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         HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 
GUIA DE PROCEDIMIENTO  

PARACENTESIS 
 

I. NOMBRE Y CÓDIGO 
PARACENTESIS: 49080               
 
II. DEFINICION 
La Paracentesis es una técnica de punción percutánea abdominal destinada a 
evacuar líquido de la cavidad peritoneal. 
Existen dos tipos de Paracentesis: Diagnóstica y Evacuatoria o Terapéutica 
 
III. INDICACIONES: 
 
Paracentesis Diagnóstica 

• Ascitis como debut, 

• Sospecha de infección de líquido ascítico, 

• Deterioro clínico (fiebre, dolor abdominal, trastorno sensorio, íleo, hipotensión) 

sin causa aparente en un paciente con ascitis conocida 

• Encefalopatía (para descartar que sea debido a Peritonitis Bacteriana 

Espontánea), 

• Hemorragia digestiva en paciente con ascitis (ante el riesgo de infección 

secundaria). 
 
Paracentesis Terapéutica o Evacuatoria 

• Ascitis a tensión 

• Ascitis que produce insuficiencia respiratoria 

• Ascitis refractaria a tratamiento médico. 

 
IV. CONTRAINDICACIONES: 
 
Paracentesis Diagnóstica 
Absoluta: 
Alteración coagulación con compromiso hemodinámico, 
Relativas: 
Alteración coagulación con TPT ò TP > ò igual al doble del basal, plaquetas 
<40,000. 
 
Paracentesis Terapéutica o Evacuatoria 
Relativas: Además de las mencionadas: 
Presencia de Peritonitis Bacteriana Espontánea 
Infección de la pared abdominal 
Hemoperitoneo 
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Hepato y/o Esplenomegalia severas 
Gestación 
Gran Hipertensión Portal con várices peritoneales 
Ascitis tabicada 
Íleo 
 
V. REQUISITOS: 

− Se requiere de personal profesional especializado 

− El médico o profesional de salud (según el caso) debe informar al paciente y al 

familiar responsable de los riesgos y beneficios al efectuar el procedimiento en el 
paciente, debiendo el paciente registrar su aprobación o negación 
 
Paracentesis Diagnóstica 

− Explicar la técnica del procedimiento al paciente y/o familiares o representante  

    legal y solicitar su consentimiento informado firmado. 

− Comprobar perfil de coagulación. 

− Verificar antecedentes de reacciones alérgicas (yodopovidona, látex, etc.). 

− Lavado de manos del operador. 

− Colocación de guantes estériles. 

− Colocación de vestimenta estéril (Gorro, mascarilla, mandilón) 

− Campos estériles (02) 

 
Paracentesis Terapéutica o Evacuatoria 
Además de las indicadas en Paracentesis Diagnostica: 

− El ambiente donde se realizará debe ser tranquilo para el paciente, donde no  

    exista tránsito continuo, y con el material adecuado. 

− Comprobar que el paciente no presente vejiga distendida por orina 

− Comprobar que no exista íleo intestinal. 

− Posición del paciente en decúbito supino 

− Tener un acceso venoso periférico con hidratación, antes de iniciar el  

    procedimiento. 
 
VI. RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR: 

• Vestimenta y guantes estéril 

• Campos estériles 

• Solución de yodopovidona 

• Gasa estéril 

• Jeringa 20 ml. 10ml 

• Aguja Nº21, Nº23 

• Anestésico local (Lidocaína 2% S/E) 

• Tubos o frascos de laboratorio estériles (04 ) 

• Frascos de Hemocultivos 

• Apósito oclusivo 

• Esparadrapo 
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• Kit de Paracentesis estéril (cánula de punción con orificios laterales para facilitar 

la succión e impedir el bloqueo de la punta al estar dentro de la cavidad, 
 
VII. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 
Paracentesis Diagnóstica 
Técnica: 

- Se comprueba la matidez abdominal por percusión con el paciente en una 
posición de ligero decúbito lateral izquierdo. 

- Marcar la zona de punción; FI Izquierda, en la línea imaginaria que une la cicatriz 

umbilical con la espina iliaca antero superior izquierda, a nivel del punto de unión 
del 1/3 externo con los 2/3 internos de la misma. 

- Se desinfecta la zona de punción en recorrido de espiral (del punto de punción 
hacia fuera) con agua estéril, jabón líquido, bencina, alcohol puro y al final solución 
de yodopovidona. 

- Evitar zonas con cicatrices abdominales (riesgo de perforar asa intestinal 

adherida a la pared) y circulación vascular colateral superficial. 

- Colocar campos estériles 

- Se realiza la punción con aguja nº 21 perpendicular al plano de la pared 

abdominal y realizando a la vez una aspiración suave e intermitente hasta llegar a 
la cavidad peritoneal. 

- Una vez en cavidad, se extraen 60 ml de líquido y se distribuyen en : 

• 02 frascos para laboratorio 

• 02 frascos para citología 

• 02 frascos para Hemocultivos 

- Una vez terminada la extracción, se retira la aguja, se desinfecta con 
yodopovidona y se coloca un apósito estéril con esparadrapo. 
 
NOTA: En pacientes con ascitis de escaso volumen o trabeculada, es necesario 
realizar la paracentesis con ayuda de una guía por ecografía. 
 
Pruebas a solicitar 
1. Valoración del aspecto macroscópico: Puede orientar a impresiones 
diagnósticas. 
a. Transparente : líquido normal 
b. Turbio : Peritonitis bacteriana espontánea 
c. Hemático: trauma abdominal, hepatocarcinoma, neoplasia de otro origen 
d. Oscuro, negro: Pancreatitis necro hemorrágica, metástasis peritoneal de 
melanoma, etc. 
2. Laboratorial: hematíes, recuento y fórmula leucocitaria, proteínas totales, 
albúmina, glucosa, pH, GRAM, LDH, amilasa, bilirrubinas, triglicéridos, ADA, CEA, 
alfafetoproteìna. 
3. Microbiología: Cultivo del líquido, Tinción Ziehl Nielsen y cultivo en medio 
Lowenstein (muestra adicional). 
4. Citología: descarte de células neoplàsicas 
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Paracentesis Terapéutica o Evacuatoria 
Técnica: 

− Con el paciente en decúbito supino, se procede a localizar y marcar la zona de 

la punción en la FI Izquierda, en la línea imaginaria que une la cicatriz umbilical 
con la espina iliaca antero superior izquierda, a nivel del punto de unión del 1/3 
externo con los 2/3 internos de la misma. 

