
Recordar las complicaciones secundarias a la implantación de dispositivos de acceso 
venoso central en pacientes adolescentes oncológicos  

Durante la adolescencia aumentan las complicaciones mecánicas, inherentes a 
la propia actividad de estos pacientes, 

 con escaso margen de prevención por parte del personal médico.  
Es imprescindible que el paciente conozca la responsabilidad que implica, 
siempre teniendo en cuenta que la necesidad de autonomía y normalización 

de la actividad diaria se encuentra acentuada en este grupo etario. 
 

INTRODUCCIÓN 

Se revisan aspectos generales de los catéteres venosos 
centrales (CVC), con especial interés en las 
complicaciones en pacientes adolescentes, poniendo 
como referencia un caso.  
Niño de 13 años, diagnóstico LLA, portador de port-a-cath 
en YID, acude para heparinización del mismo. Se 
comprueba malfuncionamiento con dificultad para 
la infusión e imposibilidad de extracción. Sospechando 
obstrucción parcial, se inicia protocolo de desobstrucción 
con suero heparinizado y posteriormente urokinasa sin 
éxito, refiriendo dolor y sensación de tumefacción a la 
inyección.  
Se practica Rx simple urgente evidenciando ruptura del 
CVC aproximadamente a 1 cm de la inserción, con una 
separación de 0.5cm, sin migración significativa, con 
extremo distal localizado en aurícula, por lo que se decide 
extracción urgente. 

Los niños con patología oncológica precisan la colocación de CVC para contar 
con un acceso venoso que permita administrar medicamentos, hemoderivados, 
NPT y obtener muestras para exámenes de laboratorio. Dentro de las 
complicaciones más importantes están las infecciones asociadas al uso de CVC. 
Es un problema relevante por su morbimortalidad, por el costo y los riesgos que 
conllevan al paciente. Complicaciones habituales son la imposibilidad de 
extracción o infusión por obstrucción, hematomas del túnel subcutáneo o 
infecciones del punto de inserción. Otras menos frecuentes son embolia aérea, 
neumotórax, arritmia cardiaca o trombosis venosa. Existen aspectos dependientes 
del propio paciente que llevan a complicaciones como la desconexión o rotura del 
catéter, que si bien es poco frecuente, supone su retirada. 
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