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1.-INTRODUCCIÓN
La ecografía es una técnica de imagen segura, reproducible, y fácil de practicar a pie de cama
del paciente. También permite su repetición en múltiples ocasiones con el objetivo de
valorar la efectividad de los procedimientos terapéuticos o para monitorizar la evolución de
distintas patologías. Todo ello hace que sea una prueba de imagen cuyo uso se está
extendiendo ampliamente, no sólo en el campo de la Radiología, si no en prácticamente
todas las disciplinas médico-quirúrgicas.
La utilización de la ecografía a pie de cama por clínicos, como asistencia en la canalización
vascular, es un concepto relativamente nuevo, cuyas primeras publicaciones en pacientes
críticos adultos datan de principio de los años 90. Los primeros trabajos en esta población
se centraban en la canalización de las venas yugular interna y subclavia1,2, pero dada la
facilidad de su aprendizaje y la efectividad de su uso, rápidamente se extendió a la asistencia
de cualquier acceso vascular, ya fuera arterial, venoso, central o incluso periférico. Además,
el uso de la ecografía a pie de cama permite no solo ayudar al personal sanitario en la
canalización de accesos vasculares, si no también comprobar complicaciones derivadas del
uso de estos catéteres, como son la trombosis vascular, la extravasación o la migración de
la punta del catéter.
En el primer documento de Consenso Internacional sobre el uso de la canalización de
accesos vasculares ecoguiados publicado en 20123, ya se recomendaba valorar la anatomía
vascular por ecografía previamente a iniciar el procedimiento para localizar el vaso más
favorable; utilizar la ecografía durante la técnica para mejora la probabilidad de éxito de la
misma, reduciendo el riesgo de complicaciones; y valorar posteriormente por ecografía la
correcta colocación de la punta del catéter.
Prácticamente en paralelo con la evidencia de su utilidad y beneficio en adultos, aparecen
múltiples referencias también sobre la utilidad de la ecografía clínica para la canalización de
los accesos vasculares en pacientes pediátricos. Tal es así que la Guía Internacional de
Consenso sobre el uso de la ecografía a pie de cama de la Sociedad Europea de Cuidados
Intensivos Pediátricos y Neonatales4 publicada en 2020, recomienda el uso de ésta para la
canalización de todos los grandes accesos venosos en niños y recién nacidos (RN), para la
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canalización arterial en niños, los catéteres centrales de canalización periférica en niños
(CCCP), y para la localización de la punta del catéteres vasculares en niños y RN.
Por todos estos motivos, la sección de vascular del grupo de trabajo Eco-SENeo de la
Sociedad Española de Neonatología, acordamos realizar este documento de consenso para
resumir y difundir la evidencia sobre la utilización de esta herramienta en los pacientes
neonatales.
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2.- EVIDENCIA DEL ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN NEONATOLOGÍA
La mayoría de las referencias publicadas en pacientes neonatales son series de casos de
accesos vasculares ecoguiados, fundamentalmente del tronco braquiocefálico 5,6, de la vena
yugular interna 7 y vena subclavia8,9. Actualmente hay más de 1500 casos publicados, con un
porcentaje de éxito superior al 95% en esta población9, y con escasas complicaciones
asociadas, fundamentalmente el hematoma en la zona de punción, o muy raramente
punciones arteriales o pleurales. Incluso varias series describen la técnica con éxito en una
población bastante amplia de RN con peso menor de 1500g, fundamentalmente localizada
en el tronco braquiocefálico10, o series más pequeñas de canalización ecoguiada de CCCP en
RN de muy bajo peso sin posible acceso vascular alternativo tras varios intentos por
enfermeras expertas11.
El mayor número de casos de accesos canalizados con éxito en RN en el tronco
braquiocefálico se debe a su mayor tamaño en comparación con la vena yugular interna 12
y la vena femoral13, fundamentalmente en RN menores de 2500g, de ahí la preferencia de
esta localización en la mayoría de las series.
El uso de la ecografía permite reducir el número de intentos, las complicaciones asociadas
a la canalización o la trombosis posterior, mejorar el éxito en la primera punción durante el
procedimiento, así como reducir las manipulaciones del acceso vascular o el número de
radiografías necesarias para su comprobación o mantenimiento5,6,8,10,14,15.
Existen también publicaciones más escasas en cuanto a la canalización ecoguiada de
catéteres tunelizados, o catéteres tipo reservorio en RN, con tasas de éxito adecuadas16,17.
En cuanto a la canalización ecoguiada arterial neonatal, las referencias existentes se
restringen a una serie de casos de 65 RN sometidos a cirugía cardiaca, en la que la
canalización ecoguiada con abordaje "en plano" presentaba menor necesidad de intentos
para la canalización, menor número de hematomas, así como permite evaluar el lumen
arterial y el avance de la aguja18.
Otro de los beneficios de la canalización ecoguiada es que también permite reducir las
infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en RN de muy bajo peso, en comparación
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con los CCCP19. Igualmente, también se relaciona con menor puntuación de dolor que la
canalización de un CCCP en RN 20.
Pero además de los beneficios para el paciente, la canalización ecoguiada también ha
demostrado ser costo-efectiva: a pesar de que requiere más recursos económicos, la
canalización tradicional se relaciona con mayor número de complicaciones, por lo que la
relación final es más favorable a la canalización guiada por ecografía21.
Existen también publicaciones sobre la mejoría en el aprendizaje de la técnica usando
modelos prácticos 22, o con enseñanzas regladas en canalización ecoguiada neonatal 23, de
ahí la intención de la sección de vascular del grupo de trabajo de la SENeo, de utilizar este
documento de consenso y la posterior formación a desarrollar para mejorar la atención de
los RN en cuanto a mejoría de la canalización y mantenimiento de los accesos vasculares en
estos pacientes.
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3.- INDICACIONES DEL ACCESO VASCULAR PERCUTÁNEO EN NEONATOLOGÍA
3.1- CANALIZACIÓN VENOSA CENTRAL
El acceso venoso central es una técnica de colocación de un catéter dentro de la cavidad
intratorácica, normalmente con la punta colocada en la unión atriocava, de forma percutánea.
. Se excluye en este grupo el acceso umbilical y epicutáneo. Las indicaciones de cateterización

24

venosa central son:
-

Imposibilidad de canalizar vía venosa periférica o vía central de acceso periférico

-

Administración de grandes volúmenes de fluidos en poco tiempo.

-

Administración de múltiples infusiones simultáneamente (necesidad de catéter
multilumen)

-

Infusión de soluciones hiperosmolares (>800 mOsm/l)

-

Administración de drogas vasoactivas o con poder vesicante (ej quimioterápicos)

-

Monitorización de parámetros hemodinámicos invasivos (presión venosa central,
saturación central de oxígeno, etc.).

-

Extracciones sanguíneas múltiples

-

Realización

de

técnicas

extracorpóreas

(hemofiltración,

plasmafiltración

exanguinotransfusión).
No existen contraindicaciones absolutas salvo la infección local en el punto de punción o
alteraciones anatómicas. En caso de coagulopatía se recomienda evitar vías subclavias y yugular
interna.
3.2 CANALIZACIÓN ARTERIAL
Para el acceso vascular arterial en el recién nacido utilizaremos de forma preferente arterias
periféricas, siendo la radial como primera elección. En recién nacido prematuros o cuando la
canalización radial fracase se realizará la canalización de arterias centrales (femoral, braquial o
axilar) siempre que el operador tenga suficiente experiencia. 25
Las indicaciones de acceso arterial en el recién nacido son:
-Necesidad de extracción repetida de muestras sanguíneas para gases arteriales.
-Medición invasiva de la presión arterial en pacientes críticos (shock, postcirugía, ECMO).
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-Las arterias periféricas pueden utilizarse ocasionalmente para extraer otras muestras
sanguíneas.

3.3 CANALIZACIÓN VENOSA CENTRAL DE ACCESO PERIFÉRICO
La canalización venosa central de acceso periférico realizada mediante técnicas percutáneas de
tipo Seldinger se realiza raramente y tiene las mismas indicaciones que la canalización venosa
de un epicutáneo-cava.
-Administración de nutrición parenteral, fluidos hiperosmolares y medicaciones
-Administración de drogas vasoactivas

8

ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN
NEONATOLOGÍA.

Documento de Consenso del Grupo de Trabajo de Ecografía
de la Sociedad Española de Neonatología

v.16/10/2021
Próxima revisión:
Octubre 2023

4.- CONSIDERACIONES TÉCNICAS
4.1- ECOGRAFO
Cualquier dispositivo es válido para realizar la canalización de un acceso vascular ecoguiado. En
condiciones ideales, es preferible un ecógrafo sencillo y ligero, con un sistema de encendido
rápido y que permita realizar exploraciones en modo 2D. La posibilidad de realizar Doppler color
es muy recomendable.

4.2-SONDAS
Para realizar la canalización de un acceso vascular ecoguiado es necesario disponer de una sonda
de alta frecuencia que permita visualizar con gran definición los planos superficiales y con la
menor longitud posible para no interferir en el campo durante su manipulación, sobre todo en
el recién nacido prematuro extremo. Teniendo en cuenta estas características, la sonda ideal
sería la hockey-stick lineal (Figura 1)

Figura 1: Sondas más utilizadas para el acceso vascular. La sonda Hockey-stick es la ideal en
Neoantología. Una sonda lineal de huella pequeña sería la segunda opción.

En caso de no disponer de ella, se puede recurrir a sondas lineales de huella pequeña (< 6 cm)
aunque también es posible utilizar sondas lineales convencionales, sobre todo en recién nacidos
de mayor tamaño. Las sondas microcónvex de alta frecuencia son una alternativa a las sondas
lineales. Las sondas cónvex, aunque posibles, tienen el inconveniente de su tamaño por lo que
no deben utilizarse en el prematuro. No es recomendable utilizar sondas de ecocardiografía ya
que la definición que ofrecen de los planos superficiales no es adecuada para el acceso vascular.
9
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4.3 AJUSTES DE LA IMAGEN
En cuanto a los ajustes de la imagen, proponemos los siguientes parámetros:
Profundidad
Lo ideal es seleccionar la mínima que nos permita ver de forma nítida las estructuras de interés.
En general, la profundidad estará entre 1 y 3 cm, dependiendo de si se trata de un prematuro
extremo o un recién nacido de peso elevado.
Ganancia
Se refiere a la cantidad de ecos que recibe la sonda, lo cual percibimos como el “brillo” de la
imagen. Una ganancia adecuada nos va a permitir distinguir bien los vasos de los músculos.
Debemos evitar una ganancia excesiva ya que un brillo demasiado elevado puede entorpecer
identificar la aguja al realizar el acceso vascular (Figura 2). 26

Figura 2: Regulación de la ganancia. Ganancia escasa (a), ganancia adecuada (b), exceso de ganancia (c).
Tomado de Training guidelines American Institute of Ultrasound in Medicine.
https://www.aium.org/resources/ptGuidelines.aspx.)

Escala de color y Doppler
En función del tipo de vaso que exploremos debemos ajustar la escala de velocidades doppler.
En el caso de las venas la escala debe ser baja (<20-30 cm/sg) mientras que para las arterias la
escala será más alta (40-60 cm/sg).
Ganancia de color
Al utilizar el Doppler color para ayudarnos en la identificación del vaso, la ganancia de color
deberá ser aquella que nos permita visualizar el vaso completamente lleno de color sin
sobrepasar sus límites y sin generar artefactos.
10
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4.4 MANTENIMIENTO DE LA ASEPSIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO
Para garantizar una estricta asepsia durante la canalización de un acceso vascular ecoguiado,
más si cabe en el recién nacido pretérmino, utilizaremos un método de barrera para aislar por
completo el la sonda y el cable. Para ello emplearemos mangas o fundas estériles que están
específicamente diseñadas para ello. De esta forma el transductor y el cable no contaminarán el
campo estéril. Para la obtención de la imagen colocaremos gel convencional (no estéril)
directamente en contacto con el transductor, dentro de la funda estéril. Por encima de la funda
aplicaremos la mínima cantidad necesaria de gel estéril que es la que se pondrá en contacto con
la piel del recién nacido. La preparación del campo estéril del ecógrafo debe realizarse tras
preparar el campo estéril del paciente. De esta forma podremos depositar sonda y cable
enfundados sobre el campo estéril y manipularlos libremente. Es recomendable fijar el cable en
el extremo del campo de forma que al manipular la sonda evitemos desplazar el campo o
movilizar elementos no estériles dentro del mismo. (Figura 3)

Figura 3: Asepsia del transductor. Funda estéril plástica (a). Campo estéril con el cable
fijado al borde para evitar su movilización. (imagen cedida por el Dr Luis Renter
Valdovinos)
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5. EXPLORACIÓN VASCULAR PRE-PROCEDIMIENTO
5.1 IMPORTANCIA DE LA EXPLORACIÓN VASCULAR
El acceso ecoguiado no sólo debe focalizarse en la punción propiamente dicha. La exploración
vascular pre-procedimiento es un aspecto fundamental del acceso vascular ecoguiado. Nos
permite realizar una adecuada valoración y selección del vaso en función del tamaño,
permeabilidad, estado del flujo, relaciones anatómicas y es esencial para aumentar las
posibilidades de éxito y reducir el riesgo de complicaciones. Debemos identificar vena, arteria,
así como el resto de estructuras anatómicas adyacentes, utilizando tanto el eje transversal como
el longitudinal. La exploración debe ser lo más sistemática posible en función de la urgencia del
procedimiento e idealmente se deben explorar los vasos de ambos lados del cuerpo.
5.2- ORIENTACIÓN ESPACIAL Y ANATÓMICA
Una correcta exploración vascular empieza por una adecuada orientación espacial y anatómica
en relación a la imagen ecográfica. A la hora de orientar la sonda se recomienda mantener la
posición anatómica con el marcador de la pantalla (normalmente a nuestra izquierda) igual que
la muesca de la sonda en el plano transversal (Figura 4). En el plano longitudinal giraremos la
muesca en sentido horario a cefálica.