− Se desinfecta la zona de punción en recorrido de espiral (del punto de punción 

hacia fuera) con agua estéril, jabón liquido, bencina, alcohol puro y al final solución 
de yodopovidona. 

− Evitar zonas con cicatrices abdominales (riesgo de perforar asa 

intestinal adherida a la pared) y circulación vascular colateral superficial. 

− Colocar campos estériles. 

− Comprobar que los dispositivos de drenaje estén conectados adecuadamente. 

− Se infiltra la piel y pared abdominal con aguja Nº 21 y anestésico local aprox.2-

3ml hasta peritoneo a la vez que se va aspirando hasta obtener muestra de líquido 
peritoneal y retirar. 

− Posteriormente introducir la cánula de la misma forma, y en caso de que sea la 

primera paracentesis, extraer una muestra para realizar las pruebas de laboratorio 
ya mencionados en Paracentesis diagnostica. 

− Al comprobarse que la salida de líquido peritoneal se realiza con facilidad, se 

procede a fijar la cánula con apósito de gasas y esparadrapo o material adhesivo. 

− El extremo del tubo de paracentesis se conecta al sistema de drenaje 

− Se le puede girar levemente al paciente en decúbito lateral izquierdo y que 

permanezca en esta posición durante toda la paracentesis vigilando la salida y 
características del líquido, así como el control constante de las funciones vitales y 
estado neurológico del paciente, en una hoja de registro. 

− El objetivo es extraer la máxima cantidad de líquido peritoneal necesario en 

cada sesión para mejorar el estado clínico sin alterar las funciones vitales del 
paciente, por lo que no se puede definir la cantidad exacta a extraer. 

− Al comprobarse que ya no existe salida del líquido peritoneal por la cánula, se 

extrae la cánula en forma rápida, se desinfecta el sitio de punción, se retiran los 
campos estériles, y se coloca apósito y/o gasas estériles fijado a la piel con 
esparadrapo o 6 material adhesivo. 

− Colocar al paciente en decúbito dorsal para su descanso, controlando sus 

funciones vitales durante aprox. 1 hora. 

− Cuantificar y describir las características del líquido peritoneal extraído. 

. 
La expansión de volumen plasmático 
Tras la realización de la paracentesis en un paciente cirrótico se necesita realizar 
una expansión de volumen plasmático para evitar y/o minimizar la alteración 
hemodinámica y renal que pueda resultar. 
El expansor plasmático a administrar según el volumen de líquido 
ascítico extraído: 

� Menos de 5 lts: Poligelina 3.5% , Dextrano 70 , Hidroxihetilalmidòn 6% 
    Dosis: 150 ml /lt. Ascìtico extraído 
� Más de 5 lts: Albúmina administrar 8 gr/lt ascítico extraído ò 10 gr /1250  
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    ml ascítico extraído. 
� Paciente Oncológico, la perdida proteica es de poca cantidad, por lo que 
se administra solamente Suero Fisiológico. 

VIII. COMPLICACIONES 
� Hematoma en el punto de punción 
� Salida espontánea de liquido peritoneal por el orificio de punción 
� Hemorragia en pared abdominal por punción de vasos superficiales 
� Perforación intestinal o de vísceras aunque excepcionales 

 
IX NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO 
El procedimiento de Paracentesis Diagnostica, puede ser ejecutado en 
Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención que cuenten con un 
servicio de laboratorio para realizar las pruebas básicas más simples o de 
emergencia, hasta Establecimientos de Salud de Tercer Nivel de Atención para 
que se realicen las pruebas más complejas, así como para el internamiento y 
terapia del paciente. El operador de la técnica debe ser un profesional de la salud 
médico. 
El procedimiento de Paracentesis terapéutica o evacuatoria, puede ser 
ejecutado en Establecimientos de Salud de Primer Nivel de Atención que cuenten 
con un servicio de laboratorio con pruebas básicas simples o de emergencia y de 
mayor complejidad. y que cuenten con ambientes o salas para el internamiento y 
terapia del paciente. El operador de la técnica debe ser un profesional de la salud 
médico, así como personal de enfermería para la correcta toma y registro de las 
funciones vitales y fluidos a administrar para la re expansión de volumen 
plasmático e intervenciones frente a las complicaciones de la misma. 
 

X. ALGORITMO 
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MANEJO ASCITIS 
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         HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 
GUIA DE PROCEDIMIENTO  

PUNCION LUMBAR 
 
I. NOMBRE Y CODIGO 
PUNCIÒN LUMBAR: 62270 
 
II. DEFINICIÓN 
La punción lumbar es una técnica invasiva, cuyo fin es obtener líquido 
cefalorraquídeo (LCR). El LCR rodea el cerebro y la médula espinal; éste actúa 
como amortiguador, protegiendo el cerebro y la columna de lesiones, además 
ejerce una función excretora, y contribuye al transporte intracerebral de 
determinadas sustancias. 
El ser humano posee cerca de 140 ml de LCR, de éstos aproximadamente 30 ml 
están ubicados en el espacio subaracnoideo espinal. El LCR como cualquier fluido 
biológico se produce y reabsorbe de forma continua para mantener un volumen y 
composición constante. 
 
III. INDICACIONES: 
Las indicaciones de la PL se las puede agrupar básicamente en diagnósticas y 
terapéuticas. 
 
DIAGNOSTICAS: 

− Infección intracraneal: meningitis, encefalitis, convulsiones febriles atípicas y   

    estudio de bacteriemia. 

− Síndrome de Guillain-Barré. 

− Lupus eritematoso sistémico. 

− Tumores y metástasis del SNC. 

− Medición de la presión intracraneal (PIC). 

− Hemorragia subaracnoidea. 

 
TERAPÉUTICAS: 

− Administración intratecal de diferentes fármacos. 

− Reducción de la PIC. 

 
IV. CONTRAINDICACIONES: 

- Síndrome de hipertensión intracraneal. Antes de realizar una PL se debe valorar 

si existe un aumento de la PIC ya que si se tiene y se extrae LCR por punción 
lumbar se crea un gradiente de presión céfalo–caudal, favoreciendo la aparición 
de herniación cerebral y provocando el enclavamiento. 

- Inestabilidad hemodinámica. 

- Una flexión excesiva del tronco y del cuello durante la PL puede producir hipoxia 

en el neonato y síntomas similares en pacientes con shock. 
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- Infección local. 

- Coagulopatia, trombocitopenia. 

- Lesión espinal. 

