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La canalización de la vena yugular interna 
guiada por ultrasonografía 

en pacientes sometidos a trasplante 
hepático 

Fernando Raffan*, Carlos Guerrero**, Edgar Celis*** 

RESUMEN 

 

La canalización de las venas centrales es un procedimiento realizado frecuentemente, sin 
embargo es un procedimiento que tiene riesgos y complicaciones. Este artículo aparte de ser 
una revisión bibliográfica actual, reporta 63 punciones, guiadas por ultrasonografía, 
realizadas en 21 pacientes con grados variables de coagulopatía a los que se les realizó un 
transplante hepático.   La tasa de éxito de la canulación venosa fue del 100%. Se presentó 
una punción arterial en carótida interna la cual fue manejada con medidas locales. No se 
presentaron otras complicaciones mayores ni  menores.   

SUMMARY 

The canalization of the central veins is a frequently made procedure, nevertheless it is a 
procedure that has risks and complications. This article aside from being a current 
bibliographical revision, reports 63 punctions, ultrasound guided , made in 21 patients with 
variable degrees of coagulopathy to which a liver transplant was carried out. The success 
rate of venous cannulation  was of 100%. An arterial puncture was observed and managed 
with local measures.   Other major  nor smaller complications did not appear. 

La canalización de la vena yugular interna es, hoy en día,  una técnica con una variada 
gama de indicaciones,  realizada en casi todos nuestros hospitales, por médicos generales 
y especialistas de diferentes ramas de la medicina. Estas punciones se realizan en la gran 
mayoría de los casos utilizando reparos anatómicos, que son característicamente poco 
consistentes de un paciente a otro. Las complicaciones, que son frecuentes,  son de varios 
tipos y grados de severidad. Estas complicaciones toman una connotación especial en 
pacientes que por su estado clínico son considerados como de alto riesgo. Dentro de este 
grupo se encuentran los pacientes con enfermedades hepáticas. Cuando está indicada la 
realización de un trasplante hepático, y como parte del acto anestésico, estos pacientes 
son sometidos a varias punciones de estas venas centrales, para el monitoreo 
hemodinámico, para la administración de fármacos y en muchos centros hospitalarios 
para la colocación de un bypass veno-venoso. En estos pacientes le presencia de un 
neumotórax tendría una repercusión importante dentro del desarrollo de la cirugía. 
Además,  por su enfermedad de base tienen variados grados de coagulopatía, que los 
hacen  susceptibles a que complicaciones, muchas veces menores, como lo es una 
punción arterial, puedan terminar en un gran hematoma, con todas las implicaciones a 
que esto conlleva. Esto ha hecho que se busque nuevas ayudas que permitan al médico a 
localizar con mayor exactitud las venas centrales. A continuación se describe una técnica 
que desde hace unos años se ha estado utilizando en pacientes de bajo riesgo, con el fin 
de aumentar la tasa e éxito y disminuir el índice de complicaciones.  

Las venas centrales son canuladas por varias razones entre las cuales se encuentran el 
monitoreo y el mantenimiento del volumen sanguíneo circulante, la administración 
parenteral de nutrición e infusiones de soluciones irritantes y la colocación de 
marcapasos transitorios.  Sin embargo, este procedimiento tiene riesgos y se ha reportado 



varios tipos de complicaciones potencialmente letales para el paciente1. 

En la literatura médica se describen complicaciones mayores y menores con una 
incidencia tan alta como el 10% dependiendo de la experiencia del operador, de las 
características anatómicas del paciente y de su estado de coagulación 2. Se ha estimado 
que la imposibilidad para la canalización llega en algunos centros hasta un 19%.  Los 
médicos inexpertos tienden a obtener una mayor rata de complicaciones y aun los mas 
experimentados presentan dificultades con este procedimiento3.  

Las complicaciones que pueden presentarse incluyen entre otros, punción arterial, 
hematoma, lesión de un nervio, neumotórax y mala posición del catéter (3). Otras 
complicaciones descritas y que son mucho más raras incluyen la punción del ganglio 
estrellado, del nervio vago, de la arteria pulmonar, de la arteria vertebral, de la aorta, del 
mediastino y de la pleura1,21. 

La técnica estándar empleada para la colocación de catéteres venosos centrales utiliza 
puntos de referencia anatómicos  los cuales pueden no correlacionarse con la localización 
real de la vena. 2, 4. En general la tasa de éxito de la canalización usando este método 
puede llegar en manos de expertos a ser hasta del 95%5.    