Figura 4: Orientación anatómica de la imagen. A: La marca de la pantalla y la muesca del transductor deben estar
colocados a nuestra izquierda según miramos al paciente y al ecógrafo. B y C: Orientación anatómica correcta en la
exploración de la vena yugular interna derecha. Adaptado de
https://fpnotebook.com/er/procedure/UltrsndGdIntrnlJ

5.3 PRINCIPALES VASOS CENTRALES Y PERIFÉRICOS PARA LA CANALIZACIÓN ECOGUIADA EN
NEONATOLOGÍA.
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La canalización ecoguiada es posible en cualquier vaso que se visualice correctamente en la
ecografía. En la siguiente tabla se resumen los principales vasos que pueden canalizarse de
forma percutánea por ecografía.
Tabla 1: Principales vasos periféricos y centrales susceptibles de canalización ecoguiada en el
neonato
PERIFÉRICOS
VENAS
-Basílica
-Cefálica
-Axilar
-Vena yugular externa
-Safena (en maléolo peroneo)

CENTRALES
VENAS
-Vena yugular interna
-Vena braquiocefálica
-Vena subclavia
-Vena axilar
-Vena femoral
-Vena safena (ingle)

Comentario: La canalización ecoguiada es útil en las
zonas donde la vena transcurre profundamente y no
puede ser palpada ni visualizada a través la piel.
ARTERIAS
ARTERIAS
-Radial
-Femoral
-Braquial
-Axilar
-Pedia
Comentario: La canalización de la arteria braquial es
poco recomendable ya que no tiene circulación
colateral.

En la siguiente figura se muestra un esquema de la localización de las venas mencionadas en la
tabla.27
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Figura 5: Venas centrales y periféricas para acceso vascular en el Neonato. Extraído de B Vías de acceso en nutrición
parenteral pediátrica. Nutr. Hosp. vol.34 supl.3 Madrid 2017 https://dx.doi.org/10.20960/nh.1375

5.4 DIFERENCIAR LA VENA DE LA ARTERIA
Las características más importantes de una vena cuando la visualizamos por ecografía son su
forma ovalada e irregular, su variación de tamaño con la respiración, la presencia de valvas
venosas y su fácil compresibilidad con una ligera presión del transductor (Figura 6)

Figura 6: A Visión transversal de la VYI en posición habitual (anterolateral) respecto a la carótida. B y C: efecto de
una ligera compresión del transductor en una vena respecto a la arteria. Imágenes propias del autor

Las arterias por el contrario son circunferencias prácticamente perfectas, con pared más gruesa
y son menos compresibles que las venas (incluso arterias centrales podrían ser compresibles
14
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aplicando la suficiente presión en pacientes hipotensos). Ambas pueden ser pulsátiles y no
debemos basarnos únicamente en esto para diferenciarlas, especialmente en los niños más
pequeños.
Si existen dudas es muy útil obtener un Doppler pulsado del vaso para evaluar el tipo de flujo.
El flujo arterial (figura 7a) es fundamentalmente sistólico, marcadamente pulsátil y de alta
velocidad (generalmente >60 cm/seg). El flujo venoso (figura 7b) es bifásico (en sístole y
diástole), de baja velocidad (genealmente <30 cm/seg) y a veces se observa una onda
retrógrada. El color azul o rojo de la imagen sólo indica la dirección del flujo (rojo si se acerca al
transductor y azul si se aleja) y no sirve para diferenciar la arteria de la vena.

Figura 7: Doppler pulsado. A Flujo arterial (sistólico de alta velocidad). B: Flujo venoso (sisto-diastolico de baja
velocidad y con variación respiratoria marcada.

5.5 VARIACIONES DE LA RELACIÓN VENA-ARTERIA
La relación espacial entre la vena y la arteria puede variar de un paciente a otro, en función de
la edad y de la posición adoptada por el paciente. Las mayores variaciones anatómicas más
frecuentes se entruentran en las venas periféricas. Sin embrago en el neonato existen

Figura 8 Grado de solapamiento entra la arteria carotida y vena yugular interna observadas en neonatos y lactantes
de bajo peso. a, posición normal; b, solapamiento parcial; c, solapamiento completo con posición antero-anterior.
Extraído de Tailounie M et al. Dimension and overlap of femoral and neck blood vessels in neonates. Pediatr Crit Care
Med J Soc Crit Care Med World Fed Pediatr Intensive Crit Care Soc. 2012 May;13(3):312–7. (21, 101)
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variaciones vena-arteria importante en el territorio venoso tanto yugular como en el femoral
(ver apartado específico de canalización venosa central). 28Lo más relevante a la hora de la
canalización es conocer el grado de solapamiento entra la vena y la arteria ya que es un factor
directamente implicado en el riesgo de punción arterial accidental (Figura 8)

Así mismo, cambiando levemente la posición del paciente, la arteria y la vena cambian de
relación, por lo que si es posible colocaremos al niño en la postura en la que la arteria se separe
más de la vena. La postura que resulte más satisfactoria en la exploración preprocedimiento
debe mantenerse posteriormente durante la canalización.

5.6 PERMEABILIDAD Y ESTADO DEL VASO
Uno de los aspectos más importantes antes de realizar la punción de un vaso es determinar su
permeabilidad. La trombosis vascular venosa (y menor frecuentemente arterial) es mucho más
frecuente en el neonato (inmadurez del sistema de fibrinolisis, pequeño tamaño de los vasos, la
estasis sanguínea y trauma vascular). Los factores de riesgo mecánico más importantes son la
presencia previa de un catéter o las punciones repetidas sobre el vaso.29 El signo fundamental
de la trombosis venosa es la incapacidad para comprimir completamente la vena con una
presión normal del transductor. También ante la presencia de colaterales dilatadas o flujo
reverso en el Doppler debemos sospechar trombosis a un nivel más alto. Muchas veces
visualizaremos el trombo como una formación ecogénica en el interior del vaso, que puede ser
completa o parcial, a veces pediculada e irregular y que en ocasiones puede movilizarse con las
pulsaciones venosas. Si se utiliza color lo habitual es detectar un defecto de repleción del vaso
(figura 9a). Como norma general nunca debe canalizarse una vena que no se comprime con el
transductor, aunque no observemos directamente el trombo.
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Los hematomas se visualizan como formaciones más o menos redondeadas ecogénicas
superficiales o laterales al vaso que en ocasiones lo comprimen o desplazan (figura 9b). Lo
habitual es que se hayan formado por punciones venosas o arteriales fallidas previas. Es
importante su detección ecográfica ya que nos permitirá evitar puncionar esa zona y elegir una
trayectoria de la aguja alejada del hematoma. A veces tras intentos previos de canalización se
observa que las venas tienen discontinuidades en la pared vascular o la apariencia de tener una
doble pared con estenosis y reducción del flujo (figura 9c). Esto corresponde a una disección
parcial de la pared vascular (“flap”) y ocurre especialmente en las venas periféricas. Estas
alteraciones pueden impedir la canalización o el paso de la guía por lo que si se visualizan debe
puncionarse otra vena o realizar la punción en una zona más proximal. 30,31

Figura 9: Trombosis total de una vena con ausencia de la señal Doppler y nula compresión con el transductor. b,
hematoma entre la vena y la arteria que las desplaza lateralmente. c, estenosis de la vena basílica con reducción del
flujo en Doppler secundaria a daño de la pared vascular por punciones.. Imágenes propias del autor.

5.7 MEDICIÓN DEL VASO A CANALIZAR Y ELECCIÓN DEL TAMAÑO DEL CATÉTER
La previsualización de los venas es también muy útil para estimar el tamaño del catéter que se
va a utilizar. Puede medirse el diámetro transversal o el diámetro anteroposterior (figura 10). El
primero suele ser algo mayor y es menos susceptible a la compresión con el transductor por lo
que algunos autores lo recomiendan. Es aconsejable que el catéter no tenga un grosor mayor a
1/3 del diámetro de la vena ya que así se disminuye el riesgo de trombosis venosa asociada al
catéter. Se debe recordar que en la nomenclatura de calibres de los catéteres 1 French (F)
equivale a 0.33 mm por lo un CVC de 3F tiene un diamentro de 1 mm y es adecuado para una
vena de 3 mm. Una regla de uso habitual es: “el diametro de la vena en mm debe ser igual o
mayor al tamaño del CVC en French”. Pero dadas las dificultades encontradas en la práctica
habitual con el tamaño tan pequeño de los vasos en neonatos y la escasez de material específico
para ellos, es difícil cumplir esta regla. En estos casos sí que hay consenso en no sobrepasar
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entre el 45 y el 50% de la luz del vaso. En la canalización de venas periféricas para acceso central
el diámetro de la vena debe medirse antes de colocar el compresor para poder estimar el
tamaño real del vaso. 29,32

Figura 10: Tamaño de la vena yugular interna. Comparación entre el diámetro anteroposterior de la VYI de un niño
de 8 años (a) y un neonato de bajo peso (b). Imágenes propias del autor.
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6.-FUNDAMENTOS DE LA PUNCIÓN ECOGUIADA
6.1- PLANOS DE EXPLORACIÓN Y RELACIÓN ENTRE EL PLANO, EL VASO Y LA AGUJA
A la hora de tener una buena orientación ecográfica durante la canalización, hay que tener unos
conceptos claros respecto a la relación entre el plano ecográfico, el vaso y la aguja de punción.
Relación plano-vaso 33,34
Relación plano-vaso transversal
En la exploración en plano transversal el haz de ultrasonidos corta al vaso en sentido
perpendicular al eje mayor, obteniéndose en la imagen una seccion circular del vaso (figura 11ª
y 12a). Cuando se explora un vaso en sentido transversal debe colocarse el centro de la sección
circular del vaso en el centro de la imagen. Este plano favorece una mejor orientación espacial
del vaso respecto a las estructuras adyacentes. Esto es importante en la canalización vascular ya
que permite evitar la punción indeseada de estructuras de riesgo como arterias, nervios u
órganos. Además, es más fácil orientarse y es más intuitivo para el operador con poca
experiencia
Relación plano-vaso longitudinal
Se obtiene rotando 90º desde el plano transversal (figura 11b y 12b). El haz de ultrasonidos corta
al vaso en sentido paralelo al eje mayor obteníendose una imagen cilíndrica del vaso. Cuando
se explora un vaso en longitudinal debe intentarse colocar el plano justo en la línea que marca
el diámetro máximo que corresponde, como en toda circunferencia con el centro del vaso. Esto
puede ser difícil. Un truco sencillo es explorar el vaso en transversal colocando el centro del vaso
en el centro de la plantalla y luego rotar 90º el transductor para obtener el plano longitudinal.
La ventaja es que se muestra el vaso en todo su recorrido, permitiendo seguir el avance de la
aguja en todo su trayecto. Los inconvenientes son que es más difícil orientarse y no se observan
las estructuras adyacentes al vaso explorado, sólo las localizadas inmediatamente por encima o
por debajo del vaso.
Relación plano-vaso oblicua
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Es un plano intermedio entre los dos anteriores y tiene algunas ventajas de la exploración en
transversal y longitudinal. Se visualiza el vaso en oblicuo manteniendo el haz de ultrasonidos en

Figura 11: Relación plano-vena transversal en un niño de 8 años (a). Relación plano-vena longitudinal (b). Relación
plano-vena oblicua (c). Imágenes propias del autor

Figura 12: Relación plano-vena transversal y longitudinal en un niño prematuro. Imágenes propias del auto

un ángulo de unos 45º respecto al eje mayor del vaso. De esta manera visualizamos el vaso, las
estructuras adyacentes y permite seguir la aguja durante la canalización (figura 11c). Sin
embargo, la principal desventaja es el alto riesgo de punción de la pared lateral o falta de
progresión de la guía por lo que en vasos de pequeño diámetro como los que tienen los niños
esta exploración se utiliza menos.