 
V. REQUISITOS: 
Se requiere de personal profesional especializado. El médico o profesional de 
salud (según el caso) debe informar al paciente y al familiar responsable de los 
riesgos y beneficios al efectuar el procedimiento en el paciente, debiendo el 
paciente registrar su aprobación o negación 
 
VI. RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 

- Material para mantener la asepsia: Gorro, mascarilla, bata estéril, guantes 
estériles, tallas estériles, gasas estériles. 

- Antiséptico: solución alcohólica yodada. 

- Material para la aplicación de anestesia local: 

- Jeringas 

- Agujas subcutáneas. 

- Solución anestésica, Lidocaína 1% (tamponada con bicarbonato 0,9cc de 
lidocaína más 0,1cc de bicarbonato 1M). Se administra por vía subcutánea. 

- Apósito transparente. 

- Trocares de PL: Son agujas terminadas en bisel, cortante y poseen un fiador. 
También se utilizan agujas cónicas (atraumáticas). 

- En lactantes y niños: Nº 22G. 

- Niños mayores y adolescentes: Nº 22G, 20G. 

- En neonatología: Nº 22G y además se usan las agujas de venopunción sin fiador 

del nº 21 y 23. 

- Tubos estériles, transparentes. Tantos como muestras sean necesarias. 

- Manómetro de medición de LCR con llave de tres pasos, si es necesario. 

- Batea donde depositar los elementos utilizados, excepto las agujas que irán a los 

contenedores específicos. 

- Etiquetas para las muestras 
 
VII. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

- Siempre, a todo paciente consciente con edad para comprender, se explicará el 

procedimiento, la postura que deberá mantener y, muy importante, que no debe 
moverse durante la punción. 

- El lugar elegido por su accesibilidad ya que permite mayor apertura entre las 
apófisis espinosas son los espacios L3 – L4 o L4 – L5 que por lo general se 
encuentran a nivel de la intersección de la línea que une las apófisis espinosas 
con la que une ambas crestas iliacas. 
También es el lugar más seguro puesto que está situado por debajo 
del cono medular. 

- La PL se puede realizar con el paciente en posición sentado o en decúbito 

lateral: 

o PL en posición sentado. En niños y adolescentes se situarán con los miembros 

inferiores colgando en el borde lateral de la cama de forma que la línea que une 
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las apófisis espinosas corte perpendicularmente a la de la cama, ésta a su vez en 
posición horizontal de tal forma que la columna vertebral no experimente ninguna 
rotación que pueda dificultar la PL; una vez lograda la posición, con la enfermera 
de frente al paciente al que brinda apoyo físico, se le hace cruzar los miembros 
superiores tomándose de los hombros y se le pide que flexione la columna lumbar 
y la cabeza apoyándose sobre el ayudante. También está indicado en neonatos y 
lactantes ya que tiene menos riesgos de compromiso respiratorio, se sujeta al 
paciente flexionando el tronco y la cabeza hacia delante y los muslos hacia el 
abdomen. Se debe evitar la hiperflexión porque provoca hipoxia.. 
Se evitará los movimientos ya que dificultan la punción, se altera la presión del 
líquido cefalorraquídeo y aumentan los riesgos. 

o PL en posición decúbito lateral. Es la posición más adecuada si se quiere medir 

la PIC. El decúbito lateral derecho o izquierdo dependerá de las preferencias del 
médico, de modo que este cómodo al manejar la aguja de PL. La cama debe estar 
en perfecta horizontal. El paciente en el decúbito lateral elegido de modo que la 
línea que une ambas crestas ilíacas este perpendicular a la de la cama, con 
flexión de los muslos sobre el abdomen de modo que las rodillas estén en 
contacto entre si y simétricas, lo mas cerca posible junto al abdomen, el cuello no 
tiene que estar completamente flexionado. La cabeza debe estar a la misma altura 
que la zona lumbar. Constatar que se mantenga la permeabilidad de la vía aérea. 
Aquí la enfermera también se ubica frente al paciente ayudándole a mantener la 
posición. 
La enfermera tiene que mantener al paciente en una correcta posición y bien 
inmovilizado ya que toda dificultad se traduce en dolor para el paciente y PL 
traumática. 

- Lavado de manos antes de realizar el procedimiento. 

- El médico se pone los guantes y limpia la zona lumbar con solución antiséptica 
comenzando por el espacio intervertebral seleccionado. 
Se prepara un círculo que se agranda desde este espacio hacia la cresta iliaca y 
por arriba de ella. 

- Una vez se tiene al paciente en la posición adecuada el médico verifica los 

reparos anatómicos. Se palpa la cresta iliaca y se desliza el dedo hacia abajo 
hasta el cuerpo vertebral L4. Después se utiliza el espacio intervertebral L4-L5 
como sitio de la punción lumbar. En ocasiones es más fácil efectuar una marca 
con la uña en el lugar exacto para marcar el sitio. 

- En este momento si se desea se administra la Lidocaína vía subcutánea. La 
administración de Lidocaína durante el procedimiento no reduce la inestabilidad 
fisiológica. 

- Se prepara el material en una mesa auxiliar. 

- Se toma la aguja de PL de modo que el cono de la aguja se apoye en la yema 
del dedo pulgar. Con la otra mano se da dirección a la aguja (perpendicular al 
plano lumbar). 

- Se introduce la aguja de PL con ligera presión y lentamente se avanza de tal 

forma de poder percibir todos los planos que atraviesa la aguja, con el bisel 
paralelo a las fibras del ligamento espinal y debe avanzar perpendicular al eje 
craneoespinal, ligeramente inclinada hacia arriba. Hasta percibir una superficie 
semidura, la duramadre. En neonatos por lo general no se percibe que se 
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atraviesa la duramadre, y con frecuencia es necesario retirar el mandril para evitar 
avanzar demasiado y obtener una muestra sanguinolenta. 

- Se retira el mandril y antes de perder una gota de LCR (cuando asoma el líquido 

a nivel del cono del trocar) se conecta el sistema para medir la presión, si procede. 

- Se recolecta el LCR gota a gota en los distintos frascos y se evalúa el aspecto 
del LCR. 

- Nunca se debe aspirar para extraer LCR o acelerar la extracción. Ésta siempre 

debe ser gota a gota y espontáneamente. 

- El volumen de LCR a extraer depende de las determinaciones que se pidan. En 
neonatos se recogen 2ml y en niños mayores 3-6ml. 

- Identificar y enumerar por orden de salida las muestras de LCR. 

