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Resumen
Objetivos. Estudiar la variabilidad de técnicas en el acceso vascular
de catéteres intravenosos centrales totalmente implantados y tunelizados
externos, así como indagar sobre la utilización de la ecografía por parte
de los cirujanos pediátricos en España.
Material y métodos. Estudio descriptivo de los resultados de una
encuesta realizada por vía telefónica, correo electrónico y on-line, acerca
de 20 ítems relacionados con la colocación de estos dispositivos en niños
y el uso de la ecografía.
Resultados. Se analizaron 71 encuestas de 31 hospitales españoles.
La tasa de respuesta fue del 54%. En el 66% de los casos es el cirujano el
que realiza el acceso vascular. El 75% de los encuestados coloca menos de
25 catéteres/año. Solo el 28% realizó algún curso de punción ecoguiada.
La vena más utilizada es la yugular interna (55%), seguida de la subclavia
(17,4%), prefiriendo la mayoría el lado derecho (87%). Un 64% realiza
punción ecoguiada, un 29% venotomía y un 7% punción por referencias
anatómicas, sin asociación significativa entre la técnica de punción elegida
(referencias anatómicas vs ecoguiada) y la vena utilizada (p= 0,062). La
mayoría no modifica la técnica habitual ante la presencia de coagulopatía.
Se describen las complicaciones asociadas a las tres técnicas.
Conclusiones. La vía preferida por los cirujanos pediátricos encuestados para el acceso vascular es la vena yugular interna, siendo
ecoguiado en la mayoría de los casos. Un 91,5% opina que la ecografía
disminuye el número de complicaciones asociadas, sin embargo solo
una minoría ha realizado algún curso de formación.
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Use of ultrasound for placement of central venous
catheters in pediatrics: results of a national survey
Abstract
Objectives. To Study the variability of techniques used for vascular
access of central venous devices, totally implanted and external tunneled,
as well as polling the use of ultrasound by pediatric surgeons in Spain.
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Material and methods. Descriptive study of a survey results,
conducted by phone, email and online, about 20 items related to the
placement of these devices in children and the use of ultrasound in
this procedure.
Results. We analyzed 71 surveys from 31 national hospitals. The
response rate was 54%. In 66% of the cases the pediatric surgeon is the
one who carries out the vascular access. 75% of the respondents place less
than 25 catheters/year. Only 28% have attended to an ultrasound-guided
vascular puncture course. The vein used more often is the internal jugular
(55%), followed by the subclavian (17.4%), with preference for the right
side in most of the cases (87%). 64% perform the ultrasound-guided technique, 29% the venous cutdown and 7% the landmark approach. There
is no significant association between the technique chosen (landmark
vs ultrasound-guided) and the vein used (p= 0,062). The majority of the
respondents does not modify the usual approach in case of coagulopathy. We describe the complications associated with the three techniques.
Conclusions. The preferred via for the vascular access by pediatric
surgeons is the internal jugular vein, being this access ultrasound-guided
in most of the cases. 91.5% consider the use of ultrasound decreases
the number of associated complications. Nevertheless, just a minority
has attended to a training course.
Key Words: Vascular access devices; Ultrasound-guided; Pediatrics;
Survey.

