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Definición
Como procedimiento, la terapia intravenosa tiene por finalidad utilizar una
vía de acceso venoso con fines terapéuticos para favorecer en el paciente
tanto el máximo rendimiento curativo, capaz de mantener su delicada y
comprometida salud ante una situación establecida, como la de conseguir
el mayor confort posible y, de forma conjunta, minimizar el dolor en aque-
llas personas aquejadas de patologías que requieren el uso de medica-
mentos para paliarlas. 

Objetivo y pertinencia
La intención de este curso es enriquecer, renovar y potenciar la necesidad
de formación en terapia intravenosa al constituir un procedimiento realiza-
do con enorme frecuencia en todos los niveles de atención, por sus conse-
cuencias, riesgos y complicaciones. De igual forma, pretendemos lograr los
objetivos programados con los recursos disponibles y en un tiempo prede-
terminado. A la vez apostamos por la formación, puesta al día y actualiza-
ciones de ideas y conceptos basadas en las mejores evidencias disponibles
como pilares de inestimable importancia para la mejora de los cuidados
enfermeros que, día a día, prestamos a nuestros pacientes. 

El profesional debe recibir formación e información adecuada por parte
de las instituciones sanitarias, como parte integrante de su carrera profe-
sional, si éstas quieren mejorar la calidad asistencial y brindar la excelencia
como eje de sus cuidados. Pero no debemos olvidar, en ningún momento,
que la obligación e implicación del propio profesional, en la moderniza-
ción y actualización de sus conocimientos en terapia intravenosa es una
obligación intrínseca dentro de su desarrollo como enfermero/a.

Para aplicar un tratamiento intravenoso resulta necesario seleccionar una
vena adecuada en una determinada zona anatómica y, tanto en función del
estado del enfermo como del tratamiento a aplicar, realizar la punción de la
misma con un catéter adecuado y administrar la medicación o soluciones
indicadas por el médico y finalmente, es de vital importancia, evitar la apa-
rición de complicaciones asociadas, mediante la estandarización de los
cuidados adecuados, al punto de inserción, la piel, el propio catéter y los
equipos de infusión, entre otros factores.

Actividad enfermera
Como procedimiento enfermero queda reflejado en la Clasificación de
Intervenciones de Enfermería (NIC). 

Por consiguiente, en la actualidad consiste en una de las actividades
que más realiza Enfermería en los diferentes niveles asistenciales, indistin-
tamente en pacientes hospitalizados como en domicilio, donde pueden
encontrarse ligados cuadros clínicos muy diferenciados y específicos que
comprenden desde el mantenimiento de un acceso venoso, para una tera-
pia concreta, hasta su indicación urgente dentro de cuadros críticos.

«No existe ninguna idea, por 
antigua y absurda que sea, que 
no pueda mejorar el conocimiento.» 

(Feyerabend P. Tratado contra el método.
Madrid: Tecnos; 2000:31.)

PRESENTACIÓN
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El riesgo y la prevención
Cobran también vital importancia el hecho de unificar criterios y actuacio-
nes relativos a los procedimientos para la administración de la terapia
intravenosa, utilizando como base fundamental las diferentes recomenda-
ciones de instituciones y sociedades científicas creadas para tal fin.

El riesgo biológico, entre otros, es cada vez más palpable al enfrentar-
nos diariamente a multitud de actividades, como la terapia intravenosa,
que conllevan un riesgo laboral explícito siempre valorable y evitable. Por
ello, para ampliar los conocimientos sobre las distintas formas de preven-
ción, así como conocer los materiales más avanzados derivados, resulta
muy importante aunar criterios relativos a los procedimientos para la
administración de la terapia intravenosa, igual que es preciso conocer la
naturaleza de los principales catéteres utilizados de forma habitual y su
variabilidad terapéutica.

El objetivo primordial de Enfermería en este sentido, y de forma bilate-
ral, es tanto el de optimizar cuidados como el de minimizar riesgos, lo
mismo para el paciente que para el propio profesional. Por ello, a partir de
los años 80, con el desarrollo en los EE.UU. de los CDC (Centers for Disease
Control and Prevention) se comienza a insistir en la necesidad de la preven-
ción universal como el mejor marco para evitar el contagio de virus de
transmisión hemática al instaurarse, con entidad propia, la terapia intrave-
nosa como uno de los eslabones imprescindibles sobre la cual articular
medidas y procedimientos estándares basados en las mejores evidencias
científicas disponibles.

En estos últimos años, y gracias a la innovación y desarrollo de nuevas 
técnicas, el profesional tiene cada vez más a su alcance –al menos así
debería ser siempre– dispositivos de seguridad y materiales que minimi-
zan y evitan los riesgos de exposición a pinchazos accidentales o contagio
derivados, entre otros, del uso de jeringas y objetos punzocortantes de
uso rutinario.

Entre otras herramientas contamos con el proyecto EPINETAC, que se
analizará detenidamente en su momento, que surge y está disponible para
dar la dimensión real al problema de la accidentabilidad y de la transmisión
sérica. De esta forma podemos incidir directamente en la necesidad e
importancia de incrementar las medidas de prevención y protección en el
personal sanitario, reduciendo el riesgo al que se encuentra sometido al
realizar estas técnicas.
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ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TERAPIA INTRAVENOSA 

Definición
La terapia intravenosa puede definirse como aquel procedimiento que
tiene por finalidad utilizar una vía venosa con fines terapéuticos, limi-
tando las complicaciones sobre el enfermo y obteniendo el máximo ren-
dimiento curativo. Es un procedimiento enfermero cuyas intervenciones
al respecto quedan reflejadas en la Clasificación de Intervenciones de
Enfermería -NIC- (tabla 1).

Con objeto de reducir las complicaciones asociadas a la terapia intra-
venosa y de conseguir el mayor beneficio terapéutico, Enfermería debe
tener en cuenta algunas consideraciones:

En primer lugar, que para administrar cualquier tipo de tratamiento
intravenoso es necesario puncionar una vena, mediante aguja, en una
determinada zona anatómica; dicha región debe ser seleccionada en
función del estado del enfermo y del tratamiento indicado. 

En segundo lugar, que la terapia intravenosa implica la correcta
administración de las soluciones o fármacos prescritos por el médico.

En tercer lugar, que las complicaciones asociadas a la terapia intrave-
nosa pueden reducirse considerablemente aplicando cuidados de cali-
dad sobre el punto de inserción, sobre la piel, sobre el catéter y sobre los
equipos de infusión.

Por último, que la terapia intravenosa también lleva asociada la obser-
vancia estricta de cuidados destinados no sólo a controlar la infección
sino también a proteger al enfermo frente a la misma.

Reseña histórica
El propósito de utilizar los vasos sanguíneos con fines terapéuticos se
remonta cientos de años atrás. Desde que William Harvey descubriera
en 1628 la circulación de la sangre, la idea de utilizarla como vehículo
transportador de sustancias y alimentos cautivó a la comunidad cientí-
fica del siglo XVII (fig. 1).

Ya en 1656 Cristopher Wewn introdujo vinagre y opio en el sistema
venoso de un perro valiéndose de una pluma de ganso unida a una veji-
ga de cerdo. Pocos años después, en 1667, Jean B. Denis utilizó la vía
venosa para administrar a través de ella sangre de cordero en tres jóve-
nes voluntarios. La primera transfusión de sangre entre humanos no
llegó hasta 1818.

La terapia intravenosa con fines curativos no se inició hasta el siglo
XIX. En 1831 el cirujano francés Charles Pravaz inventó una jeringuilla
con aguja hueca (fig. 2); ese mismo año Thomas Latta trató a un pacien-
te deshidratado afecto de cólera con una solución de agua y sal. También
durante este siglo se planteó por primera vez la utilización de la vía
endovenosa con fines nutritivos. Claude Bernad, en 1843, administró
azúcares por vía venosa en animales de experimentación y, en 1887, se
describe la utilidad de las soluciones con glucosa para hidratar y nutrir
a los pacientes.

Avance de contenidos
Tras definir en qué consiste la terapia
intravenosa, el autor efectúa un recorri-
do histórico para explicar sus orígenes e
implantación. 
También se describen las principales in-
dicaciones de uso. 

Introducción a la
terapia intravenosa

LUIS SALAS CAMPOS: Enfermero. Unidad de
Cuidados Intensivos. Hospital General Universitario

Vall d'Hebron. Barcelona.1
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INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA INTRAVENOSA 

Intervenciones de Enfermería descritas en la 
clasificación de Intervenciones de Enfermería

• 4200 Terapia intravenosa
• 4190 Punción intravenosa
• 4220 Cuidados del catéter central insertado periféricamente
• 3440 Cuidados del punto de inserción
• 2341 Adminsitración de medicación intravenosa
• 6540 Control de la infección
• 3584 Cuidados de la piel
• 6550 Protección contra las infeccciones

En el siglo XX, Yakamawa administró, en 1923, una solución de emul-
sión de grasas por vía endovenosa. En 1929, el médico alemán Werner
Forssmann experimentó sobre su propio organismo un catéter cardíaco,
que introdujo a través de una vena del brazo, haciéndolo avanzar
mediante control radiológico hasta el ventrículo derecho.

No obstante, a pesar de los notables progresos habidos, pocos hospita-
les consideraban la terapia intravenosa como un método terapéutico efi-
caz, dadas las graves complicaciones a las que se asociaba su uso. 

A partir de 1935 se inicia la era de los productos plásticos, siendo
posible disponer en los años siguientes de catéteres sintéticos destina-
dos a ser introducidos en el interior del torrente circulatorio. En 1945,
un cirujano francés consiguió por vez primera colocar un catéter sinté-
tico en territorio venoso central.

El abrumador desarrollo tecnológico acaecido entre 1950 y 1960 per-
mitió disponer de agujas y catéteres con los que acceder rápidamente a
la circulación venosa, no sólo para administrar soluciones y medica-
mentos sino también para mantener canalizada una vena y evitar la pun-
ción repetida del paciente. Gracias a ello, en 1967, Dudrick y Rhoads
demostraron la posibilidad de alimentar a un ser humano durante lar-
gos períodos de tiempo utilizando exclusivamente un catéter venoso.

Los tratamientos por vía endovenosa se universalizaron durante los
años 60, siendo hoy día un procedimiento insustituible en la práctica clí-
nica moderna. Su uso generalizado ha dependido del correcto conoci-
miento de la anatomía venosa, pero también de la disponibilidad de
materiales adecuados con los que realizar, con el mínimo riesgo posible,
la punción y canalización de la vena así como la perfusión de líquidos y
fármacos, siendo importantes también la viabilidad y compatibilidad de
las sustancias a infundir.

Para finalizar, y con el fin de destacar la magnitud que la terapia intra-
venosa tiene en la medicina actual, nada más acertado que lo escrito por
Maki en 1977 en una publicación médica: «Sin duda, la terapia endo-
venosa se ha convertido en una modalidad terapéutica indispensable en
la medicina actual. Probablemente haya salvado más vidas que todos los
antibióticos hasta ahora descubiertos.» 

FIGURA 1. WILLIAM HARVEY (1578-1657). GRABADO
CORRESPONDIENTE A SU OBRA EXERCITATIO ANATOMI-
CA DE MOTU CORDIS ET SANGUINIS (1628).
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Indicaciones de uso
En líneas generales, la indicación más común de la terapia intravenosa
es la administración de un tratamiento que no puede realizarse por vía
oral o digestiva, o cuando es preciso obtener efecto inmediato de un
determinado medicamento. 

También puede utilizarse la vía intravenosa con fines diagnósticos, ya
sea para administrar medios de contraste, para monitorizar presiones
intravasculares, para obtener muestras sanguíneas o para biopsias.

En otras ocasiones, la terapia intravenosa puede utilizarse para depu-
rar sustancias de la sangre o para obtener un efecto curativo directo
(colocación de un electrocatéter, flebotomía y exanguinotransfusión,
tratamiento de varices, etc.) (tabla 2).

FIGURA 2. JERINGUILLA, DISEÑADA POR CHARLES
PRAVAZ EN 1831.
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Administración de fluidos, fármacos e iones
• Administración de nutrición
• Administración de medios de contraste
• Monitorización de presiones intravasculares
• Obtención de muestras sanguíneas
• Obtención de biopsias
• Depuración de la sangre
• Exanguinotransfusión
• Colocación de electrocatéter
• Tratamiento de diferentes enfermedades venosas

INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA INTRAVENOSA 
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RECOMENDACIONES CDC

Introducción
Las infecciones nosocomiales siguen siendo un problema en los hospi-
tales españoles, a pesar de los buenos niveles de control conseguidos y
de la elevada concienciación de los profesionales sanitarios [1, 2].

Ello es debido, entre otros factores, a la mayor frecuencia de pacien-
tes con alta susceptibilidad a las infecciones, a la aparición de microor-
ganismos resistentes a los antibióticos, y al aumento en la complejidad
de las intervenciones realizadas y de procedimientos invasivos.
También, en un plano diferente, a la notable repercusión social de unos
resultados que siempre se intentan evitar pero que son inherentes a la
hospitalización, en la que no es posible ofrecer ni asegurar a los pacien-
tes un riesgo de infección cero.

A mediados de los años 70 se estableció en España, en cada hospital,
una Comisión de Infecciones destinada a promover la prevención de las
mismas. En la misma época se crearon los Servicios de Medicina
Preventiva en los hospitales de la red de la Seguridad Social. En 1973
apareció una circular que regulaba las funciones de dichos Servicios, y
en 1980 el INSALUD les asignó las competencias actualmente vigentes
sobre epidemiología de la infección hospitalaria, higiene del hospital y
programas preventivos (Circular 3/1980).

La publicación de los resultados del estudio norteamericano SENIC,
en 1985, y una serie posterior de protocolos preventivos desarrollados
por los CDC, impulsaron el abordaje del problema según nuevos están-
dares que, en España y otros países europeos, tuvieron un extenso segui-
miento [2]. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(Comunicable Disease Center: CDC) constituyen una organización recono-
cida como la agencia federal líder en la protección de la salud y la segu-
ridad de las personas. Son los responsables, a nivel nacional, del desa-
rrollo y la aplicación de la prevención y el control de las enfermedades,
la salud ambiental y las actividades de educación y promoción de  la
salud de las personas de los EEUU [3].

En el estudio de las infecciones hospitalarias, uno de los grupos más
importantes de la bacteriemia nosocomial, por su frecuencia, es el cons-
tituido por las bacteriemias denominadas primarias, que incluyen las
originadas en los catéteres intravasculares y aquellas que no tienen un
foco conocido [4].

El uso de catéteres venosos conlleva una potencial fuente de compli-
caciones locales o sistémicas. Las primeras comprenden la infección en
el punto de entrada, la flebitis y las relacionadas con el procedimiento
de inserción. Entre las segundas se incluyen las bacteriemias relaciona-
das con el catéter (BRC), con o sin producción de complicaciones a dis-
tancia, como endocarditis, abscesos pulmonares, óseos, cerebrales, etc. 

Todas estas complicaciones alteran la evolución normal del proceso
del paciente añadiendo morbimortalidad e incremento de la estancia y
del gasto sanitario [5].

SONIA CASANOVA VIVAS:
Enfermera. Programa de Prevención del Riesgo Biológico en Profesionales 

de la Salud. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana.

Avance de contenidos
Puesto que las complicaciones infeccio-
sas son las más frecuentes y graves en
relación a la terapia intravenosa, es pre-
ciso implementar medidas multidiscipli-
narias que reduzcan su incidencia. Las
recomendaciones efectuadas por los
CDC´s ayudan a garantizar la calidad de
los servicios que presta Enfermería al
respecto de este procedimiento.