- Antes de retirar la aguja se reintroduce el mandril para evitar la aspiración de la 

aracnoides o raíces nerviosas y se presiona la zona con una gasa estéril durante 
3-5 minutos. Se aplica un apósito estéril. 

- Se coloca al paciente en posición cómoda. 

- Retirar el material utilizado. 

- Registrar la técnica en la hoja de procedimientos 
 
VIII. COMPLICACIONES 

− CEFALEA POSTPUNCION. Es la complicación más frecuente y en pediatría 

sucede a partir de los 10 años de edad. Se manifiesta con cefalea, típicamente 
fronto-occipital, de intensidad variable que aumenta al elevar la cabeza y 
disminuye con el decúbito horizontal. Generalmente se acompaña de nauseas, 
vómitos, vértigos y puede haber rigidez de nuca. Es causado por la salida 
persistente de LCR a través del orificio que dejó la aguja de PL. Se previene 
utilizando agujas de pequeño diámetro y atraumáticas. Se trata con reposo, 
hidratación y analgesia. En casos muy excepcionales se inyecta sangre fresca 
autóloga en el espacio epidural para cerrar el orificio. 

 

− RADICULALGIA. El dolor radicular al “rozar” una raíz es habitualmente 

transitorio. 
 

− DOLOR LUMBAR. El dolor lumbar difuso por pinchazo en el disco intervertebral 

es frecuentemente temporal. 

 

− DIPLOPIA. Habitualmente por parálisis del VI par, es infrecuente. 

 

− PERDIDA DE AUDICIÓN Y TINITUS. Son frecuentes. 

 

− HEMORRAGIA. Se pueden producir hemorragias epidural, subdural y 

subaracnoidea. Esta complicación es rara en niños sin trastornos de la 
coagulación. 

− NEUMOENCEFALO. Si se deja libremente la aguja y si el LCR no fluye puede 

por presión negativa ingresar aire en el sistema subaracnoideo / ventricular. Es 
muy doloroso y se resuelve solamente una vez que el aire se haya reabsorbido o 
si se logra extraer por maniobra quirúrgica. 
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− MENINGITIS. Ocurre cuando no se toman en cuenta todas las medidas de 

asepsia ya descritas o ante la proximidad de algún proceso infeccioso al lugar de 
la aguja. 

− TUMOR EPIDERMOIDE INTRAESPINAL. Esta complicación se produce como 

consecuencia de practicar una punción lumbar con una aguja sin fiador. La causa 
es el desplazamiento de un “tapón” de tejido epitelial hacia la duramadre. 

− HERNIACION CEREBRAL. Es la complicación más grave y poco frecuente. 

Existe el riesgo en niños con aumento de la PIC, en este caso se evitará la PL. No 
es un problema común en las unidades de terapia intensiva neonatal debido a la 
fontanela abierta en los recién nacidos. 

− LESIÓN EN LA MEDULA ESPINAL Y NERVIOSA. Para evitar esta complicación 

sólo hay que utilizar espacios intervertebrales por debajo de L4. 

− APNEA Y BRADICARDIA. Por compromiso respiratorio causado por sujetar con 

demasiada presión al recién nacido durante el procedimiento. 

− HIPOXIA. Aumentar el oxígeno durante el procedimiento puede ayudar a 

prevenir la hipoxia transitoria. 
 
IX. NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
Establecimientos de Salud de II y III  Nivel de Atención  
Se requiere de personal profesional médico especializado. 
 
X. BIBLIOGRAFÍA 
1) Mancini, M.E. Procedimientos de urgencias en enfermería. 1ª Edición. Editorial 
Edika-Med. Barcelona 1.991. 
2) Perry, A.G. Enfermería Clínica: técnicas y procedimientos, 4ª Edición. Editorial 
Harcourt Brace S.A. Madrid 1.999. 
3) Dirección de enfermería. Hospital Universitario Reina Sofia. Manual de 
Protocolos y procedimientos de enfermería. 3ª Edición. Córdoba 2.001. 
4) Carlos F. Cabrera. Líquido cefalorraquídeo y la punción lumbar en el siglo XXI. 
Revista de Posgrado de la VI Cátedra de Medicina, Nº128. Junio 2003. 
http://med.unne.ar/revista/revista128/1cr.htm. 



         HOSPITAL DE EMERGENCIAS JOSE CASIMIRO ULLOA 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 
GUIA DE PROCEDIMIENTO 

TORACOCENTESIS 
 

I. NOMBRE Y CODIGO 
TORACOCENTESIS : 32020 
 
II. DEFINICION 
La toracocentesis o punción pleural es una procedimiento que se realiza con la 
finalidad de extraer líquido o aire de la cavidad pleural, tanto con fines 
diagnósticos (toracocentesis diagnóstica) como terapéuticos (toracocentesis 
terapéutica). La punción pleural se realiza atravesando la pared torácica hasta 
llegar a la cavidad pleural y por eso se considera una punción transtorácica. 
 
III. INDICACIONES 
Diagnóstica. 
Permite conocer el tipo de células (análisis citológico), la composición del líquido 
(análisis bioquímico) ó los gérmenes (análisis microbiológico), de gran importancia 
para el diagnóstico. Se suele extraer 50-100 ml de líquido pleural para realizar los 
siguientes estudios, individualizando siempre en cada paciente, según la 
sospecha clínica: 
Cultivos para bacterias (aerobias y anaerobias), micobacterias y hongos Citología 
Proteínas, LDH, glucosa y amilasa Hemoglobina, hematocrito y recuento de 
células rojas Leucocitos y recuento diferencial Concentración de lípidos 
(colesterol) Determinación de pH 
 
Las principales indicaciones son: 

− Derrames de causa desconocida ó de evolución tórpida. 

− Insuficiencia cardiaca con derrame unilateral acompañado de dolor torácico y 

fiebre. 

− Neumonía con derrame no resuelto con tratamiento médico. 

− Cirrosis hepática con derrame sospechoso de infección. 

 
Terapéutica. 
Su objetivo es aliviar los síntomas del paciente y permitir que el pulmón 
comprimido por el líquido se expanda. Por ejemplo, en casos como la insuficiencia 
cardiaca, renal ó hepática, si el derrame es masivo y está ocasionando dificultad 
respiratoria. También está indicada la realización de toracocentesis seriadas en 
derrames de etiología maligna como tratamiento paliativo para aliviar la  
sintomatología del paciente. 
Drenaje de neumotórax a tensión. 
 