INTRODUCCIÓN
Los catéteres venosos centrales (CVC) de larga duración
son muy importantes en el manejo del paciente pediátrico
crónico desde el punto de vista hemato-oncológico y nutricional ya que ofrecen un acceso permanente al sistema venoso
central, permitiendo la administración del tratamiento quimioterápico, de nutrición parenteral, transfusiones así como otros
tratamientos que precisan infusión venosa, de forma fácil y
segura, evitando al niño el dolor y el estrés derivados de las
punciones frecuentes(1) y dándole una mayor independencia
del medio hospitalario, lo que supone una gran mejora en la
calidad de vida de estos pacientes.
En niños, la canalización venosa central puede ser dificultosa y suponer un reto mayor que en el paciente adulto,
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documentándose tasas de fallo en la canalización de hasta un
60%(2) y tasas de complicaciones de entre 2,5-22%(3) requiriéndose múltiples punciones en un 20-30% de los niños(4),
debido al menor tamaño de las estructuras anatómicas y su
mayor variabilidad(5).
Tradicionalmente estos dispositivos se han colocado mediante técnica quirúrgica por venotomía y punción percutánea
según referencias anatómicas. En las últimas décadas el uso
de la ecografía para el acceso venoso se ha ido extendiendo
con la finalidad de aumentar la tasa de éxito del procedimiento
y disminuir el número de complicaciones asociadas. Múltiples guías internacionales recomiendan su uso como método
estándar para el acceso venoso en los CVC, incluyendo la
American College of Surgeons(2) y la guía NICE(6), aunque su
uso en el paciente pediátrico no está totalmente implantado.
OBJETIVOS
Describir la variabilidad de técnicas utilizadas para el acceso vascular en la colocación de catéteres intravenosos centrales de larga duración, tanto totalmente implantados como
tunelizados externos, así como indagar sobre la utilización de
la ecografía en este procedimiento por parte de los cirujanos
pediátricos en España.
MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio descriptivo de los datos recogidos mediante una
encuesta enviada a todos los hospitales infantiles de España
sobre la colocación de CVC en niños. Esta encuesta fue diseñada modificando la publicada por la American Pediatric Surgical Association (APSA)(7) (Anexo I) y en ella investigamos
a partir de 20 cuestiones, la técnica empleada en la colocación
de CVC así como la vía de acceso preferida y lateralidad, número de catéteres colocados al año, profesional que realiza el
acceso venoso y el uso de la ecografía efectuado. Otros ítems a
valorar fueron la actitud ante el paciente con coagulopatía y las
complicaciones de frecuente aparición. Además, se consideró
de relevancia la opinión de los encuestados sobre la utilidad
de la ecografía en este procedimiento.
Se contactó por vía telefónica, por e-mail y a través de
una página web para realización de encuestas (www.onlineencuesta.com). La gestión y el análisis de los datos se realizaron mediante la misma plataforma on-line utilizada para
la recogida de datos. Para la comparación de proporciones se
empleó el test de Fisher.
RESULTADOS
Se envió la encuesta a 130 profesionales, obteniendo una
tasa de respuesta del 54%. Se recogieron datos de 71 encuestas
procedentes de 31 hospitales.
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Cirujano pediátrico (66,2%)
Anestesista (25,4%)
Otros (8,4%)
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Figura 1. Profesional que realiza el acceso venoso.

Participaron 65 adjuntos y 6 residentes. Según especialidades, 70 cirujanos pediátricos y un radiólogo intervencionista.
La experiencia profesional media fue de 14 años (de 3 a 37
años de vida profesional).
En el 66,2% de los casos el cirujano pediátrico realiza
el acceso vascular, seguido del anestesista en el 25,4% y de
otros profesionales en el 8,4%, fundamentalmente radiólogos
intervencionistas (Fig. 1). El 57,7% de los encuestados indicó
que en su servicio hospitalario la mayoría de los CVC de larga
duración son colocados por médicos adjuntos.
El 75% de los participantes coloca menos de 25 catéteres
al año. Los catéteres totalmente implantados (tipo port-a-cath)
se utilizan con mayor frecuencia, existiendo un 33,8% de
encuestados que coloca más de 50 de estos dispositivos al año.
En cuanto a la vía anatómica utilizada para el acceso venoso, la vena yugular interna (VYI) es la preferida tanto para los
catéteres con reservorio como para los externalizados (55% y
67,6% respectivamente), seguida de la vena subclavia (VSC)
(17,4% y 12%) y la yugular externa (15,4% y 11%) (Fig. 2).
En caso de realizar venotomía, se prefiere utilizar la vena
yugular externa (58%) sobre la cefálica (23%).
El 87% de los encuestados realiza el acceso venoso por
el lado derecho.
La punción ecoguiada es la técnica más utilizada por los
profesionales que participaron en la encuesta (64%). La venotomía es la segunda técnica más empleada (29%), mientras
que la punción por referencias anatómicas solo es la técnica
habitual del 7% de los participantes.
El uso de la ecografía es mayor cuando la vía de acceso
elegida es la VYI, de manera que el 79% de los que prefieren
esta vena siempre realizan un acceso ecoguiado, frente al 42%
de los que usan la VSC, cuando nos referimos a los catéteres
totalmente implantados (Fig. 3). Sin embargo no se mostró
asociación significativa entre la técnica de punción elegida
(referencias anatómicas vs ecoguiada) y la vena utilizada (VYI
CIRUGÍA PEDIÁTRICA
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Figura 2. Vía elegida para el acceso venoso.