Recomendaciones CDC
CENTROS PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE LAS 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE LOS ESTADOS UNIDOS 

22



11ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TERAPIA INTRAVENOSA 

RECOMENDACIONES CDC

Los catéteres venosos periféricos son los dispositivos más frecuente-
mente empleados para el acceso vascular y, aunque la incidencia de
infecciones locales o sistémicas asociadas a su utilización suele ser baja,
ocasionan gran morbilidad por la frecuencia con la que se emplean. La
flebitis supone, sin duda, la complicación más frecuente. 

A través de diferentes estudios hospitalarios en España [6], conoce-
mos que la prevalencia diaria de catéteres en pacientes ingresados alcan-
za: 45% con vía periférica; 5,5% con CVC; 4% con catéter central de
inserción periférica; y 2,5% con catéter de nutrición parenteral total.
Cuando se refiere a clínica pediátrica, los porcentajes son del 36% con
vía periférica; 4,73% con CVC; 4,11% con CCIP; 4,6% con catéter NPT;
y 1,62% con catéter umbilical. Estos datos indican la importancia clíni-
ca, de enfermería y de humanización, así como el especial interés en la
aplicación de criterios referidos a técnicas de inserción, mantenimiento,
atención permanente y prevención de eventos adversos.  

Las complicaciones infecciosas más graves se asocian a los catéteres
venosos centrales (CVC), especialmente los colocados en las unidades de
cuidados intensivos (UCI). En EEUU se ha estimado que ocurren unos
250.000 casos anuales de BRC asociadas a CVC [7]. La mortalidad atri-
buible ronda el 12-25% y el coste marginal para el sistema de salud
asciende a unos 25.000 dólares por episodio [7].

Por todo ello, para reducir la gran morbilidad e importante coste
sanitario que suponen las BRC, se deben implementar medidas multi-
disciplinarias destinadas a reducir la incidencia de estas complicaciones
infecciosas [8].

Uno de los puntos de mejora inminente y más necesaria es la higie-
ne de manos y la correcta utilización de guantes, sencillas medidas, ale-
jadas de las mejoras tecnológicas, que pueden garantizar una impor-
tante disminución de las infecciones asociadas al cateterismo [9].

Otro de los puntos de mejora vendrá determinado por la protocoli-
zación de la asepsia cutánea en la zona de inserción, utilizando antisép-
ticos más adecuados [9].

Con la Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infec-
tiones, editada por los CDC en 1996 y su posterior revisión en 2002, se
pretende establecer una serie de recomendaciones basadas en la evi-
dencia disponible para la prevención de las complicaciones infecciosas
asociadas al uso de catéteres intravenosos.

Estas recomendaciones están dirigidas a los profesionales sanitarios
encargados de la colocación y mantenimiento de dichos catéteres; al
personal encargado de la vigilancia y control de las infecciones nosoco-
miales y, en menor medida, a los pacientes.

El grupo de trabajo se halla integrado por miembros de sociedades
científicas. Reflejan el consenso del HICPAC (Comité Consultivo de
Prácticas de Control de Infecciones) y de otras organizaciones profesio-
nales [3].
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RECOMENDACIONES CDC

Las recomendaciones se orientan a reducir las BRC. Tienen que ser
consideradas desde:
• La experiencia de la institución.
• Los antecedentes de otras complicaciones.
• Contar con personal competente.

A cada recomendación se le asigna una de las categorías elabora-
das por los CDC y el Healthcare Infection Control Practices Advisory Comité
(HICPAC) [7], basadas en la evidencia de los datos científicos existentes,
en los conceptos teóricos, en su aplicabilidad y en su impacto económi-
co. Las categorías son las siguientes:

Categoría IA: recomendación firme para poner en práctica, y sólida-
mente apoyada por estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos
bien diseñados.

Categoría IB: recomendación firme para poner en práctica, y apoya-
da por algunos estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos y
por un concepto teórico sólido.

Categoría IC: requerida por regulaciones del Estado, reglas o están-
dares (no aplicable en nuestro país).

Categoría II: necesita para ponerse en práctica ser apoyada o suge-
rida por estudios clínicos o epidemiológicos o por un concepto teórico.

Cuestión no resuelta: tema o asunto para el que la evidencia dispo-
nible es insuficiente o no existe consenso respecto a su eficacia.

Recomendaciones
Se han clasificado en los siguientes grupos:
1. Educación del profesional sanitario.
2. Vigilancia-supervisión del catéter.
3. Técnica aséptica de inserción.
4. Cuidados del lugar de inserción.
5. Selección y sustitución de los catéteres.
6. Sustitución de los sets de administración y de los fluidos parenterales.

Existen numerosas publicaciones, tanto en formato papel como
electrónico, que desarrollan los contenidos de estas recomendaciones.
Entre ellas, y por la difusión que ha alcanzado entre los hospitales de
nuestro país, se puede destacar la Guía de prevención de infecciones relacio-
nadas con catéteres intravasculares, versión española adaptada en el 2003,
de Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infectiones
2002, CDC-USA, traducida y adaptada por los doctores Calbo
Torrecilla, Rodríguez Vilanova, García del Río y Rodríguez Amuedo, del
Hospital Regional Carlos Haya de Málaga [6].

En esta Guía se desarrollan de manera exhaustiva todas las recomen-
daciones, por lo que vamos a limitarnos a comentar aquellas que por su
interés puedan resultar más importantes.

SET PROTECCIÓN CATÉTER.
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1. Educación del profesional sanitario
1.1. Capacitación y entrenamiento de los profesionales encargados de la
inserción y mantenimiento de los catéteres en lo referente a sus indica-
ciones, a los procedimientos adecuados para su inserción y manteni-
miento, y a las medidas apropiadas para prevenir las infecciones aso-
ciadas. Categoría IA.

La formación continuada y la actualización de conocimientos de
todos los profesionales de enfermería que intervienen en las técnicas de
cateterización, es básica para la mejora de la calidad asistencial y la pre-
vención de infecciones.

2. Vigilancia-supervisión del catéter
2.1. Visualizar o palpar con regularidad los catéteres a través del apósi-
to. En caso de dolor en el punto de inserción, fiebre sin foco obvio u
otras manifestaciones que sugieran infección local o BRC, retirar el apó-
sito y examinar directamente el punto de inserción. Categoría IB.
2.2. Advertir al paciente que notifique cualquier anomalía que perciba en el
lugar de inserción. Categoría II.
2.3. Registrar de una forma estandarizada el nombre del profesional que
insertó el catéter, la fecha de colocación y retirada y los cambios del apósi-
to. Categoría II.

La vigilancia por parte del profesional de enfermería y la utilización
de registros constituyen dos puntos básicos en la prevención de compli-
caciones.

3. Técnica aséptica de inserción del catéter
3.1. Efectuar una higiene adecuada de las manos mediante lavado con
agua y jabón o con un gel de base alcohólica, antes y después de palpar
los sitios de inserción del catéter, insertar o reemplazar el mismo y repa-
rar o cambiar los apósitos. La palpación del punto de inserción no debe
ser realizada después de la aplicación de la antisepsia a menos que la
técnica aséptica se mantenga. Categoría IA.
3.2. El uso de guantes no exime de una apropiada higiene de las manos.
Categoría IA.
3.3. Mantener una técnica aséptica para la inserción y cuidado de los
catéteres intravasculares. Categoría IA
3.4. Limpieza desinfectante de la piel con un antiséptico en el momen-
to de la inserción del catéter y durante los cambios del apósito. Se pre-
fiere para ello la clorhexidina al 2% aunque también puede usarse tin-
tura de yodo o alcohol al 70%. Categoría IA.

Tal como se ha relatado anteriormente, la higiene de las manos, la uti-
lización de guantes y la asepsia de la piel constituyen puntos funda-
mentales en la prevención de las infecciones.
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4. Cuidados del lugar de inserción del catéter
4.1. Usar apósito de gasa estéril o apósitos estériles, transparentes y
semipermeables para cubrir el punto de inserción. Categoría IA.

Los apósitos estériles transparentes facilitan la vigilancia y control de
las complicaciones.

5. Selección y sustitución de los catéteres
5.1. Seleccionar el catéter, la técnica y el sitio de inserción con el menor
riesgo de complicaciones teniendo en cuenta el tipo y duración espera-
da de la terapia i.v. Categoría IA.
5.2. Retirar rápidamente cualquier catéter intravascular que no sea
necesario. Categoría IA.
La correcta elección de técnica y utilización de catéteres facilitará que se
cumpla la función deseada y que no se conviertan en un potencial foco
de infección. La aplicación de protocolos reduce esta problemática.

6. Sustitución de los sets de administración 
y fluidos parenterales
6.1. Los sets de administración, llaves de 3 pasos y extensiones se cam-
biarán al menos cada 72 horas, a no ser que se sospeche o documente
infección asociada al catéter. Categoría IA.
6.2. Limpiar las zonas de acceso al sistema con alcohol al 70% o con
yodoformo antes de acceder al mismo. Categoría IA.
6.3. Cerrar todas las conexiones del sistema cuando no se estén usando.
Categoría IB.

Conclusiones
Puntos básicos para la correcta utilización de catéteres y prevención de infec-
ciones son la sustitución, la asepsia y el control de los puntos de acceso.

Como profesionales de enfermería debemos tener los conocimientos
necesarios sobre las distintas técnicas de implantación de catéteres, cui-
dados y mantenimiento de los mismos, así como las complicaciones
potenciales derivadas de su uso. 

Guías como ésta, la de los CDC, nos ayudan a garantizar la calidad de
atención de los servicios que prestamos, unificando criterios y aportando
mayor responsabilidad y autonomía al trabajo, consiguiendo la disminu-
ción de las complicaciones. Por ello, es necesario reflexionar sobre cómo
y qué vías cabe evolucionar con el objetivo final de mejorar la prevención
de infecciones nosocomiales en nuestros hospitales.
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Avance de contenidos
Recorrido por la clasificación de los
diferentes catéteres venosos de acceso
periférico, analizando los criterios de
elección, sus indicaciones de uso y las
ventajas e inconvenientes de cada uno
de ellos.

Catéteres

venosos periféricos

MONTSE CARBALLO ÁLVAREZ: D.U.E. Servicio Enfermedades Infecciosas - Medicina Interna
Hospital Vall d´Hebrón (Barcelona).

PILAR GARCÍA BACHILLER: Diplomada en Enfermería. Profesora Asociada Universidad San Pablo,
CEU. Miembro de las Comisiones de Calidad y Procedimientos del Hospital Central de la Defensa y de la

Asociación de Equipos de Terapia Intravenosa (ETI). Servicio de Cardiología. 
Hospital Central de la Defensa, Madrid.

Introducción
La cateterización periférica permite conseguir, a través de una técnica sen-
cilla y relativamente poco cruenta, accesos venosos para tratamientos cor-
tos o de media duración con bajo riesgo de complicaciones graves [1].

La experiencia demuestra que, mediante la elección de un catéter
vascular adecuado, se pueden minimizar las complicaciones asociadas a
la terapia endovenosa, reducir las cargas de trabajo y los costes econó-
micos [2].

Definición
Catéter venoso de acceso periférico es aquél cuya canalización se reali-
za a través de una vena periférica (dorsales metacarpianas, radial, cubi-
tal, basílica, cefálica, yugular externa, epicraneales –neonatos– o excep-
cionalmente las EEII por inaccesibilidad de otros accesos venosos). La
implantación de la punta del catéter puede ser periférica, o central (a
nivel de la vena cava superior) en el caso del catéter central de inserción
periférica. Existen de longitud corta, media o larga, y calibre variable.

En general, el calibre de los catéteres periféricos se mide en Gauges (G)
o «calibre»; su valor es inversamente proporcional al grosor de la aguja.

Clasificación
Se puede diferenciar esencialmente entre:
1) Catéteres periféricos cortos 
• Agujas de acero con alas y tubuladura de plástico (palomitas o maripo-
sas) de calibres entre 25G y 19G. Actualmente existen en el mercado palo-
mitas fabricadas en poliuretano con aguja guía de acero inoxidable.
• Cánula venosa de calibre entre 14G y 26G. Están fabricados con mate-
rial flexible que suele ser poliuretano o teflón y aguja guía de acero ino-
xidable.
• A pesar de ser menos utilizados, entre los catéteres periféricos cortos
cabe incluir también los catéteres de gran calibre para punción venosa
periférica, con guía y dilatador para infusión rápida, de material de
poliuretano y calibre 7F-8,5F.

2) Catéteres periféricos de longitud media 
Cánula venosa de 14G a 18G y 21-28 cm de recorrido. Están constitui-
dos por aguja de acero para inserción y catéter con guía metálica. Suelen
ser de poliuretano o PVC.

Criterios de elección
El criterio de utilización de un tipo u otro estará determinado básica-
mente por:
• Edad, si tenemos en cuenta a los pacientes pediátricos.
• Calidad y calibre de los accesos venosos.
• Objetivo del uso.

33
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• Tiempo previsible de tratamiento.
• Agresividad de las sustancias a infundir.
• Características del propio catéter (material, longitud, calibre...).

Se recomienda tener en cuenta resultados de estudios que demues-
tran que no influye demasiado el grosor del catéter en su mejor rendi-
miento, sino al contrario, en tanto que la longitud y el calibre del caté-
ter guardan una directa relación con el riesgo de lesión vascular y
aparición de flebitis mecánica [3]. A mayor calibre del catéter, ma-
yor riesgo de contacto con la íntima vascular; y a mayor longitud, mayor
tracto venoso expuesto al riesgo potencial de lesión.

Indicaciones de uso
Palomita: se utilizan en pediatría y, en adultos, en aquellos casos en que
los accesos venosos son dificultosos; cuando la solución a perfundir tiene
poca capacidad irritativa y se ha de administrar en un solo bolus; para
extracciones sanguíneas; y en tratamiento subcutáneo continuo o inter-
mitente [2].

Recordemos que la rigidez de aquellas cuya aguja es de acero aumen-
ta el riesgo de lesión intravascular de origen mecánico y aparición de
extravasación, por lo cual se recomienda la utilización de las de última
generación de material de poliuretano con guía metálica [4].

Cánula venosa corta: su uso está recomendado en caso de urgencia
inmediata que precise acceso venoso, tratamientos cortos o intermitentes
con fluidoterapia de baja osmolaridad, extracciones sanguíneas, trata-
miento subcutáneo, y en aquellos casos en los que la inestabilidad clínica
–no vital– del paciente, requiera el mantenimiento de un acceso venoso
disponible [5].

Catéter corto de gran calibre: catéter de grueso calibre que se utili-
za en caso de perfusión rápida de grandes volúmenes de soluciones de
baja capacidad irritativa.

Catéter corto de longitud media: catéter de unos 21cm de recorrido
y cuya utilización se recomienda en caso de tratamientos de más de 7
días con fluidoterapia de baja capacidad irritativa [2, 6].

Este tipo de catéteres se ha asociado a tasas de flebitis inferiores a las
de los periféricos cortos y a tasas inferiores de infección con respecto a
los catéteres centrales [1, 7]. Quedan implantados en la vena cefálica o
basílica profunda, vasos sanguíneos de mayor caudal y calibre lo cual,
por sí mismo, justifica el menor riesgo de aparición de flebitis de origen
mecánico y químico.

CÁNULAS VENOSAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD.

PALOMITAS FABRICADAS EN POLIURETANO.

CÁNULAS VENOSAS DE SEGURIDAD Y CON ALETAS
DE SUJECCIÓN.
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VENTAJAS
• La venopunción con este tipo de catéteres es una técnica habitual y poco
cruenta.
• Normalmente las complicaciones se manifiestan a nivel local del punto y
zona de punción.
• PALOMITAS: mínimo traumatismo por punción. Facilidad de canalización en
caso de accesos de poco calibre.
• CATÉTER PERIFÉRICO CORTO: permite la administración de fluidoterapia,
sangre y hemoderivados de forma rápida. De elección en caso de urgencia
inmediata. 
• CATÉTER PERIFÉRICO DE LONGITUD MEDIA: menor riesgo de flebitis mecá-
nico-química con fluidos de baja capacidad irritativa por inserción en cefálica
o basílica profunda.

