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Objetivos
1. Determinar la óptima ubicación de los catéteres centrales 

venosos más frecuentemente utilizados en pacientes adultos 
en Unidad de Cuidados Intensivos. 

2. Caracterizar las ubicaciones de mal posicionamiento de 
catéter venoso central más frecuentemente encontradas en 
exámenes imagenológicos.

3. Mencionar complicaciones clínicamente significativas del mal 
posicionamiento de catéter venoso central. 



• Sinónimo: ”línea venosa central”
• Instrumento invasivo de uso médico 

frecuentemente utilizado en cualquier unidad de 
cuidados intensivo

• Vía de acceso vascular cuyo extremo distal se 
encuentra en el lumen de una gran vena: 

• Vena cava superior
• Vena cava inferior

• Define posibilidades del plan terapéutico.

¿Qué es un catéter venoso central?



CVC: Ventajas
• Acceso directo al sistema vascular de alta capacitancia

• Permite la administración de fluidos en cantidades mayores

• Administración de medicamentos potencialmente irritantes

• Toma de muestras reiteradas

• Monitorización hemodinámica

• Nutrición parenteral total 

• Acceso de diálisis



CVC: Contexto

• Instrumento de uso diario en unidades de 
monitorización avanzada: 13-91% de los pacientes de 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). 

• Se estima que aproximadamente el 10% de los CVC 
son mal posicionados.

• Venas más frecuentes de mal posicionamiento:
• Yugular interna
• Ácigos
• Intercostal superior
• Subclavia contralateral
• Axilar 

Pacientes UCI

13 – 91% CVC

90% bien 
posicionado 10% mal posicionado

Retraso del 
tratamiento Complicaciones



Rol del radiólogo

• Colegio Americano de Radiología (ACR), recomienda: 
• Control del paciente posterior a la instalación de un CVC à Radiografía de tórax.
• Seguimiento según hallazgos clínicos del paciente

Según sospecha à Tomografía computada de tórax
• Responsabilidad del radiólogo general: evaluar el correcto posicionamiento del CVC en radiografía 

de tórax. 
• CVC mal posicionados (10%) determinarán:

• Retraso terapéutico
• Complicaciones potencialmente graves:

• Infección
• Hemorragia
• Trombosis
• Perforación extravascular



CVC correctamente posicionado

Obligatoriamente: Distal a la última válvula venosa 
• Confluencia entre vena yugular y subclavia.
• Primer espacio intercostal derecho

Ideal: UNIÓN ATRIO-CAVA SUPERIOR
• Entre bronquio fuente derecho y dos (2) cuerpos 

vertebrales inferior a la carina

Aceptable: ATRIO DERECHO
• Entre unión atrio-cava superior y la vena cava 

inferior

IDEALMENTE SIEMPRE CONSIDERAR IMAGEN 
ORTOGONAL



Control post-instalación: ¿qué opciones existen? 



Drenaje: pared torácica anterior à vena braquiocefálica derecho
• Venas intercostales
• Vena pericardiofrénica
Anastomosis con venas epigástricas

Sitio de mal posición frecuente: cercano a VCS

Signos:
• Sutilmente lateral a VCS
• Inmediatamente lateral al reborde esternal
• Notoriamente anterior en proyección lateral.

CVC mal posicionado - DERECHO
Vena torácica interna







CVC mal posicionado - DERECHO
Vena pericardiofrénica

Drenaje: vena torácica interna
• Pericardio
• Pleura
• Diafragma
Anastomosis con vena frénica inferior.

Sitio de mal posición infrecuente: calibre diminuto
• Trombosis
• Perforación

Signos:
• Más frecuente con acceso yugular  que subclavio
• Inmediatamente lateral al borde cardiaco derecho



Drenaje: de pared torácica posterior y abdominal
• Venas lumbares ascendentes
• Vena subcostal derecha
Anastomosis con vena hemiácigos

Infrecuente

Signos:
• Mediastino posterior o medio: posterior a la tráquea
• Paso por hiato aórtico
• Curva sobre bronquio fuente derecho

CVC mal posicionado - DERECHO
Vena ácigos







CVC mal posicionado - DERECHO
Vena pulmonar superior derecha anómala

Malformación congénita con drenaje del lóbulo 
pulmonar superior derecho directamente a venas 
sistémicas o atrio derecho (shunt Izq-Der)

Muy infrecuente
Asociación a defectos del septo atrial

Signos:
• A derecha de la VCS
• Insinuado hacia lóbulo superior derecho: CVC 

“flotando en el pulmón”
• Ubicación en línea media de la proyección lateral. 





CVC mal posicionado – IZQUIERDO
Vena cava superior izquierda

Variante frecuente del sistema venoso: incidencia 
0,21% (3,1% en cardiopatía congénita)

Drenaje de venas subclavia y yugular izquierdas al 
atrio derecho, por medio del seno coronario. 
EN CASO QUE EFECTIVAMENTE DRENEN AL 
ATRIO DERECHO,  SON CATÉTERES 
ABSOLUTAMENTE UTILIZABLES

Signos:
• Borde esternal izquierdo
• Siguen curso habitual de la VCS (derecha), con 

insinuación al atrio derecho por medio del seno 
coronario. 