En 1990 el doctor Denys y colaboradores reportaron la existencia de  variaciones 
anatómicas importantes en la posición de la vena yugular interna que pueden complicar 
el acceso venoso cuando se usan solamente los reparos anatómicos4. Este grupo encontró 
que en un 91.5%  la vena yugular interna estaba en el lugar en donde se esperaba (según 
los reparos anatómicos): lateral y superior a la arteria carótida. En el 2,5% estaba ocluida 
o ausente y en el 1% estaba más lateral, por fuera del alcance de la aguja. En el 4% 
estaba más hacia la línea media, por  encima de la arteria. En el 3% era muy pequeña 
(<0,5cm). Como resultado final la vena yugular interna estaba en un lugar fuera de lo 
esperado en un 8,5% de los pacientes4. 

La canulación de la vena yugular interna probablemente ganó su máxima popularidad 
desde el momento mismo de su introducción en 1966, en comparación con las otras 
rutas. Su posición anatómica consistente, su diámetro amplio durante la posición de 
Trendelenburg y la posibilidad mínima de obstrucción hasta la llegada de la aurícula 
derecha permiten la colocación de catéteres de varios tamaños6. 

En la literatura médica se describen varios métodos para facilitar la canulación 
específicamente de la  vena yugular interna que van desde  el establecimiento de puntos 
anatómicos de referencia7 hasta su  localización usando un doppler8.  

En 1984 se reporta por primera vez la utilización de un ECO doppler para la colocación 
de un catéter en una vena yugular interna. (9). Mas adelante se usó la ultrasonografía 
doppler para la localización del vaso con la subsecuente colocación del catéter usando los 
reparos anatómicos, lo que mostró no afectar la incidencia de complicaciones ni la tasa de 
éxito de la canalización de la vena subclavia. (10) Al parecer, no era evidente (en ese 
tiempo) que la canalización guiada por ultrasonografía en “tiempo real” podría ser 
benéfica.   

 La ultrasonografía, al permitir la visualización de la vena y de sus estructuras vecinas, 
disminuye la incidencia de complicaciones11. La imagen obtenida permite la identificación 
de la arteria carótida y de la vena yugular interna derecha, debido a su localización, a la 
propiedad de la vena  de ser fácilmente compresible, a su expansión con las maniobras de 
Valsalva y a las pulsaciones de la arteria.  

En 1990 Mallory, en un estudio prospectivo y aleatorizado, comparó la tasa de éxito de 
la canulación de la vena yugular interna encontrando que en el primer intento era ésta de 
un 85% sin el uso de ultrasonografía y de un 100% con el uso de ella.12,20.  En 1991 
Troianos y  colaboradores  reportan una tasa de éxito entre el 96 al 100%, de los cuales el 
54% se realizó en el primer intento. Concluye que la ultrasonografía permite una 
canulación más segura, con menores intentos y menos tiempo, además que disminuye la 



incidencia de punción arterial siendo una alternativa adecuada en aquellos pacientes  que 
tienen unos puntos de referencia anatómicos poco claros 13.    

En 1998,  Caridi y colaboradores reportaron en una serie de casos con 80 pacientes,  
en quienes se realizó un acceso venoso de la vena yugular interna con guía por 
ultrasonido, que la punción fue exitosa en el 100 % de aquellos en quienes la vena se 
encontraba permeable, con una sola punción en el 93% de los casos, dos punciones en el 
4% y tres punciones en el 3%, y sin complicaciones relacionadas con el procedimiento. 
Las complicaciones que se reportaron en esta serie fueron debidas al dilatador vascular y 
no a la punción de la vena.  No hubo ningún caso de punción de la arteria carótida 
común. Entre estos 80 pacientes la anatomía de la vena yugular interna era típica en solo 
el 71%  de los pacientes.  En el 16% la vena yugular interna se encontraba medial y 
anterior a la carótida común y en el 4% su posición era muy lateral, mas de 1  cm con 
respecto a la arteria. En el 9% se evidenció trombosis de la vena, no sospechada 
previamente (14).   Igualmente Denys y Uretsky reportan variantes anatómicas en el 29% 
de los casos (4).  Otros autores han reportado igualmente una tasa de éxito del 100% en 
la canulación de la vena yugular interna con guía por ultrasonido (13)(15), con una muy 
baja incidencia de punción inadvertida de la carótida  en estos casos, lo cual es entre 4 y 
11 veces más común que suceda con la punción guiada solo por los reparos anatómicos. 
Igualmente la tasa de éxito de la primera punción con guía ecográfica se reporta entre el 
73 y el 87% de los casos, mientras en la punción por reparos anatómicos es tan solo del 
20% al 54% 12, 13,15,16.  