INCONVENIENTES
• Las complicaciones son frecuentes a partir de las 48-72 h tras la colocación. 
• Frecuentemente, la retirada de un catéter supone la colocación de otro
nuevo.
• El riesgo de aparición de complicaciones aumenta proporcionalmente a la capa-
cidad irritativa de la solución transfundida.
• No permiten el control hemodinámico.
• PALOMITA: presenta complicaciones frecuentes antes de las 72 h tras su colo-
cación. Las de aguja de acero producen altas tasas de flebitis mecánicas y extra-
vasación. Permiten un caudal de perfusión bajo.
• CATÉTER PERIFÉRICO CORTO: no recomendado por la CDC en caso de tra-
tamientos superiores a 7 días. No recomendables en caso de fluidoterapia de
alta osmolaridad o de elevado riesgo flebítico.
• CATÉTER PERIFÉRICO DE LONGITUD MEDIA: inserción más dificultosa. En
caso de aparición de complicaciones a nivel del punto de implantación se pier-
de el recorrido total de la vena canalizada. Los de aguja intra-catéter corren el
riesgo de producir sección del propio catéter durante la canalización.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS
CATÉTERES DE INSERCIÓN PERIFÉRICA

DECÁLOGOS DE CUIDADOS DE LA VÍA PERIFÉRICA

La terapia por vía intravenosa (TIV) se utiliza ampliamente en la prác-
tica clínica diaria de enfermería. La mayoría de los pacientes ingresa-
dos reciben TIV y/o son portadores de vías periféricas cortas. 

En varias ocasiones, con motivo del estudio de prevalencia de flebitis,
realizado para la Comisión de Calidad del Hospital Central de la Defensa,
se observó disparidad de criterios en el mantenimiento y uso de la vía
periférica, junto con la inquietud y deseos de los profesionales de trabajar
con criterios comunes, evidenciándose la necesidad de su estandarización.

En consecuencia, se elaboraron unas recomendaciones sencillas que,
de forma gráfica, ayudaran a establecer puntos comunes en el cuidado
de los pacientes portadores de vías periféricas cortas. Se plantearon,
entre otros, estos objetivos:
• Difusión de normas sencillas de fácil cumplimiento, actualizadas y
basadas en criterios con evidencia científica. Se han utilizado como refe-
rente las normas dadas por los Centers for Disease Control (CDC) de Atlanta
(EEUU): Guía para la Prevención de Infección y Mantenimiento de los
Dispositivos Intravasculares.
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¿Es posible la canalización de un acceso venoso periférico? 

TIEMPO PREVISIBLE DE USO DEL CATÉTER /
DURACIÓN PREVISIBLE DEL TRATAMIENTO

Menos 24h Menos de 7 días 7-30 días Más de 30 días

Palomita CVP corto CVP corto 

SÍ NO SÍ NO

SÍ NO

PICC CP medio PICC CV central CV central

¿EL TRATAMIENTO PERMITE 
LA ADMINISTRACIÓN 

PERIFÉRICA?

¿EL TRATAMIENTO PERMITE 
LA ADMINISTRACIÓN 

PERIFÉRICA?

CVP corto: Catéter venoso periférico de longitud corta PICC: Catéter central de implantación periférica. CP medio: Catéter venoso periférico de aproximada-
mente 21 cm de recorrido. CV central: Catéter venoso central.

CRITERIOS DE ELECCIÓN DE UN CATÉTER PERIFÉRICO

• Facilitar el manejo y mantenimiento de las vías periféricas cortas.
• Mejorar la calidad asistencial.
• Disminuir cargas de trabajo, evitando duplicación de cuidados y aho-
rrando tiempo enfermero.
• Minimizar molestias y problemas para el paciente.
• Disminuir la posibilidad de infecciones relacionadas con catéteres.
• Ayudar en la planificación y registro de cuidados. 
• Valorar de forma continuada la vía canalizada. 
• Destacar el rol de los cuidados enfermeros.

El resultado ha sido la elaboración de un decálogo de cuidados, dis-
tribuido en el hospital por la Comisión de Calidad y apoyado por la
Asociación de Equipos de Terapia Intravenosa. El decálogo ha sido, en
general, muy bien aceptado y su utilidad reconocida tanto por el perso-
nal de plantilla como por el de nueva incorporación y por los alumnos
de enfermería, siendo valorado como algo útil y positivo para la prácti-
ca clínica diaria.



19ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TERAPIA INTRAVENOSA 

CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS

BIBLIOGRAFÍA

[1] Arantón L, Parada A, et al. Septicemias relacionadas con catéteres intravasculares. Rev ROL Enf 2000;
23(2):155-158.

[2] Carballo M, Llinas M. Flebitis en catéteres periféricos: Incidencia y Factores de Riesgo; 2000.
[3] Marín G, Mateo E. Catéteres venosos de acceso periférico. Rev ROL Enf 1997; 97:67-72.
[4] Liao A. Estudio de catéteres fabricados con distintos materiales. Collage Públic Healt University of

South Florida 1992; 101:865-866. 
[5] Intravenosus Nurses Society. Intravenosus nursing standards of practice. Journal of intravenosus

Nursing 2000; 23 (supl.6).
[6] Garau M, Capmany D. Administració de fàrmacs per via endovenosa i flebitis. Documentación Interna

del Centro de información de Medicamentos. Servicio de Farmacia Hospital Vall d´Hebron; 2000.
[7] Center for Disease Control and Prevention. Guidelines for the Prevention of intravascular cateter-

Related Infections. USA; 2002.
O'Grady NP, Alexander M, Dellinger JL, et al. CDC guidelines for the prevention of intravascular cathe-

ter-related infections. Morb Mort Weekly Report 2002 Aug 9;51 (RR-10):1-26.

1. Realizar lavado de manos cuando: 
• Insertes, cures, desconectes o manipules.

2. Utilizar guantes limpios en: 
• Inserción, curas y desconexiones. 
• Seguir normas de asepsia. 

3. Limpiar y realizar antisepsia de la zona de punción antes
de la inserción con: 
• Clorhexidina al 2%, alcohol al 70%, o povidona yodada.

4. Inspeccionar la zona de punción cada 24 horas, por palpación,
a través de cura intacta:
• No levantar el apósito si no es necesario.
• Renovar el apósito siempre que esté levantado, sucio o mojado. 
• Cambiar el apósito de gasa estéril cada 48-72 horas y, semanalmente,

el apósito transparente.
• No es recomendable fijar el dispositivo IV con adhesivos en forma de lazo

o corbata.

5. Utilizar alargadera y fijar bien para evitar movilizaciones.

6. Retirar la vía cuando no sea necesaria y siempre ante signos
de flebitis. 

7. Cambiar el equipo de infusión cada 72-96 horas.
NPT (nutrición parenteral total) cada 24 horas.
Sangre y derivados con cada perfusión.
• Reducir al mínimo el numero de desconexiones.
• Realizar asepsia siempre de los puntos de inyección con alcohol

al 70% antes de acceder a ellos.

8. Lavar la vía antes y después de cada uso (suero salino 
o heparina a bajas dosis, 20 ud/ml).
• Lavar siempre con presión positiva. 
• Utilizar envases monodosis. 

9. Utilizar llave de tres pasos sólo cuando sea necesario y mantener las
entradas tapadas.

10. Registrar: 
• Fecha de canalización de la vía. 
• Calibre de catéter (utilizar el menor calibre necesario).
• Lugar de punción.
• Complicaciones (si han existido).
• Fecha de cambio de vía, apósito y/o sistema. 
• Causas de retirada.

DECÁLOGO
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cateterismo venoso periférico
Procedimiento del

Dr. JAVIER RUIZ MORENO: Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.
Dra. M.ª CRUZ MARTÍN DELGADO: Centro Médico Delfos. Barcelona.

ROSA GARCÍA-PENCHE SÁNCHEZ: D.E. Hospital Universirari Sagrat Cor. Barcelona.

Realización técnica del procedimiento
• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el procedimiento de enfer-

mería (PE) a realizar.
• Lavado higiénico de manos.
• Colocarse los guantes.
• Localizar el lugar de inserción más adecuado.
• Colocar la venda de Esmarch unos 10 cm por encima de la zona de

punción.
• Desinfectar la piel, dejando actuar el desinfectante dos minutos.
• Una vez la vena está lo suficientemente distendida, se atraviesa la piel

con el bisel de la aguja hacia arriba hasta alcanzarla.
• Comprobar el retroceso de sangre en la recámara de la aguja, canali-

zar el catéter 1 cm, retroceder a continuación el fiador del catéter 
y progresar hasta dejarlo en el lugar deseado.

• Canalizada la vena retirar la venda de Esmarch y retroceder el fiador
presionando por encima del punto de inserción para evitar derrama-
mientos hemáticos.

• Conectar la perfusión o, en su defecto, el tapón intermitente.
• Fijar el catéter con apósito convencional (apósito de gasa estéril) o apó-

sito transparente.
• Cambio de apósito:

– si es apósito de gasa estéril, cada día;
– si es transparente, cada siete días;
– si está mojado, se levanta o aparece sucio.

• Cambio de equipos de perfusión, llaves de tres vías, alargaderas...
cada noventa y seis horas.

• Selección del catéter, de la técnica de inserción y de la zona de inser-
ción con el menor riesgo posible de complicaciones, dependiendo de
la duración previsible y del tipo de terapia intravenosa.

• Precauciones relacionadas con la zona de inserción:
– evitar la punción de catéter corto en la flexura del codo;
– la extremidad superior no dominante es de elección;
– no han de realizarse punciones en extremidades:

– con fístulas arteriovenosas,
– afectas de hemiplejia,
– afectas de traumatismo,
– con extravasaciones previas,
– con quemaduras próximas,
– con mastectomía homolateral.

• No ha de hacerse de forma rutinaria profilaxis con antimicrobianos
tópicos o antisépticos, ni aplicar pomadas o cremas en la zona de
inserción por su potencial para facilitar infecciones fúngicas y resis-
tencia antimicrobiana.

• Desechar agujas y objetos punzantes, con objeto de minimizar el ries-

Definición
• Canalizar una vía venosa mediante catéter

periférico.
• La vía venosa se localiza en las extremidades

superiores e inferiores, sin por definición
poder alcanzar las venas de grueso calibre
del abdomen o tórax.

Objetivos
FINALIDAD DIAGNÓSTICA:
• Obtención de muestras sanguíneas.

FINALIDAD TERAPÉUTICA:
• Reposición de líquidos.
• Reposición de electrolitos.
• Aporte calórico (en algunos casos).
• Administración de fármacos.

Ámbito de aplicación en el hospital
• Urgencias.
• Sala hospitalaria.
• UCI.
• BQ.
• Radiodiagnóstico.
• Medicina nuclear.

Persona implicada
• 1 DE.

Recursos
• Catéter venoso periférico.
• Equipo de goteo.
• Llave de tres vías o conector que correspon-

da.
• Apósito transparente.
• Antiséptico:

– clorhexidina al 2%;
– tintura de yodo;
– polivinilpirrolidona yodada;
– alcohol a 70°.

• Gasas estériles.
• Guantes de un solo uso.
• Venda de Esmarch.
• Solución o fármaco a perfundir.
• Contenedor rígido para material punzante.
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go de accidente laboral por punción y siguiendo estrictamente el PE
de gestión de residuos existente.

• Quitarse los guantes.
• Lavado higiénico de manos.
• Acomodar al enfermo una vez acabado el cateterismo.
• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Controles
EN CUANTO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS:
• Seguir las medidas generales de asepsia.
• Atender las precauciones estándar de limpieza y desinfección.
• Comprobar que las agujas se han colocado en el recipiente adecuado.
• Seguimiento del PE de gestión de residuos.

EN CUANTO AL ENFERMO:
• Antes de administrar cualquier fármaco o fluido, comprobar que el

catéter está bien colocado y es permeable.
• Manipulación mínima del circuito para evitar contaminaciones.
• Si se producen desplazamientos no reintroducir nunca la parte des-

plazada.
• Comprobar la permeabilidad de la vía.
• Programar los cuidados del catéter y los cambios de conectores.
• Comprobar que la fluidoterapia o el fármaco son los prescritos, la

adecuación de la dosis y la fecha de caducidad.
• Valorar las posibles interacciones con otros fármacos.
• Observar el punto de inserción en cada turno de enfermería.
• Control de la periodicidad idónea del cambio de apósito y del cam-

bio del equipo de perfusión.
• Control de la limpieza del apósito.
• Retirada de la vía si:

– extravasación;
– flebitis;
– síntoma de infiltración de la vena;
– ya no es indispensable.

• Atender la potencial aparición de alergias o reacciones medicamen-
tosas adversas.

• Control de las potenciales complicaciones.

Complicaciones
A CORTO PLAZO Y/O INMEDIATAS:
• Punción arterial.
• Lesión del nervio.
• Hematoma.
• Alergias y reacciones medicamentosas adversas.
• Extravasación.

1. ESMARCH POR ENCIMA DEL LUGAR PREVISTO DE

PUNCIÓN. 

2. IDENTIFICACIÓN DE UNA VENA.

3. LIMPIAR LA PIEL CON SOLUCIÓN ANTISÉPTICA. 

Vena cefálica

Vena basílica

Vena cubital
media

Vena cefálica

ACCESOS VENOSOS DEL MIEMBRO SUPERIOR.

4. INSERTAR AGUJA, BISEL ARRIBA, A LO LARGO

DE LA VENA.

5. AVANZAR AGUJA Y CATÉTER A LO LARGO DE

LA VENA. 
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A MEDIO Y/O LARGO PLAZO:
• Extravasación-infiltración.
• Flebitis química.
• Trombosis.
• Infección.
• Hematomas.
• Lesiones cutáneas.
• Necrosis tisular.
• Obstrucción de la aguja.
• Necrosis tisular.
• Obstrucción de la aguja.
• Embolia grasa (rara).
• Sepsis (rara).

Registros
• Firma de la colocación del catéter venoso periférico por parte del DE

responsable.
• Anotar:

– en el registro de enfermería, o en dispositivo informático, la colo-
cación del catéter, la indicación, la vía utilizada, el día y la hora de
realización;

– los cuidados del catéter y los cambios de conectores;
– si se presentan alergias o reacciones medicamentosas adversas;
– si existen complicaciones;
– si existen dificultades de realización:

– técnicas,
– asociadas al enfermo.
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9. FIJACIÓN DEL CATÉTER.

6. RETIRAR LA AGUJA. 

7. SI HAN DE EXTRAERSE MUESTRAS ACOPLAR LA

JERINGA. 

8. OBTENCIÓN DE MUESTRAS.
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Introducción
Los catéteres venosos centrales (CVC) empiezan a utilizarse en la déca-
da de los años cuarenta del siglo pasado, constituyendo en la Segunda
Guerra Mundial una herramienta insustituible para cuidar grandes que-
mados y heridos.

Su introducción ha significado un gran avance en la medicina moder-
na y su uso generalizado ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas
diagnósticas y tratamientos especializados [1].

A lo largo de estos años, los avances científicos han propiciado res-
ponder a necesidades de emergencia, pero también contar con sistemas
duraderos de implantación venosa central, desarrollándose en la déca-
da de los ochenta los catéteres siliconados, tunelizados o no, considera-
dos de larga duración. 

En la medida en que enfermos que padecen patologías, hasta hace
unos años incurables, hoy sobreviven, se propicia la necesidad de siste-
mas vitales imprescindibles, como los catéteres venosos centrales de
larga duración.

