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Rubor hemifacial

Hemifacial flushing
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RESUMEN 

 Se muestra caso de rubor hemifacial que se desarrolló en una mujer de 86 años de edad

Palabras claves: rubor, sepsis, venas yugulares.

ABSTRACT

 We show a case of hemifacial flushing that developed in an 86-year-old woman.
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CASO CLÍNICO

 Mujer internada por sepsis a punto de partida pulmonar en el servicio de Clínica Médica del 

Hospital General Barrio Obrero, Asunción, Paraguay, después de haber sido sometida a una vía venosa 

central. Se insertó un catéter venoso central en la vena yugular interna izquierda bajo guía ecográfica, 

por el servicio de Cirugía General. Se observó enrojecimiento hemifacial dentro de las 6 horas 

posteriores a la inserción de dicho catéter (figura 1). 
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Figura 1. Rubor de hemicara derecha

DISCUSIÓN

 Ante la presencia de este fenómeno se descartó síndrome de Arlequín y síndrome de Horner. El 
rubor probablemente se debió a la obstrucción del flujo de salida venoso por un trombo que rodeaba el 

(1-3)catéter venoso central recién insertado, como se constató en la ecografía . Después de retirar el 
catéter venoso central, el rubor hemifacial se resolvió rápidamente.

 Se presenta el caso por ser inusual y para tenerlo en cuenta entre los diagnósticos diferenciales de 
un rubor hemifacial.
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