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MANEJO DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES TEMPORALES 

 

 
 
1.-OBJETIVO 

Colaborar con el facultativo en la inserción de un catéter venoso central o realizar los 

cuidados necesarios para mantener la ubicación y permeabilidad del catéter, así cómo 

minimizar las posibles complicaciones infecciosas. 

 

2.-DEFINICIÓN 

Los catéteres venosos centrales son aquellos cuyo extremo distal se aloja en el interior 

de grandes vasos venosos (cava superior, cava inferior, aurícula derecha). Según la 

duración de la cateterización, la Food and Drug Administration (FDA) considera 

catéteres temporales los que tienen una duración de 1 a 30 días. 

Los puntos de inserción son subclavia, yugular o femoral. Los catéteres centrales de 

inserción por vía venosa periférica no se incluyen en este procedimiento. 

 Indicaciones  

 Administración de grandes volúmenes de fluidos. 

 Monitorización hemodinámica. 

 Administración de nutrición parenteral. 

 Acceso vascular para hemodiálisis temporal. 

 Realización de estudios diagnósticos. 

 

3.-REFERENCIAS  

 PG-ENF-01. 

 Protocolo de prevención de infecciones relacionadas con dispositivos 

intravasculares. Comité de infecciones y política de antibióticos. Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 1998. 

 Recomendaciones para la correcta utilización de los antisépticos. Servicio de 

medicina Preventiva y Gestión de Calidad. Servicio de Farmacia. Hospital 

General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 1999. 
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 Resolución 7/2009 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria. 

 

4.-PROCEDIMIENTO 

 4.1.-Precauciones 

 Comprobar las posibles alergias a los materiales a utilizar. 

 Preparar preferentemente catéteres de una sola luz a menos que sea 

necesario utilizar más vías de administración.   

  

 4.2.-Preparación del material 

 Material para la limpieza de la piel (agua y jabón neutro). 

 Antiséptico; preferiblemente clorhexidina acuosa al 2%, aunque se puede 

utilizar povidona yodada al 10%. 

 Mascarilla y gorro. 

 Guantes, paños y bata estéril.  

 Gasas estériles. 

 Mesa auxiliar para colocar el material. 

 Jeringas estériles de uso parenteral de 10 cc y de 20 cc. 

 Aguja intramuscular. 

 Anestésico local. 

 Hoja de bisturí de punta recta. 

 Catéter para vía central de una, dos o 

tres luces. 

 Sutura (seda de 00 con aguja recta). 

 Ampollas de suero fisiológico. 

 Llaves de tres pasos si precisa. 

 Etiquetas identificativas de color azul 

 Solución intravenosa prescrita. 

 Sistema de perfusión. 

 Pie de gotero. 

 Apósito adhesivo estéril.  

 Bolsa para la recogida de residuos. 

 Contenedor para punzantes. 
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 4.3.-Preparación del paciente 

 Comprobar la identidad del paciente. 

 Comunicar al paciente la  realización del procedimiento y su finalidad. 

 Colocarle en decúbito supino y con la cama horizontal o en ligero 

Trendelenburg, si el catéter se va a insertar en la vena yugular o subclavia.   

 No rasurar la piel del punto de inserción; en caso necesario cortar el vello. 

 

 4.4.-Técnica 

 Higiene de las manos (lavado de manos con jabón antiséptico y agua o con 

geles o espumas de base de alcohol sin agua). 

 Limpiar la zona de inserción con agua y jabón.  

 Ponerse guantes estériles. 

 Aplicar el antiséptico comenzando en el centro haciendo movimientos 

circulares hacia afuera. 

 Esperar el tiempo de secado recomendado (2 minutos). 

 Colaborar con el facultativo en las diferentes secuencias del procedimiento 

para garantizar la asepsia y seguridad durante el mismo.  

 Una vez insertado el catéter, limpiar con suero fisiológico y aplicar antiséptico 

en la zona de inserción. 

 Poner llaves de tres pasos, si es necesario, en las entradas del catéter 

excepto en las utilizadas para nutrición parenteral.  

 Identificar cada luz de acceso al catéter con una etiqueta azul. 

 Conectar las perfusiones intravenosas prescritas, identificadas con etiqueta 

azul, a las luces del catéter. 