35

Relación plano-aguja
Relación plano-aguja “fuera de plano”
El plano del haz de ultrasonidos “corta” la aguja en su eje menor. Esto quiere decir que
obtenemos una imagen de la aguja como un punto en la pantalla (Figura 13a). La principal
20
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ventaja de la punción “fuera de plano” es que resulta más fácil para el operador con menos
experiencia ya que no es precisa una alineación perfecta entre el centro del transductor y la
dirección de la aguja. Como mayor desventaja, a priori, es difícil saber qué punto de la longitud
de la aguja estamos visualizando. La consecuencia es que para localizar la punta de la aguja
deberemos realizar una serie de maniobras de búsqueda de la aguja que veremos más
adelante. 36,37
Relación plano-aguja “en plano”
La aguja y el plano del haz de ultrasonidos coinciden (el plano corta la aguja en su eje mayor)
Obtendremos una imagen completa de la aguja lo que nos permite visualizar con fiabilidad la
punta de la aguja a medida que avanza en el tejido durante todo su trayecto. (Figura 13b) Suele
requerir mayor entrenamiento ya que implica tener suficiente habilidad para dirigir la aguja
exactamente dentro del plano.

Figura 13: Relación plano aguja “fuera de plano” (a). Relación plano aguja “en plano” (b). Extraído de Ultrasound
Imaging for Vascular Access and Regional Anesthesia. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication; 2012.

21

ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN
NEONATOLOGÍA.

Documento de Consenso del Grupo de Trabajo de Ecografía
de la Sociedad Española de Neonatología

v.16/10/2021
Próxima revisión:
Octubre 2023

Relación plano-vaso-aguja: abordaje
El abordaje de la punción vascular ecoguiada se define por la combinación entre de la relación
plano-vaso y plano-aguja. Es la forma en que definimos de forma precisa e inequívoca el modo
en que se realiza la punción. Los más utilizados son el abordaje transversal “fuera de plano” y
el longitudinal “en plano”. 38
Abordaje “transversal fuera de plano”
Se obtiene un corte transversal del vaso y la aguja se introduce fuera de plano (figura 12). Hay
que centrar la imagen del vaso en el centro de la pantalla, insertando la aguja en el centro del
transductor, lo más cerca posible del él, con un ángulo de entrada a piel de 45º, buscando
puncionar el vaso en la posición de las “12”. Es el más habitual en neonatología por el pequeño
tamaño de los vasos y la falta de espacio. La principal ventaja es la seguridad del procedimiento
ya que tenemos una visión de las estructuras de riesgo alrededor de la vena (principalmente la
arteria). La principal desventaja es que no visualizamos más que una sección de la aguja (un
punto ecogénico en la pantalla) (figura 14c). Si queremos mantener un control de la punta de la
aguja durante su introducción deberemos realizar maniobras de seguimiento dinámico de la
aguja. 39

Figura 14: Abordaje transversal fuera de plano. La vena se corta en transversal (a) y la aguja se introduce fuera de
plano (b) Se obtendrá una sección circular del vaso y la aguja aparecerá como un punto ecogénico en la pantalla (c).
Extraído de Ultrasound Imaging for Vascular Access and Regional Anesthesia. Library and Archives Canada
Cataloguing in Publication; 2012.

Abordaje “longitudinal en plano”
Se obtiene un corte longitudinal del vaso y la aguja se introduce en plano con control directo de
la punta de la aguja en todo momento (figura 15). Suele ser el abordaje más utilizado por las
personas con experiencia, ya que exige más destreza manual. En este abordaje el transductor se
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mantiene fijo y centrado en el vaso y la trayectoria de la aguja se modifica para penetrar el vaso
en el punto deseado. La desventaja de este abordaje es que no tenemos un control visual de la
arteria y otras estructuras adyacentes, con los que ante pequeñas desviaciones del plano del
transductor o de la trayectoria de la aguja, podemos perder el control de la punta de la aguja y
puncionar de forma accidental otra estructura. Por ello es muy importante mantener la
dirección de la aguja siempre alineada con el plano del haz de ultrasonidos.40,41

Figura 15: Abordaje longitudinal en plano. La vena se “corta” en longitudinal (a), y la aguja se introduce en plano
observándose en toda su longitud (c). Extraído de Ultrasound Imaging for Vascular Access and Regional Anesthesia.
Library and Archives Canada Cataloguing in Publication; 2012 .

Abordaje transversal “en plano”
Corte transversal del vaso, pero con la aguja en plano al insertarla desde un lateral del
transductor y no desde el centro. Muy útil cuando queremos evitar otra estructura superficial
(figura 16a)
Abordaje “oblicuo en plano”
Se obtiene una imagen oblicua de la vena y la arteria y la aguja se introduce “en plano” (figura
16b). Este abordaje aúna las ventajas del “transversal fuera de plano” y del “longitudinal en
plano”. Ha mostrado muy buenos resultados en la canalización de la yugular interna en adultos,
aunque corte oblicuo del vaso con aguja en plano. Requiere mayor destreza. Escasa experiencia
en neonatos.35,42
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Figura16: Abordajes ecoguiados alternativos. Inserción de la aguja en transversal en plano (a). Inserción de la aguja
en oblicuo en plano. Extraido de Rossi UG et al. Percutaneous ultrasound-guided central venous catheters: the
lateral in-plane technique for internal jugular vein access. J Vasc Access. 2014 Jan-Feb;15(1):56-60

6.2 POSICIÓN DEL OPERADOR RESPECTO AL VASO Y A LA PANTALLA PARA LA PUNCIÓN

A la hora de realizar la canalización ecoguiada es
esencial seguir un principio: nuestro transductor, el
vaso del paciente y la pantalla del ecógrafo deben
estar en el mismo eje de visión (es decir mirando
hacia el frente debemos verlo todo), para lo que es
ideal colocar el ecógrafo en el lado opuesto del
paciente en el que nos encontremos nosotros. Así
evitaremos realizar movimientos extraños con el
cuello en busca de la pantalla o del transductor que
nos pueden desorientar fácilmente y hacer
especialmente difícil el procedimiento

Figura 17: Eje de visión correcto para la
canalización ecoguiada (flecha) (Imagen cedida
por el Dr. Luis Renter Valdovinos)
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6.3 ELECCIÓN DEL PUNTO DE PUNCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AGUJA EN TIEMPO REAL
Existe la opción de usar el ecógrafo de manera estática sólo para la localización del vaso
realizando posteriormente una punción “a ciegas”. Pero lo que ha demostrado mayor beneficio
y, por tanto, lo más recomendable es el uso del ecógrafo de forma dinámica con visualización
en “tiempo real” durante todo el procedimiento de canalización.
Principio de triangulación
Cuando utilizamos el abordaje “transversal fuera de
plano” (en el que no visualizamos todo el trayecto de
la aguja), podemos calcular en base al teorema de
Pitágoras el lugar de punción en la piel. Utilizando un
ángulo de entrada en la piel de 45º la distancia al
transductor será aproximadamente la misma que la
profundidad a la que se encuentra el vaso. (figura
18).

43,44

El inconveniente es que si el cálculo del

ángulo y la profundidad no son exactos podemos
errar la trayectoria adecuada de la aguja y puncionar
estructuras no deseadas, lo cual será más frecuente

Figura 18: Principio de triangulación
(teorema de Pitágoras). Figura de creación
propia

en niños pequeños donde el margen de error es menor, por lo que esta técnica, aunque conviene
conocerla es poco útil en el neonato.
Seguimiento dinámico de la aguja
Es muy importante el seguimiento de la aguja en tiempo real con el ecógrafo para aumentar la
precisión en la punción. En neonatos es útil realizar una maniobra de basculación (Figura 18).
Para ello, en el caso de la canalización transversal fuera de plano, que es la más utilizada en
neonatología, una vez que la aguja ha penetrado la piel tendremos que ir basculando en caso
necesario la sonda del ecógrafo para seguir en todo momento la punta de la aguja. Este plano
permite realizar correcciones de la aguja tanto en sentido lateral (derecha a izquierda) como en
25
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las angulaciones (superficial y profundo). Esta maniobra es muy útil cuando el espacio es
limitado y debemos puncionar muy cerca del transductor que suele ser el caso en neonatos.

Figura 19: Maniobra de basculación. Se realiza un movimiento de basculación desde proximal a distal
a medida que introducimos la aguja en la piel (a, b). Debemos ser capaces de seguir la punta de la
guja hacia el vaso (c). Adaptado a partir de Brian A et al. Ultrasound Imaging for Vascular Access and
Regional Anesthesia. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication; 2012 (81) y figura de
creación propia

Otra opción es realizar una maniobra de deslizamiento. Se elige el punto teórico de punción en
base a la maniobra de triangulación antes descrita. Una vez que la punta de la aguja se introduce
en la piel, en vez de avanzar la aguja en este momento desplazamos el transductor y lo ponemos
pegado a la aguja. La imagen de la aguja obtenida en este punto corresponderá a la punta de la
aguja. Ahora podemos avanzar conjuntamente transductor y aguja (el transductor se desliza por
la piel a la vez que la aguja profundiza en el tejido) de forma que conseguiremos seguir la punta
de la aguja hasta verla penetrar en el vaso. Esta técnica
es muy útil cuando el vaso es profundo y disponemos
de cierto espacio para maniobrar.45
El seguimiento dinámico de la aguja en plano es
especialmente relevante cuando el mayor riesgo de la
canalización es atravesar la pared posterior de la vena

Figura 20: Seguimiento de la aguja en plano.
Imagen propia del autor
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(transfixión) y la punción de estructuras situadas en profundidad. La principal ventaja es la
visualización de la aguja en toda su longitud, pero exige mayor destreza manual. Este plano sólo
permite realizar la corrección del ángulo de inserción de la aguja; ya que si realizamos
lateralizaciones perderíamos la visualización de la misma (Figura 20). Por el contrario, la visión
transversal de la vena mediante punción fuera de plano podría ser preferible cuando queremos
puncionar vasos pequeños (como es el caso de los neonatos) o cuando existen estructuras
vitales muy próximas al vaso diana.

6.4- CONSIDERACIONES SOBRE LA ELECCIÓN DE GUÍAS Y CATÉTERES
Para evitar dificultades en la progresión de la guía, es recomendable utilizar aquéllas con punta
recta y suave, evitando las acabadas en J, especialmente para la inserción de catéteres por vía
periférica o en la canalización de venas centrales en niños de bajo peso y prematuros. De lo
contrario el diámetro de la curvatura de la guía en J puede ser mayor que el diámetro de la vena
a canalizar imposibilitando el avance de la guía (figura 21) pese a haber canalizado
correctamente el acceso.

Figura 21: Comparación del uso de guía curva en J y guía recta en la canalización de vasos de pequeño diámetro.
Figura de creación propia

Preferiblemente las guías serán de nitinol y de un tamaño de 0,018”. El nitinol es una
combinación de titanio y níquel biocompatible y con gran flexibilidad, capaz de recuperar
fácilmente su forma original tras la manipulación. De esta forma se adapta sin dificultad al
trayecto sinuoso del vaso.
27
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También resultan de utilidad los kits de micropunción para venas pequeñas que incluyen la
aguja de punción, un micro introductor-dilatador y una guía de nitinol (Figura 22).

La

canalización en estos casos se realiza por la técnica de Seldinger modificada.

Figura 22: Kit de micropunción para venas pequeñas (Microsite®; Vygon). Permite canalizar venas
de pequeño calibre ecoguiadas. Algunos catéteres vienen con el kit incorporado. Se compone de
aguja de punción, introductor-dilatador y guía de nitinol

En la siguiente tabla se muestran los tamaños más apropiados de los catéteres en función del
vaso canalizado.
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Tabla 2: Recomendaciones sobre la elección del tamaño y longitud de los catéteres en Neonatología
CALIBRE

DISTANCIA

YUGULAR/SUBCLAVIA

3-4 Fr

4-5 cm

VENA FEMORAL

3 Fr

10-13 cm

EJEMPLOS DE CÁTETERES

CVC bilumen 4 Fr, Arrow ®

CATÉTERES

CENTRALES

INSERCIÓN PERIFÉRICA

DE

-RN<1 kg: 1 Fr

Variable según vaso

-RN>1 kg: 2 Fr

(de 15 a 30 cm)

CVC bilumen 3 Fr, Vygon®

Epicutáneo-cava 1 Fr, Premicath Vygon ®

Epicutáneo-cava 2 Fr, Nutriline Vygon ®

Catéter de tipo PICC 1.9 Fr, introducción microSeldiger
ARTERIA FEMORAL

24-22 Gauges

4-6 cm

ARTERIA RADIAL

24 Gauges

3-4 cm

Catéter arterial 24G, Arrow ®

Catéter arterial 22G, Vygon ®
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6.-TÉCNICAS DE PUNCIÓN VASCULAR
6.1- AGUJA VS. ANGIOCATÉTER
Existen dos posibilidades para la punción vascular durante la canalización de una vena central,
vena central de acceso periférico o canalización arterial, independientemente de que se utilice
una técnica ecoguiada o basada en referencias anatómicas: técnica de punción con aguja (una
aguja biselada conectada a una jeringa se introduce en el vaso con el bisel hacia arriba y con un
ángulo de 30-45º, se aplica una suave aspiración hasta que se observe refluir la sangre, se retira
la jeringa y se introduce una guía completando el procedimiento mediante técnica de Seldinger)
o técnica de punción con angiocatéter (aguja biselada sobre la que se monta un catéter fino
más corto que la aguja y con el que se puede realizar el procedimiento de punción de pared
anterior o de transfixión del vaso). Se puede dejar el propio angiocatéter (en la canalización
arterial) o se puede completar el procedimiento mediante técnica de Seldinger.
6.2- PUNCIÓN DIRECTA VS. TRANSFIXIÓN
En la punción directa (generalmente utilizada para la canalización venosa) se procede a la
inserción del angiocatéter o aguja con un ángulo suave (15-30º) y se avanza hasta puncionar la
pared anterior del vaso. En caso de usar angiocatéter se observa refluir sangre en la cámara del
angiocatéter, se avanza el angiocatéter para que la aguja se introduzca totalmente en la luz del
vaso, se avanza el catéter sobre la aguja y se retira la aguja. En caso de utilizar una aguja, está
se introducirá realizando una suave aspiración hasta observar el refluir de sangre. En ambos
casos el procedimiento se completa con la técnica de Seldinger.
La punción por transfixión (habitualmente reservada a la canalización arterial) consiste en
introducir el angiocatéter en el vaso con
un ángulo de 45º respecto a la piel y
cuando refluye sangre en la cámara del
angiocatéter