La industria farmacéutica ha desarrollado unos sistemas de perfec-
cionamiento de estas técnicas, para tratar de paliar los problemas aso-
ciados a los mismos, tratando de dar solución a la yatrogenia inherente
a esta práctica [2].

Estos avances inciden de forma directa en la mayor independencia de
los pacientes con respecto al hospital, siendo posible aplicar dichas tera-
pias de forma prolongada en el propio domicilio del paciente, favore-
ciendo la total autonomía y su incorporación a la vida habitual, con el
consiguiente ahorro en capital humano y de recursos para el sistema
de salud, a la vez que minimizando la aparición de problemas derivados
de la hospitalización, como las infecciones nosocomiales.

En el campo de la terapia intravenosa la variabilidad de la práctica
clínica es tal que, para el paciente crónico sobre todo, conlleva un sufri-
miento añadido a su situación de morbilidad, produciendo falta de con-
fianza en los cuidados [3].

¿Qué es un catéter venoso central?
Se considera CVC cuando el extremo distal del mismo se sitúa en vena
cava superior, vena cava inferior o cualquier zona de la anatomía car-
diaca, siendo esta última localización permitida sólo para el catéter
Swan-Ganz, que se situará en arteria pulmonar; su emplazamiento no
debe sobrepasar los 3-5 días [4]. Diremos que el emplazamiento intra-
cardiaco es una práctica desaconsejable.

Tampoco consideraremos catéter venoso central el de media línea, es
decir el que su extremo distal se sitúa en alguna de las subclavias, sin lle-
gar a vena cava superior; o vena safena o femoral, sin llegar a vena cava
inferior [5,6] (fig. 1).

Catéteres
venosos centrales

Mª CARMEN CARRERO CABALLERO: 
Enfermera. H. Ramón y Cajal. Madrid.

Avance de contenidos
Veremos en este artículo los distintos
sistemas con los que la medicina actual
cuenta para administrar terapia intrave-
nosa a los enfermos crónicos tanto en
situación de emergencia como prolon-
gada en el tiempo.

CATÉTER LÍNEA MEDIA

CATÉTER VENOSO CENTRAL CVC

FIGURA 1. LÍNEA MEDIA Y CVC.
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Tipos de catéteres centrales 
Según situación anatómica 
• Implantación torácica y yugular interna.   
• Implantación inguinal. 
• Implantación abdominal. Poco común, sólo cuando los accesos habi-
tuales se han agotado.
• Implantación de acceso periférico, en venas de miembros superiores
cefálicas, basílicas, venas de miembros inferiores safenas, venas de la
cabeza angular y yugular externa en neonatos.

Según duración
Por el material con que están fabricados se consideran:
• De corta duración: teflón, poliuretano grados uno y dos. 
• Duración media: poliuretano grado tres, poliuretanos siliconados. 
• Larga duración: siliconas.

Según el número de luces 
• Unilumen.
• Bilumen. 
• Trilumen. 
• Cuatrilumen. 

Según técnica de implantación 
No tunelizados 
Podemos englobar en este grupo los distintos catéteres de subclavia y
yugular de implantación torácica e inguinal: unilumen, bilumen, trilu-
men, cuatrilumen. 

Con técnica de implantación percutánea (técnica Seldinger, implan-
tación por facultativo; suele ser a corto plazo, aunque últimamente con
cuidados adecuados se tiende a prolongar su duración). El material de
estos catéteres suele consistir en poliuretano (fig. 2). Son los más aptos
para mediciones hemodinámicas. 

Las luces presentan distinta terminación vascular, dividiéndose en
proximales, mediales y distales. 

Existen específicos de hemodiálisis (Saldón), de consistencia rígida
exteriormente, para permitir el flujo de las máquinas de hemodiálisis
(fig. 3). Y otros, también específicos, para leucoféresis y plasmaféresis,
siliconados en su parte interna y cortos y rígidos en su zona externa. Son
catéteres externos. 

Catéteres PICC 
(Catéter Central de Inserción Periférica) insertado, habitualmente, en
venas cefálicas y basílicas de los miembros superiores, pudiendo utilizar
cualquier acceso periférico con capacidad suficiente para alojarlo.
Constituyen venas útiles: las angulares de la cabeza, en bebés; las venas

FIGURA 2. TRILUMEN.

FIGURA 3. LEUCOFÉRESIS O SALDÓN.
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del cuello y yugular externa, en niños y adultos; las venas de los miem-
bros inferiores en bebés y niños, siendo esta última zona menos reco-
mendable en general. Su implantación se realiza por enfermeros (fig. 4),
con técnica estandarizada, usándose para corta estancia (tipo Drum),
estancia media (material de poliuretano) y, si se precisa larga duración, con
material de silicona. 

La técnica Seldinger para implantación es recomendada en radio-
logía intervencionista, empleándose el material de silicona para larga
duración. Son catéteres externos.

Tunelizados
Pueden ser percutáneos tipo Hickman; y subcutáneos tipo reservorio
vascular.

Hickman 
Catéter central externo, insertado con técnica tunelizada percutánea, es
decir, parte del catéter se sitúa entre la vena canalizada y la salida sub-
cutánea [5]. El objetivo de esta técnica es alejar la zona de manipulación
de la de implantación, preservando la vena canalizada de la entrada de
gérmenes.

Elaborados con material de silicona (fig. 5), constan de: 
• Catéter propiamente dicho.
• Manguito de dacron. 
• Manguito antimicrobiano (opcional).
• Clamp y vaina de protección.
• Conexión Luer (hembra) de distintos colores para identificar cada
lumen: blanco, azul y rojo. A diferencia del catéter temporal las luces tie-
nen la misma terminación vascular.

El catéter queda sujeto, tras perder los puntos de sutura de la implan-
tación, por una pieza de dacron, que se engrosa a un centímetro de la sali-
da subcutánea. 

De implantación habitualmente torácica, también pueden situarse en
vena cava inferior con entrada inguinal, u abdominal a través de la vena
intrahepática. 

El Percar, catéter específico de hemodiálisis, tunelizado, presenta dos
luces cada una de las cuales consta de una salida percutánea separada
(fig. 6). Son catéteres externos.

Reservorio vascular
Catéter central, interno, insertado con técnica tunelizada. Puede ser de
una o de dos luces. El de silicona, que se sitúa por debajo del subcutá-
neo, puede ser de una o dos luces. Resulta el más apto para niños meno-
res de cuatro años y enfermos con medicaciones distanciadas intermi-
tentes.

FIGURA 4. PICC.

FIGURA 5. HICKMAN HEMATOMA TÚNEL.
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Consta de una cámara trocónica o cilíndrica unida a un catéter de sili-
cona; puede accederse al portal por medio de agujas especiales o grip-
per. La membrana del portal es autosellante y permite una media de
dos mil pinchazos. Se trata del catéter más apto para medicaciones
intermitentes distanciadas; al quitar el gripper el sistema queda total-
mente implantado.

En el caso de ser torácico o insertado en vena periférica (fig. 7), al
quitar la aguja gripper, no es visible. Catéter interno.

SITUACIÓN ANATÓMICA

Implantación torácica y yugular interna
Implantación inguinal 
Implantación abdominal
Implantación de acceso periférico

DURACIÓN

De corta duración
Duración media
Larga duración

POR EL NÚMERO 
DE LUCES
Unilumen 
Bilumen
Trilumen
Cuatrilumen 

POR LA TÉCNICA
DE IMPLANTACIÓN
No tunelizados 
Tunelizados

ABORDABILIDAD 

Externos 
Internos 

CATÉTERES VENOSOS CENTRALES

FIGURA 7. RESERVORIO PERIFÉRICO.

FIGURA 6. PERCAR HEMODIÁLISIS.
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Realización técnica del procedimiento
• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el procedimiento de enfer-

mería (PE) a realizar.
• Disponer todo el material necesario, sueros y sistemas de infusión.
• Colocarse gorro y mascarilla quirúrgica.
• Lavado antiséptico de manos.
• Colocarse bata y guantes de un solo uso.
• La elección de la zona de inserción se elegirá en función de las carac-

terísticas específicas de cada enfermo: 
– con marcapaso definitivo o dispositivo similar se elige siempre el

lado contralateral;
– con alteraciones vasculares cerebrales, el acceso yugular es la última

elección;
– con neumectomía o neumotórax, la vía subclavia heterolateral está

contraindicada;
– con problemas vasculares en las extremidades inferiores la vena

femoral está contraindicada.
• Accesos y características específicas:

– vena subclavia:
– menos riesgo de infección,
– mayor comodidad para el enfermo,
– más riesgo de complicaciones mecánicas,
– en enfermos con ventilación mecánica invasiva retirar la presión

positiva al final de la espiración para minimizar el riesgo de neu-
motórax;

– vena yugular (interna o externa):
– menos riesgo de complicaciones mecánicas,
– más riesgo de infección, especialmente en enfermos traqueosto-

mizados,
– en enfermos con ventilación mecánica invasiva se retira la presión

positiva al final de la espiración para minimizar el riesgo de neu-
motórax;

– vena femoral:
– fácil acceso,
– más riesgo de infección,
– más riesgo de trombosis;

– vena axilar:
– difícil acceso, en parte por su infrecuencia,
– incomodidad para el enfermo,
– vía de reserva;

• Rasurar la zona o, preferentemente, se corta el vello con tijeras.
• Colocación del enfermo:

– en todos los accesos:
– decúbito supino,
– cama en ligero Trendelenburg;

Definición
• Inserción, mediante punción, de un

catéter en una vía venosa de gran
calibre:
– subclavia;
– yugular:

– interna,
– externa;

– femoral;
– axilar (acceso excepcional).

Objetivos
FINALIDAD DIAGNÓSTICA: 
• Monitorización hemodinámica (con-

trol de la presión venosa central).
• Obtención de muestras sanguíneas.

FINALIDAD TERAPÉUTICA (véase resumen en
Tabla 1):
• Tener acceso a un mayor flujo san-

guíneo.
• Mantener la permeabilidad de una

vía venosa en enfermos sin posibili-
dad de accesos periféricos.

• Administrar de forma rápida:
– fluidoterapia;
– hemoderivados:

– hematíes,
– plasma,
– plaquetas.

• Tratamientos de larga duración (evi-
tar punciones reiteradas).

• Administrar soluciones hipertónicas
o hiperosmolares.

• Administración de medicamentos
hiperosmolares, vesicantes
e irritantes.

• Administrar nutrición parenteral:
– periférica;
– total.

• Administración de múltiples perfu-
siones.

cateterismo venoso central
Procedimiento del

Dr. JAVIER RUIZ MORENO: Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.
Dra. M.ª CRUZ MARTÍN DELGADO: Centro Médico Delfos. Barcelona.

ROSA GARCÍA-PENCHE SÁNCHEZ: D.E. Hospital Universirari Sagrat Cor. Barcelona.66
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– en accesos subclavia y yugular:
– cabeza girada hacia el lado heterolateral de la punción,
– brazos estirados al lado del cuerpo;

– en acceso femoral:
– extremidades inferiores estiradas en forma de V,
– ligera abducción de la cadera.

• Higiene de la piel con agua y jabón, previa a la desinfección.
• Desinfección con alcohol yodado y después con alcohol de 70°, dejan-

do secar la zona durante dos minutos.
• Preparación de los profesionales sanitarios:

– DE:
– lavado higiénico de manos.
– mascarilla,
– gorro,
– guantes no estériles;

– médico:
– lavado aséptico de manos.
– mascarilla,
– gorro,
– bata estéril,
– guantes estériles.

• Inserción del catéter:
– colocación de las tallas estériles;
– infiltración del anestésico local en la zona de punción con aguja

subcutánea, primero (para disminuir el dolor del pinchazo), y con
aguja intramuscular, después;

– canalizar la vía venosa mediante la técnica clásica de Seldinger.
• Aspirar sangre de cada una de las luces.
• Conexión del sistema de sueros previamente purgados.
• Si alguna de las luces no se utiliza de forma inmediata, o se reserva,

se hepariniza.
• Fijar el catéter mediante puntos de sutura.
• Limpiar el punto de inserción con suero salino.
• Secar la zona con gasa estéril.
• Aplicar solución antiséptica.
• Colocar un apósito oclusivo y estéril.
• Regular el flujo de la solución a la velocidad prescrita.
• Quitarse los guantes.
• Desechar agujas y objetos punzantes con objeto de minimizar el ries-

go de accidente laboral por punción y siguiendo estrictamente el PE
de gestión de residuos existente.

• Lavado higiénico de manos.
• Acomodar al enfermo, una vez acabado el cateterismo central, en su

posición previa.
• Comprobar la correcta colocación de la vía central mediante radio-

grafía de tórax (innecesario en la vía femoral). 
• Cambio de apósito:

– si es apósito de gasa esteril, cada cuarenta y ocho horas;
– si es transparente, cada siete días.

• Cambiar el equipo de perfusión cada setenta y dos horas o cada vez
que se precise.

• Reemplazar los transductores desechables cada noventa y seis horas.
• Cambiar el apósito si está mojado, se levanta o está visiblemente

sucio.
• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Ámbito de aplicación
en el hospital
• Box de urgencias.
• Sala hospitalaria.
• Box de la UCI.
• BQ.

Personas implicadas
• 1 DE.
• 1 AE.
• 1 médico.

Recursos
• Catéter de vía central, que puede

ser de varias luces (1-4), y de varias
longitudes, calibres y flujos.

• Anestésico local.
• Jeringas de 5 y 10 cm3.
• Agujas:

– subcutánea;
– intramuscular (40/8 G);
– intradérmica (16/5 G).

• Tallas estériles.
• Gasas estériles.
• Guantes estériles.
• Bata estéril.
• Mascarilla.
• Gorro.
• Equipo de infusión purgado.
• Bisturí completo (hoja y mango).
• Seda con aguja recta o curva con

porta.
• Llave de tres vías.
• Apósito estéril.
• Alcohol yodado.
• Alcohol de 70°.
• Suero salino al 0,9% en ampollas

de 10 cm3.
• Rasuradora desechable.
• Gasas impregnadas en agua y

jabón.
• Tijeras.
• Contenedor rígido para material

punzante.

CATÉTER COLOCADO EN SUBCLAVIA.
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Tener acceso a un mayor flujo 
sanguíneo

Mantener la permeabilidad de una vía
venosa 

Administrar de forma rápida:
– fluidoterapia;
– hemoderivados:

– hematíes,
– plasma,
– plaquetas.

Tratamientos de larga duración
Administrar soluciones hipertónicas, 

hiperosmolares, vesicantes e irritantes
Administración de medicamentos

corrosivos
Administrar nutrición parenteral:

– periférica;
– total.

Administración de múltiples perfusiones

Controles
EN CUANTO A LOS PS:
• Seguir las medidas generales de asepsia.
• Atender las precauciones estándar de limpieza y desinfección.
• Comprobar que las agujas se han colocado en el recipiente adecuado.
• Seguimiento del PE de gestión de residuos.

EN CUANTO AL ENFERMO:
• Antes de administrar cualquier fármaco, fluido o hemoderivado,

comprobar que el catéter central está bien colocado y es permeable.
• Manipulación mínima del circuito para evitar contaminaciones.
• Si se producen desplazamientos, no reintroducir nunca la parte des-

plazada.
• Comprobar la permeabilidad de la vía en todas sus luces posibles.
• Vigilar la aparición de enrojecimiento o supuración en el punto de

punción.
• Vigilar que el catéter esté suficientemente introducido para evitar el

riesgo de extravasación.
• Programar los cuidados del catéter y los cambios de conectores.
• Observar el punto de inserción en cada turno de enfermería.
• Control de la periodicidad idónea del cambio de apósito y del equi-

po de perfusión.
• Control del reemplazo de los transductores desechables.
• Control de la limpieza del apósito.
• Para prevenir la infección no se emplea la técnica de cambio de guía

de forma rutinaria en los catéteres no tunelizados. Se emplea esta téc-
nica de cambio con guía para sustituir un catéter que no funciona
bien en caso de que no exista evidencia alguna de infección.