Otros estudios demostraron que esta técnica aumenta la probabilidad de canulación 
exitosa, particularmente en el primer intento. También reportaron  una disminución 
significativa en el tiempo tomado para aspirar sangre venosa y en el riesgo de punción 
arterial accidental.4, 11,17. 

Inicialmente se usaron transductores de 5 MHz. Sin embargo ahora hay la tendencia 
de usar unos más pequeños con mayores frecuencias (7,5 MHz) que presentan una 
resolución mayor5. 

Como el número de punciones se reduce sustancialmente, se  disminuye el estrés en 
los pacientes, que están despiertos, además de disminuir la incidencia de complicaciones. 
Además se disminuyó significativamente el tiempo requerido para la canalización lo que 
reduce la carga laboral del personal médico y paramédico.  El uso de radiografías de tórax 
post - punción se haría solamente en casos especiales lo que en una Unidad de Cuidados 
Intensivos podría disminuir los gastos. Las implicaciones medicas y las repercusiones 
legales que generan estas complicaciones, son bien importantes, terminando  
frecuentemente en  demandas a médicos18.   

Mansfield y colaboradores encontraron que el mas importante predictor de 
complicaciones en accesos venosos fue la incapacidad de completar el procedimiento en la 
primera punción. Aun en aquellos pacientes en quienes se logro un acceso venoso 
exitosamente en punciones repetidas, la incidencia de complicaciones fue del 8%, con 
una clara correlación entre el numero de punciones y el índice de complicaciones 
resultantes10. 

La colocación de catéteres venosos centrales guiados por imágenes diagnosticas, tanto 
con guía por ultrasonido como con guía fluroscópica han reducido de manera significativa 
el  índice de complicaciones y la complejidad en la colocación de este tipo de aditamentos 
aun para poder ser realizados rutinariamente en forma ambulatoria  para otras 
indicaciones como administración de quimioterapia o nutrición parenteral (19). 

Entre los años 1998 y 1999 se realizó en la Fundación Santa Fe  un total de 21 
trasplantes hepáticos. Las indicaciones fueron variadas  e incluían grados diferentes de 
hepatopatía.  Cinco pacientes presentaban cirrosis hepática secundaria a hepatitis  C,  en 
siete pacientes la  cirrosis era de origen autoinmune,  en cuatro pacientes el origen fue 
alcohólico, dos pacientes ingresaron en falla hepática fulminante, dos pacientes 



presentaban cirrosis biliar primaria y  un paciente que padecía un cuadro de 
hiperoxalemia al cual se le realizó trasplante hepático y renal.  

Tradicionalmente el riesgo quirúrgico se ha correlacionado con el grado de lesión 
hepática. Basado en los hallazgos clínicos y de laboratorio,  Child CG en 1964 hace una 
clasificación de la reserva hepática, la cual al modificarse puede  correlacionarse con 
diferentes ratas de mortalidad, siendo para los CHILD A del 2 al 5%, CHILD B 10% y 
CHILD C del 50%.  En este trabajo el  81 % de los pacientes pertenecían a una 
clasificación de CHILD B y C 

De los 21 pacientes trasplantados 10 (47%) fueron mujeres y 11 (53%)  hombres.  

Las edades estaban comprendidas entre los 15 y 58 años, distribuidos de la siguiente 
manera : 

Los pacientes, asociado a su patología de base, presentaban grados variables de 
coagulopatía, la cual en todos era subclínica. Los siguientes laboratorios fueron tomados 
justo antes de la inducción anestésica y muestran alteraciones en la mayoría de pacientes 
que se pueden resumir como trombocitopenias con prolongación de los tiempos de 
protrombina y parcial de tromboplastina.   

El siguiente cuadro muestra los valores de plaquetas, tiempos de protrobina  y parcial 
de troboplastina, asi como el fibrinógeno de los 21 pacientes. 

El conteo de plaquetas en promedio fue de 125000, valor considerado como 
tromocitopenia.  El tiempo de protrombrina promedio fue de 15.2 con valores control en 
promedio de 11.12 y un INR de 1,35.  

El tiempo parcial de tromboplastina en promedio fue de 34,93 con un control 29.36. 
En promedio estaban elevados 1,19 veces. Se midieron niveles de fibrinógeno, los cuales 
en promedio fueron de 219 mg/100 ml con rangos que iban desde 60 a 370. 