éste

se

avanza

en

profundidad para producir la transfixión
del vaso por completo (punción de la
pared anterior y posterior), se retira la

Figura 23: Pasos para la punción por transfixión. A: Punción de
pared anterior y posterior; retirada del mandril. Retirada del
angiocatéter hasta el refluir de sangre. C: introducción de la guía.
Adaptado de https://radiologykey.com/arterial-system/
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aguja interior dejando el catéter dentro del vaso y se retira esté poco a poco hasta que refluye
la sangre y se completa el procedimiento mediante técnica de Seldinger (figura 23)
6.3- SELDINGER CLÁSICO VS. SELDINGER MODIFICADO
La técnica de Seldinger consiste en la inserción
de un catéter de mayor tamaño que la aguja
con la que se realiza la punción y se utiliza en
procedimientos tanto de acceso vascular como
en otros percutáneos como el drenaje pleural
o la gastrostomía. El primer paso de la técnica
de Seldinger para el acceso vascular es la
punción del vaso con una aguja. El bisel de la
aguja se orienta hacia arriba y se debe
confirmar con la ecografía que la aguja ha
penetrado la pared vascular anterior. En el
acceso periférico la aguja debe avanzarse unos
milímetros más una vez está en el interior del
vaso para evitar que el vasoespasmo expulse
hacia afuera parte del bisel. Una vez que la
aguja se encuentra dentro del vaso se avanza
una guía metálica flexible dentro del vaso más

Figura 24: Pasos para la técnica de Seldinger (adaptado de
bmconsult.com/articles/seldinger-technique-intravenous-ivplacement)

allá de la punta de la aguja. La guía debe pasar libremente y sin resistencia dentro del vaso.
Posteriormente se procede a ampliar el trayecto con la ayuda de un dilatador que se avanza a
través de la guía atravesando la piel y el tejido subcutáneo hasta el vaso. Puede ser necesario
realizar una pequeña incisión en la piel utilizando la hoja de un bisturí para ampliar el acceso en
la piel. A continuación, se retira el dilatador y se sustituye por el catéter que se avanza a través
de la guía hacia el interior del vaso. Una vez que el catéter se ha avanzado hasta la profundidad
elegida, se retira la guía y se procede a la fijación del catéter (figura 24).
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La técnica de Seldinger modificada o “microSeldinger”. En esta
técnica, una vez realizada la punción vascular e introducida la
guía se retira la aguja y se avanza a través de la guía un dilatador
ensamblado en un introductor como una sola pieza. Una vez que
se ha introducido el conjunto de dilatador e introductor se retira
en un solo movimiento la guía junto con el dilatador dejando en
Figura 25: Kit para técnica de

el interior del vaso el introductor. A través del introductor se Seldinger modificada. (tomado de
avanza directamente el catéter (con un fiador en su interior para https://www.careshop.co.uk/medicalconsumables/iv-

darle rigidez y estabilidad) hasta la posición final (Figura 25 y 26) En Neonatología existe otra
variante de la técnica de Seldinger modificada en la que se utilizan agujas de punción o catéteres
sobre aguja para lograr el acceso y el catéter se avanza directamente sin la necesidad de utilizar
una guía.

Figura 26: Utilización de la técnica de microseldinger para colocación de CVC tunelizado a través de vena
braquiocefálica en un neonato que requería nutrición parenteral prolongada. Una vez logrado el acceso (a), y
tunelizado el CVC (b,c) desde el área infraclavicular se utiliza el introductor para insertar el CVC en la vena. Se
logra un acceso de larga duración y se minimiza el riesgo de infección. Imágenes propias del autor
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8.-CANALIZACIÓN VENOSA CENTRAL PERCUTÁNEA

8.1 FACTORES A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DEL ACCESO VENOSO CENTRAL EN
NEONATOLOGÍA
La selección del vaso más adecuado a canalizar depende de diversos factores que podemos
dividir en dependientes del paciente y dependientes de la vena.46
•

Factores dependientes de la vena: tamaño, permeabilidad, riesgo de punción de
estructuras adyacentes, posición de la vena relativa a la arteria.

Estos factores se valoran en base a los principios comentados en el apartado de exploración
preprocedimiento mediante una evaluación sistemática del capital venoso que se comentará
a continuación.
•

Factores dependientes del paciente y de la situación clínica: la edad, la indicación y
duración prevista del catéter, el estado de la hemostasia, si el paciente está en
ventilación mecánica o en respiración espontánea, posibilidad de sedación vs anestesia

Estos factores se consideran en la preparación pre-procedimiento

8.2 SISTEMÁTICA DE EXPLORACIÓN DEL CAPITAL VENOSO
Como se ha comentado en un capítulo previo la exploración vascular pre-procedimiento es
esencial para aumentar las probabilidades de éxito del procedimiento de canalización. Se han
publicado distintas aproximaciones para la realización de la evaluación sistemática del capital
venoso central, más o menos exhaustivas. Evidentemente el tiempo disponible según la urgencia
del procedimiento puede limitar una evaluación minuciosa, por lo que son útiles los protocolos
de “acceso rápido”.
En este sentido, el protocolo RaCeVa (Rapid Central Vein Assessment o valoración rápida de la
vena central) se utiliza para una evaluación ecográfica rápida de las venas centrales. Este
protocolo ha sido específicamente estudiado en niños y se centra únicamente en la evaluación
de venas del tórax y cuello. Fue descrito y desarrollado por el grupo de Mauro Pittirutti de la
Universidad Católica de Roma. 46
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En el protocolo se realiza una evaluación rápida, objetiva y sistemática de las venas en cuanto
a su tamaño, permeabilidad, recorrido y adecuación para la canalización. A la vez ofrece una
idea rápida de la configuración anatómica de los vasos del paciente respecto a otras estructuras
detectando variaciones en la normalidad o problemas clínicos relevantes para el procedimiento
de canalización como trombosis, estenosis etc. Se realiza antes del proceso (exploración vascular
pre-procedimiento) de canalización y busca en definitiva elegir el mejor acceso posible para el
paciente en concreto al que nos enfrentamos evitando que el criterio fundamental de elección
del acceso sea la preferencia personal o la familiaridad del operador con una determinada
localización vascular.

Figura 27: Protocolo RaCeVa. Imágenes. Los números 1-6 indican los pasos sucesivos en la
visualización de las estructuras (Ver el texto). Spencer TR, Pittiruti M. Rapid Central Vein
Assessment (RaCeVA): A systematic, standardized approach for ultrasound assessment before
central venous catheterization. J Vasc Access. 2019 May;20(3):239–49 (63)
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El protocolo de exploración consta de seis pasos correspondientes a 6 elecciones posibles para
el acceso vascular (figura 27).
1. VYI en zona central del cuello (transversal)
2. VYI en zona distal del cuello (transversal)
3. TBC supraclavicular (longitudinal)
4. Subclavia supraclavicular (longitudinal)
5. Subclavia-axilar infraclavicular (transversal)
6. Subclavia-axilar infraclavicular (longitudinal)

Figura 28: Protocolo RaCeVa: posición del transductor.
Resumen de las localizaciones en las que hay que
situar el transductor para ejecutar el protocolo
RaCeVa.

Los aspectos a evaluar en cada uno de los territorios que deben servir de guía para la elección
de una u otra localización son:47
•
•
•
•
•
•
•

Tamaño
Permeabilidad
Profundidad de la vena
Variación del tamaño con la respiración
Relación con la arteria y si existe una diminución del tamaño de la vena por la
pulsatilidad arterial
Cercanía a la pleura y posibilidad de neumotórax accidental
Conveniencia del lugar de salida del catéter.
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Probablemente el factor más limitante en la canalización venosa central del neonato es el
tamaño de las venas.28 Es importante ser consciente del tamaño de las venas normales en el
neonato ya que varía significativamente respecto a otras edades. La vena de mayor calibre es el
tronco braquiocefálico (TBC) que raramente es menor de 2.5-3 mm incluso en los prematuros
de muy bajo peso. En la figura 29 se muestran normograma que recogen el diámetro de las
venas centrales más frecuentemente canalizadas en Neonatología.

Figura 29: Normogramas con el diámetro de la vena yugular interna (VYI), vena femoral (VF) y tronco
braquiocefálico (TBC), destacando los valores medio en la población neonatal.

8.2 PREPARACIÓN PRE-PROCEDIMIENTO
Una realizada la exploración vascular pre-procedimiento y decidido el mejor acceso desde el
punto de vista ecográfico se debe proceder a la preparación pre-procedimiento. En
Neonatología el acceso vascular es una técnica difícil en la cual la preparación del paciente es
esencial. Los aspectos que debemos tener en cuenta y que pueden influenciar de forma decisiva
el éxito del procedimiento vienen resumidos en la siguiente tabla
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Tabla 3: Factores a valorar en la preparación pre-procedimiento para la canalización venosa
central en Neonatología
FACTOR
Sedación

RIESGOS
Apnea, intestabilidad
hemodinámica,
efectos neurológicos
Mantenimiento de la Colonización
e
asepsia y cuidados infección del catéter
post-inserción
Coagulopatía
Respiracion
espontánea

Inestabilidad
Uso del catéter

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Adaptar la sedación al paciente y según la
dificultad y duración prevista del
procedimiento
Elegir las zonas con menor riesgo de
colonización en el paciente concreto
(cirugías, drenajes, ostomías etc.)
Elegir las zonas con mayor facilidad de
cuidados (evitar pliegues, tunelización.)
-Sangrado
-Evitar acceso infraclavicular (dificil la
-Hematomas
hemostasia por compresión
-Femoral el más seguro
-Limita sedación y -Valorar la intubación pre-procedimiento
aumenta los riesgos -El TBC es la vena con menos variación
(apneas etc..)
respiratoria y de mayor calibre
-Colapso
completo (preferencia en el paciente no intubado)
venas
-Dificultad
del -Femoral exige movilizar menos al
procedimiento/riesgos paciente y no interfiere con la vía área y
las maniobras de RCP
-Necesidad de varias -Preferencia por venas de mayor tamaño
luces
(TBC>VYI>Femoral)
-Larga duración
-Preferencia
por
epicutáneo-cava;
valorar tunelización de CVC

8.4 ACCESO A LA VENA YUGULAR INTERNA
Es la vena en la que existe más experiencia en la canalización venosa central. No obstante en
Neonatología no puede considerarse el acceso venoso central de elección. El tamaño de la VYI
en el neonato oscila entre los 2 mm y los 4 mm y se colpasa fácilmente ya que la presión venosa
central es normalmente inferior a 5 mmHg. Además, dado que la técnica de canalización exige
una hiperextensión del cuello, aumenta el grado de colapso, muy especialmente si el paciente
está en respiración espontánea. Todo ello hace que la técnica sea difícil en el neonato. Además
en el prematuro puede comprometerse el flujo sanguíneo cerebral.
Exploración de la vena yugular interna
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Situándonos a la cabecera del paciente, rotando su cabeza hacia el lado contralateral, se localiza
el vértice del triángulo formado por la unión del fascículo esternal y clavicular del
esternocleidomastoideo y se coloca el transductor en transversal con la muesca dirigida hacia
posición medial (más o menos a las 9 horas). La VYI se localiza en posición antero-lateral respecto
a la carótida en aproximadamente el 80-90% de los niños y adulto. 48,49 En el neonato, la VYI se
encuentra frecuentemente solapada a la arteria carótida con una relación antero-posterior, lo
cual junto con el pequeño tamaño del vaso dificulta la canalización y aumenta el riesgo de
punción arterial accidental (Figura 30). 28 La excesiva extensión y rotación del cuello hacia el lado
contralateral puede aumentar el grado de solapamiento con la arteria carótida y deben evitarse.