• En caso de que un catéter se utilice para nutrición parenteral total la
luz ha de ser exclusiva, y siempre emplear la luz distal.

• En enfermos con ventilación mecánica invasiva asegurar que la pre-
sión positiva al final de la espiración se ha anulado cuando se utilizan
los accesos subclavia y yugular.

• Retirada de la vía si:
– extravasación;
– flebitis;
– síntoma de infiltración de la vena;
– ya no es indispensable;
– aparición de alguna complicación.

• Atender la potencial aparición de alergias o reacciones medicamen-
tosas adversas.

• Control de las potenciales complicaciones.

TABLA 1.

FINALIDAD TERAPÉUTICA DEL 
CATETERISMO VENOSO CENTRAL

2 cm

POSICIÓN RECOMENDADA DE LA PUNTA DEL CATÉTER EN

LA VENA CAVA SUPERIOR (A) O INFERIOR (B).

A

B

SECCIÓN DE UN CATÉTER MULTI-LUZ DE TRES Y DOS VÍAS, RESPECTIVAMENTE.
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A corto plazo y/o inmediatas:
– punción arterial;
– lesión de un nervio;
– hematoma;
– alergias y reacciones

medicamentosas adversas;
– extravasación;
– embolismo aéreo;
– trastornos del ritmo cardiaco;
– neumotórax:
– hemotórax.

A medio y/o largo plazo:
– extravasación-infiltración;
– flebitis mecánica e infeccisa;
– trombosis;
– infección;
– hematomas;
– lesiones cutáneas;
– necrosis tisular;
– embolia grasa (rara);
– sepsis (rara).

Complicaciones
Las complicaciones se resumen en la tabla 2 y se desarrollan a continua-
ción:
A CORTO PLAZO Y/O INMEDIATAS:

• Lesión de un nervio.
• Hematoma.
• Alergias y reacciones medicamentosas adversas.
• Extravasación.
• Embolismo aéreo.
• Trastornos del ritmo cardiaco, derivados del estímulo de la válvula

tricúspide.
• Neumotórax.
• Hemotórax.
• Punción arterial: subclavia, carótida o femoral.

A MEDIO Y/O LARGO PLAZO:
• Extravasación-infiltración.
• Flebitis mecánica e infecciosa.
• Trombosis.
• Infección.
• Hematomas.
• Lesiones cutáneas.
• Necrosis tisular.
• Embolia grasa (rara).
• Sepsis (rara).

Registros
• Firma de la colocación del catéter venoso central por parte del DE

responsable.
• Anotar:

– en el registro de enfermería, o en dispositivo informático, la colo-
cación del catéter, la indicación, la vía utilizada, la dosis, el día y la
hora de realización;

– los cuidados del catéter y los cambios de conectores;
– si se presentan alergias o reacciones medicamentosas adversas;
– si existen complicaciones;
– si existen dificultades de realización:

– técnicas,
– asociadas al enfermo.

TABLA 2.

COMPLICACIONES DEL CATETERISMO
VENOSO CENTRAL

Vena
yugular
externa

Vena yugular
externa

Vena
subclavia

Vena
yugular
externa

Vena
yugular
interna

LOCALIZACIÓN DE LAS VENAS SUBCLAVIA Y YUGULAR

INTERNA Y EXTERNA.

Vena iliaca
externa

Arteria
femoral

Vena
femoral

Vena
femoral

profunda

LOCALIZACIÓN DE LA VENA FEMORAL.
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7
Técnica estandarizada

Realización técnica del procedimiento
1. Informe al paciente del procedimiento con un lenguaje claro y sen-
cillo.
2. Prepare la piel: lavado con jabón, secado y desinfección.
3. Coloque al paciente en posición supina, el brazo en ángulo de 90º
en relación al tórax [3].
4. Seleccione la vena y valore la aplicación de anestesia intradérmica
o tópica [4]. El catéter puede ser insertado periféricamente en las
venas basílica, cubital media o cefálica, procurando hacerlo por deba-
jo o por encima de flexura [5]. Se recomienda como primera opción
la vena basílica por tener un acceso más fácil. Otros accesos posibles
son el tercio medio superior del brazo por encima de la flexura, las
venas epicraneales y la vena yugular externa.
5. Mida la distancia que existe entre el lugar seleccionado de punción
y la situación del extremo distal del catéter en el tercer espacio inter-
costal derecho (debe quedar en vena cava superior, a unos 3-5 cm de
la unión cava-aurícula) siguiendo imaginariamente el curso de la
vena [6].
6. Póngase el gorro, la mascarilla quirúrgica, los guantes y la bata
estéril.
7. Prepare el material en una mesita auxiliar con paño estéril
(figura 2). Purgue el catéter con SF0,9%.
8. Solicite a la auxiliar que coloque el compresor a unos 10-15 cm de
la inserción.
9. Coloque los paños estériles.
10. Puncione la vena con el introductor con la mano dominante.
Insértelo con el bisel hacia arriba, alineado con la vena, por un lado
de ella y con un ángulo de 15-45º hasta que refluya la sangre introdu-
ciendo 5 mm más deslizando el introductor sobre la aguja hasta inser-
tarlo completamente en el canal venoso. Retire la aguja de su interior
y deséchela en el contenedor rígido inmediatamente.
11. Inserte el catéter a través de la cánula unos 7-10 cm. Solicite la
retirada del compresor.
12. Avance el catéter suavemente unos 15-20 cm (figura 3). Dígale al
paciente que gire la cabeza hacia el sitio de la punción y toque con la
barbilla su hombro, lo cual favorece el avance del catéter hacia el
corazón, evitando su desplazamiento hacia la yugular [5].
13. Retire la cánula del introductor y termine la progresión del catéter
(figura 4).
14. Extraiga el fiador metálico, compruebe la permeabilidad del caté-
ter aspirando con una jeringa 2-3 ml de sangre. Lave la vía con suero
fisiológico y heparinice [6] con solución de heparina en monodosis
(20UI/ml).
15. Limpie la zona de venopunción evitando que queden restos de
sangre.

SANTIAGO GARCÍA VELASCO SÁNCHEZ MORAGO: Enfermero. Servicio de
Medicina Intensiva. Hospital General. Ciudad Real.

M.ª CARMEN CARRERO CABALLERO: Enfermera. Servicio de Nutrición.
Hospital Ramón y Cajal. Madrid.7

Procedimiento del catéter central
de inserción periférica (PICC)

Definición
Introducción de un vía central de
acceso periférico (peripherally inserted
central catheter, PICC) a través de las
venas antecubitales [1] que proporcio-
na un acceso a una vena central de
gran calibre desde un punto distal.
Los catéteres pueden ser de corta,
media o larga duración según el
material.
• Poliuretano grado I: de corta dura-
ción.
• Poliuretano grado III: duración inter-
media.
• Silicona: larga duración.
El clásico Drum puede ser considerado
un catéter de grado I. En la tabla 1 se
comparan los PICC según la técnica
de inserción.

Objetivos
FINALIDAD TERAPÉUTICA Y DIAGNÓSTICA:
• Administración de soluciones

hipertónicas o vesicantes: NPT,
quimioterapia, antibioterapia.

• Tratamientos de más de seis días de
duración (evitando punciones reite-
radas con catéteres periféricos).

• Monitorización hemodinámica: PVC.
• Extracción frecuente de muestras

para analítica [2].

Ámbito de aplicación
• Sala hospitalaria.
• UCI.
• Urgencias.
• Reanimación.
• Oncología
• Hematología.
• TMO.
• Traumatología.
• Cirugía.

Personas implicadas
• 1 DE.
• 1 AE.
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16. Fije el catéter a la piel mediante cinta adhesiva, puntos de seda o
dispositivos de fijación adhesivos (figura 5). Coloque un apósito estéril
transparente cubriendo la zona; o apósito de gasa estéril, si no dispo-
ne de éste o el punto de punción sangra. Anotar en él la fecha de
colocación y el tipo del catéter.
17. Solicite una radiografía simple de tórax en la cual debe valorar la
posición del extremo distal del catéter.

Complicaciones
1. Localización de la punta del catéter: la localización ideal es, aproxi-
madamente, a unos 3-5 cm de la unión cava-aurícula. La migración
de la punta del catéter [7] puede producir perforaciones venosas y
arritmias por irritación mecánica, por lo que es necesario vigilar su
correcta posición mediante radiografías de tórax seriadas.
2. Obstrucción: generalmente es debida a una mala heparinización. Si
se sospecha de ella, la única solución es el uso de fibrinolíticos como
la urokinasa.

Recursos
• Kit del catéter (figura 1).
• Mascarilla, gorro quirúrgico, guan-

tes, gasas, paños estériles.
• Apósito estéril transparente o, en

su defecto, de tejido sin tejer.
• Compresor o Esmarch.
• Jeringas y anestésico local.
• Solución antiséptica: preferiblemen-

te clorhexidina 2%, alcohol de
70%; alternativamente povidona
yodada 10%.

• Suero salino isotónico.
• Solución de heparina sódica mono-

dosis 20UI/ml.
• Contenedor de objetos punzocor-

tantes.

COMPARACIÓN DE PICC SEGÚN TÉCNICA DE INSERCIÓN

TA
BL

A
 1

1. Necesita menos campo estéril.
2. Por la propia dinámica de inserción,
riesgo de perforación cardiaca
y venosa.
3. Alto riesgo de movilización del
catéter al permanecer en parte fuera
del torrente vascular.
4. Material: poliuretano grado 1.
5. Material menos vasocompatible,
corta duración de inserción. No más
de dos semanas.
6. Más riesgo de flebitis mecánicas.
7. Por los riesgos expuestos no se
considera apto para utilizarlo en
domicilio.
8. Adiestramiento del personal.

1. Incorpora alargadera y clamp.
2. Se corta a medida, menos riesgo
de lesión y de movilización.
3. Material: poliuretano grado 3,
duración media de dos semanas a seis
meses.
4. Silicona más vascompatible que los
poliuretanos; puede estar insertado
hasta dos años.
5. Menos riesgo de flebitis mecánica.
6. Ofrece más confort al paciente, ya
que el Luer, o parte externa del caté-
ter, es fácil de inmovilizar y resulta
apto para medicaciones intermitentes
incluso en domicilio.
7. Fácil de manejar, mínimos riesgos.
8. Adiestramiento del personal.

Inserción tambor Inserción estándar

CLASIFICACIÓN DEL ESTADIO DE LAS FLEBITIS
TA

BL
A

 2

No hay dolor, eritema, tumefacción ni induración del cordón
venoso.

Dolor en el punto de inserción, sin signos de eritema,
tumefacción o palpación de cordón venoso.

Existe cierto grado de eritema, tumefacción o ambos a la vez.
No hay induración ni cordón venoso.

Existe eritema, tumefacción en el punto de inserción y cordón
venoso palpable de 5-6 cm por encima del punto de inserción.
Fiebre.

Existe eritema, tumefacción en la zona de inserción y cordón
venoso palpable de más de 5-6 cm por encima del punto
de inserción. Fiebre.

CriterioGrado

0

1 +

2 +

3 +

4 +

FIGURA 1. CONTENIDO DEL KIT DE PICC.

FIGURA 2. MATERIAL PREPARADO EN LA MESITA ESTÉRIL AUXILIAR.
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3. Flebitis: si es de origen mecánico aparece de forma precoz, a los 2-
3 días de la inserción. En la tabla 2 se pueden observar los grados de
la misma. En el caso de los dos últimos grados es preciso retirar el
catéter.
4. Erosiones vasculares: se pueden producir cuando el catéter lleva
más de 7 días de inserción. La aspiración de sangre no descarta por sí
misma la perforación.
5. Embolismo aéreo: se produce con el paso de aire en el torrente
sanguíneo. Es una complicación poco frecuente, produciéndose tras la
inserción, sobre todo en pacientes muy agitados que flexionan con
fuerza el brazo.
6. Celulitis cutánea: es debida a una infección localizada en la zona de
inserción infiltrada en el tejido subcutáneo y que cursa con dolor y
tumefacción. El tratamiento consiste en antibioterapia oral y local,
esmerando el nivel de los cuidados de la vía.
7. Infección [8, 9]: el uso de catéteres intravasculares supone una de
las principales causas de infección nosocomial, siendo uno de los fac-
tores que aumentan la morbimortalidad de los pacientes hospitaliza-
dos. Aumenta el riesgo de infección el uso de nutrición parenteral, los
días de hospitalización, la inserción con técnica no aséptica y la inade-
cuada manipulación posterior. Las bacteriemias relacionadas con
PICC resultan menos frecuentes que las relacionadas con catéteres
venosos centrales [10].

Registros
• Registrar en la historia de enfermería la realización de la técnica, el
catéter utilizado, la localización y las incidencias durante la inserción.
• Algunos modelos pueden ser cortados (con tijeras estériles o bisturí)
para adecuar su tamaño desde el lugar de punción hasta el tercer espa-
cio intercostal derecho. Anotar la longitud del catéter insertado.
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FIGURA 3. INSERCIÓN DEL CATÉTER A TRAVÉS DE LA CÁNULA
O INTRODUCTOR.

FIGURA 4. CATÉTER DE PICC DE DOS LUCES CORRECTAMENTE
PROGRESADO.

FIGURA 5. FIJACIÓN DEL CATÉTER MEDIANTE DISPOSITIVO ADHE-
SIVO.
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Realización técnica del procedimiento
• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el procedimiento de enfer-

mería (PE) a realizar.
• Disponer todo el material necesario, sueros y sistemas de infusión.
• Colocarse el gorro y la mascarilla quirúrgica.
• Lavado antiséptico de manos.
• Colocación de bata y guantes de un solo uso.
• Localizar el lugar de inserción más adecuado.
• Colocar la venda de Esmarch unos 10 cm por encima de la zona de

punción.
• Desinfectar el lugar de punción con alcohol yodado, dejándolo actuar

durante dos minutos.
• Colocar la talla estéril.
• Emplazar la venda de Esmarch.
• Coger el catéter y realizar la punción, fijando la vena, pinchando con

la aguja a 45° y dirigiendo el bisel hacia arriba.
• Cuando refluye la sangre a través del catéter, introducir éste a través

de la cánula y, posteriormente, retirar ésta y la guía metálica.
• Si al introducir el catéter se detecta resistencia no se fuerza, retroce-

der y probar de nuevo.
• Retirar la venda de Esmarch.
• Comprobar el reflujo de sangre con la jeringa del conector.
• Fijar el catéter con apósito estéril.
• Las zonas de inserción de catéteres venosos centrales tunelizados bien

cicatrizados no requieren apósitos.
• No realizar de forma rutinaria profilaxis con antimicrobianos tópicos

o antisépticos, ni aplicar pomadas o cremas en la zona de inserción
(salvo si se usaran como catéteres de diálisis) por su potencial para
facilitar las infecciones fúngicas y la resistencia antimicrobiana.

• Desechar agujas y objetos punzantes, con objeto de minimizar el ries-
go de accidente laboral por punción y siguiendo estrictamente el PE
de gestión de residuos existente.

• Cambio de apósito:
– si es apósito de gasa estéril, cada dos días;
– si es transparente, cada siete días.

• Cambiar el equipo de perfusión cada setenta y dos horas o cada vez
que se precise.

• Puede ser necesario, cuando se utilizan ciertos fármacos (por ejem-
plo, propofol: fármaco hipnótico que puede administrarse en per-
fusión continua), cambiar el sistema de infusión utilizado cada seis 
o doce horas.

