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Paciente femenina de 6 años, en malas condi-
ciones clínicas, con antecedente de politrauma-
tismo, quien posterior a colocación de vía cen-
tral, se produce una ruptura del catéter, quedan-
do parte de este a nivel intravascular de la vena
subclavia derecha; ante este hecho, el servicio de
pediatría nos consulta para extraerlo por vía en-
dovascular.se programa el procedimiento radio-
lógico intervencionista mínimamente invasivo y
bajo anestesia general, en el servicio de hemodi-
namia, bajo control fluroscópico, se observa ca-

téter de vía central alojado desde la vena subcla-
via derecha hasta la vena cava inferior. Se realiza
por punción venosa femoral derecha; en primera
instancia se enlaza el extremo inferior, pudiéndo-
se con el mismo desplazar el extremo inferior;
luego se maniobra con el lazo, para proceder a su
extracción. Se tracciona en forma sostenida, lo-
grándose desprender el extremo proximal del ca-
téter de su posición a pesar de la adherencia a la
pared de la misma producida por la fibrosis; se
enlazo el catéter un poco más cerca de su extre-
mo proximal para lograr una mayor fuerza de
tracción, una vez capturado y asegurado el caté-
ter con el lazo, se procedió a su extracción. La du-
ración del procedimiento fue de 15 minutos, con
posterior evolución satisfactoria del paciente. Se
describe caso de paciente pediátrico al que se le
extrae un cuerpo extraño (catéter intravascular)
ubicado en sistema venoso, extraído a través de
procedimiento radiológico intervencionista mí-
nimamente invasivo, por vía percutánea endo-
vascular, de manera rápida y sin complicaciones.
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