IV. CONTRAINDICACIONES 
Absolutas: 



− Paciente no colaborador. 

− Incapacidad para palpar el borde superior de la costilla. 

− Falta de experiencia. 

− Trastorno de coagulación 

 
Relativas: 
Todas aquellas situaciones en las que las probabilidades de una posible 
complicación en la realización del procedimiento supongan una situación 
catastrófica en el paciente (bulas, pulmón único, elevación del hemidiafragma, 
etc.) 
 
V. REQUISITOS: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
El médico o profesional de salud (según el caso) debe informar al paciente y al 
familiar responsable de los riesgos y beneficios al efectuar el procedimiento en el 
paciente, debiendo el paciente registrar su aprobación o negación a realizar dicho 
procedimiento. 
En situaciones de emergencia o crítica se aplicará el procedimiento conforme lo 
establece la Ley. 
 
VI. RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 
� Campos estériles, pinzas de campo 
� guantes estériles 
� Algodones, gasas y pinzas para limpieza de piel 
� Solución antiséptica para preparar la piel (yodopovidona, clorhexidina o similar) 
� Lidocaína para anestesia local por infiltración 
� Aguja hipodérmica fina (calibre 24) para infiltración de la piel, y jeringa de 5 ml 
para la lidocaína 
� Aguja calibre 21 y jeringa de 10 ml para aspiración de la cavidad pleural y 
determinar profundidad y características del líquido allí contenido 
� Hoja y mango de bisturí 
� Trócares de toracentesis de diversos calibres 
� Pinzas hemostáticas: Kelly (dos), mosquito (dos), Rochester (una) 
� Pinzas de disección: con garra (una), sin garra (una) 
� Llave de tres vías y conectores para los tubos, de calibres correspondientes 
� Jeringas: una de 20 ml y una de 50 ml para aspirar 
� Recipiente para recibir el líquido aspirado 
� Tubos estériles para cultivos y para examen del líquido 
� Material para venda y para asegurar el tubo a la piel 
� Catéteres (o tubos) de toracentesis de diversos calibres para succionar o para 
conectar a drenaje bajo sello de agua o a succión permanente. 
 

VII. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

− Explicar el procedimiento y firma del consentimiento. 

− A veces aplicar narcótico para evitar tos y atropina subcutánea para evitar 

reflejo vasovagal. 

− Paciente sentado se traza una marca en el vértice de la escápula. 

− Paciente apoyado cómodo a una altura ajustada, brazos del paciente cruzados 

por delante para elevar la escapula. 



− Percutir y determinar altura de derrame para punzar en el espacio intercostal por 

debajo, en la línea axilar posterior. Marcar con la uña en el borde superior de la 
costilla. 

− Asepsia antisepsia. Colocar campos estériles. 

− Se infiltra la piel sobre el espacio intercostal con xilocaína utilizando una aguja 

fina (calibre 24) y luego con una aguja calibre 21 de 1½ pulgadas se infiltra el 
espacio apoyándose en el borde superior de la costilla que marca el límite inferior 
de este espacio (generalmente la 7ª): así se evita lesionar el paquete 
vásculonervioso intercostal ubicado inmediatamente bajo el borde inferior de la 
costilla superior, borde que marca el límite superior del espacio intercostal utilizado 
para el acceso. Es decir, siempre se avanza sobre el borde superior de la costilla 
inferior. 

− La aguja calibre 21 se utiliza, ya infiltrado el espacio, para explorar la cavidad 

pleural, introduciéndola en profundidad y aspirando, para detectar el nivel de 
profundidad de la cavidad pleural. La salida de aire o de líquido indica que la punta 
de la aguja se encuentra en la posición correcta. 

− Se marca el nivel de profundidad colocando sobre la aguja una pinza 

hemostática a ras con la piel, y se retira la aguja calibre 21. Se pasa ahora la 
aguja gruesa (generalmente calibre 14-16), o el trócar de drenaje, hasta el nivel 
previamente determinado y se inicia la evacuación de la cavidad pleural utilizando 
una jeringa de 50 ml y una llave de tres vías. 

− Las técnicas para la toracocentesis son catéter – aguja, aguja sola o técnica 

guiada por ecografía. 

o Con respecto a la primera técnica mencionada, una vez que la punta de la 

aguja gruesa (o del trócar) ha ingresado a la cavidad pleural, introducir a través de 
ésta un catéter y retirar la aguja, con el objeto de evitar, utilizando el catéter para 
evacuar el líquido o el aire, una posible lesión de la pleura visceral o del 
parénquima pulmonar con la aguja o con el trocar. Un "venocath" calibre 14 puede 
servir el mismo propósito durante la fase inicial de la evacuación pleural, pero una 
vez que se adosan las superficies pleurales, en la medida que se re expande el 
pulmón, tiende a angularse y a obstruirse. 

o Con respecto a la técnica de solo con aguja, una vez que se introduce la aguja 

o trocar y se llega a aspirar líquido, se inmoviliza la aguja mediante la colocación 
de una pinza en el lugar de entrada a la piel, esto evita los movimientos de la 
aguja en el espacio pleural. Cuando se ha finalizado el procedimiento, se retira la 
aguja, se presiona en el lugar de la punción y se coloca un apósito adhesivo. 

o También se puede realizar punción guiada con ecografía, cuantificándose la 

cantidad, el nivel del líquido y la profundidad. El procedimiento es igual que el de 
la técnica con aguja sola, salvo que ésta se realiza con control ecográfico. 

− Luego se realiza una radiografía de tórax en espiración para descartar 

neumotórax. 

− Al final, se envían las muestras tomadas en frascos para los fines que se 

requieran. 
 
VIII. COMPLICACIONES 

• Neumotórax. 

• Hemoneumotórax. 



• Hemorragia. 

• Hipotensión. 

• Edema pulmonar 

• Complicaciones raras: implantes tumorales a través del trayecto de punción, 

embolismo aéreo cerebral y vascular 

• Otros: dolor, punción negativa, disnea, tos, hematoma subcutáneo, seroma, 

lesión de paquete vasculonerviosos. 
 
IX. NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO 
Nivel hospitalario III. 
 
X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

− Procedimientos y técnicas en UCI. Irwin Rippe. Edición Original Lippincott 

Williams. 2001. 

− Patiño JF. Guía para la práctica de toracentesis y de toracostomía cerrada 

(inserción de tubo de tórax).Trib Médica 89:161, 1994. 

− Procedimientos y técnicas en el paciente Crítico.Maria Luisa Parra Moreno. 

