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Introducción

Este trabajo es un ejercicio de adivinanza 
para probar los conocimientos anatómicos 
del lector y su capacidad de orientación 
espacial, pues analizando la situación de 
una serie de catéteres radiopacos de an-
gio-cardiografía, tiene que localizar donde 
se encuentran y que trayectos han segui-
do Al final del trabajo tiene la respuesta 
al mostrar mediante la administración de 
contraste, la situación de los mismos.

Este ejercicio de entrenamiento tiene apli-
cación cuando revise radiografías de tórax 
en la unidad de cuidados intensivos, donde 
se monitoriza a los pacientes con catéteres 
de presión venosa central y es muy impor-
tante saber si están bien colocados

Recuerdo anatómico

En condiciones normales, cuando se intro-
duce un catéter por vía venosa a través de 

los miembros superiores, ya sea derecho 
o izquierdo, van a confluir a la vena cava 
superior derecha y el extremo del catéter 
debe localizarse en la unión con la aurícula 
derecha.
 
Si se introduce por los miembros inferio-
res, van a confluir a la vena cava inferior 
derecha y el extremo del catéter debe es-
tar localizado en la unión con la aurícula 
derecha.

Si se continua introduciendo el catéter, los 
trayectos normales posibles pueden ser: 
desde vena cava superior pasar a la aurí-
cula derecha y descender por la vena cava 
inferior o venas supra hepáticas; que pase 
por la válvula tricúspide y al ventrículo de-
recho desde donde puede irse a través del 
tronco de la arteria pulmonar, bien a la ar-
teria pulmonar derecha o a la arteria pul-
monar izquierda. Pero también desde la 
aurícula derecha podría coger el trayecto 
del seno coronario (Fig. 1)

Localización de catéteres de presión venosa central 
en la radiografía de tórax mediante el análisis de su 
trayecto. Casos prácticos
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Si el catéter se ha introducido por los 
miembros inferiores, una vez en la aurícu-
la derecha podría ascender a la vena cava 
superior, al seno coronario, al ventrículo 
derecho, al tronco pulmonar y arteria pul-
monar derecha o arteria pulmonar izquier-
da. (Fig. 2)

Existen alteraciones embriológicas en las 
que persiste una vena cava superior iz-

quierda o una vena cava inferior izquierda. 
Ambas desembocan en al aurícula derecha 
a través del seno coronario.

Otra variante es la llamada interrupción 
de la vena cava inferior, la cual se continúa 
con la vena ácigos o hemiácigos, en cuyo 
caso van a desembocar a la vena cava su-
perior derecha y desde allí a la aurícula de-
recha (Fig. 3)

Fig. 2

Fig. 3
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Pacientes y método

Hemos seleccionado una serie de radiogra-
fías de tórax de niños en proyección ante-
roposterior y lateral, previas a la inyección 
de contraste para la realización de una 
angio-cardiografía que nos ha facilitado el 
doctor Francisco Jiménez Cabrera, cardió-
logo del Hospital Insular de Las Palmas, a 
partir de las de 50 pacientes del hospital 
Materno Infantil, realizadas el año 2000.

En cada uno de los ocho casos que pre-
sentamos hay que reconocer dónde se 
encuentra el catéter y que trayecto ha se-
guido.

Los catéteres se han introducido unos por el 
miembro superior derecho o izquierdo, otros 
por el miembro inferior derecho o izquierdo. 
En algunos casos solo se muestra una pro-
yección anterosuperior, en otros una proyec-
ción anteroposterior y otra lateral.

Comentarios
 

En una radiografía frontal o anteropos-
terior de tórax, el contorno derecho de 
la silueta cardiovascular está formado de 
arriba abajo por la vena cava superior y  la 
aurícula derecha. El contorno izquierdo, 
de arriba abajo, por la arteria subclavia iz-
quierda, el cayado de la aortas, el tronco 
de la arteria pulmonar, la orejuela de la au-

rícula izquierda y el ventrículo izquierdo. 
En niños pequeños, la presencia del timo, 
enmascara los contornos más superiores.

En la proyección lateral, el contorno an-
terior corresponde al ventrículo derecho 
y el más posterior y superior a la aurícula 
izquierda.

Existe un plano que contiene las cuatro vál-
vulas cardíacas, dispuesto en una dirección 
oblicua de izquierda y arriba a derecha y 
abajo. La válvula tricúspide que conecta la 
aurícula derecha con el ventrículo derecho 
se encuentra en la parte más baja, anterior 
y a la derecha del plano valvular. La válvula 
pulmonar que conecta el ventrículo dere-
cho con el tronco pulmonar se encuentra 
en la parte más alta, anterior y a la izquier-
da del plano valvular. La válvula aórtica 
que conecta el ventrículo izquierdo con la 
arteria aorta se encuentra en el centro del 
plano valvular, por detrás y a la derecha de 
la válvula pulmonar. La válvula mitral o bi-
cúspide, conecta la aurícula izquierda con 
el ventrículo izquierdo, se encuentra en 
contigüidad directa con la válvula aórtica, 
pero más posterior y a la izquierda.

Casos clínicos

Caso 1 (Fig.4); Caso 2 (Fig.5); Caso 3 (Fig.6); 
Caso 4 (Fig. 7); Caso 5 (Fig.8); Caso 6 (Fig.9); 
Caso 7 (Fig.10); Caso 8 (Fig. 11).