Figura 30: Posición de la VYI respecto a la CA en neonato (izquierda) y en niño mayor (derecha). Imágenes propias
del autor

Rotando el transductor 90% se obtendrá el eje longitudinal. La VYI aumenta su grosor a medida
que nos acercamos al tórax. Teniendo en cuenta este factor la canalización ecoguiada puede
realizarse en una localización cervical baja donde la probabilidad de éxito es mayor, idealmente
utilizando una técnica longitudinal u oblicua “en plano”. Sin embargo en el neonato esto no
suele ser posible debido al limitado tamaño del cuello. La VYI derecha es habitualmente de
mayor calibre que la izquierda. Además su curso directo hacia la vena cava superior minimiza la
posibilidad de posición inadecuada de la guía por lo que en general es de elección respecto a la
VYI izquierda. La VYI izquierda se visualiza de la misma forma que la derecha pero en este caso
la muesca del transductor se sitúa dirigida a posición lateral (externa). El efecto de la presión
positiva en la vía aérea es beneficioso al aumentar el diámetro y disminuir el colapso
inspiratorio. 49,50 En el neonato es muy útil la aplicación de tracción cutánea longitudinal ya que
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aumenta el área para le exploración, estabiliza la posición de la vena, y previene el colapso
respiratorio y el producido con el transductor (figura 31 y 32).51

Figura 32: Efecto de la tracción cutánea longitudinal en el diámetro
anteroposterior y ángulo cefalo-torácido en el neonato. Se observa un
notable aumento del diámetro anteroposterior y la conformación de un
ángulo más obtuso que aumenta el espacio disponible para el
posicionamiento del transductor. Extraído de Morita M et al. A novel skintraction method is effective for real-time ultrasound-guided internal jugular
vein catheterization in infants and neonates weighing less than 5
kilograms. Anesth Analg. 2009 Sep;109(3):754-9.

Figura 32: Tracción cutánea
longitudinal utilizando esparadrapo
de papel aplicada para la
canalización de la VYI en un
prematuro. Imágenes propias del
autor
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Canalización de la VYI en transversal “fuera de plano”

Figura 33: Canalización de la vena yugular interna “transversal fuera de plano”. Posición del cuello y
sujeción correcta del transductor (a). Visualización de la aguja en el interior del vaso como un punto

Es el
abordaje tradicional y el más utilizado en la práctica clínica. Para la canalización de la VYI derecha
“fuera de plano”, nos situamos a la cabecera del paciente, sujetando el transductor con nuestra
mano izquierda (en caso de que seamos diestros). Se obtiene una imagen transversal del vaso.
Se punciona el vaso con un ángulo aproximado de 45º a una distancia del transductor
equivalente a la profundidad estimada (figura33a). En el momento que puncionemos el vaso
observaremos la aguja en su interior como un punto hiperecogénico, a veces con artefactos a
modo de reververaciones (figura 33b). Otra opción es realizar la maniobra de basculación o
seguimiento de la aguja comentada en un epígrafe anterior.

52,53

Canalización de la VYI “en plano”
Desde una visión transversal se rota 90º el transductor con la muesca hacia la cabeza del
paciente (figura 34a). Se introduce la aguja “en plano” en el punto medio de la cara lateral del
transductor de forma que veamos toda la aguja (figura 34b). No se debe avanzar la aguja si no
se visualiza completamente en la pantalla. El ángulo de penetración vendrá marcado por la
visualización ecográfica, haciendo la modificaciones pertinentes, para penetrar el vaso con un
ángulo no demasiado agudo que evite que la aguja y luego la guía choquen contra la pared
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posterior del vaso. Si el paciente está en ventilación mecánica puede ser más cómodo pinchar
con la aguja sin conectar a una jeringa para tener un mayor control de su trayectoria. 52,54,55

Figura 34: Canalización de la VYI derecha “longitudinal en plano”. Posición del cuello y sujeción correcta del
transductor (a). Visualización de la aguja en el interior del vaso en toda su longitud (b)

8.5 ACCESO SUPRACLAVICULAR AL TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO/VENA SUBCLAVIA
Esta vena se visualiza muy bien en eje longitudinal. En la figura 35 se muestra la sistemática para
la localización del TBC

56

. Si nos desplazamos hacia posición lateral (hacia el hombro)

obtendremos una visualización más clara de la subclavia y si nos desplazamos hacia posición
medial veremos únicamente el TBC.
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Figura 35: Maniobra para la visualización correcta del tronco braquiocefálico. Movimiento descendente con el
transductor en transversal a lo largo del cuello manteniendo en el centro la VYI (a). Movimiento de inclinación hacia
anterior al llegar a la zona supraclavicular visualizándose la arteria subclavia (b). Posición final del transductor en la
fosa supraclavicular con visualización en eje longitudinal de la unicón entre la VS y el TBC derecho (c). * indica la
línea pleural. Tomado de de Rhondali O et al. Ultrasound-guided subclavian vein cannulation in infants:

Canalización del tronco braquiocefálico supraclavicular “en plano”
La canalización del TBC desde la zona supraclavicular es un acceso de reciente incorporación que
ha demostrado tasas de éxito muy altas especialmente en casos habitualmente complicados por
como la canalización en neonatos y niños de bajo peso.14 El TBC es la vena más gruesa accesible
a la canalización percutánea ecoguiada. Debido a que se encuentra fijada a las estructuras
subyacentes no es susceptible de la compresión externa ni varía de diámetro con los
movimientos respiratorios, por lo que supone un acceso ideal para la canalización durante la
respiración espontánea especialmente en pacientes con aumento del trabajo respiratorio, casos
en los que la yugular puede colapsarse totalmente durante la inspiración. Algunos trabajos
recientes muestran tasas de éxito superiores al 95% incluso en neonatos de bajo peso.57 Otra de
las ventajas de este abordaje es que el sitio de salida del catéter en la piel hacia el hombro del
paciente en vez de hacia el cuello es muy cómodo para el paciente y facilita el trabajo de
enfermería.58,59. Ello redunda en un menor roce y humedad de la zona del apósito y en opinión
de algunos autores puede contribuir a un menor riesgo de colonización e infección asociada a
CVC. 60,61. A diferencia del acceso infraclavicular se puede realizar hemostasia por compresión
directa de la zona de punción, por lo que la presencia de diátesis hemorrágica no es una
contraindicación para su utilización. 62 El abordaje del TBC izquierdo tiene la ventaja de que su
dirección es más directa hacia la vena cava superior y de que pasa más alejada de la arteria
subclavia. Además, suele ser bastante cómodo para el operador diestro, ya que se puede realizar
desde el lado izquierdo de la cama sin necesidad de ponerse a la cabecera del paciente. Por el
contrario, tiene la contrapartida de que el conducto torácico desemboca en la unión del TBC
izquierdo y la subclavia por lo que en podría puncionarse, aunque esto es infrecuente. Para la
canalización es muy importante que localicemos claramente la línea pleural del ápex pulmonar
(señalada con * en la figura 35), para evitar su punción y evitar provocar un neumotórax. La
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posición del paciente para la canalización, en este caso del lado izquierdo y el proceso de
inserción de la aguja se muestran en la figura 36.

Figura 36: Canalización del TCB izquierdo en un prematuro. A: Posición correcta del operador respecto al paciente y
la pantalla del ecógrafo. B: Posición del paciente en la incubadora con cabeza rotada contralateralmente. C y D:
Inserción de la aguja en plano desde zona supraclavicular.E: Posición final del CVC en la radiografía. * aguja..

8.6- ACCESO A LA VENA SUBCLAVIA INFRACLAVICULAR
La

imagen

puede

obtenerse

en

longitudinal.

El

tranductor se coloca
como se muestra en la
figura

37.

Probablamente,
menos
que

es

recomendable
el

abordaje

supraclavicular, ya que
la

clavícula

obstáculo
ultrasonido

es

un
al
que

dificulta la visualización

Figura 37: Canalización infraclavicular en plano de la subclavia derecha. Nótese la
posición del transductor respecto a la clavícula (a y b paneles superiores). La aguja se
introduce en plano (c panel superior). La clavícula (CL) produce una sombra que impide
la visualización de una porción de la aguja (b panel inferior) y del catetér (c panel
inferior). Tomado de https://ekja.org/journal/Figure.php?xn=kjae-64-541.xml&id=
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de la vena e inevitablemente hace que perdamos un trayecto de la aguja (figura 37). Además la
entrada de la guía en la vena es de abajo hacia arriba a diferencia del abordaje supraclavicular
por lo que el riesgo de posición inadecuada de la guía y el catéter es mayor. En nuestra opinión
no ofrece ventajas significativas respecto al abordaje supraclavicular.63–65

8.-7 ACCESO A LA VENA FEMORAL
Se localiza en la unión del tercio interno y tercio medio de la línea que une la sínfisis pubiana y
la espina iliaca anterosuperior (figura 38a). Debemos deslizar el transductor en transversal desde
el ligamento inguinal en sentido distal e identificar la VF (medial) y la AF (lateral). Si desplazamos
el transductor distalmente observaremos como la arteria se bifurca en AF común y AF
superficial, y la vena se va situando cada vez más profunda, por lo que la punción arterial
inadvertida será tanto mas frecuente cuanto más distal nos coloquemos (figura 38b).

Figura 38: Posición del transductor para la canalización fuera de plano de la vena femoral derecha (a). Visualización
de la AF superficial y profunda con la VF localizada medialmente (b). Imagen propia del autor.

Canalización de la vena femoral
En el niño mayor se suele colocar la pierna con abducción y rotación externa de la cadera. En el
neonato esta maniobra puede ser contraproducente habiéndose demostrado que aumenta el
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grado de solapamiento de la vena y la arteria. Es preferible realizar la punción lo más próxima al
ligamento inguinal donde el grado de solapamiento es menor y el tamaño de la vena es más
amplio. Debemos tener en cuenta que la VF es un vaso de menor diámetro comparado con la
VYI o el TBC en neonatos y lactantes (aproximadamente un 40% menor) y que el tamaño se
iguala al de la VYI sobre los 6 años de edad.28,66 Generalmente se utilizará un abordaje
“transversal fuera de plano”. No obstante, algunos grupos prefieren el abordaje “longitudinal
en plano”, con un tercio del transductor colocado distal al ligamento inguinal y dos tercios
proximal (figura 39a) para realizar la canalización en los casos más complicados como los
neonatos (figura 39b). 67

Figura 39: Canalización de la VF usando un abordaje longitudinal en plano. Nótese la localización de la mayor parte
del transductor por encima del ligamento inguinal (a). entrada de la aguja en plano con colapso de la pared de la VF
en el momento de penetración en el vaso (b). Tomado de Alten JA, Borasino S, Gurley WQ, Law MA, Toms R, Dabal
RJ. Ultrasound-guided femoral vein catheterization in neonates with cardiac disease*. Pediatr Crit Care Med.
2012;13 :654-9 (121)
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9.-CANALIZACIÓN ARTERIAL PERCUTÁNEA
9.1- FACTORES A CONSIDERAR EN LA ELECCIÓN DEL ACCESO ARTERIAL EN NEONATOLOGÍA
La colocación de un acceso vascular arterial en Neonatología, a excepción de la arteria umbilical,
es difícil dado el pequeño calibre vascular y las limitaciones técnicas relacionadas con el material.
Ante todo, deberemos estar seguros de que la indicación del acceso arterial es pertinente (ver
apartado 3 del documento). Las principales contraindicaciones son: infecciones o lesiones
cutáneas graves en el lugar de inserción de catéter, riesgo elevado de isquemia arterial y
trastornos de la coagulación. Los criterios de retirada suelen ser la estabilización del proceso
que motivó su inserción o la aparición de complicaciones, siendo las más frecuentes la
obstrucción y la infección.
Los factores que influyen a la hora de elegir el acceso arterial en Neonatología son:
−

La edad y tamaño del paciente, ya que repercute directamente en el calibre vascular

−

Que la arteria elegida tenga circulación colateral

−

Que sea de fácil acceso/compresión para realizar hemostasia en caso de sangrado

−

Que esté en una zona de fácil cuidado y mantenimiento y bajo riesgo de
colonización/infección

−

La indicación y duración prevista del catéter

9.2- SISTEMÁTICA DE LA EXPLORACIÓN DEL CAPITAL ARTERIAL
A diferencia del territorio venoso, no existe una sistemática tan definida para la exploración del
capital arterial. La exploración se centrará en determinar el tamaño de la arteria que es el factor
determinante para la elección del catéter y la disminución de la posibilidad de complicaciones
(isquemia y trombosis).
En Neonatología, las arterias canalizadas con mayor frecuencia (a excepción de la arteria
umbilical) son la arteria femoral y la radial. Siempre que sea posible, la arteria radial es de
elección, pero su canalización está limitada por el tamaño del paciente, siendo extremadamente
difícil en los niños de bajo peso (<2.5 kg). Otras arterias que debemos considerar son la axilar o
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la braquial cuando no se dispone de otro acceso. Estas dos últimas se asocian a mayor riesgo de
complicaciones especialmente la arteria braquial que carece de circulación colateral.
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9.3- PREPARACIÓN PRE-PROCEDIMIENTO
La preparación es similar a la comentada en el acceso venoso siendo más importante el estado
de coagulación y hemostasia y menor importante que el paciente esté en respiración
espontánea vs intubado (las arterias tienen poca variación respiratoria de su calibre). En caso de
que la coagulación o hemostasia estén alteradas se preverá la probabilidad de sangrado y las
medidas necesarias para su control. El paciente debe estar adecuadamente monitorizado,
aseguraremos el confort (optimizando la sedo-analgesia) y la normotermia antes de iniciar el
procedimiento.