MASSON S.A Barcelona. 2003 
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GUIA DE PROCEDIMIENTO  

CATETERISMO VENOSO CENTRAL 
 

I. NOMBRE Y CODIGO 

CATETERISMO VENOSO CENTRAL: 93542 
 

II. DEFINICION 

El cateterismo venoso central es una técnica de punción percutánea de una vena 
de gran calibre, que no se llega a visualizar ni palpar (excepto los accesos 
periféricos), pero sí se localiza con la ayuda de algunos parámetros anatómicos 
óseos, musculares o vasculares que se encuentran permanentemente en el 
individuo. 
 
Catéter venoso central: (CVC) 
Es un dispositivo radiopaco de poliuretano de uno ó más lúmenes, cuyo extremo 
distal debe estar ubicado dentro de la vena cava superior, a la entrada de la 
aurícula derecha. 

 
III. INDICACIONES: 

• Administración rápida de fluidos 
• Administración de sustancias de alta osmolaridad, irritantes o drogas     
   vasoactivas que puedan lesionar vasos periféricos. 
• Dificultad para el abordaje de un acceso periférico 
• Terapia intravenosa prolongada 
• Monitorización Hemodinámica (PVC, GC, PCP) 
• Marcapasos temporales 
• Múltiples extracciones de sangre 
• Nutrición Parenteral Total 
• Hemodiálisis 

 
IV. CONTRAINDICACIONES: 

Generales: 
• Alteración severa de la coagulación con compromiso hemodinámica, 
• Infección local en el área de punción 
• Trombosis del vaso elegido 
• Agitación psicomotriz 
• Negativa del paciente o representante legal. 
 
Particulares: 
• Vena Yugular Interna: 
  Cirugía o Radioterapia Cervical 

Síndrome de Vena Cava Superior 
Reanimación Cardiopulmonar 



 

• Vena Subclavia: 
� Cirugía o Radioterapia subclavicular 
� Neumotórax contralateral 
� Síndrome de Vena Cava Superior 
� Reanimación Cardiopulmonar 

 
• Vena Femoral: 

� Cirugía Inguinal previa 
� Injerto protésico femoral 

 
V. REQUISITOS 

Antes de colocar Catéter venoso central: 
1. Explicar la técnica del procedimiento al paciente y/o familiares o 

representante legal y solicitar su consentimiento informado firmado. 
2. Verificar zona de acceso adecuado. 
3. Comprobar perfil de coagulación. 
4. Verificar antecedentes de reacciones alérgicas (yodopovidona, látex, 

anestésicos, etc.). 
5. Lavado de manos agua y jabón del operador. 
6. Colocación de guantes estériles por el operador. 
7. Colocación de vestimenta estéril (Gorro, mascarilla, mandilón) 
8. Colocación de Campos estériles 

 
RECOMENDACIONES: 

• La cateterización venosa central se debe realizar únicamente cuando los 
beneficios superen claramente los riesgos inherentes al procedimiento. 
• El procedimiento obliga a trabajar con la máxima asepsia, por la conexión 
del intravascular con el exterior. 
• La posición en decúbito dorsal o Trendelemburg facilita la punción y 
disminuye el riesgo de embolia gaseosa. 

 

VI. RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR: 

� Vestimenta estéril (Gorro, mascarilla, mandilón) 
� Campos estériles #03 
� Guantes estériles #02 pares 
� Agua estéril 
� Bencina , alcohol puro 
� Solución y espuma de yodopovidona 
� Gasas estériles 
� Jeringa 5 ó 10 ml con aguja N°21 #02 
� Aguja Nº18 
� Anestésico local para inyectable (Lidocaína 2% S/E) 
� Set de Catéter venoso central estéril 
� Sistema de venoclisis purgados de solución salina 
� Llaves de triple vía #2 ó 3 
� Transductores de presión invasiva 
� Equipo de sutura 3 piezas (porta agujas, disección con uña, tijera) 



� Hilo de sutura no absorbible 3/0 #01 
� Bolsa y recipiente de eliminación de sangre y residuos 
� Apòsito oclusivo 
� Esparadrapo 
� Identificación visible de fecha, hora, operador 
� Hoja de registro: fecha, hora, operador, ocurrencias. 

 

VII. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
Técnica de Seldinger: 

• Desde la entrada en la piel, mantener la aspiración con la jeringa. 
• Una vez localizado el vaso, retirar la jeringa, manteniendo siempre la 
aguja inmóvil hasta introducir la guía. Nunca forzar la introducción de ésta ni 
del catéter. 
• Introducir la guía metálica a través de la aguja y retirar la aguja. 
• Practicar una pequeña incisión cutánea para introducir y retirar el dilatador 
a través de la guía metálica. 
• Introducir el catéter venoso central a través de la guía. Retirar la guía 
metálica. 
• Para evitar la embolia gaseosa, mantener permanentemente ocluida la luz 
de catéter. 

Técnica de colocación: 
• Colocar al paciente en la posición más adecuada en cada abordaje. 
• Dejar descubierto la zona a abordar 
• Colocar al paciente en posición de Trendelembrg con los brazos paralelos, 
con la cabeza girada hacia el lado contrario al acceso venoso elegido (en 
accesos yugular y subclavio); en acceso femoral, la posición decúbito dorsal 
con el miembro inferior ligeramente separada. 

 
VÍA VENOSA YUGULAR INTERNA 
Se prefiere la vena yugular interna derecha ya que presenta una anatomía más 
predecible y mayor porcentaje de éxitos que la izquierda. 
Topografía: La vena yugular interna discurre entre los dos haces del 
esternocleidomastoideo (ECM) y en situación posterolateral en relación a la 
carótida interna. La principal referencia es el triángulo de Sédillot, formado por los 
dos vientres del músculo esternocleidomastoideo y la clavícula. 
Posición del enfermo: decúbito supino y Trendelemburg. 
Existen tres posibles accesos: 
Vía anterior: punto de punción en la intersección de una línea horizontal que pasa 
por el borde superior del cartílago tiroides y una línea vertical delimitada por el 
borde anterior del ECM. Dirigir la aguja con un ángulo de 50º hacia abajo, atrás y 
afuera, tangente a la cara posterior del ECM. 
Vía media: desde el vértice de triángulo de Sédillot, palpar el latido carotideo y 
puncionar 1-2 cm lateral, dirigiendo la aguja con 45º haciala mamila homolateral. 
Vía posterior: a dos traveses de dedo sobre la clavícula, puncionar en el borde 
posterior del vientre posterior del ECM dirigiendo la aguja hacia la fosita 
supraesternal. 
 