• Reemplazar los transductores desechables cada noventa y seis horas.
• Quitarse los guantes.
• Lavado higiénico de manos.

Definición
Introducción de un catéter de longitud
larga, generalmente radiopaco, a
través de la vena periférica de una
extremidad superior (cefálica o basíli-
ca) y cuya parte distal se ha de locali-
zar en la vena cava superior.

Objetivos
FINALIDAD DIAGNÓSTICA:
• Monitorización hemodinámica (con-

trol de la presión venosa central).
• Obtención de muestras sanguíneas.

FINALIDAD TERAPÉUTICA:
• Tener acceso a un mayor flujo san-

guíneo.
• Administrar de forma rápida:

– fluidoterapia;
– hemoderivados;
– hematíes;

– plasma;
– plaquetas.

• Tratamientos de larga duración (evi-
tar punciones reiteradas).

• Administrar soluciones hipertónicas
o hiperosmolares.

• Administración de medicamentos
hiperosmolares, vesicantes
e irritantes.

• Administrar nutrición parenteral:
– periférica;
– total.

Ámbito de aplicación
• Urgencias.
• Sala hospitalaria.
• UCI.
• BQ.

Personas implicadas
• 1 DE.
• 1 AE.
• 1 médico.

Procedimiento del cateterismo venoso central

Técnica tambor
por vía periférica

Dr. JAVIER RUIZ MORENO: Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.
Dra. M.ª CRUZ MARTÍN DELGADO: Centro Médico Delfos. Barcelona.

ROSA GARCÍA-PENCHE SÁNCHEZ: D.E. Hospital Universirari Sagrat Cor. Barcelona.
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• Acomodar al enfermo, una vez acabado el cateterismo, en su posición
previa.

• Comprobar la correcta colocación de la vía central mediante radio-
grafía de tórax. 

• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Controles
EN CUANTO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS:
• Seguir las medidas generales de asepsia.
• Atender las precauciones estándar de limpieza y desinfección.
• Comprobar que las agujas se han colocado en el recipiente adecuado.
• Seguimiento del PE de gestión de residuos.

EN CUANTO AL ENFERMO:
• Antes de administrar cualquier fármaco, fluido o hemoderivado,

comprobar que el catéter está bien colocado y es permeable.
• Manipulación mínima del circuito para evitar contaminaciones.
• Si se producen desplazamientos no reintroducir nunca la parte des-

plazada.
• Comprobar la permeabilidad de la vía.
• Vigilar la aparición de enrojecimiento o supuración en el punto de

punción.
• Verificar que el catéter esté suficientemente introducido para evitar el

riesgo de extravasación.
• Programar los cuidados del catéter y los cambios de conectores.
• Observar el punto de inserción en cada turno de enfermería.
• Controlar:

– la periodicidad idónea del cambio de apósito y del equipo de per-
fusión;

– el reemplazo de los transductores desechables;
– la limpieza del apósito.

• Si un catéter se utiliza para nutrición parenteral total, la luz ha de ser
exclusiva. 

• Retirada de la vía si:
– extravasación;
– flebitis;
– síntoma de infiltración de la vena;
– ya no es indispensable;
– aparece alguna complicación.

• Atender la potencial aparición de alergias o reacciones medicamen-
tosas adversas.

• Control de las potenciales complicaciones.

Recursos
• Catéter.
• Equipo de goteo.
• Venda de Esmarch.
• Gasas estériles.
• Apósito estéril transparente.
• Solución antiséptica para la desin-

fección de la piel (alcohol yodado).
• Jabón antiséptico para lavado de

manos (clorhexidina).
• Mascarilla quirúrgica.
• Gorro.
• Guantes estériles.
• Tallas estériles.
• Bata limpia.
• Solución para perfundir.
• Soporte para colgar la perfusión.
• Contenedor rígido para material

punzante.
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Complicaciones
A CORTO PLAZO Y/O INMEDIATAS:
• Punción arterial.
• Lesión neurológica.
• Equimosis.
• Alergias y reacciones medicamentosas adversas.
• Extravasación.

A MEDIO Y/O LARGO PLAZO:
• Extravasación-infiltración.
• Flebitis mecánica e infecciosa.
• Trombosis.
• Infección.
• Hematomas.
• Lesiones cutáneas.
• Necrosis tisular.
• Embolia grasa (rara).
• Sepsis (rara).

Registros
• Firma de la colocación del catéter venoso central por vía periférica

por parte del DE responsable.
• Anotar:

– en el registro de enfermería, o en dispositivo informático, la colo-
cación del catéter, la indicación, la vía utilizada, el día y la hora de
la realización;

– los cuidados del catéter y los cambios de conectores;
– si se presentan alergias o reacciones medicamentosas adversas;
– si existen complicaciones;
– si existen dificultades de realización:

– técnicas,
– asociadas al enfermo.
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Catéteres venosos 

centrales para hemodiálisis

PAZ GALÁN SIERRA: Directora de Enfermería de
la Fundación Renal Iñigo Álvarez de Toledo.

Introducción
Los tratamientos sustitutivos renales se llevan a cabo para eliminar del
organismo los productos de desecho nitrogenados y otras toxinas cuan-
do los riñones son incapaces de depurar dichas sustancias al padecer,
por diferentes causas, insuficiencia renal (IR).

La insuficiencia renal puede ser aguda (IRA) o crónica (IRC). En la
IRA, el fracaso renal se instaura de forma rápida pero, al cabo de un
tiempo corto, la función renal se restablece; sin embargo, puede que
hasta que esto ocurra sea necesario llevar a cabo los denominados tra-
tamientos sustitutivos renales. En el caso de la IRC la progresión de la
insuficiencia renal es lenta pero imparable hasta que se llega a la deno-
minada insuficiencia renal crónica terminal (IRCT), donde, en muy
poco tiempo, la situación del paciente es incompatible con la vida si no
se lleva a cabo algún tipo de tratamiento sustitutivo renal: diálisis o tras-
plante renal.

La diálisis, nombre técnico totalmente popularizado, es el término
genérico que identifica los dos tipos de tratamiento sustitutivo renal más
generalizados: la Hemodiálisis (HD) y la Diálisis Peritoneal (DP).

El término diálisis hace referencia a la separación de moléculas de
diferente tamaño a través de una membrana semipermeable mediante
la difusión, es decir, mediante el movimiento de solutos que se produce
cuando se ponen en contacto dos soluciones con diferentes concentra-
ciones a través de una membrana, moviéndose éstas a favor del gra-
diente de concentración, o lo que es lo mismo, del lugar de mayor con-
centración al de menor concentración (fig. 1).

En el caso de la hemodiálisis, este movimiento de moléculas tiene
lugar en el dializador, en el que de un lado de la membrana estará la
sangre y en el otro el líquido de diálisis. La sangre circula por un lado
de una membrana semipermeable del dializador mientras una solución
de cristaloides se bombea por el otro lado a contracorriente. Los dife-
rentes solutos se movilizan a un lado y otro de la membrana mediante
trasporte difusivo (fig. 2) y transporte convectivo.

En el transporte difusivo, las moléculas de pequeño tamaño difun-
dirán por gradiente, del lugar de mayor concentración al de menor.
Como el líquido de diálisis no contiene urea, creatinina y poco potasio,
estas moléculas se irán eliminando de la sangre y pasando al dializado.
El agua y los solutos disueltos en ella se movilizarán mediante transporte
convectivo, del lugar de mayor presión al de menor presión hidrostáti-
ca. Este proceso es controlado por una máquina, el monitor de hemo-
diálisis, que bombea la sangre desde una vena del paciente hasta el dia-
lizador a través de unas líneas y su retorno al paciente. La figura 3 ilustra
este proceso [1].

La duración de una sesión de hemodiálisis (HD) así como su perio-
dicidad, se individualiza en cada paciente; de esta forma, su duración
puede oscilar entre dos y cinco horas con una periodicidad de tres a seis

FIGURA 1: DIFUSIÓN. MOVIMIENTO DE MOLÉCULAS
A FAVOR DEL GRADIENTE DE CONCENTRACIÓN.

Avance de contenidos
Utilizar catéteres venosos centrales
para hemodiálisis no es una primera
opción como acceso vascular, pero está
indicado en situaciones muy concretas
que es preciso conocer. En estos casos
debe prestarse atención a la elección
del catéter, su inserción, manipulación,
seguimiento clínico y funcional y com-
plicaciones. Se seguirán para ello las
recomendaciones de la Sociedad Espa-
ñola de Nefrología.

PPrroodduuccttooss ddee ddeesseecchhoo nniittrrooggeennaaddooss
UUrreeaa:: 113355 mmgg//ddll
CCrreeaattiinniinnaa:: 55,,99 mmgg//ddll

PPrroodduuccttooss ddee ddeesseecchhoo
nniittrrooggeennaaddooss
UUrreeaa:: 00 mmgg//ddll
CCrreeaattiinniinnaa:: 00 mmgg//ddll 

FIGURA 2: ESQUEMA DE TRANSPORTE DIFUSIVO EN EL
DIALIZADOR. EL LÍQUIDO DE DIÁLISIS A CONTRACORRIEN-
TE DE LA SANGRE, MANTIENE EL GRADIENTE DE 
CONCENTRACIÓN A LO LARGO DE TODO EL DIALIZADOR.
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veces por semana, manteniéndose el principio de a mayor periodicidad
menor duración de cada sesión. Para que la hemodiálisis sea eficaz, el
flujo de sangre, o lo que es lo mismo, el volumen de sangre que es impul-
sada al dializador, tiene que ser igual o mayor de 300 ml/minuto. El flujo
de sangre y el periodo de tiempo que se precisa realizar la técnica de
hemodiálisis van a determinar el tipo de acceso vascular que requerirá
el paciente.

En el caso de la diálisis peritoneal, el movimiento de moléculas tiene
lugar en la membrana peritoneal. En un lado de la membrana perito-
neal administraremos un líquido que facilitará el intercambio de molé-
culas a través del peritoneo hacia la sangre, y viceversa, en función del
gradiente de concentración. Como el líquido peritoneal no tiene urea,
creatinina,… estas moléculas serán transportadas mediante difusión de
la sangre al líquido peritoneal, a través de la multitud de vasos sanguí-
neos que riegan esta membrana. El agua se elimina por presión osmó-
tica. Para infundir el líquido peritoneal en el abdomen es preciso colo-
car un catéter peritoneal. La figura 4 ilustra este proceso [2].

Existen otras terapias de sustitución renal como la Hemofiltración
(HF) continua, indicada en pacientes con IRA, en situación crítica, ines-
tables hemodinámicamente y con fallo multiorgánico. En esta técnica,
la sangre circula por un circuito extracorpóreo, impulsada por una
bomba peristáltica a una velocidad de unos 100 ml/minuto. En esta téc-
nica la membrana, muy permeable al agua y a solutos de peso molecu-
lar < 20.000, está contenida en un dispositivo denominado hemofiltro.
No existe líquido de diálisis a contracorriente, como en el caso de la HD,
por lo que el transporte de agua y solutos se realiza por convección
(ultrafiltración), es decir, por presión hidrostática, pasando el agua y los
solutos en ella disueltos del sitio de mayor presión al de menor presión.
El líquido ultrafiltrado se elimina del circuito y simultáneamente se
repone con una solución de electrolitos similar al plasma.

Indicaciones
Como señala la Sociedad Española de Nefrología (SEN) [3], la utiliza-
ción de CVC para hemodiálisis no es una primera opción como acceso
vascular (AV), ya que existen otros accesos que ofrecen mejores resulta-
dos y menor grado de complicaciones [4], pero pueden estar indicados
en situaciones clínicas concretas:

• Fracaso renal agudo o crónico agudizado en el que se precisa un AV para
HD de forma urgente. Evidencia A.
• Necesidad de hemodiálisis con AV permanente en fase de maduración o
complicada sin posibilidad de punción, a la espera de nuevo AV. Evidencia A.
• Imposibilidad o dificultad de realización de un AV adecuado, ya sea por mal
lecho arterial o por falta de desarrollo venoso. Evidencia B.
• Hemodiálisis por periodos cortos en espera de trasplante renal de vivo.
Evidencia C.
• Pacientes con circunstancias especiales, como por ejemplo: esperanza de
vida inferior a un año, estado cardiovascular que contraindique la realización
de AV, deseo expreso del paciente, etc. Evidencia C.

FIGURA 3: ESQUEMA DE UN CIRCUITO DE HEMODIÁLISIS.

FIGURA 4: ESQUEMA DE UNA DIÁLISIS PERITONEAL.
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Los accesos vasculares recomendados para realización de hemodiáli-
sis periódica según las guías DOQI y las guías Europeas [5] son, en pri-
mer y segundo lugar, las FAV autólogas radio-cefálica (fig. 5) y braquio-
cefálica. Últimos estudios señalan que la FAV autóloga braquio-basílica
puede considerarse la tercera elección de AV para pacientes en hemo-
diálisis crónica [6].

Una FAV autóloga debe realizarse con suficiente tiempo ya que pre-
cisa «maduración de la FAV». Desde su realización se recomienda espe-
rar hasta la primera punción, como mínimo 1 mes y si es posible espe-
rar 3 o 4 meses.

En el caso de no poder realizar una FAV autóloga, las guías DOQI
recomiendan como siguiente elección las FAV protésicas (fig. 6). Las
prótesis o injertos más utilizados son las de PTFE o de politetrafloruro-
detileno. El tiempo de maduración de las FAV protésicas es menor, apro-
ximadamente 15 días, el tiempo preciso para formar la neoíntima.

Por último, y ante la imposibilidad de realizar una FAV, las guías
DOQI recomiendan la colocación de un CVC.

Elección del catéter
Los catéteres para hemodiálisis se clasifican en temporales y perma-
nentes; de corta o larga duración. La SEN recomienda su clasificación
en no tunelizados y tunelizados. La razón que justifica esta clasificación
es que, los no tunelizados, no deben utilizarse más de 3-4 semanas ya
que presentan un mayor número de complicaciones infecciosas [7].

La SEN [3] recomienda las siguientes normas de actuación ante la
elección del catéter:

• Su longitud será la menor posible, para maximizar el flujo obtenido. Se
recomiendan tramos intravasculares de 15 cm en yugular derecha, 20 cm en
yugular izquierda y de 20 a 25 cm en femoral. Evidencia B.
• El calibre será suficiente para garantizar un flujo adecuado de sangre para
la HD. En catéteres de doble luz para adultos se recomiendan 11 o 12 Fr. para
no tunelizados y de 13 a 15 para los tunelizados. Evidencia B.

FIGURA 5: FAV RADIO-CEFÁLICA LATERO-LATERAL.

FIGURA 6: LA FAV_PTFE BRAQUIO-BASÍLICA.

El tipo de catéter no tunelizado más utilizado es de poliuretano fle-
xible, aunque a veces se utilizan de Teflón® o de silicona, si bien estos
últimos se suelen utilizar más en los catéteres permanentes, así como los
de copolímeros (carbotano). Estos últimos parecen ser menos trom-
bogénicos. Todos los catéteres tunelizados llevan un rodete de dacron o
poliéster en su parte extravascular que tiene como objeto provocar
fibrosos para impedir el paso de agentes infecciosos y actuar como
anclaje.

El material utilizado para la fabricación de los catéteres es impor-
tante, ya que existen determinadas soluciones antisépticas y antibióticas
que se usan habitualmente y que son incompatibles con el mismo. El
alcohol, el polietilenglicol (que contiene la crema de mupirocina o la
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povidona yodada) interfieren con el poliuretano y pueden romper el
catéter. La povidona yodada también interfiere con la silicona produ-
ciendo su degradación y rotura [8].