Figura 3.

vs VSC) (p=0,062). Esta tendencia también se mantiene en el
caso de los catéteres tunelizados externos aunque con menor
diferencia entre los grupos.
Únicamente el 28% de los participantes ha realizado algún
curso formativo de punción vascular ecoguiada, y tan solo el
39% de los profesionales cuya técnica electiva es ecoguiada,
manifiestan haber realizado algún curso de entrenamiento.
Entre los motivos recogidos para descartar el uso de la
técnica ecoguiada destacan la falta de disponibilidad del
equipo adecuado, así como la falta de entrenamiento. Otros
motivos son las infecciones previas, la presencia de patología
vascular o de coagulopatía, y la elección de la VSC como
vía de acceso. El 47,9% considera que siempre es factible el
acceso ecoguiado.
Al preguntar sobre la actitud ante un paciente con hemofilia u otros trastornos de la coagulación, el 67,6% no modifica
la técnica elegida. Entre los que realizan punción percutánea
(ecoguiada y por referencias anatómicas) solo el 13% cambiaría el abordaje a cirugía abierta.
La infección del dispositivo es la complicación más frecuentemente descrita en la técnica ecoguiada (62,8%) y en la
venotomía (50%). En la punción por referencias anatómicas
la complicación que se documentó con más frecuencia fue
la punción arterial (62,9%) (Fig. 4). Todos los participantes

comprueban la correcta colocación del catéter con radioscopia.
Por último, el 91,5% opinó que el uso de la ecografía en la
colocación de CVC disminuye el número de complicaciones
asociadas al procedimiento.

Vol. 30 nº 1, 2017

DISCUSIÓN
Los CVC de larga duración juegan un papel principal en
el manejo del paciente pediátrico crónico.
Estos dispositivos son colocados en niños por varios
profesionales médicos entre los que se incluyen cirujanos
pediátricos, anestesistas y radiólogos intervencionistas. Según
nuestro estudio, en el 62,2% de los casos es el cirujano pediátrico el que realiza el acceso venoso. Basford(8) publicó en
2003 un estudio comparativo entre la colocación de CVC por
cirujanos frente a radiólogos intervencionistas, obteniendo
significativamente menores complicaciones en los colocados
radiológicamente, aunque relaciona estos resultados directamente con el uso de la técnica ecoguiada, utilizada por un
93% en el grupo radiológico frente a un 7% en el quirúrgico.
Existe un número creciente de publicaciones apoyando el
uso de la ecografía en la canalización venosa central(2,3,6,9-15),

Uso de la ecografía en la colocación de catéteres venosos centrales en pediatría: resultados de una encuesta nacional

11

Punción ecoguiada

Hemotórax

Neumotórax

Punción arterial
Falsa vía

Hematoma en la zona de punción
Punción de algún nervio

Infección del dispositivo
Trombosis

Otras complicaciones

Punción por referencias

0

5

10

15

20

25

30

Hemotórax

Neumotórax
Punción arterial
Falsa vía
Hematoma en la zona de punción
Infección del dispositivo
Trombosis
Otras complicaciones

Venotomía

0

5

10

15

20

25

Hemotórax
Punción arterial
Falsa vía

Hematoma en la zona de punción
Punción de algún nervio
Infección del dispositivo
Trombosis
Otras complicaciones
0

5

10

tanto en adultos como en niños. En nuestra encuesta, el 64%
prefirió el uso de la técnica ecoguiada.
El uso de la ecografía durante la canalización venosa central reduce el número de intentos necesarios para conseguir el
acceso venoso en comparación con la técnica por referencias
anatómicas(2,11), lo que se relaciona con una disminución de
las complicaciones asociadas, ya que estas son directamente
proporcionales al número de intentos de canalización. Mansfield encontró que la incidencia de complicaciones mecánicas
a partir del tercer intento de canalización aumenta por seis
veces en comparación con la tasa de complicaciones tras el
primer intento(3). En un metaanálisis publicado en 2016 en
el que se analizaron ocho ensayos clínicos aleatorizados, se
concluyó que la técnica ecoguiada aumenta significativamente
el porcentaje de éxito en un 31,8% y disminuye el número de
12
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Figura 4. Complicaciones más frecuentemente descritas según técnica
empleada.

