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IM˘GENES EN MEDICINA INTERNA

Hemotórax secundario a catéter venoso 
central

Hemothorax, secondary to central venous 
catheter

SANDRA GELVES, EDUARDO CONTRERAS • CALI

Mujer de 54 años quien ingresó con choque hipovolémico y 
séptico de origen abdominal requiriendo paso de catéter subclavio 
derecho para la administración de cristaloides e inotrópicos; la 
radiografía de tórax luego del procedimiento (Pánel A) mostró 
opacidad del hemitórax superior derecho con borde bien defini-
do (Flecha), engrosamiento apical superior  y mínima cantidad 
de líquido en el ángulo costofrénico ipsilateral, insinuando la 
presencia de hemotórax; por la condición clínica se realizó se-
guimiento clínico y radiológico. La paciente presentó mejoría, 
por lo que se retiró el catéter presentando nuevamente compro-
miso hemodinámico sugiriendo lesión vascular siendo necesario 
nueva radiografía de tórax (Pánel B) que mostró extensión de 
la lesión descrita (Flecha) y angioTAC (Pánel C) que evidenció 
hematoma en cuello y hemotórax derecho sin extravasación de 
líquido, aunque no se descartó lesión arterial (Flecha). La paciente 
presentó deterioro clínico y falleció antes de poder realizarse una 
intervención quirúrgica.

Este caso ilustra que el paso de catéter central en personal ex-
perimentado tiene complicaciones del 1-3% y cuando se sospecha 
lesión vascular, el retiro del catéter empeora el cuadro. 
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