 
VÍA VENOSA SUBCLAVIA 



Topografía: recorre un trayecto por debajo de la clavícula, por encima de la 1ª 
costilla, delante de la arteria subclavia. Facilita la localización la tracción del brazo 
del lado a puncionar en dirección caudal. 
Posición del enfermo: decúbito supino y Trendelenburg, con los brazos a lo largo 
del cuerpo y la cabeza girada al lado opuesto al de la punción. 
Punto de punción: 1 cm por debajo del borde inferior de la clavícula en la unión del 
tercio externo con el medio. Dirigir la aguja en dirección a la fosita supraesternal. 
 
VÍA VENOSA FEMORAL 
Elección en caso de urgencia o reanimación cardiopulmonar, ó siguiente acceso 
luego de no haber logrado las dos anteriores. 
Topografía: trazar una línea imaginaria desde la espina iliaca anterosuperior a la 
sínfisis púbica. La arteria femoral se encuentra en la unión del tercio medio e 
interno y la vena queda 1-2 cm medial a la arteria. 
Posición del paciente: decúbito supino y con la extremidad inferior extendida y en 
discreta abducción de cadera. 
Punto de punción: 1 cm por dentro de la arteria y dos traveses de dedo por debajo 
del ligamento inguinal, dirigiendo la aguja hacia arriba con un ángulo de 45º. 
Fijación y Control de la colocación 
Tras la colocación del catéter son necesarios algunas maniobras para confirmar la 
correcta posición del mismo: 
• Reflujo de sangre → maniobra inmediata que asegura la situación intravascular. 
• Control radiológico. La fijación debe ser rigurosa y cuidadosa. Se hará lo más 
cerca posible del orificio cutáneo de entrada. 
• La fijación del catéter se realiza a con uno ó dos puntos simples de hilo no 
absorbible a 0.5 ó 1 cm del punto de introducción del catéter. 
• Introducción del catéter hasta 13 a 15 cm en acceso yugular y subclavio y total 
20 cm ó más en acceso femoral. 
 

VIII. COMPLICACIONES 

La incidencia oscila entre 8 y 15% de todos los intentos en situación de 
emergencia.  
Ligadas a la punción: 

• Fallo en la canalización (5-10%). 

• Neumotórax (1-6%). Puede aparecer de inmediato o retrasarse más de 48   

    horas. 

• Punción arterial: sobre todo en la punción de la yugular por vía posterior. 

• Punción del conducto torácico. 

• Embolia gaseosa. 

• Lesiones nerviosas. 

• Hematomas 

• Hemorragias 

Ligadas al catéter: 

• Reacción alérgica al material del catéter 

• Perforación . 

• Trayectos aberrantes: sospechar ante ausencia de reflujo, infusión lenta o dolor   

    cervical o torácico. Confirmación radiológica. 



• Complicaciones sépticas. 

• Trombosis. 

• Síndrome de Pinched-off: malfunción intermitente del catéter con evidencia  

    radiológica de compresión del mismo entre la primera costilla y la clavícula. 

• Arritmias, algunas que puedan llevar al PCR 

• Malfunción. 

• Miscelánea: rotura catéter, extravasación, desalojamiento, erosión cutánea, 

migración de la punta, embolismo aéreo, flebitis no infecciosa. 
 

IX. NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de debe realizar en instituciones de salud desde nivel II por el 
médico con experiencia en la técnica, de realizar dicho procedimiento, así como el 
manejo de las complicaciones y cuidados del mismo, hasta instituciones de salud 
nivel IV . 
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ALGORITMO 
 
Indicación de colocación de CVC 
 
 
Confirmar Requisitos 
 
 
Elección del tipo de Acceso a Abordar 
 
 
Técnica de Colocación y Fijación del CVC 
 
                                                                                  Comprobación Retorno Venosa 
 
Comprobar la adecuada ubicación del CVC 
 
                                                                                   RX Tórax 
 
Comprobar Ausencia de Complicaciones 

 
 
XI. ANEXOS 
 
CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC) 
Equipo: 
Lavatorio ó recipiente / coche de curaciones 
Gasas estériles. 
Contenedor de material punzante. 
 
Materiales: 
Solución desinfectante alcohólica para las manos. 
1 par de guantes no estériles. 
1 par de guantes estériles. 
Apósitos estériles transparentes. 
Gasas estériles. 
Solución antiséptica. 
2 jeringas de 5-10cc. 
Bolsa residuos. 
Heparina sódica diluida (preparado comercial). 
Suero salino fisiológico. 
Obturadores. 
Material necesario para Fluidoterapia. 
Registros de enfermería. 
 
Procedimiento: 
Realizar higiene de manos 
Preparar el material necesario. 



Preservar la intimidad del paciente. 
Informar al paciente del procedimiento a realizar. 
Solicitar su colaboración. 
 
Cuidados de mantenimiento de catéter: 
Guantes estériles y campo estéril para inserción, los cambios de apósito y cura del 
punto de punción, cambios de sistemas de infusión y desconexiones del circuito 
de perfusión. 
 
Cambios de apósito: 
Colocar al paciente en la posición adecuada. 
Cambiar el apósito cada 48 horas si es de gasa o cada 3-4 días los apósitos 
transparentes o cuando esté manchado, húmedo o despegado. 
Preparar campo y material estéril. 
 
Cuidados punto punción: 
Vigilar el punto de punción observando que no exista signos de infección cada 
vez que se utilice y cada 24 horas. 
Lavar el punto de punción con gasa estériles empapadas en suero fisiológico 
desde dentro hacia fuera y desinfectar con solución antiséptica. Dejar secar 2 
minutos. 
Observar diariamente los signos y síntomas asociados con infección local o 
sistémica. 
 
Cambios sistemas de infusión y conexiones: 
Envolver las conexiones en gasa impregnadas en solución antiséptica. 
Evitar en la medida de lo posible las desconexiones y limitar el uso de las llaves 
de 3 pasos. 
Cambiar el sistema cada 48 horas si es fluidoterapia y cada 24 horas si es 
nutrición parenteral total. 
Cuando se cambie el catéter, desinfectar la conexión /obturadores con solución 
antiséptica antes de su utilización y después. Cambiar los obturadores por otros 
estériles cada vez que se retiren del catéter. 
 