 Colocar apósito adhesivo estéril en la zona y asegurar una correcta fijación 

del catéter. 

 Recoger el material utilizado y desechar todos los objetos punzantes en el 

contenedor adecuado.  

 Quitarse los guantes y lavarse las manos.  
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4.5.-Observaciones 

 Utilizar siempre una técnica estéril para la inserción. 

 Se debe realizar control radiológico posterior a la inserción para verificar la 

correcta ubicación del catéter.  

 Los catéteres vasculares para hemodiálisis únicamente deben ser usados 

para este fin. 

 Es recomendable anotar, además de en los registros de enfermería, la fecha 

de la cura en la zona adhesiva del apósito. 

 

4.6.-Educación 

 Informar al paciente de la importancia de su colaboración.  

 Indicarle las posibles molestias que puede sentir. 

 Pedirle que avise en caso de observar cualquier alteración en la zona de 

punción. 

 Informar al paciente de que se mueva con precaución para evitar 

desconexiones y acodamientos del sistema. 

 Explicarle que no debe mojar la zona de inserción del catéter.  

 

 4.7.-Registro del procedimiento 

 Registrar la fecha de inserción y de retirada, el turno, el tipo de catéter, la 

revisión de la zona de inserción y los cambios de apósito en el plan de 

cuidados.   

 Registrar en las observaciones de Enfermería los problemas surgidos en el 

procedimiento. 
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 Registrar el envío de la punta del catéter a Microbiología en la hoja de 

petición y seguimiento de exploraciones y si no existe esta hoja anotar en 

las observaciones de enfermería. 

 

 4.8.-Cuidados posteriores 

 Tomar signos vitales; observar posibles signos de neumotórax cuando la 

inserción del catéter sea en subclavia.   

 Inspeccionar el punto de inserción del catéter cada 24 horas 

mediante palpación a través de la cura intacta. En caso de dolor o 

fiebre no filiada levantar la cura. 

 Cambiar el apósito y curar la zona de inserción cada 48 horas si el apósito es 

de gasa y cada 7 días si es semipermeable transparente. Cambiarlo siempre 

que esté despegado, mojado o sucio y cuando se considere necesaria la 

inspección del punto de inserción.  

 Para las curas utilizar guantes y técnica estéril. Limpiar la zona con suero 

fisiológico y aplicar antiséptico. 

 Mantener identificadas las luces de acceso al catéter con la etiqueta 

de color azul. 

 No utilizar antibióticos tópicos o cremas en el lugar de inserción ya que 

pueden provocar resistencias microbianas e infecciones por hongos. 

 Utilizar guantes estériles y técnica aséptica en las desconexiones del circuito.  

 Si se utiliza un catéter de múltiple luz para alimentación parenteral destinar 

una luz exclusivamente para la misma y no utilizar en esta luz llave de tres 

pasos. 

 No mojar ni sumergir la zona de inserción del catéter. El paciente puede 

ducharse si se toman precauciones, por ejemplo protegiendo la zona con un 

recubrimiento impermeable. 

 En las luces de catéteres que se utilicen de forma intermitente o vayan a ser 

usados para obtener muestras de sangre, realizar lavados con solución de 

heparina en monodosis (20 ui de heparina sódica por ml.). Introducir 3 ml. 

realizando presión positiva y clampando antes de finalizar el total de la 

perfusión para evitar el reflujo de sangre.  



MANEJO DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES TEMPORALES 
 
CÓDIGO: PD-GEN-92 

Versión: 2 
Entrada en vigor:1-10-2009 
Página 6 de 8 

 

  Documentación de Enfermería 

 No aprovechar la existencia de una llave de tres pasos para efectuar 

extracciones de sangre. Usar el tapón intermitente en la luz del catéter 

utilizada para las extracciones de sangre. 

 Las llaves de tres pasos deben tratarse asépticamente, manteniendo las 

entradas tapadas, cambiando el tapón cada vez que se retire por uno nuevo 

y estéril (no pinchar a través de la goma del tapón). 

 Limitar el uso de llaves de tres pasos, ya que representan un número mayor 

de puertas de entrada. Cambiar las llaves de tres pasos cada 72 horas 

aprovechando el cambio del sistema y cuando estén manchadas de sangre. 

 Con el fin de preservar la esterilidad del circuito vascular, reducir al mínimo 

el número de desconexiones. 