intentos de punción requeridos(16). También se ha relacionado
con la disminución en el tiempo empleado en la canalización
venosa y con la reducción del riesgo de punción arterial(5).
Existen trabajos, como el publicado por Grebenik en 2004,
en que los resultados obtenidos con la punción por referencias anatómicas son mejores que con el uso de la ecografía,
sin encontrarse diferencias en el tiempo empleado(17). Este
abordaje por referencias anatómicas solo fue de elección en
un 7% de los participantes en nuestra encuesta.
Con respecto a la venotomía, utilizada por el 29% de nuestros encuestados, en la bibliografía revisada aparece como técnica aceptable pero secundaria, relegada a situaciones en las que
la técnica por punción percutánea no es factible(18). Se han publicado tasas de éxito del 70-83% con la técnica quirúrgica abierta,
frente al 95-100% de la técnica por punción percutánea(19).
CIRUGÍA PEDIÁTRICA

El acceso sobre VYI es el preferido por los participantes
en nuestro estudio, realizándose el abordaje por el lado derecho en la mayoría de los casos. En los artículos publicados
hasta la fecha la mayoría de las recomendaciones de utilización de la ecografía hacen referencia a la canalización de
la VYI derecha(10). En la encuesta realizada por la APSA(7),
aunque el abordaje por la VSC izquierda fue el más frecuente,
el uso de la ecografía fue significativamente mayor cuando
se accedía a través de la VYI. En nuestros datos se corrobora
esta tendencia, aunque no se mostró asociación significativa
entre la técnica de punción elegida (referencias anatómicas
vs ecoguiada) y la vena utilizada (VYI vs VSC) (p= 0,062),
probablemente por un tamaño de muestra insuficiente.
Existen pocas publicaciones sobre el abordaje ecoguiado
de la VSC en niños, al ser considerada clásicamente un acceso
más dificultoso por la interposición de estructuras óseas y con
mayor riesgo de neumotórax y hemotórax(5). Sin embargo,
hay autores que apoyan el papel de este acceso en el caso de
niños de corta edad y otros que abogan por el uso de esta vía
al considerarla más cómoda para el paciente, menos dolorosa,
de localización y calibre más constante(10,20). También existen
publicaciones que atribuyen a esta vía un menor riesgo de
trombosis e infecciones(21,22). En el abordaje ecoguiado de la
VSC, se aconseja realizar punción mediante visión multiplanar, transversal seguida de longitudinal o “in plane”, lo que
permite la visualización de la punción y de la introducción de
la guía y el catéter en todo el trayecto del vaso minimizando
el riesgo de complicaciones(21,22). Además, en el acceso ecoguiado de la VSC, el abordaje se realiza normalmente más
lateral, en la denominada vena axilar, localizándose la pleura
lateral a la vena y no bajo ella, lo que disminuiría el riesgo
de neumotórax(12).
Respecto a las dificultades técnicas asociadas al acceso
ecoguiado por la VSC, Rezayat(21) sostiene que el aprendizaje
de este abordaje mediante técnica ecoguiada en modelos de
simulación es más rápido que por la técnica clásica mediante
referencias anatómicas. Tokimine(21) encontró en otro estudio
que la habilidad suficiente para colocar un CVC mediante
técnica ecoguiada en la VSC fue conseguida tras tres intentos,
en comparación con los nueve necesarios para la técnica por
referencias anatómicas.
Según nuestros resultados, en el 42,3% de los servicios
hospitalarios encuestados los CVC son colocados por médicos
residentes. Uno de los metaanálisis revisados, publicado por
Lau en 2016, encontró que la técnica ecoguiada mejora las
tasas de éxito tanto en profesionales experimentados como
para profesionales en formación, siendo la mejoría significativamente mayor en estos últimos(16).
En pacientes con hemofilia u otras coagulopatías, las publicaciones consultadas abogan por utilizar la VYI derecha
mediante punción ecoguiada y evitar el uso de la VSC por la
mayor dificultad para el control de un eventual sangrado(9).
En nuestra encuesta no hubo unanimidad con respecto a la
actitud más adecuada ante este tipo de pacientes, si bien el
67,6% de los encuestados no modifica su abordaje habitual.
Vol. 30 nº 1, 2017