Fig. 4
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Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8
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Fig. 9

Fig. 10
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Solución al caso 1. El catéter introducido por 
vena cava superior derecha, llega a la aurícula 
derecha y en la parte más baja se dirige a la iz-
quierda en la proyección frontal y en la lateral 
comprobamos que hacia delante. Al inyectar 
el medio de contraste, se delimita el ventrícu-

lo derecho que tiene una situación anterior y 
central, con un contorno irregular de sus pa-
redes. Se rellena el tronco de la arteria pulmo-
nar y ambas arterias pulmonares. Se aprecia 
una estenosis de la válvula pulmonar con una 
dilatación post estenótica (Fig.12)

Fig. 11

Fig. 11
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Solución al caso 2. El catéter introducido 
por vena cava inferior derecha, llega a la 
aurícula derecha y en la parte más baja se 
dirige a la izquierda en la proyección fron-
tal y en la lateral comprobamos que hacia 
delante. Al inyectar el medio de contras-
te, se delimita el ventrículo derecho, que 

tiene una situación anterior y central, con 
un contorno irregular de sus paredes. Se 
rellena el tronco de la arteria pulmonar 
y ambas arterias pulmonares. Se aprecia 
una estenosis de la válvula pulmonar con 
una dilatación post estenótica (Fig.13).

Solución al caso 3. El catéter introducido 
por vena cava inferior derecha, llega a la 
aurícula derecha, donde hace un bucle 
para dirigirse a la izquierda, en la proyec-
ción frontal, siguiendo un trayecto oblicuo 

ascendente, similar al plano valvular. En la 
proyección lateral la situación es posterior. 
Al inyectar contraste se delimita el seno 
coronario y algunas venas del ventrículo 
izquierdo y aurícula izquierda. (Fig.14)

Fig. 13

Fig. 14
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Solución al caso 4. El catéter introducido 
por vena cava inferior derecha, llega a la 
aurícula derecha y se dirige a la izquierda y 
posteriormente a la derecha. En este caso 
solo hay una proyección frontal. El paso 
del catéter de la aurícula derecha al lado 
izquierdo lo hace desde la parte más baja, 

que es la posición de la válvula tricúspide, 
por lo que pasa al ventrículo derecho, se 
dirige hacia arriba por el tronco de la pul-
monar y luego a la derecha. La inyección 
del medio de contraste comprueba que 
se trata de la arteria pulmonar derecha. 
(Fig.15)

Solución al caso 5. El catéter introducido por 
vena cava inferior derecha, llega a la aurícula de-
recha y se dirige a la izquierda y posteriormente 
hacia abajo y a la izquierda. En este caso solo hay 
una proyección frontal. El paso del catéter de la 
aurícula derecha al lado izquierdo lo hace desde 

la parte más baja, que es la posición de la válvula 
tricúspide, por lo que pasa al ventrículo derecho, 
se dirige hacia arriba por el tronco de la pulmo-
nar y luego hacia abajo y a la izquierda. La inyec-
ción del medio de contraste comprueba que se 
trata de la arteria pulmonar izquierda. (Fig.16)

Fig. 16

Fig. 15
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Solución al caso 6. El catéter introducido por 
vena cava inferior derecha, llega a la aurícula 
derecha y asciende hasta la parte superior y 
después se desvía a la izquierda. En este caso 
solo hay dos imágenes  frontales, una con el 
catéter más alto y otra un poco más bajo. 
La inyección del medio de contraste pone 

de manifiesto que inicialmente el extremo 
del catéter se encuentra en la vena yugular 
izquierda, rellenándose la vena innominada 
izquierda, en la siguiente imagen con el caté-
ter más bajo se visualiza la vena innominada 
derecha, la vena cava superior derecha y la 
aurícula derecha. (Fig.17)

Solución al caso 7. El catéter introducido 
por el lado izquierdo inferior por lo que po-
dría tratarse de la aorta descendente o una 
vena cava inferior izquierda. En este caso 
solo hay una imagen frontal. Asciende y a la 
altura de la arteria pulmonar se dobla y se 
dirige hacia abajo y a la derecha a la aurícula 

derecha y luego asciende por el trayecto de 
la vena cava superior derecha .Con la intro-
ducción de contraste se rellena la vena cava 
superior y parte de la aurícula derecha. Se 
trata por tanto de una vena cava inferior iz-
quierda que accede a la aurícula derecha a 
través del seno coronario. (Fig.18)

Fig. 18

Fig. 17
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Solución al caso 8. Este caso es el más com-
plejo, solo hay una imagen frontal. Existe 
una dextroposición ventricular, pero el ca-
yado de la aorta está a la izquierda porque 
desvía la tráquea a la derecha. El catéter 
introducido por vena cava inferior dere-
cha, llega a la aurícula derecha y después 

un trayecto ascendente hasta el borde me-
dial de la clavícula izquierda, siguiendo el 
contorno superior izquierdo de la silueta 
cardíaca. Tras la introducción del contraste 
se rellena la vena cava superior izquierda 
que se conecta con la aurícula derecha a 
través del seno coronario. (Fig.19)

Conclusiones

Mediante el seguimiento del trayecto que 
siguen los catéteres puede deducirse su 
posición. Cuando existe una cardiopatía el 
trayecto puede ser más complejo, pero en 
situaciones normales, las posibilidades son 
las que hemos mostrado en estos casos. La 
excepción es la presencia de una vena cava 
superior izquierda o una vena cava inferior 
izquierda, pero ambas para acceder a la 
aurícula derecha lo hacen a través del seno 
coronario. Disponer de una imagen fron-
tal y otra lateral ayuda a localizarlo, pero 
aunque solo dispongamos de la frontal, si 
tenemos en cuenta la posición de la vál-
vula tricúspide, que es la situada más baja 
del plano valvular, si un catéter pasa de la 
aurícula derecha al lado izquierdo desde 
la parte más inferior, lo hace al ventrículo 
derecho.
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