9.4- ACCESO A LA ARTERIA FEMORAL
Exploración de la arteria femoral
La arteria femoral suele situarse lateral
o justo encima de la vena femoral. En el
recién nacido la abducción y elevación
de la extremidad inferior necesarias
para visualizar la arteria suele ser
menor que en niños más mayores.
Podemos separar levemente la pierna y
colocar unes gases o rollito de tela
debajo de la parte superior del muslo. A
diferencia de la canalización basada en
la palpación del pulso, usando la
ecografía podremos localizar el punto en

Figura 40: Anatomía ecográfica de los vasos femorales para el
abordaje transversal fuera de plano. AFC; AF común, VFC; VF
común; VS, vena safena. Adaptado del vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=qJaP6hd3qPc

el que la arteria tiene mayor diámetro, evitando puncionar la arteria femoral común más allá de
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su bifurcación en arteria femoral superficial y profunda, así como visualizar las estructuras
vecinas (vena femoral, vena safena y nervio). Ver figura 40.

Canalización de la arteria femoral
Generalmente utilizaremos el abordaje transversal fuera de plano ya que el espacio es muy
limitado para el tamaño de la huella de la sonda. En primer lugar, identificaremos la arteria
femoral mediante palpación y/o directamente con el transductor y buscaremos posicionar la
extremidad de forma que nos permita tener mejor acceso a la hora de pinchar. Colocaremos la
sonda para obtener un plano transversal y centraremos la arteria en la pantalla. Una vez
localizada pincharemos con aguja con el bisel hacia arriba entrando a la distancia equivalente a
la profundidad del vaso en la pantalla del ecógrafo, con un ángulo de entre 30 y 45º. Si elegimos
puncionar con angiocatéter (algo bastante recomendable en neonatos), deberemos elegir
previamente si vamos a realizar una punción de la pared directa de pared o una transfixión ya
que el ángulo de inserción variará (15º vs 30-45º) y nunca cambiaremos de una técnica a otra
dentro del mismo procedimiento. Podemos conectar una jeringuilla con suero a la aguja, aunque
en el caso de canalización arterial no es imprescindible ya que al ser pulsátil la sangre refluirá
sin necesidad de aspirar. Visualizamos en la pantalla como avanza la punta de la aguja deslizando
o basculando (ver capítulo específico) el transductor a medida que avanzamos hasta que veamos
que la aguja presiona deformando levemente el vaso y luego penetra en el interior de vaso. 45,68
(figura 41). Si hemos elegido realizar la transfixión, una vez que vemos sangre en la cámara del
angiocatéter, atravesaremos deliberadamente el espesor arterial, retiraremos el mandril y
lentamente retiraremos a su vez de la piel milímetro a milímetro el catéter hasta observar el
reflujo de sangre. Una vez estemos dentro del vaso se completará la canalización con la técnica
de Seldinger. La guía debe pasar libremente sin resistencia dentro del vaso, no debemos forzar
su paso ya que podemos lesionar el vaso o crear una falsa vía, por lo que es recomendable
visualizar con el ecógrafo que está intraluminal (rotaremos 90º a un plano longitudinal si es
posible). En caso de que la guía no progrese es preferible retirar la aguja y realizar un nuevo
intento.
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Figura 41: Canalización de la arteria femoral en transversal fuera de plano en un neonato de 3 kg de peso
(diámetro de la arteria femoral 2 mm). Adaptado de Abdelbaser I et al. Ultrasound-Guided Long-Axis Versus
Short-Axis Femoral Artery Catheterization in Neonates and Infants Undergoing Cardiac Surgery: A Randomized
Controlled Study. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2021 May 24:S1053-0770(21)00449-3.

9.5- ACCESO A LA ARTERIA RADIAL
Exploración de la arteria radial
La arteria radial y la cubital son las responsables de la vascularización de la mano. Antes de
canalizar la arteria radial hay que comprobar que hay circulación colateral. Para ello utilizaremos
la maniobra de Allen (modificada del adulto) que consiste en ocluir con los dedos la arteria radial
y cubital de la muñeca y cerrar la palma de la mano del paciente con una ligera presión, hasta
que la palma se vuelva blanca y luego liberar la presión sobre la palma de la mano y sobre la
arteria cubital. En unos pocos segundos y a pesar de mantener la presión sobre la arteria radial,
la palma de la mano debe recuperar su coloración habitual. Al realizar el procedimiento
mediante ecografía, se minimiza el riesgo de lesión traumática del nervio mediano.
Canulación de la arteria radial
Inicialmente la posición de la muñeca es con una extensión aproximada de 30º (una mayor
extensión favorece la compresión del vaso) aunque mediante la visualización ecográfica
elegiremos el grado de extensión en el que el vaso tenga un mayor calibre. Utilizaremos el
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abordaje “transversal fuera de plano” o menos frecuentemente “longitudinal en plano” para
guiar el procedimiento (figuras 42 y 43). Podemos utilizar la referencia anatómica y la palpación
del pulso radial, luego colocaremos el ecógrafo en un plano transversal para localizar la arteria
y centrarla en la pantalla (evitaremos realizar mucha presión con el transductor ya que se puede
colapsar). Se introduce la aguja o angiocatéter con una inclinación de 15º (suele ser muy
superficial en los neonatos), bisel hacia arriba, avanzando el transductor a medida que progresa
la aguja hasta que veamos que contacta con la pared arterial, seguimos introduciendo con una
presión suave pero constante (y se colapsa la arteria) hasta que atravesamos la pared y vemos
como refluye sangre. El procedimiento se completa por técnica de Seldinger. 69

Figura 42: Canalización ecoguiada de la arteria radial “fuera de plano”. a) Canalización de la AR fuera de plano
con aguja. b) Confirmación de la posición intravascular de la aguja. Imagen propia del autor.

Figura 43: Canalización ecoguiada de la arteria radial “en plano”. a) Canalización de la AR “en plano” con
angiocáteter. B) Confirmación de la posición intravascular del angicatéter. Adaptado de White L et al. Ultrasoundguided radial artery cannulation in adult and paediatric populations: a systematic review and meta-analysis. Br J
Anaesth. 2016 May;116(5):610-7

.
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10.-COMPROBACIÓN POST-PROCEDIMIENTO: LOCALIZACIÓN DEL CATÉTER Y
DETECCIÓN DE COMPLICACIONES

10.1-LOCALIZACIÓN DEL CVC POR ECOGRAFÍA
En los recién nacidos es posible evaluar con ecografía la posición de la punta del catéter venoso
central. Se debe elegir el plano capaz de visualizar el trayecto del catéter en su máximo recorrido
hasta la posición central (figura 44) En el caso de canalización del hemicuerpo superior hacia la
aurícula derecha es especialmente útil un plano paraesternal medio izquierdo angulando
ligeramente hacia la derecha para visualizar la vena cava superior entrando en la aurícula
derecha (figura 44b). El eje de cavas desde un plano subcostal suele ser útil para localizar la
punta de catéteres de inserción en hemicuerpo inferior (figura 44a).

Figura 44: A: Plano subcostal eje de cavas. Las líneas de puntos indican la posición correcta de la punta de catéter en
VCS y VCI. B: Plano paraesternal izquierdo longitudinal modificado. C: Localización de un CVC femoral en la entrada
de aurícula derecha (AD) en posición correcta (punta de flecha). B: Localización de un CVC en VCS a la entrada de AD
en posición correcta (punta de flecha). Imágenes propias del autor.
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Si un CVC insertado en hemicuerpo superior no se puede localizar en estas posiciones se
escanean las yugulares y TBC para confirmar la posición inadecuada a este nivel. Resulta
especialmente útil realizar la ecografía intraprocedimiento para retirar dejar la punta del catéter
en posición óptima. 70 En caso de que no observemos el CVC a nivel cervical, se puede escanear
el corazón por si el catéter está intracardiaco.
Para la localización de catéteres de inserción umbilical, debe tenerse en cuenta el recorrido
teórico del vaso. En caso de los CVC umbilicales, el catéter debe avanzar desde la vena umbilical
a través del ductus venoso y desembocar en la VCI en parte proximal. Puede utilizarse una sonda
lineal o cardiaca aunque la sonda lineal nos dará mejor definición. Para ello el transductor debe
colocarse en un plano longitudinal en línea media sobre la unión toraco-abdominal, pero con
una ligera rotación hacia el hombro derecho (Figura 45a). Deberemos observar cómo el CVC
llega a la VCI y de ahí a la AD (45c). 71

Figura 45: Posición del transductor para la localización de catéter umbical venoso (A, C) y arterial (B,D). Tomado de
Sobczak A, Dudzik A, Kruczek P, Kwinta P. Ultrasound Monitoring of Umbilical Catheters in the Neonatal Intensive
Care Unit-A Prospective Observational Study. Front Pediatr. 2021 Apr 30;9:665214.
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En caso de no observase el CVC, debe descartarse que el CVC haya quedado demasiado corto
visualizando el ductus venoso mediente un plano a nivel inferior sobre el hígado (Figura 46). Dee
no observarse debe visualizarse la vena porta y vena esplénica para descartar malposición. Para
los CAU debe obtenerse un plano longitudinal paramedial izquierdo d (figura 45 b, 45 d).
Debemos asegurarnos que el catéter arterial está supradiafragmático pero sin llegar al arco
aórtico.

Figura 46: CVC umbilical alojado en ductus venoso a 1.5 cm de la unión cavo-atrial en la radiografía (A)
y en la ecografía abdominal (B). Extraido de Simanovsky N et al. Umbilical venous catheter position:
evaluation by ultrasound. Eur Radiol. 2011 Sep;21(9):1882-6
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10.2- COMPROBACIÓN DE LAS COMPLICACIONES POSTPROCEDIMIENTO.
En general, los procedimientos vasculares ecoguiados, ofrecen mayor seguridad que aquellos
que se realizan por referencias anatómicas, ya que se reduce la incidencia de punción de
estructuras no vasculares y por tanto las posibles complicaciones secundarias (taponamiento
por punción miocárdica, neumotórax por punción pleural, neumomediastino por punción
traqueal o lesión nerviosa). 72 Tras la canalización de CVC en región de VYI y TBC es útil descartar
el neumotórax realizando un plano longitudinal con la sonda lineal a nivel de la región anterior
del tórax para asegurar la presencia de deslizamiento pleural bilateral.
Aunque no se ha demostrado que el uso de la ecografía permita disminuir el número de
trombosis asociada a catéter en neonatología, se reduce el número de intentos de punción en
el vaso y esto puede contribuir a la reducción de dicha incidencia.
Durante el procedimiento de canalización ecoguiado, además de la comprobación de la punta
del catéter en posición óptima al finalizar el procedimiento, la visualización de la guía dentro del
vaso durante el procedimiento y si ésta discurre hacia el objetivo deseado con un plano
transversal y posteriormente longitudinal, es útil en la monitorización intraprocedimiento para
descartar complicaciones.

Figura 47: Malposiciones intracardiacas de la punta del CVC. A: Plano del eje ductal. Se observa CVC (*) alojado en la
arteria pulmonar. B: Plano paraesternal largo angulado caudal y derecho de la aurícula derecha (AD) y ventrículo
derecho (VD). Se observa un CVC (*) cruzando la válvula tricúspide hacia el VD. C: Plano paraesternal eje corto. Se
observa un CVC (*) que cruza hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval. Imagen propia del autor
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11.- ENTRENAMIENTO EN ACCESO VASCULAR ECOGUIADO

11.1 REQUERIMIENTOS PARA EL ENTRENAMIENTO
A pesar de las múltiples ventajas mostradas por la canalización ecoguiada, esta técnica no está
uniformemente implementada. No existe consenso sobre los estándares de entrenamiento y
certificación en canalización vascular ecoguiada. A medida que el uso de esta técnica se va
extendiendo parece imperativo que se establezcan programas de entrenamiento reglados para
el personal que se tiene que enfrentar a este tipo de procedimientos.3,73 En el año 2016 a través
del Congreso mundial de accesos vasculares se establecieron unas recomendaciones basadas en
la evidencia sobre el entrenamiento en canalización. Incluye una enseñanza online para los
procedimientos de inserción, prevención de infecciones, complicaciones y cuidado de las vías
junto con capacitación práctica usando modelos anatómicos y simuladores con ultrasonido. La
competencia clínica debería determinarse mediante la observación durante la práctica clínica
usando una escala de calificación global en lugar de mediante la valoración únicamente del
número de procedimientos realizados.
Si nos centramos sólo en pacientes pediátricos y neonatos, numerosos estudios han demostrado
una reducción significativa en las complicaciones mayores cuando la canalización se realiza
guiada con ecografía.15,74–76 Se estima que es necesario haber realizado un mínimo de 70
canalizaciones al año para mantener las habilidades y competencias en este tipo de pacientes.
La canalización ecoguiada favorece el éxito al primer intento y disminuye el tiempo necesario,
pero requiere un entrenamiento supervisado para ganar competencia. Se ha demostrado que
se requieren 15 canulaciones ecoguiadas supervisadas para alcanzar competencia con estos
pacientes pequeños.
Podemos concluir, por tanto, que neonatólogos y enfermeros, deberían recibir entrenamiento
en canalización central y periférica ecoguiada durante su periodo de formación. Este
entrenamiento debería incluir necesariamente una parte teórica, una parte práctica con
simulación y una curva de aprendizaje adecuadamente tutorizada.
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11.2 MODELOS DE ENTRENAMIENTO PARA PUNCION VASCULAR Y SEGUIMIENTO DE LA AGUJA
En la siguiente tabla se resumen alguno de los modelos más utilizados para el entrenamiento en
acceso vascular ecoguiado.
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Ventajas
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Inconvenientes