El fallo y las complicaciones de los CVC de larga duración
conllevan la interrupción del tratamiento médico así como un
aumento de morbilidad y mortalidad. Según una revisión sistemática(23) de las complicaciones asociadas a estos dispositivos
en el paciente pediátrico, el 25% de los CVC presentan un
funcionamiento anómalo antes de que el paciente complete el
tratamiento requerido, con una tasa de complicaciones asociadas a la inserción del catéter de 7-18%, aunque este estudio
hace referencia a todos los tipos de catéteres venosos centrales,
no solo a los de larga duración. Según esta misma revisión,
los catéteres totalmente implantados asocian menor riesgo
de malfuncionamiento e infecciones. El abordaje por la VSC
también se asocia a menor tasa de infecciones, sin embargo
el riesgo de hemotórax y neumotórax es mayor, estimándose
en el 2%(24).
Las complicaciones más frecuentemente descritas en los
resultados de nuestra encuesta (infección del dispositivo, hematoma de la zona, punción arterial y trombosis) se corresponden con las referidas en las publicaciones encontradas.
El 100% de los participantes utiliza la radioscopia como
método para comprobar la correcta colocación de los CVC.
El uso de la ecografía y la electrocardiografía ha sido documentado para confirmar la correcta posición de la punta del
catéter, aunque ninguno de los participantes en nuestro estudio
usa estos métodos(13,14). Se recomienda que la localización de
la punta del catéter (en la vena cava superior, a la entrada de la
aurícula derecha y fuera de la región pericárdica)(4) se verifique
en tiempo real durante el procedimiento independientemente del método utilizado (fluoroscopia, electrocardiograma o
ecocardiografía). La fluoroscopia, con o sin radiografía con
contraste, continúa siendo el gold estándar(14,15).
El 91,5% de los encuestados considera que el uso de la
ecografía disminuye el número de complicaciones asociadas,
en concordancia con la bibliografía revisada. Sin embargo,
solo el 28% de los encuestados ha realizado algún curso de
entrenamiento en punción vascular ecoguiada.
Las limitaciones de este estudio son las propias de los
estudios de encuestas, en las que las respuestas de los participantes están sesgadas respecto a dos aspectos: por una parte,
los profesionales con mayor experiencia o interés responden
en mayor proporción que el resto de profesionales (sesgo de
selección) y, por otro lado, las respuestas se basan en lo que
recuerdan o refieren los profesionales, no estando contrastadas
con lo que reflejan las historias clínicas o las estadísticas del
centro. Sin embargo, en este trabajo se refleja la situación
que manifiestan actualmente los facultativos respecto a un
tema tan concreto, con el objeto de conocer la realidad y las
necesidades percibidas.
CONCLUSIONES
La vía preferida por los cirujanos pediátricos encuestados para el acceso vascular en la colocación de los catéteres
venosos centrales de larga duración es la VYI.
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La técnica ecoguiada es la elegida más frecuentemente, seguida de la venotomía y de la punción por referencias
anatómicas.
En pacientes con hemofilia u otras coagulopatías, la mayoría de los encuestados no modifica el abordaje habitual.
Un 91,5% opina que la ecografía disminuye el número de
complicaciones asociadas, sin embargo tan solo una minoría
ha realizado algún curso de formación.
Existe un número de publicaciones creciente que recomienda el uso de la ecografía para la colocación de catéteres
venosos centrales en niños ya que aumenta la tasa de éxito y
disminuye las complicaciones asociadas.
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Anexo I.

Encuesta: Uso de la ecografía en la colocación de catéteres venosos centrales (CVC) en pediatría: Resultados de una
encuesta nacional.
DATOS DE FILIACIÓN

