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IMAGEN EN LA MEDICINA
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Paciente femenina de 76 años ingresada en sala de medicina por infección urinaria. Se indica 
antibioticoterapia con ceftriaxona 1g por vía intravenosa cada 12 horas. Por dificultades en la canulación 
de venas periféricas se procedió a realizar cateterización percutánea de la vena subclavia derecha por 
vía infraclavicular. Durante el procedimiento se presentó dificultad para retirar la guía de alambre del 
dispositivo. Se realizó control radiológico y se observó que se había formado un nudo en la luz de la 
vena subclavia (figura 1). Requirió tratamiento quirúrgico para remover la guía. Posteriormente tuvo una 
evolución favorable. 

Figura 1. Nudo de la guía de alambre en la luz de la vena subclavia derecha.
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