Blue Phantom®

Transportable
Larga vida media
Gran área de superficie

No reproduce textura de tejido humano
Marcado trayecto de la aguja
Imagen muscular y vascular poco real
Caros

Silicona

Trasportable
Larga vida media

Pobre área de superficie
Caros
Marcado trayecto de la aguja

Gelatina/Agar

Transportable
Barato
Fácil construcción

Apariencia uniforme de imagen ecográfica
No reproduce textura de tejido humano
Marcado trayecto de la aguja
Fácilmente dañable

Animal “artificial”

Transportable
Fácil construcción
Económico
Reproduce textura de tejido humano
Fidelidad imagen muscular y vascular

Vida media corta
Tiempo para su preparación
Posibilidad de artefactos por aire en la estructura
vascular

Imágenes

Tabla 4: Distintos modelos para el entrenamiento en acceso vascular ecoguiado. Adaptado de Pérez Quevedo, O; López Álvarez, J.M. En Procedimientos ecoguiados.
https://secip.com/images/uploads/2018/09/6-PROCEDIMIENTOS-ECOGUIADOS.pdf
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De entre todos los modelos y en base a nuestra experiencia el modelo animal “artificial” es que
mejor resultados da en términos de la calidad en que simula la realidad. 77
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12.-CONCLUSIONES

El uso de la ecografía para la canalización vascular central, arterial y central de acceso periférico
de niños y adultos es una técnica establecida en la clínica y apoyada en un sólido cuerpo de
evidencia. En Neonatología la evidencia en favor del uso de la ecografía en el acceso vascular es
escasa. No obstante, la ecografía podría ser muy útil para lograr los accesos en aquellos
pacientes en los que fracasa la canalización venosa periférica o en los que no está disponible un
acceso alternativo arterial o venoso. Además, algunos pacientes críticos que requieren cuidados
más complejos (shock, cirugías de riesgo etc.) pueden beneficiarse de la canalización venosa
central percutánea de un catéter de mayor calibre o pueden precisar de forma inexcusable la
monitorización continua de la presión arterial o de los gases sanguíneos. En estos pacientes el
uso de la ecografía es fundamental para mejorar las tasas de éxito y reducir las complicaciones
en la inserción y el trauma vascular de un acceso percutáneo. Algunas técnicas como la
canalización supraclavicular de la vena braquiocefálica han demostrado ser especialmente útiles
en los neonato y lactantes de bajo peso, incluso en aquellos más prematuros, con elevadas tasas
de éxito en la canalización cuando el operador tiene experiencia.
En definitiva, creemos que el acceso vascular ecoguiado es una técnica que debería incorporarse
al arsenal de técnicas que el neonatólogo actual debe dominar y por tanto consideramos
importante el entrenamiento reglado y periódico durante la formación.

59

ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN
NEONATOLOGÍA.

Documento de Consenso del Grupo de Trabajo de Ecografía
de la Sociedad Española de Neonatología

v.16/10/2021
Próxima revisión:
Octubre 2023

13- BIBLIOGRAFÍA
1.
Skolnick ML. The role of sonography in the placement and management of jugular and
subclavian central venous catheters. American Journal of Roentgenology. 1994;163(2):291295. doi:10.2214/ajr.163.2.8037017
2.
Gualtieri E, Deppe SA, Sipperly ME, Thompson DR. Subclavian venous catheterization:
Greater success rate for less experienced operators using ultrasound guidance. Critical Care
Medicine. 1995;23(4):692-697. doi:10.1097/00003246-199504000-00018
3.
Lamperti M, Bodenham AR, Pittiruti M, et al. International evidence-based
recommendations on ultrasound-guided vascular access. Intensive Care Med. 2012;38(7):11051117. doi:10.1007/s00134-012-2597-x
4.
Singh Y, Tissot C, Fraga MV, et al. International evidence-based guidelines on Point of
Care Ultrasound (POCUS) for critically ill neonates and children issued by the POCUS Working
Group of the European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC). Crit Care.
2020;24(1):65. doi:10.1186/s13054-020-2787-9
5.
Breschan C, Graf G, Jost R, et al. A Retrospective Analysis of the Clinical Effectiveness of
Supraclavicular, Ultrasound-guided Brachiocephalic Vein Cannulations in Preterm Infants.
Anesthesiology. 2018;128(1):38-43. doi:10.1097/ALN.0000000000001871
6.
Oulego-Erroz I, Alonso-Quintela P, Terroba-Seara S, Jiménez-González A, RodríguezBlanco S, Vázquez-Martínez J. Ultrasound-Guided Cannulation of the Brachiocephalic Vein in
Neonates and Preterm Infants: A Prospective Observational Study. Amer J Perinatol.
2018;35(05):503-508. doi:10.1055/s-0037-1608803
7.
Montes-Tapia F, Rodríguez-Taméz A, Cura-Esquivel I, et al. Efficacy and safety of
ultrasound-guided internal jugular vein catheterization in low birth weight newborn. Journal of
Pediatric Surgery. 2016;51(10):1700-1703. doi:10.1016/j.jpedsurg.2016.05.014
8.
Oulego-Erroz I, Alonso-Quintela P, Domínguez P, et al. Canalización del tronco
braquiocefálico guiada por ecografía en neonatos y lactantes. Anales de Pediatría.
2016;84(6):331-336. doi:10.1016/j.anpedi.2015.03.013
9.
Merchaoui Z, Lausten-Thomsen U, Pierre F, Ben Laiba M, Le Saché N, Tissieres P.
Supraclavicular Approach to Ultrasound-Guided Brachiocephalic Vein Cannulation in Children
and Neonates. Front Pediatr. 2017;5:211. doi:10.3389/fped.2017.00211
10.
Barone G, Pittiruti M, Ancora G, Vento G, Tota F, D’Andrea V. Centrally inserted central
catheters in preterm neonates with weight below 1500 g by ultrasound-guided access to the
brachio-cephalic vein. J Vasc Access. 2021;22(3):344-352. doi:10.1177/1129729820940174
11.
Johnson KN, Thomas T, Grove J, Jarboe MD. Insertion of peripherally inserted central
catheters in neonates less than 1.5 kg using ultrasound guidance. Pediatr Surg Int.
2016;32(11):1053-1057. doi:10.1007/s00383-016-3959-1
60

ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN
NEONATOLOGÍA.

Documento de Consenso del Grupo de Trabajo de Ecografía
de la Sociedad Española de Neonatología

v.16/10/2021
Próxima revisión:
Octubre 2023

12.
Uzumcugil F. Pre-procedural ultrasound-guided evaluation of left internal jugular vein
and brachiocephalic vein: Experience on infants <1 year. J Vasc Access. 2021;22(3):492-495.
doi:10.1177/1129729820925692
13.
Barone G, D’Andrea V, Vento G, Pittiruti M. A Systematic Ultrasound Evaluation of the
Diameter of Deep Veins in the Newborn: Results and Implications for Clinical Practice.
Neonatology. 2019;115(4):335-340. doi:10.1159/000496848
14.
Lausten-Thomsen U, Merchaoui Z, Dubois C, et al. Ultrasound-Guided Subclavian Vein
Cannulation in Low Birth Weight Neonates: Pediatric Critical Care Medicine. 2017;18(2):172175. doi:10.1097/PCC.0000000000001028
15.
RECANVA collaborative study, Oulego-Erroz I, González-Cortes R, et al. Ultrasoundguided or landmark techniques for central venous catheter placement in critically ill children.
Intensive Care Med. 2018;44(1):61-72. doi:10.1007/s00134-017-4985-8
16.
Pirotte T, Veyckemans F. Ultrasound-guided subclavian vein cannulation in infants and
children: a novel approach. British Journal of Anaesthesia. 2007;98(4):509-514.
doi:10.1093/bja/aem041
17.
Reyes Ríos PY, Girón Vallejo O, Ruiz Pruneda R, et al. [Utility of ultrasonography in the
placement of long-term venous catheters in newborns and infants]. Cir Pediatr.
2016;29(4):149-152.
18.
Boran OF, Urfalıoglu A, Arslan M, et al. Effects of vascular morphological features and
ultrasound-guided vascular cannulation techniques on the success of femoral artery
catheterisation in newborns. J Clin Monit Comput. 2020;34(3):607-614. doi:10.1007/s10877020-00490-2
19.
Oulego-Erroz I, Fernández-García A, Álvarez-Juan B, Terroba-Seara S, Quintela PA,
Rodríguez-Núñez A. Ultrasound-guided supraclavicular cannulation of the brachiocephalic vein
may reduce central line–associated bloodstream infection in preterm infants. Eur J Pediatr.
2020;179(11):1655-1663. doi:10.1007/s00431-020-03663-y
20.
Sabouneh R, Akiki P, Al Bizri A, El Helou S, Zeidan S, Al Hamod D. Ultrasound guided
central line insertion in neonates: Pain score results from a prospective study. NPM.
2020;13(1):129-134. doi:10.3233/NPM-180205
21.
Guzmán-de la Garza FJ, Laredo-Flores AD, Cárdenas-del Castillo B, et al. Cateterización
venosa umbilical guiada por ultrasonografía: un análisis de coste-efectividad. Anales de
Pediatría. 2020;92(4):215-221. doi:10.1016/j.anpedi.2019.04.005
22.
Kochan MJ, Kim JS, Hoffman SB, Mola SJ, Kim JH, Viscardi RM. Point-of-Care Ultrasound
to Confirm Umbilical Line Placement: Impact of a Simulation Enhanced Curriculum on Neonatal
Intensive Care Unit Provider Competency. Simulation in Healthcare: The Journal of the Society
for Simulation in Healthcare. 2020;Publish Ahead of Print. doi:10.1097/SIH.0000000000000501

61

ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN
NEONATOLOGÍA.

Documento de Consenso del Grupo de Trabajo de Ecografía
de la Sociedad Española de Neonatología

v.16/10/2021
Próxima revisión:
Octubre 2023

23.
Rubortone SA, Costa S, Perri A, D’Andrea V, Vento G, Barone G. Real-time ultrasound
for tip location of umbilical venous catheter in neonates: a pre/post intervention study. Ital J
Pediatr. 2021;47(1):68. doi:10.1186/s13052-021-01014-7
24.
Paterson RS, Chopra V, Brown E, et al. Selection and Insertion of Vascular Access
Devices in Pediatrics: A Systematic Review. Pediatrics. 2020;145(Suppl 3):S243-S268.
doi:10.1542/peds.2019-3474H
25.
Haas NA. Clinical review: vascular access for fluid infusion in children. Crit Care.
2004;8(6):478-484. doi:10.1186/cc2880
26.
Training guidelines American Institute of Ultrasound in Medicine. Consultado en
https://www.aium.org/resources/ptGuidelines.aspx.
27.
Irastorza Terradillos I. [Venous access for pediatric parenteral nutrition]. Nutr Hosp.
2017;34(Suppl 3):9-13. doi:10.20960/nh.1375
28.
Tailounie M, Mcadams LA, Frost KC, et al. Dimension and overlap of femoral and neck
blood vessels in neonates. Pediatr Crit Care Med. 2012;13(3):312-317.
doi:10.1097/PCC.0b013e3182257a4c
29.
Menéndez JJ, Verdú C, Calderón B, et al. Incidence and risk factors of superficial and
deep vein thrombosis associated with peripherally inserted central catheters in children. J
Thromb Haemost. 2016;14(11):2158-2168. doi:10.1111/jth.13478
30.
Lordick F, Hentrich M, Decker T, et al. Ultrasound screening for internal jugular vein
thrombosis aids the detection of central venous catheter-related infections in patients with
haemato-oncological diseases: a prospective observational study. Br J Haematol.
2003;120(6):1073-1078. doi:10.1046/j.1365-2141.2003.04199.x
31.
Faustino EVS, Spinella PC, Li S, et al. Incidence and acute complications of
asymptomatic central venous catheter-related deep venous thrombosis in critically ill children.
J Pediatr. 2013;162(2):387-391. doi:10.1016/j.jpeds.2012.06.059
32.
Sharp R, Cummings M, Fielder A, Mikocka-Walus A, Grech C, Esterman A. The catheter
to vein ratio and rates of symptomatic venous thromboembolism in patients with a
peripherally inserted central catheter (PICC): a prospective cohort study. Int J Nurs Stud.
2015;52(3):677-685. doi:10.1016/j.ijnurstu.2014.12.002
33.
Franco-Sadud R, Schnobrich D, Mathews BK, et al. Recommendations on the Use of
Ultrasound Guidance for Central and Peripheral Vascular Access in Adults: A Position
Statement of the Society of Hospital Medicine. J Hosp Med. 2019;14:E1-E22.
doi:10.12788/jhm.3287
34.
He Y-Z, Zhong M, Wu W, Song J-Q, Zhu D-M. A comparison of longitudinal and
transverse approaches to ultrasound-guided axillary vein cannulation by experienced
operators. J Thorac Dis. 2017;9(4):1133-1139. doi:10.21037/jtd.2017.03.137
62

ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN
NEONATOLOGÍA.