 Minimizar el riesgo de contaminación en las desconexiones limpiando el 

acceso con povidona yodada alcohólica y dejando secar 20”.     

 En la retirada del catéter es importante tener en cuenta:  

o Prestar atención especial a la situación de coagulación del paciente y al 

tipo de catéter que se va a retirar. 

o Retirar el catéter lentamente para evitar rotura; si existiese resistencia  

avisar al facultativo.  

o Comprobar que el catéter esté íntegro. 

o Una vez retirado, hacer compresión manual en el punto de inserción 

para evitar la aparición de hematomas.  

o Enviar la punta (4 cm. como máximo) al laboratorio de Microbiología 

para su cultivo (ver protocolo de recogida de muestras del laboratorio 

de Microbiología).  

o Colocar un apósito  estéril y vigilar la zona durante las primeras horas. 

 

5.- BIBLIOGRAFÍA  

 Manual de Procedimientos de Enfermería. Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón. Madrid. 1995. 

 Manual de Procedimientos del Hospital de Basurto. Bilbao 2001. 

 Guidelines for the Prevention of Intravascular Catéter-Related Infections. Agosto 

2002. Centers for Disease Control and Prevention. Atlanta. 
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 Cuidados de Enfermería en el catéter venoso central. Procedimientos de 

Enfermería del Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid. Marzo 2004. 

 Protocolos de Enfermería. Hospital de Asepeyo. Madrid.2002. 

 Protocolo de prevención de infección relacionada con catéter. Unidad de Cuidados 

Intensivos. Complejo hospitalario de Albacete. Albacete.2001. 

 Bugedo G, Castillo L. Medicina Intensiva. Cateterización venosa central y accesos 

vasculares. U. de Chile. 2003. 

 Guía de cuidados. Accesos venosos centrales. Hospital Universitario Reina Sofía. 

Córdoba. Área de Enfermería. 1999. 

 Documentos técnicos sobre infección nosocomial. Prevención y Control de las 

bacteriemias asociadas al uso de catéteres venosos centrales. Sociedad Española 

de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. 2000  

 

6.- REVISIÓN Y EVALUACIÓN  

 
La revisión de este procedimiento se realizará cada tres años y cada vez que ocurra 

algún cambio significativo que así lo aconseje. 

 

La evaluación de este procedimiento se realizará mediante estudio de incidencia o 

corte de prevalencia, proponiendo a las unidades un sistema de autoevaluación, 

considerando los siguientes criterios:  

 Está registrado en el plan de cuidados el cambio de apósito de gasa de la 

vía venosa central temporal cada 48 horas.  

Indicador: (Número de pacientes en los que está registrado el cambio de apósito 

de gasa de la vía venosa central temporal cada 48 horas / total de pacientes con 

vía venosa central) x100. 

 El apósito que cubre la vía venosa central está limpio, seco y pegado. 

Indicador: (Número de apósitos de las vías venosas centrales limpios, secos y 

pegados/ total de vías venosas centrales) x 100. 
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 Las luces de acceso al catéter central de los pacientes que no se utilizan 

tienen puesto el tapón correspondiente. 

Indicador: (Número de luces de acceso al catéter central de los pacientes no 

utilizadas con el tapón puesto/número total de luces de acceso al catéter central 

de los pacientes no utilizadas) x100 

 La luz del catéter utilizada para la administración de nutrición parenteral 

no tiene llave de tres pasos. 

Indicador: (Número de catéteres con la luz de la nutrición parenteral sin llave de 

tres pasos/ total de catéteres centrales con administración de nutrición parenteral) 

x100. 

 Está registrada la fecha de inserción del catéter venoso central temporal 

en el plan de cuidados. 

Indicador: (Número de pacientes en los que está registrada la fecha de inserción 

del catéter venoso central temporal en el plan de cuidados / número total de  

pacientes con vía venosa central temporal) x100. 

 Las luces de acceso al catéter central de los pacientes están 

identificadas con una etiqueta azul en su parte distal. 

Indicador: Número de luces de acceso al catéter central de los pacientes, 

identificadas con una etiqueta azul en su parte distal x 100 / número de luces de 

acceso al catéter central de los pacientes. 

 

Las fuentes de información utilizadas serán los registros de enfermería y la observación 

directa. 