Especialidad
Adjunto o Residente
Hospital
Años de vida profesional
1. ¿Ha asistido a algún curso de entrenamiento en ecografía para
accesos vasculares en niños o adultos?
a. SÍ
b. NO
2. La mayoría de los CVC que se colocan en su servicio, ¿son
colocados por médicos adjuntos o por médicos residentes?
a. Por adjuntos
b. Por residentes
3. ¿Quién realiza, dentro de la colocación de CVC, la fase de
acceso vascular?
a. Anestesistas
b. Cirujanos pediátricos
c. Radiólogos intervencionistas
d. Otros: (especificar)
4.	Número de CVC tipo port-a-cath, colocados anualmente en
su servicio, aproximadamente:
a. 0-25
b. 26-50
c. 51-75
d. 76-100
e. Más de 100
5.	Número de CVC tipo Hickman, colocados anualmente en su
servicio, aproximadamente:
a. 0-25
b. 26-50
c. 51-75
d. 76-100
e. Más de 100
6.	Número de CVC (port-a-cath y Hickman) colocados anualmente por Ud., aproximadamente:
a. 0-25
b. 26-50
c. 51-75
d. 76-100
e. Más de 100
7. ¿Qué vía se usa de manera habitual para la colocación de
CVC tipo port‑a‑cath?
a. Vena yugular interna
b. Vena subclavia
c. Vena femoral
d. Vena cefálica
e. Otras: ………………………………………………………
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8. ¿Qué vía se usa de manera habitual para la colocación de
CVC tipo Hickman?
a. Vena yugular interna
b. Vena subclavia
c. Vena femoral
d. Vena cefálica
e. Otras:
9. ¿Qué lateralidad se usa con mayor frecuencia?
a. Lado derecho
b. Lado izquierdo
10. ¿Cómo realiza Ud., en su mayoría, los accesos venosos?
a. Punción con control ecográfico
b. Punción con referencias anatómicas
c. Venotomía
d. No los realizamos nosotros, sino otros especialistas: (citar
cuáles) ………………………………………………………
11. Si tiene Ud. que realizar una venotomía para colocar un CVC,
¿en qué localización prefiere hacerla?
a. Vena cefálica
b. Vena yugular externa
c. Vena yugular interna
d. Vena femoral
e. Otra:
12. ¿Con qué frecuencia se usa la ecografía en su servicio para la
colocación de CVC?
a. Siempre
b. A veces
c. Rara vez
d. Nunca
13. ¿Con qué frecuencia se realiza la punción por referencias
anatómicas en su servicio, para la colocación de CVC?
a. Siempre
b. A veces
c. Rara vez
d. Nunca
14. ¿Con qué frecuencia se realiza la venotomía en su servicio,
para la colocación de CVC?
a. Siempre
b. A veces
c. Rara vez
d. Nunca
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(Continuación) Encuesta: Uso de la ecografía en la colocación de catéteres venosos centrales (CVC) en pediatría: Resultados
de una encuesta nacional.

15. ¿En qué caso no realizaría Ud. el acceso ecoguiado para la
colocación de CVC?
a. Siempre lo hago ecoguiado
b. Otra: (citar en qué casos no lo haría):………………………
16. ¿Qué complicaciones ha tenido en la colocación ecoguiada de
CVC? (citar aproximadamente el número de casos)
a. Hemotórax (….)
b. Neumotórax (….)
c. Punción arterial (….)
d. Falsa vía (….)
e. Hematoma en la zona de punción (….)
f. Punción de algún nervio (….)
g. Infección del dispositivo (….)
h. Trombosis (….)
i. Otras complicaciones: ………………………………………
17. ¿Qué complicaciones ha tenido en la colocación mediante
referencias anatómicas de CVC? (citar aproximadamente el
número de casos)
a. Hemotórax (….)
b. Neumotórax (….)
c. Punción arterial (….)
d. Falsa vía (….)
e. Hematoma en la zona de punción (….)
f. Punción de algún nervio (….)
g. Infección del dispositivo (….)
h. Trombosis (….)
i. Otras complicaciones: ………………………………………
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18. ¿Qué complicaciones ha tenido en la colocación mediante venotomía de CVC? (citar aproximadamente el número de casos)
a. Hemotórax (….)
b. Neumotórax (….)
c. Punción arterial (….)
d. Falsa vía (….)
e. Hematoma en la zona de punción (….)
f. Punción de algún nervio (….)
g. Infección del dispositivo (….)
h. Trombosis (….)
i. Otras complicaciones: ………………………………………
19. Si Ud. está ante un paciente hemofílico, o bien con trastornos
de la coagulación o trombocitopenia, ¿cambia en algo el sitio
de punción, la lateralidad usada o la forma de colocarlo?
a. Sí. ¿En qué cambia?…………………………………………
b. No
20. Para comprobar la correcta colocación del catéter, ¿qué método usan en su servicio?
a. Radioscopia
b. Ecocardiografía
c. Fórmulas matemáticas
d. Otra forma:…………………………………………………
21. En su opinión, y si Ud. realiza punciones ecoguiadas, ¿el uso de
la técnica ecoguiada disminuye el número de complicaciones
asociadas a la punción?
a. Sí
b. No
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