Documento de Consenso del Grupo de Trabajo de Ecografía
de la Sociedad Española de Neonatología

v.16/10/2021
Próxima revisión:
Octubre 2023

35.
Miao S, Wang X, Zou L, et al. Safety and efficacy of the oblique-axis plane in
ultrasound-guided internal jugular vein puncture: A meta-analysis. J Int Med Res.
2018;46(7):2587-2594. doi:10.1177/0300060518765344
36.
Song I-K, Choi J-Y, Lee J-H, et al. Short-axis/out-of-plane or long-axis/in-plane
ultrasound-guided arterial cannulation in children: A randomised controlled trial. Eur J
Anaesthesiol. 2016;33(7):522-527. doi:10.1097/EJA.0000000000000453
37.
Brian A. Pollard BSc, MD, MEd, FRCPC. Ultrasound Imaging for Vascular Access and
Regional Anesthesia. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication; 2012.
38.
Ince I, Arı MA, Sulak MM, Aksoy M. [Comparison of transverse short-axis classic and
oblique long-axis “Syringe-Free” approaches for internal jugular venous catheterization under
ultrasound guidance]. Rev Bras Anestesiol. 2018;68(3):260-265.
doi:10.1016/j.bjan.2017.12.002
39.
Kaplowitz J, Bigeleisen P. A new biplane ultrasound probe for real-time visualization
and cannulation of the internal jugular vein. Case Rep Anesthesiol. 2014;2014:349797.
doi:10.1155/2014/349797
40.
Rezayat T, Stowell JR, Kendall JL, Turner E, Fox JC, Barjaktarevic I. Ultrasound-Guided
Cannulation: Time to Bring Subclavian Central Lines Back. West J Emerg Med. 2016;17(2):216221. doi:10.5811/westjem.2016.1.29462
41.
Bukhari A, Kitaba A, Koudera S. Postgraduate educational pictorial review: Ultrasoundguided vascular access. Anesth Essays Res. 2010;4(2):57-63. doi:10.4103/0259-1162.73507
42.
Dilisio R, Mittnacht AJC. The “medial-oblique” approach to ultrasound-guided central
venous cannulation--maximize the view, minimize the risk. J Cardiothorac Vasc Anesth.
2012;26(6):982-984. doi:10.1053/j.jvca.2012.04.013
43.
Piton G, Capellier G, Winiszewski H. Ultrasound-guided vessel puncture: calling for
Pythagoras’ help. Crit Care. 2018;22(1):292. doi:10.1186/s13054-018-2228-1
44.
De Cassai A, Sandei L, Carron M. Trigonometry in daily ultrasound practice. Crit Care.
2018;22(1):356. doi:10.1186/s13054-018-2282-8
45.
Takeshita J, Yoshida T, Nakajima Y, et al. Dynamic Needle Tip Positioning for
Ultrasound-Guided Arterial Catheterization in Infants and Small Children With Deep Arteries: A
Randomized Controlled Trial. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2019;33(7):1919-1925.
doi:10.1053/j.jvca.2018.12.002
46.
Spencer TR, Pittiruti M. Rapid Central Vein Assessment (RaCeVA): A systematic,
standardized approach for ultrasound assessment before central venous catheterization. J
Vasc Access. 2019;20(3):239-249. doi:10.1177/1129729818804718
47.
Moureau NL, Carr PJ. Vessel Health and Preservation: a model and clinical pathway for
using vascular access devices. Br J Nurs. 2018;27(8):S28-S35. doi:10.12968/bjon.2018.27.8.S28
63

ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN
NEONATOLOGÍA.

Documento de Consenso del Grupo de Trabajo de Ecografía
de la Sociedad Española de Neonatología

v.16/10/2021
Próxima revisión:
Octubre 2023

48.
Montes-Tapia F, Rodríguez-Taméz A, Hernandez-Garduño A, et al. Vascular assessment
of the right internal jugular vein in low birth weight newborns. J Matern Fetal Neonatal Med.
2013;26(15):1510-1513. doi:10.3109/14767058.2013.789853
49.
Beddy P, Geoghegan T, Ramesh N, et al. Valsalva and gravitational variability of the
internal jugular vein and common femoral vein: ultrasound assessment. Eur J Radiol.
2006;58(2):307-309. doi:10.1016/j.ejrad.2005.11.005
50.
Kim HY, Choi JM, Lee Y-H, Lee S, Yoo H, Gwak M. Effects of the Trendelenburg Position
and Positive End-Expiratory Pressure on the Internal Jugular Vein Cross-Sectional Area in
Children With Simple Congenital Heart Defects. Medicine (Baltimore). 2016;95(18):e3525.
doi:10.1097/MD.0000000000003525
51.
Morita M, Sasano H, Azami T, et al. A novel skin-traction method is effective for realtime ultrasound-guided internal jugular vein catheterization in infants and neonates weighing
less than 5 kilograms. Anesth Analg. 2009;109(3):754-759.
doi:10.1213/ane.0b013e3181b01ae3
52.
Ultrasound guided internal jugular vein cannulation in infants: Comparative evaluation
of novel modified short axis out of plane approach with conv... - PubMed - NCBI. Accessed
December 11, 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29643555
53.
Vosylius S, Sabestinaite A, Stasiunaitis R. Optimal head rotation angle for safe right
internal jugular vein catheterization using out-of-plane approach: an ultrasonography study.
Med Ultrason. 2019;21(4):435-440. doi:10.11152/mu-2019
54.
Rossi UG, Rigamonti P, Tichà V, et al. Percutaneous ultrasound-guided central venous
catheters: the lateral in-plane technique for internal jugular vein access. J Vasc Access.
2014;15(1):56-60. doi:10.5301/jva.5000177
55.
Treglia A, Musone D, Amoroso F. Retrospective comparison of two different
approaches for ultrasound-guided internal jugular vein cannulation in hemodialysis patients. J
Vasc Access. 2017;18(1):43-46. doi:10.5301/jva.5000629
56.
Rhondali O, Attof R, Combet S, Chassard D, de Queiroz Siqueira M. Ultrasound-guided
subclavian vein cannulation in infants: supraclavicular approach. Paediatr Anaesth.
2011;21(11):1136-1141. doi:10.1111/j.1460-9592.2011.03614.x
57.
Avanzini S, Mameli L, Disma N, et al. Brachiocephalic vein for percutaneous ultrasoundguided central line positioning in children: A 20-month preliminary experience with 109
procedures. Pediatr Blood Cancer. 2017;64(2):330-335. doi:10.1002/pbc.26202
58.
Pittiruti M. Ultrasound guided central vascular access in neonates, infants and children.
Curr Drug Targets. 2012;13(7):961-969.
59.
Pittiruti M. Central venous catheters in neonates: old territory, new frontiers. Invited
commentary to peripherally inserted central venous catheters in critically ill premature
64

ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN
NEONATOLOGÍA.

Documento de Consenso del Grupo de Trabajo de Ecografía
de la Sociedad Española de Neonatología

v.16/10/2021
Próxima revisión:
Octubre 2023

neonates, by Ozkiraz et al, J Vasc Access 2013;14(4):320-324. J Vasc Access. 2013;14(4):318319. doi:10.5301/jva.5000158
60.
Habas F, Baleine J, Milési C, et al. Supraclavicular catheterization of the brachiocephalic
vein: a way to prevent or reduce catheter maintenance-related complications in children. Eur J
Pediatr. 2018;177(3):451-459. doi:10.1007/s00431-017-3082-x
61.
Timsit J-F, Bouadma L, Ruckly S, et al. Dressing disruption is a major risk factor for
catheter-related infections. Crit Care Med. 2012;40(6):1707-1714.
doi:10.1097/CCM.0b013e31824e0d46
62.
Di Nardo M, Stoppa F, Marano M, Ricci Z, Barbieri MA, Cecchetti C. Ultrasound-guided
left brachiocephalic vein cannulation in children with underlying bleeding disorders: a
retrospective analysis. Pediatr Crit Care Med. 2014;15(2):e44-48.
doi:10.1097/01.pcc.0000436200.00089.fb
63.
Byon H-J, Lee G-W, Lee J-H, et al. Comparison between ultrasound-guided
supraclavicular and infraclavicular approaches for subclavian venous catheterization in
children--a randomized trial. Br J Anaesth. 2013;111(5):788-792. doi:10.1093/bja/aet202
64.
Zhong X, Hamill M, Collier B, Bradburn E, Ferrara J. Dynamic multiplanar real time
ultrasound guided infraclavicular subclavian vein catheterization. Am Surg. 2015;81(6):621625.
65.
Vezzani A, Manca T, Brusasco C, et al. A randomized clinical trial of ultrasound-guided
infra-clavicular cannulation of the subclavian vein in cardiac surgical patients: short-axis versus
long-axis approach. Intensive Care Med. 2017;43(11):1594-1601. doi:10.1007/s00134-0174756-6
66.
P Souza Neto E, Grousson S, Duflo F, Tahon F, Mottolese C, Dailler F. Ultrasonographic
anatomic variations of the major veins in paediatric patients. Br J Anaesth. 2014;112(5):879884. doi:10.1093/bja/aet482
67.
Alten JA, Borasino S, Gurley WQ, Law MA, Toms R, Dabal RJ. Ultrasound-guided
femoral vein catheterization in neonates with cardiac disease*. Pediatr Crit Care Med.
2012;13(6):654-659. doi:10.1097/PCC.0b013e318250af0c
68.
Siddik-Sayyid SM, Aouad MT, Ibrahim MH, et al. Femoral arterial cannulation
performed by residents: a comparison between ultrasound-guided and palpation technique in
infants and children undergoing cardiac surgery. Paediatr Anaesth. 2016;26(8):823-830.
doi:10.1111/pan.12935
69.
Ganesh A, Kaye R, Cahill AM, et al. Evaluation of ultrasound-guided radial artery
cannulation in children. Pediatr Crit Care Med. 2009;10(1):45-48.
doi:10.1097/PCC.0b013e31819368ca
70.
Alonso-Quintela P, Oulego-Erroz I, Rodriguez-Blanco S, Muñiz-Fontan M, LapeñaLópez-de Armentia S, Rodriguez-Nuñez A. Location of the Central Venous Catheter Tip With
65

ACCESO VASCULAR ECOGUIADO EN
NEONATOLOGÍA.

Documento de Consenso del Grupo de Trabajo de Ecografía
de la Sociedad Española de Neonatología

v.16/10/2021
Próxima revisión:
Octubre 2023

Bedside Ultrasound in Young Children: Can We Eliminate the Need for Chest Radiography?
Pediatr Crit Care Med. 2015;16(9):e340-345. doi:10.1097/PCC.0000000000000491
71.
Sobczak A, Dudzik A, Kruczek P, Kwinta P. Ultrasound Monitoring of Umbilical
Catheters in the Neonatal Intensive Care Unit-A Prospective Observational Study. Front
Pediatr. 2021;9:665214. doi:10.3389/fped.2021.665214
72.
Beardsall K, White DK, Pinto EM, Kelsall AWR. Pericardial effusion and cardiac
tamponade as complications of neonatal long lines: are they really a problem? Arch Dis Child
Fetal Neonatal Ed. 2003;88(4):F292-295. doi:10.1136/fn.88.4.f292
73.
Moureau N, Lamperti M, Kelly LJ, et al. Evidence-based consensus on the insertion of
central venous access devices: definition of minimal requirements for training. Br J Anaesth.
2013;110(3):347-356. doi:10.1093/bja/aes499
74.
Calvache J-A, Rodríguez M-V, Trochez A, Klimek M, Stolker R-J, Lesaffre E. Incidence of
Mechanical Complications of Central Venous Catheterization Using Landmark Technique: Do
Not Try More Than 3 Times. J Intensive Care Med. 2016;31(6):397-402.
doi:10.1177/0885066614541407
75.
Brass P, Hellmich M, Kolodziej L, Schick G, Smith AF. Ultrasound guidance versus
anatomical landmarks for internal jugular vein catheterization. Cochrane Database Syst Rev.
2015;1:CD006962. doi:10.1002/14651858.CD006962.pub2
76.
Sigaut S, Skhiri A, Stany I, et al. Ultrasound guided internal jugular vein access in
children and infant: a meta-analysis of published studies. Paediatr Anaesth. 2009;19(12):11991206. doi:10.1111/j.1460-9592.2009.03171.x
77.
Pérez-Quevedo O, López-Álvarez JM, Limiñana-Cañal JM, Loro-Ferrer JF. Design and
application of model for training ultrasound-guided vascular cannulation in pediatric patients.
Med Intensiva. 2016;40(6):364-370. doi:10.1016/j.medin.2015.11.005

66