Se realizaron 63 punciones usando ultrasonografía en los pacientes del grupo de 
trasplante hepático.  Las punciones fueron realizadas después de la inducción anestésica, 
en salas de cirugía. Las punciones fueron realizadas por un medico radiólogo entrenado 
en la ejecución de punciones y procedimientos invasivos, bajo guía ultrasonográfica, con 
un ecógrafo Doppler color Power Vision (Toshiba, Tokyo, Japón), con un transductor 
lineal de alta resolución, de 7,5 Mhz. Una vez realizada la punción y obtenido el acceso 
vascular, la colocación del catéter intravascular a través de la guía metálica era realizada 
por un anestesiólogo.  Las punciones se realizaron con el paciente en decúbito supino, 
con posición de Trendelemburg, colocando su cabeza inicialmente en rotación externa 
(30°) hacia el lado contrario al sitio de la punción. El procedimiento se inició en todos los 
casos con una exploración ecográfica para identificar la anatomía y confirmar la posición 
de la vena yugular interna y su permeabilidad.  No se utilizo la señal doppler en todos los 
casos, ya que la imagen en blanco y negro y la  compresibilidad de la vena, así como la 
pulsatilidad arterial son elementos de juicio suficientes para la identificación anatómica 
de los vasos del cuello.  Una vez identificados los vasos se realizó un exhaustivo lavado de 
la piel y, con una cubierta estéril del transductor y del cable con protectores, y con una 
cuidadosa técnica de asepsia se procedió a realizar la punción vascular, identificándose la 
vena yugular interna en cada caso a la altura del ápex de los dos haces  del músculo 
esternocleidomastoideo. La punción se realizó con visión directa del avance de la aguja, 
en tiempo real, lo cual permite la punción exclusivamente de la pared anterior  de la vena. 
Una vez visualizada la posición intravenosa de la aguja, se realizó una aspiración de 
sangre y se procedió a avanzar la guía de alambre también con visualización ecográfica en 
tiempo real.  Posteriormente se realiza la dilatación del tracto cutáneo y de la pared 
venosa con un dilatador y se avanzó el catéter venoso central con la técnica usual. Se 
realizaron dos punciones para la colocación de un catéter de arteria pulmonar y uno 
trilumen venoso central, en la vena yugular interna izquierda, en todos los pacientes. En 
la vena yugular interna derecha se colocó un catéter 5 Fr para un bypass veno-venoso.  



En este estudio se encontró que, usando la ultrasonografía,  la tasa de éxito de las 
punciones fue del 100%.  De las 63 punciones, 60 fueron logradas en el primer intento 
(95.23%), dos en el segundo intento (3,17%) y una en el tercer intento (1,58%). 

En el paciente en el cual su logró la punción exitosa al tercer intento, se presentó una 
punción arterial (1,58%) que cedió con presión local y que no trajo ninguna consecuencia 
adversa posterior para el paciente.  

No se presentó ninguna otra complicación relacionada con la punción venosa central.      

En esta serie de casos, la única realizada en pacientes de trasplante hepático, se puede 
observar como la canalización de la vena yugular interna guiada por ultrasonografía, se 
usó como una técnica segura, con una tasa de éxito del 100%, tasa que fue alcanzada en 
la mayoría de los pacientes (95,23%) en el primer intento. La  tasa de complicaciones 
menores (punción arterial no complicada) fue muy baja (1,58%). No se presentó ninguna 
complicación mayor.   

De acuerdo con la literatura, se encontró que es más frecuente observar 
complicaciones a medida que aumenta el número de intentos para puncionar la vena. 
Nuestra única complicación se presentó en el paciente en el que más intentos se realizó 
(tres). 

Las punciones en este estudio fueron realizadas por especialistas de dos ramas de la 
medicina: radiólogos y anestesiólogos. Esto podría explicar la alta tasa de éxito y la baja 
incidencia de complicaciones en comparación con otras series de casos como las de Caridi 
y colaboradores en los que las punciones fueron realizadas por un médico no radiólogo.  
Los adelantos en la tecnología, están haciendo que con mas frecuencia tengamos mas 
acceso a este tipo de equipos, que  a su vez son, con el pasar de los años,  menos 
complejos y más económicos.  En un futuro no muy lejano, los anestesiólogos realizarán  
de forma estándar, las punciones venosas centrales  de todos sus pacientes, guiados por 
algún tipo de imagen diagnóstica, disminuyendo con su experiencia aún más las tasa de 
complicaciones vistas en la actualidad.  
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