parietal y manguito de fibrina tratados con cepillado interno 
y stripping con lazo. Figura E. Recanalización con catéter Fogarthy y cavografía superior de control.

Figura E.
Figura D.

Figura A. Figura B

Figura C.
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en pacientes complejos y hace aconsejable el uso de 
estas intervenciones en centros especializados y por 
personal convenientemente entrenado.

ABSTRACT

Introduction: Central venous catheters became useful 
medical tools with an important indication increase in 
different medical fields in the last 20 years. Complications 
incidence of these central venous catheters is variable but 
most of them develop in high risk patients. In this paper 
we show our results with endovascular interventions 
used for the treatment of these catheters related com-
plications aswell as for the insertion of central catheters 
in patients with exhausted conventional venous access.
Material and methods: 126 central venous catheters 
complications and complex central catheters placement 
were analysed in 112 patients generally used for hemo-
dialysis and chemotherapy. Endovascular interventions 
were directed to remove venous embolized fragments 

of catheters, to dilate obstructed venous access, to re-
pair catheters disfunction and to place central venous 
catheters in patients with previous conventional access 
failure.
Results: Technical success was obtained in 95% and 
clinical success in 90% of overall endovascular inter-
ventions. Twelve procedures relapsed between 1 to 6 
months and we noticed 5 complications related to the 
interventions with 0.9% mortality.
Conclusions: Endovascular interventions were suc-
cessful in more than 90% procedures. However, even if 
relapses and complications had a low incidence, impor-
tant attention be paied when endovascular interventions 
are performed in these high risk patients.

Key words: Central venous catheter, endovascular 
treatment, vascular access
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Figura F. Figura G.

CASO 3. Niña de 7 años e insuficiencia renal crónica terminal en hermodiálisis en CVC en yugular interna derecha con obs-
trucción a los 3 meses de colocado. En 9 meses requirió 7 cambios de CVC con implantes siempre dificultosos por Cirugía. 
Figura F. La flebocavografía superior mostró una Vena Cava superior derecha hipoplásica e izquierda dominante drenando 
al seno coronario. Figura G. Micropunción subclava izquierda y colocación de CVC 11F de hemodiálisis con función normal 
20 meses.
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