Mantenimiento de la permeabilidad del catéter venoso central: 
Lavado con suero salino fisiológico al 0,9% cada vez que se use y a continuación. 
Heparinizar con 5ml de 20 Ul/ml cada una de las luces que no se utilicen cada 24 
horas y cuando se utilicen intermitentemente para administrar medicación y 
hemoderivados. 
Restringir las extracciones de sangre, si se hace, lavar la luz tras la extracción. 
 

CONCEPTOS DE INFECCION RELACIONADA A CVC 

• Catéter colonizado: aislamiento de microorganismos en el segmento distal del 

catéter en nº inferior a 15 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 
• Catéter infectado: aislamiento de microorganismos en el segmento distal en nº 
igual o superior a 15 UFC sin sintomatología sistémica asociada. 
• Infección local: presencia de dos o más de los siguientes signos y síntomas en el 

punto de inserción del catéter: dolor, eritema, inflamación, exudado purulento o 
cordón venoso palpable. 



• Sepsis relacionada con catéter: Aislamiento de microorganismos en el segmento 
distal del catéter en nº igual o superior a 15 UFC en cultivo semicuantitativo, con 
hemocultivo y cultivo de conexión y/o piel positivos para el mismo microorganismo, 
en presencia de síntomas generales (pico febril o síndrome febril mantenido) y sin 
evidencia de otro foco infeccioso. 
• Sepsis probablemente relacionada con catéter: aislamiento de microorganismos 

en la conexión y/o piel del orificio de entrada, con hemocultivo positivo al mismo 
germen, con cultivo del segmento distal del catéter negativo y con un síndrome 
séptico que se soluciona dentro de las 48 horas siguientes a la retirada del catéter 
• Los catéteres multilumen tienen mayor riesgo de infección de ahí que sea muy 

importante la asepsia en la inserción y manipulación 
• Rotura del catéter — Un agujero o rotura del catéter puede causar una fuga de 

líquido. La rotura de catéteres dentro del cuerpo es rara, y una radiografía de tórax 
la revelará y permitirá hacer cirugía para sacar el fragmento roto. 
• Desplazamiento accidental del catéter — Si el catéter no se enrolla y pega 
firmemente a la piel, puede salirse 
• Aire dentro del catéter — Esto es una emergencia que puede causar dolor de 

pecho o dificultad para respirar. 
• Oclusión del catéter 
 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DIFERENTES ACCESOS VENOSOS 
 
ACCESO SUBCLAVIO 
VENTAJA 

• Fácilmente accesible 

• Fácil mantención de una curación estéril. 

• Movimientos libres del brazo y del cuello. 

• Escasa posibilidad de desplazamiento del catéter. 

• Escasa posibilidad de trombosis por el flujo sanguíneo elevado. 

 
DESVENTAJAS: 

• Riesgo de embolia aérea. 

• Riesgo de punción o laceración de la arteria subclavia. 

• Riesgo de hemorragia importante ya que no se puede aplicar compresión en la 

zona. 

• Neumotórax. 

• Lesión del nervio frénico o braquial. 

• Riesgo de perforación traqueal 

• Riesgo de perforación del manguito del tubo endotraqueal. 

• Riesgo de complicaciones en aquellos pacientes con Cirugía previa en el área 

subclavia, enfisema, ARM, especialmente con PEEP. 
 
 
 
ACCESO YUGULAR INTERNO 
VENTAJAS: 

• Acceso directo a la vena cava superior y aurícula derecha. 



• Sitio seguro para la ubicación del catéter. 

• Menor posibilidad de desplazamiento del catéter. 

• El flujo sanguíneo rápido disminuye la posibilidad de complicaciones 

trombóticas. 

• Menor incidencia de punción o laceración arterial o neumotórax si se compara 

con la vía subclavia. 
 
DESVENTAJAS: 

• Riesgo de embolia aérea. 

• Riesgo de punción o laceración de la arteria carótida. 

• Riesgo de punción de la tráquea o del manguito del tubo endotraqueal. 

• Riesgo de neumotórax, mayor en la vena yugular interna izquierda que en la 

derecha. 
 
ACCESO FEMORAL 
VENTAJAS: 

• Fácilmente accesible. 

• Es uno de los sitios con el que los médicos están más familiarizados. 

• Facilidad de inserción en pacientes añosos, con venas subclavias o yugulares 

tortuosas. 
 
DESVENTAJAS: 

• Aumento en la posibilidad de infecciones por la proximidad de zona inguinal, 

contraindicado en pacientes con sepsis abdominal. 

• Dificultad para mantener una curación en condiciones óptimas. 

• Dificultad de localización en pacientes obesos. 

• La trombosis de la vena femoral es un factor de alto riesgo en el 

tromboembolismo pulmonar (especialmente en pacientes con estados de 
hipercoagulación). 

• Necesidad de inmovilizar la pierna, aumento en la posibilidad de desplazamiento 

del catéter, especialmente si el paciente está con excitación psicomotriz. 
 

ACCESO YUGULAR EXTERNO 
VENTAJAS: 

• Fácilmente accesible, especialmente en niños, por su localización superficial. 

• Riesgo mínimo de punción de la arteria carótida o neumotórax. 

 
DESVENTAJAS: 

• Puede haber cierta dificultad para el pasaje del catéter, en ocasiones puede ser 

necesario usar una guía J para atravesar la zona de unión a las venas centrales. 

• Riesgo de punción o laceración de la arteria carótida. 

• Riesgo de ingresar a la vena axilar. 

• El flujo sanguíneo es de flujo menor, por lo que aumenta el riesgo de trombosis. 

• Riesgo de neumotórax. 

• Dificultad de mantener una curación estéril, especialmente si el paciente tiene 

una traqueostomìa. 



 
ACCESO CEFALICA O BASILICA 
VENTAJAS: 

• No hay riesgo de neumotórax o hemorragia importante. 

• Control más fácil de la hemorragia en caso de coagulopatías o anticoagulación. 

 
DESVENTAJAS: 

• Localización dificultosa en pacientes obesos o con edema importante. 

• La mayoría de las veces el procedimiento debe hacerse por disección, ya que el 

acceso percutáneo puede ser dificultoso. 

• La estasis sanguínea en la vena utilizada predispone a la trombosis. 

• Mayor riesgo de sepsis. 

• El avance del catéter puede ser dificultoso. 

• El diámetro de la vena puede no ser suficiente para contener el catéter. 

• El brazo debe ser inmovilizado para evitar el desplazamiento del catéter. 

• El espasmo venoso puede dificultar el pasaje del catéter. 

• El desplazamiento del catéter es más frecuente. 
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