CVC mal posicionado – IZQUIERDO
Vena intercostal superior izquierda
Drenaje: parrilla costal antero-superior 
izquierda à vena braquiocefálica izquierda
• 2ª - 4ª venas intercostales izquierdas
Anastomosis con vena hemiácigos

Ocasionalmente

Signos:
• Trayecto similar a la ácigos, formando un 

arco hacia vena braquiocefálica izquierda. 
• “pezón” aórtico: prominencia del arco aórtico
• Extremo distal puede estar superior o inferior 

a la aorta
• Por lateral, se observa trayecto por 

mediastino posterior, similar a vena ácigos







CVC mal posicionado – IZQUIERDO
Vena pericardiofrénica

Drenaje: vena torácica interna
• Pericardio
• Pleura
• Diafragma
Anastomosis con vena frénica inferior.

Sitio de mal posición infrecuente: calibre 
diminuto
• Trombosis
• Perforación

Signos:
• Más frecuente con acceso yugular  que 

subclavio
• Trayecto por borde cardiaco izquierdo







Drenaje: pared torácica anterior à vena braquiocefálica 
izquierda
• Venas intercostales
• Vena pericardiofrénica
Anastomosis con venas epigástricas

Sitio de mal posición casi exclusivamente con acceso 
braquiocefálico izquierdo: distante de las estructuras venosas 
derechas. 

Signos:
• Inmediatamente lateral izquierdo al reborde esternal
• Notoriamente anterior en proyección lateral.

CVC mal posicionado - IZQUIERDO
Vena torácica interna izquierdo





CVC mal posicionado - IZQUIERDO
Vena pulmonar superior izquierda anómala
Malformación congénita con drenaje del lóbulo 
pulmonar superior izquierdo a vena 
braquiocefálica izquierda (mayoría), subclavia o 
intercostal superior izquierda. 

Igual de infrecuente que en lado derecho.
No presenta otras anomalías asociadas: 
mayormente asintomático

Signos:
• A izquierda de la VCS
• Insinuado hacia lóbulo superior izquierdo: CVC 

“flotando en el pulmón”
• Ubicación en línea media de la proyección 

lateral. 





Otros ejemplos ‘venosos’

CVC en vena yugular contralateralCVC en subclavia contralateral CVC hacia vena yugular



CVC mal posicionado - ARTERIAL
• Infrecuentemente asintomáticos: clínicamente evidentes
• Acceso yugular: cercanía con arteria carótida. 

Signos:
• Alineamiento catéter - ápex cardiaco
• Cruce de línea media en ubicación atípica para sistema venoso, con extremo en proyección 

aórtica: acceso carótido/subclavio izquierdo. 
• Trayecto retrógrado con extensión al arco aórtico: accesos yugulares. 
• Trayecto sobre tubérculo escaleno: accesos subclavios
• Trayecto curvo por el ápice pulmonar: acceso subclavio venoso suele ubicarse más inferior y 

discurrir horizontalmente. 
• Retorno de sangre color rojo rutilante, pulsátil. 

Habitualmente se solicita TC TÓRAX: relaciones anatómicas

CARÓTIDA: INTERCONSULTAR A CIRUGIA VASCULAR à RETIRAR CVC + PRESIÓN 
MANUAL
SUBCLAVIO: INTERCONSULTAR A CIRUGÍA VASCULAR à MAYOR RIESGO DE 
HEMORRRAGIA Y PSEUDOANEURISMA: MANEJO AVANZADO.







CVC mal posicionado - EXTRAVASCULAR

MEDIASTINO PERICARDIO ESPACIO PLEURAL ESPACIO 
EXTRADURAL

CONDUCTO 
TORÁCICO

Inusual Raro: consecuencias 
graves

Frecuencia relativa. Extremadamente raro Raro: CVC 
branquicefálico izquierdo

Uso excesivo de fuerza
Fragilidad vascular

Perforación de atrio 
derecho o VCS

Cercanía con venas 
principales del tórax

Perforación de la 
vena yugular interna

Trayecto inferior, 
paravertebral izquierdo

Edema
Efecto de masa
Necrosis tisular

Taponamiento 
cardíaco: URGENCIA

Neumotórax
Hemotórax

Edema cervical
Hematoma epidural

Linfedema mediastínico
Quilotórax

Solicitar TC de 
urgencia: NO 
REMOVER



Espacio pleural



Conclusiones

1. Catéteres venoso centrales: tema obligatorio para Radiólogo general
2. Ubicación correcta: vena cava superior à unión atriocava superior.
3. Mal posicionamiento de CVC es un problema frecuente.
4. Complicaciones potencialmente graves. 
5. El estudio sistemático de una radiografía torácica simple puede 

definir conducta terapéutica, cosa de poder evitarla.
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