El diseño más común de los catéteres de doble luz es con ambas luces
simétricas (en doble D o en doble O). Otra característica importante
para la técnica de la diálisis es la distancia entre el orificio arterial y
venoso, que debe ser superior a 2,5 cm para evitar recirculación; es decir,
que la sangre depurada que vuelve al torrente sanguíneo por el extre-
mo venoso, vuelva a ser captada por el extremo arterial, con lo que se
disminuye la eficacia de diálisis.

Inserción del catéter
Siguiendo las recomendaciones de la SEN [3] la primera elección de
CVC tunelizado es la vena yugular interna derecha. No recomiendan
utilizar las venas subclavias, sobre todo en aquellos pacientes que vayan
a necesitar AV permanente por el riesgo demostrado de estenosis [9-11].
En los casos de pacientes que se le haya realizado una FAV y esté en pro-
ceso de maduración, recomiendan evitar colocar catéteres en las venas
yugulares y subclavias ipsilaterales.

Manipulación
La SEN [14] recomienda las siguientes normas de actuación ante la
manipulación del catéter:

Con el fin de detectar lo más precozmente posible infección del ori-
ficio de salida del catéter, se debe recomendar al paciente que notifique,
a la enfermera encargada de su cuidado, cualquier cambio en el punto
de inserción del catéter o nuevas molestias. Además, en cada diálisis se
debe inspeccionar el punto de inserción del catéter o en su caso el túnel
subcutáneo buscando signos de infección (dolor, calor, rubor, inflama-
ción o supuración).

Es importante que cualquier manipulación del catéter se haga en con-
diciones asépticas. Se recomienda, para la manipulación de las cone-

• Los catéteres vasculares para hemodiálisis únicamente deben ser usados
para realizar las sesiones de hemodiálisis. Evidencia B.
• Las conexiones y desconexiones deberán ser realizadas únicamente por 
personal especializado de las unidades de diálisis. Evidencia B.
• Las maniobras de conexión, desconexión y manipulación se deben realizar
con medidas estrictas de asepsia. Evidencia A.
• Los cuidados de la piel, junto con el catéter, son esenciales. No se recomien-
dan antisépticos alcohólicos, ni pomadas, ni apósitos no transpirables.
Evidencia B.
• El sellado de las luces del catéter entre dos sesiones de HD se hace habitual-
mente con heparina, que se extrae al comienzo de cada diálisis. Evidencia B.
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xiones, conexión al circuito de diálisis, cualquier manipulación intra-
diálisis y sellado del catéter al final de la misma, efectuar un lavado
higiénico de las manos y utilizar campo y guantes estériles. Tanto el
paciente como el personal utilizarán mascarilla. La SEN recomienda
cubrir con una gasa estéril las conexiones del catéter a las líneas duran-
te la diálisis. No está demostrada la utilidad de impregnar esa gasa con
solución antiséptica.

Es conveniente colocar un doble apósito para el orificio de salida
cutáneo, y para los extremos del catéter, pinzas y tapones.

Se considera que los apósitos de catéteres no tunelizados deberían
cambiarse cada dos días si son apósitos de gasa estéril, y cada semana si
son transpirables, siempre y cuando el apósito esté intacto.

En cuanto al tipo de apósito, no existe acuerdo en la literatura cientí-
fica sobre las recomendaciones del tipo de apósito a utilizar. Hoffman,
en 1992, señaló que los apósitos transparentes condicionaban un mayor
riesgo de infección que los apósitos de gasa [12]. Sin embargo, Gillies,
en 2003, en una revisión sistemática, señala que existe incertidumbre
entre qué es lo más apropiado, recomendando mayor investigación
rigurosa a este respecto [13]. Estudios más recientes [14] confirman la
no diferencia en cuanto al riesgo de infección utilizando un apósito de
gasa o de poliuretano transparente.

A la hora de elegir un apósito se debe tener en cuenta que:
•Proteja contra contaminación microbiana.
•Mantenga la zona tan seca como se pueda.
•Asegure una buena fijación del catéter.
•Minimice el crecimiento de la flora cutánea debajo del apósito.
•Sea bien tolerado y no irritante.
•Confortable y estéticamente aceptado por el paciente.
•Fácil de aplicar y de retirar.
Es importante señalar que no todos los apósitos de poliuretano trans-

parentes están indicados para cubrir los catéteres venosos centrales, ya
que no todos transpiran adecuadamente, o lo que es lo mismo, su tasa
de transmisión de vapor de agua es bajo, por lo que pueden aumentar
la humedad por debajo del apósito y macerar la piel, lo que condiciona
un aumento del crecimiento microbiano. Además, este aumento de
humedad por debajo del apósito condiciona que el apósito se despegue,
lo que genera riesgo de contaminación y aumento del número de cam-
bios de apósitos. Es recomendable revisar las indicaciones del fabrican-
te o sólo utilizar aquellos apósitos transparentes de poliuretano reco-
mendados para CVC.

En las unidades de hemodiálisis existe la práctica de colocar apósitos
con forma de bolsillo que favorecen la comodidad del paciente. En el
momento actual en el mercado existen dos tipos de apósitos de bolsillo,
el primero de ellos es de plástico no transpirable y no maleable, lo que
genera aumento de la sudoración del paciente. Los pacientes dicen no
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estar cómodos con él ya que les genera calor y ruido por la noche al
moverse. El segundo tipo de apósitos, es de material acolchado, mucho
más cómodo para los pacientes, pero su diseño condiciona que se colo-
que un primer apósito con el fin de tapar el orificio de entrada, además
no es impermeable al agua con lo que dificulta la higiene personal del
paciente. No existen en las bases de datos bibliográficas estudios de
investigación sobre estos apósitos, si bien, aunque más cómodos para los
pacientes deben de subsanar los inconvenientes que presentan.

La cura cutánea se realizará una vez finalizada la sesión de diálisis,
utilizando un nuevo par de guantes estériles, diferente de los utilizados
en el lavado y sellado de las luces. El antiséptico recomendado es la solu-
ción acuosa de digluconato de clorhexidina al 0,5-2%. La SEN [3] reco-
mienda concentraciones del 2%, basándose en el estudio de Maki de
1991 [15]. Este estudio compara la presencia de infección en 668 caté-
teres centrales arteriales y venosos, colocados en una Unidad de
Cuidados Intensivos Quirúrgicos, ante la desinfección de la piel con tres
tipos de antisépticos: povidona yodada al 10%, alcohol de 70% y clor-
hexidina al 2%, concluyendo que existen menos infecciones cuando se
utiliza clorhexidina al 2%.

Otros dos estudios, revisados por Mermel [16] en el año 2000, con-
firman los resultados encontrados por Maki [17]. En un meta-análisis
realizado por Chaiyakunapruk sobre la clorhexidina vs povidona yoda-
da en el cuidado del orificio de entrada de los catéteres vasculares [18]
señala que, en los 302 artículos revisados, se utilizaron diferentes tipos
de solución alcohólica de clorhexidina del 0,5% al 1% y de solución
acuosa del 0,5% al 2%. Todas estas soluciones proporcionan unas con-
centraciones de clorhexidina más altas que las concentraciones inhibi-
torias mínimas para la mayoría de las bacterias y levaduras nosocomia-
les. Concluye que los efectos encontrados fueron similares en las
diferentes soluciones acuosas y no acuosas.

En base a estos estudios se recomienda utilizar solución acuosa
de clorhexidina del 0,5 al 2%, por sus mejores resultados en el control
de la infección y en la integridad del catéter.

La formación de trombos y depósitos de fibrina dentro del catéter vas-
cular se ha asociado con un aumento de la tasa de infecciones. Se reco-
mienda utilizar heparina no fraccionada para sellar las luces de cada
rama, después de proceder a un lavado con 20 cc de suero salido isotó-
nico con presión positiva.

Es importante resaltar que tanto el lavado con suero salido como la
posterior heparinización de la luz interna de cada rama se debe realizar
con presión positiva, es decir, pinzar la rama del catéter a la vez que se
está introduciendo líquido en su interior.

El volumen de heparina introducido deberá ser de 0,2 cc más el volu-
men de cebado de cada rama, volumen que facilita el fabricante. En el
caso de utilizar heparina a bajas dosis, el volumen que se puede intro-
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ducir en circulación sistémica puede ser mayor; indudablemente deben
valorarse las condiciones individuales de cada paciente y minimizar la
perfusión de heparina, en circulación sistémica, en aquellos pacientes
con riesgo de sangrado. La jeringa debe contener 0,5 cc de heparina
más el volumen de sellado, de tal forma que, para sellar con presión
positiva, quede en la jeringa aproximadamente 0,3 cc una vez clampa-
do el catéter. La heparina intraluminal debe retirarse antes del inicio de
la siguiente diálisis y lavarse la luz con suero salino.

En cuanto a la concentración a utilizar existen divergencias en la lite-
ratura científica, encontrándose concentraciones que oscilan desde 20
UI/ml hasta 5.000 UI/ml. La presentación de la heparina sódica o no
fraccionada en nuestro país es al 1% y el 5%, 1.000 UI/ml y 5.000 UI/ml
respectivamente. Diferentes manuales de técnicas de enfermería reco-
miendan utilizar 100 UI/ml de heparina sódica como solución de sella-
do para CVC [19, 20].

Seguimiento clínico y funcional
La función de los CVC es proporcionar un acceso al torrente circulato-
rio que permita una diálisis eficaz y con el menor número de complica-
ciones. Con el fin de detectar las complicaciones lo más rápidamente
posible, es necesario realizar un seguimiento, tanto clínico como fun-
cional, del catéter.

El seguimiento clínico debe basarse en la búsqueda de signos y sínto-
mas que nos hagan sospechar una infección. La temperatura corporal,
los signos inflamatorios del orificio de entrada o del túnel, deben ser
investigados en cada sesión de diálisis. La presencia de edema en miem-
bros superiores o cara nos deben hacer sospechar de trombosis de las
venas centrales. Dolor a nivel del cuello o del hombro nos pueden hacer
sospechar rotura del catéter. Por último, cualquier cambio brusco en la
situación clínica del paciente nos debe hacer sospechar una complica-
ción grave.

El seguimiento funcional tiene como finalidad la detección de altera-
ciones que impidan la realización de una diálisis eficaz. En este sentido
se valorará el flujo sanguíneo, siendo el recomendado de 300 ml/min. Se
debe tener en cuenta que el flujo medido por bomba puede sobreestimar
el flujo en un 8,5% [3] y cuando la presión negativa prebomba está por
encima de 200 mm/Hg el flujo puede sobreestimarse en un 20 y 30% [21].

No deben invertirse las luces arterial y venosa, ya que aumenta la
recirculación y disminuye la eficacia de la diálisis. En pacientes con FAV
en proceso de maduración se comienza utilizando la FAV como luz arte-
rial y el catéter como venosos.

La presencia de recirculación es prácticamente mínima en catéteres
colocados en venas yugulares y subclavia; además, no existe recircu-
lación cardiopulmonar como en las FAV, por lo que cualquier recircula-
ción por encima del 5 al 10% es sugerente de alteraciones del catéter.
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Complicaciones
Las complicaciones pueden ser agudas y crónicas. Las complicaciones
agudas no difieren su abordaje de cualquier otro tipo de catéter central.

Debe prevenirse cualquier rotura o desconexión accidental o volun-
taria del catéter o sus tapones que pueden producir embolias gaseosas y
rara vez hemorragias. Las pinzas en las extensiones no garantizan el cie-
rre, por lo que los tapones utilizados deben de ser de seguridad tipo lock
(con rosca). Además, debe evitarse que las pinzas actúen sobre la misma
zona repetidamente para evitar que se rompan las extensiones.

Las complicaciones crónicas más frecuentes son las complicaciones
trombóticas y las infecciosas. 

Se define como disfunción del catéter [3] cuando el flujo obtenido es
menor de 250 ml/min. Si la disfunción es temprana suele deberse a mal-
posiciones de la punta o acodamiento del catéter. La disfunción tardía
es generalmente debida a trombosis.

La colocación del trombo en el catéter puede ser:
•Intraluminal.
•En la punta del catéter.
•Formación de vaina de fibrina pericatéter.
Las acciones a realizar ante la trombosis del catéter comienzan con

aspiración y lavados del catéter con suero salino, con el fin de remover
el trombo; en caso de persistir el déficit de flujo a la aspiración, se debe
instaurar una terapia fibrinolítica intraluminal [3].

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN INTRALUMINAL DE UROQUINASA
1. Intentar aspirar a través de la luz ocluida con una jeringa estéril para tratar
de remover el trombo.
2. Inyectar 1 ml de uroquinasa en la luz ocluida (5.000 UI/ml).
3. Completar el llenado de la luz del catéter con solución salina heparinizada.
4. Esperar 15 minutos e intentar la aspiración del contenido de la luz del 
catéter.
5. Si fuera necesario, repetir el proceso un máximo de tres veces.
6. Si se ha podido dializar, pero la desobstrucción no es completa, sellar cada
luz del catéter con 40.000 UI en 1 ml y dejarlo actuar durante 12 a 48 horas,
aspirando el contenido antes de la siguiente sesión de diálisis.

Desde 1999 la uroquinasa está retirada del mercado en EE.UU., a
causa de su procedencia humana, utilizándose desde entonces activador
tisular del plasminógeno. En Europa se sigue usando la uroquinasa ya
que el precio es menor y la tasa de complicaciones y eficacia similar.

La infección relacionada con catéter es la complicación más frecuen-
te y grave de los CVC. La SEN [3] recomienda las siguientes normas de
actuación ante la manipulación del catéter:
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• El catéter debe ser retirado inmediatamente si existe shock séptico, bacterie-
mia con descompensación hemodinámica o tunelitos con fiebre. Evidencia B.
• Ante la aparición de fiebre en un paciente portador de CVC, deben extraerse
hemocultivos de sangre periférica y de ambas ramas del catéter. Las extraccio-
nes deben de ser simultáneas y cultivarse mediante técnicas cuantitativas si es
posible. Evidencia B.
• En los casos de infección grave o cuando no se retira el catéter, ha de iniciar-
se antibioterapia empírica a la espera de los resultados microbiológicos.
Evidencia B.
• El tratamiento conservador sin retirada del catéter es aceptable en catéteres
tunelizados infectados por microorganismos habituales. Ha de usarse antibio-
terapia sistémica asociada a sellado intraluminal del catéter con antibióticos
adecuados. El sellado intraluminal con antibióticos no asociado a terapia sisté-
mica no es efectivo. Evidencia B.
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La SEN no recomienda la utilización de sellado con antimicrobianos
de forma sistemática [3].
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catéteres centrales tunelizados
Procedimiento en

REALIZACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO

Preimplantación
• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el procedimiento de enfer-

mería (PE) a realizar.
• Solicitar CI al enfermo o a la familia.
• Disponer todo el material necesario.
• Retirar prótesis, anillos, pulseras...
• Realizar pruebas preoperatorias:

– analítica: bioquímica, hematología básica y pruebas de hemostasia;
– radiografía de tórax;
– ECG.

• Mantener al enfermo en ayunas las ocho horas previas.
• Si precisa medicación, pautada por orden facultativa.
• Preparación preoperatoria.
• Preparar la zona de inserción y la piel en el enfermo quirúrgico.
• Colocar vía venosa en el brazo derecho que facilita el abordaje veno-

so (road-maping [mapa de carreteras]: al administrar una infusión
rápida de fluidos se produce una distensión vascular de los grandes
vasos).

• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Implantación
• Elegir un CCS de calibre adecuado.
• Zonas de implantación:

– torácica: vena cava superior (acceso yugular interna o yugular ex-
terna);

– abdominal: vena cava inferior (acceso femoral).
• Lavado quirúrgico de manos.
• Colocarse los guantes.
• Preparar el campo estéril.
• Pueden realizarse dos técnicas:

– técnica percutánea: venopunción directa con aguja metálica o de un
material flexible. El CCS se desliza a través de la aguja;

– técnica de Seldinger: combina la punción percutánea con aguja 
de 18-20 G. El catéter se desliza a través de una guía metálica. 
Se emplea un dilatador para facilitar el paso y la permanencia del
CCS.

• Quitarse los guantes.
• Lavado higiénico de manos.
• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad. 

Postimplantación
• Cuando se recibe al enfermo en la unidad de enfermería de destino

se realizan los siguientes cuidados enfermeros:

Definición
• Los catéteres centrales (CCE) son

externos e insertados mediante téc-
nica tunelizada percutánea, lo que
significa que parte del catéter se
sitúa entre la vena canalizada y la
salida subcutánea.

• Los CCE son de silicona o poliureta-
no, de una o dos vías, y tienen un
anillo o porción de dacrón ubicado
cerca del lugar de salida de los caté-
teres, que lo fijan por la formación
de tejido fibroso a su alrededor.

• Los CCE más comunes son los de
Hickman, Quinton.

Objetivo
FINALIDAD TERAPÉUTICA:
• Implantación de un catéter de larga

duración recomendado normalmen-
te para:
– trasplante de médula ósea;
– tratamientos a largo plazo;
– administración prolongada de

nutrición parenteral total;
– administración de quimioterapia

en soluciones que, por sus carac-
terísticas químicas, requieren un
acceso venoso central.

Ámbito de aplicación 
en el hospital
• BQ o área de radiodiagnóstico vas-

cular, para enfermos adultos.
• BQ, para enfermos pediátricos.

Personas implicadas
• 1 DE.
• 1 AE.
• Médico especialista en angiología o

médico con el conocimiento necesa-
rio.

Dr. JAVIER RUIZ MORENO: Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.
Dra. M.ª CRUZ MARTÍN DELGADO: Centro Médico Delfos. Barcelona.

ROSA GARCÍA-PENCHE SÁNCHEZ: D.E. Hospital Universirari Sagrat Cor. Barcelona.

1010
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– toma de la tensión arterial cada dos horas durante las ocho prime-
ras horas;

– control de la zona de inserción, así como de la tunelización, por si
hubiera sangrado o hematoma. Si es así, colocar un apósito com-
presivo y frío local;

– mantener la cama en posición de Fowler durante las primeras 
seis horas, siempre que el enfermo lo tolere;

– administrar fármacos analgésicos según órdenes médicas;
– informar al enfermo y/o familia sobre el PE a realizar;
– lavado antiséptico de manos.
– colocarse los guantes;
– cura estéril a las veinticuatro horas de la inserción, retirando los res-

tos de sangrado y comprobando que se ha realizado correctamente
la implantación: dacrón por debajo del subcutáneo;

– control de los puntos de sutura;
– colocación de apósito transparente semipermeable, permitiendo

así realizar la cura cada siete días;
– movilización de las luces del catéter y heparinización de las mismas;
– cada luz se debe heparinizar con una jeringa específica; 
– a las cuarenta y ocho o setenta y dos horas el enfermo se puede

duchar, si la zona de inserción lo permite.
• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad. 

Retirada
• Indicaciones:

– rotura, si es a menos de 4 cm de la zona de salida del subcutáneo;
– sospecha de infección;
– fin de tratamiento.

• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el PE a realizar.
• Retirar o despegar el apósito.
• Lavado quirúrgico de manos.
• Colocarse los guantes.
• Desprender el CCS con suavidad, a través del túnel subcutáneo, hasta

que aparece el extremo distal.
• Presionar sobre la zona de retirada con gasa estéril impregnada de

antiséptico.
• Colocar apósito estéril.
• Solicitar al enfermo que esté en reposo entre quince y veinte minutos.
• Si el CCS tiene el dacrón muy por debajo del subcutáneo es reco-

mendable que la retirada la realice el médico responsable.
• Quitarse los guantes.
• Lavado higiénico de manos.
• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Recursos
• CCS, de calibres comprendidos

entre 3 y 12 Fr.
• Manguito de dacrón.
• Manguito antimicrobiano (opcional).
• Clamp y vaina de protección.
• Conexión Luer-Lock de distintos

colores para identificar cada lumen
(blanco, azul y rojo).

• Tallas estériles.
• Gasas estériles.
• Guantes estériles.
• Solución desinfectante.
• Anestésico local.
• Apósito transparente o de gasa.

Tapón

Catéter
de 1 vía

Refuerzo Conexión

Pinza

Catéter de 
2 vías

Manguito
de dacrón

DESCRIPCIÓN DE UN CATÉTER CENTRAL TUNELIZADO.
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Controles (extraluminal)
• La sujeción de los CCS se realiza durante los primeros días de la

implantación con puntos de sutura, que se autodesprenden (¡no hay
que proceder a su retirada!); quedando luego sujetos por un manguito
de dacrón, que se sujeta por debajo del tejido subcutáneo. Éste se
engrosa a los veinte o cuarenta días de la implantación, dependiendo
de las condiciones del enfermo y de su estado inmunológico.

• El manguito cierra la puerta de entrada de los gérmenes a una posi-
ble infección extraluminal.

• Mantener la piel limpia y cuidada.
• De haberse producido, realizar un control continuo del hematoma

del túnel subcutáneo.

Controles (intraluminal)
• Control a las veinticuatro horas del retroceso de sangre.
• En las primeras horas, el catéter se sitúa en la posición en que que-

dará alojado, siendo susceptible de situarse haciendo pared, de tal
forma que pueda impedir el retroceso de sangre o la entrada de flui-
dos: riesgo de trombo por acúmulo de fibrina.

• Cuidado estricto de las luces:
– si el enfermo requiere el CCS para nutrición parenteral, se utiliza

una sola luz para dicha perfusión, cambiando el sistema cada vein-
ticuatro horas;

– cierre y sellado estricto de las luces que no se utilicen. El sellado se
realiza con heparina diluida;

– heparinizar siempre ejerciendo presión positiva, cerrando la pinza
de clampaje mientras ejercemos presión con la jeringa en que deja-
remos unos centímetros de heparina. Utilizar una jeringa para cada
luz.

• Cuidado de las conexiones:
– no se utilizan llaves de tres vías si no son estrictamente necesarias;
– el cambio de llaves y conectores se realiza cada noventa y seis horas;
– cualquier manipulación se realiza de forma estéril.

Complicaciones
• Las propias del cateterismo venoso periférico (pág. 21), del cateteris-

mo venoso central por vía periférica (pág. 36) y del cateterismo veno-
so central (pág. 30).

Túnel

Salida del
catéter a
piel

Punto de
acceso
venoso

IMPLANTACIÓN DE CATÉTER. FIJACIÓN DEL CATÉTER.

LIMPIEZA DE LA ZONA DE INSERCIÓN DEL CATÉTER. 
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• Dacrón colocado por encima del tejido subcutáneo (complicación
post IQ).

• Hematoma del túnel subcutáneo, que se produce cuando el enfermo
tiene problemas hematológicos o cuando la inserción del catéter ha
sido traumática.

• Rotura del catéter, que puede ser reparada si se halla a una distancia
mayor de 4 cm de la salida del subcutáneo.

• Infecciosas:
– infección del bolsillo del CCS:
– eritema y necrosis de la piel sobre el reservorio;
– exudado purulento del bolsillo que contiene el reservorio;
– infección del túnel: eritema, calor, induración del tejido que cubre

el catéter...
• El CCS admite una larga permanencia y, aunque está asociado a una

tasa baja de bacteriemia relacionada a catéter, tiende a comportarse
como una prótesis y, por tanto, una vez el catéter es colonizado por
hongos o por Staphilococcus aureus, presenta infecciones polimicrobia-
nas recurrentes y bacteriemia persistente, que pueden requerir su
retirada.

Registros
• Firma de la realización de los CE del catéter central subcutáneo (en

cualquiera de sus fases) por parte del DE responsable.
• Anotar:

– en el registro de enfermería, o en dispositivo informático, los CE
del catéter central subcutáneo, la indicación, el día y la hora de la
realización;

– la observación de las incidencias;
– si existen dificultades de realización:

– técnicas,
– asociadas al enfermo.
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INICIO DE LA PERFUSIÓN.
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REALIZACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO

Preimplantación
• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el procedimiento de enfer-

mería (PE) a realizar.
• Solicitar CI al enfermo o a la familia.
• Disponer todo el material necesario.
• Retirar prótesis, anillos, pulseras...
• Realización de pruebas preoperatorias:

– analítica: bioquímica, hematología básica y pruebas de hemostasia;
– radiografía de tórax;
– ECG.

• Mantener al enfermo en ayunas las ocho horas previas.
• Preparación preoperatoria.
• Premedicación, si precisa, pautada por orden facultativa.
• Preparación de la zona de inserción y de la piel en el enfermo quirúr-

gico.
• Colocar vía venosa en el brazo derecho que facilita el abordaje venoso

(road-maping [mapa de carreteras]: al administrar infusión rápida de
fluidos se produce distensión vascular en los grandes vasos).

• Preparar el reservorio adecuado para cada caso, entre 4,5 y 12 Fr.
• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Implantación
• Elegir un CRVT.
• Verificar que el equipo esté completo.
• La zona de implantación es preferentemente torácica, situando el

reservorio sobre un plano óseo.
• Lavado antiséptico de manos.
• Colocación de gorro, mascarilla quirúrgica con visera o gafas protec-

toras, bata, guantes y tallas estériles.
• Preparación de la piel para desinfectar el área de inserción del CRVT

con yodopovidona al 10%, dejando actuar durante dos minutos.
• El abordaje se realiza a través de las venas yugulares o del tronco

venoso braquiocefálico. También puede hacerse por vía venosa
periférica (vena basílica) con reservorio periférico.

• Implantación en el tejido celular subcutáneo, por medio de un bolsi-
llo que impide su desplazamiento y facilita la punción a través de la
piel con una aguja especial.

• Puede realizarse de tres maneras:
– a ciegas;
– con guía ecográfica;
– bajo visión fluoroscópica.

• Cubrir con gasa el catéter, inmediatamente después de la inser-

Definición
• El catéter reservorio vascular tuneli-

zado (CRVT) es un catéter central
interno insertado con técnica tuneli-
zada, siendo una forma de punción
percutánea combinada con venodi-
sección. 

• Catéter de silicona o poliuretano,
que posee un reservorio, general-
mente de titanio, con una membra-
na (de silicona) que permite múlti-
ples punciones.

• El CRVT permite alejar el lugar de
inserción a la vena del sitio de salida
del catéter, mediante la construc-
ción de un túnel en el tejido celular
subcutáneo.

Objetivos
FINALIDAD TERAPÉUTICA:
• Terapia intravenosa a largo plazo y/o

agresiva.
• Quimioterapia.
• Nutrición parenteral ambulatoria.
• Hemodiálisis. 
• Medicaciones distanciadas cuando

el acceso vascular es difícil.
• En niños menores de cuatro años

cuando precisan tratamientos agre-
sivos.

Ámbito de aplicación 
en el hospital
Bloque quirúrgico (BQ).

Personas implicadas
• 1 DE.
• 1 AE.
• Médico especialista en angiología o

médico con el conocimiento necesa-
rio.

Recursos
• Vial de lidocaína al 1% sin vaso-

constrictor.

vascular tunelizado
Procedimiento en catéter reservorio

Dr. JAVIER RUIZ MORENO: Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.
Dra. M.ª CRUZ MARTÍN DELGADO: Centro Médico Delfos. Barcelona.

ROSA GARCÍA-PENCHE SÁNCHEZ: D.E. Hospital Universirari Sagrat Cor. Barcelona.
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ción, para recoger el escaso sangrado producido por la cateteriza-
ción. 
A continuación, se fija con apósito transparente sobre el que se marca
la fecha de inserción.

• Comprobar la permeabilidad del catéter con 10 cm3 de solución sali-
na normal.

• Conectar infusión de solución salina normal.
• Quitarse los guantes.
• Lavado higiénico de manos.
• Se solicita radiografía de tórax para comprobar la correcta ubicación

del catéter.
• Verificar que no hay complicaciones relacionadas con la punción y se

autoriza la utilización del mismo.

Postimplantación
• Cuando se recibe al enfermo en la UE de destino, se realizan los

siguientes CE:
– toma de la tensión arterial cada dos horas durante las ocho prime-

ras horas;
– control de la zona de inserción, así como de la tunelización, por si

hubiera sangrado o hematoma. Si es así, colocar un apósito com-
presivo y frío local;

– mantener la cama en posición de Fowler durante las primeras 
seis horas, siempre que el enfermo lo tolere;

– administrar fármacos analgésicos según órdenes médicas;
– apósito estéril cada veinticuatro horas o cada cuando se precise

(apósito sucio o mojado);
– si el CRVT no viene pinchado del BQ, se pincha a las cuarenta y

ocho-setenta y dos horas, cuando la inflamación disminuye;
– movilizar las luces del catéter y heparinización de las mismas;
– cada luz se hepariniza con una jeringa específica;
– a las cuarenta y ocho o setenta y dos horas, el enfermo puede

ducharse si la zona de inserción lo permite.
• Evitar la inserción del CRVT en condiciones de emergencia.
• Es recomendable entregar un manual de CE al enfermo.
• Si éste tiene que pincharse en su domicilio, se le proporciona la for-

mación adecuada.
• El CRVT no puede dejarse durante mucho tiempo, ya que podría

producirse la coagulación del catéter y su obstrucción. 
• Si el CRVT ha de estar sin perfundir más de cinco minutos, es nece-

sario heparinizar: se administran 3 cm3 de heparina de baja concen-
tración (20 u/cm3) cada vez que se utiliza el CRVT. Si éste estuviera en
reposo, heparinizar una vez al mes. Se realiza con la técnica de pre-
sión positiva: se dejan unas décimas de heparina en la jeringa de
10 cm3, a la vez que se clampa el gripper.

• Aguja 26 G.
• Jeringa de 5 cm3 para infiltrar el

anestésico local.
• Jeringa de 10 cm3 para purgar y

aspirar el catéter.
• Gasas estériles.
• Bata estéril.
• Guantes estériles.
• Gorro.
• Tallas estériles.
• Jabón y solución antiséptica según

procedimiento del hospital.
• Cámara troncónica o cilíndrica, con

membrana autosellante a la que se
inserta el CRVT de silicona de cali-
bre entre 4,5 y 12 Fr.

• Gripper, que es la forma de aborda-
je de la cámara que se une al caté-
ter recomendado:
– 20 G cuando es necesaria la

administración de sustancias vis-
cosas, con una media de 2000
punciones;

– 22 G cuando el enfermo necesita
sustancias más fluidas, con una
duración de punciones por enci-
ma de la media.

• Seda 4-0.
• Bisturí del número 15.
• Tijeras de material.
• Apósito semioclusivo transparente.
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• El gripper se cambia una vez a la semana cuando el catéter se utiliza
continuamente o con medicación diaria intermitente.

• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Controles (extraluminal)
• Cuidado de los anejos cuando el gripper está insertado.
• Cambio semanal del gripper o de la aguja.
• Cambio del apósito cuando esté sucio, mojado o despejado.
• Cuando el catéter está en reposo y la aguja no está insertada, el enfer-

mo ha de tener especial cuidado en mantener la zona dérmica lim-
pia, manipulando lo menos posible dicha zona.

• Control de los puntos de sutura de la bolsa que contiene el portal.
Los puntos se retiran cuando se tiene la completa seguridad de que
la herida quirúrgica está cicatrizada, lo que en gran parte depende
del estado inmunológico del enfermo.

• Si los puntos son reabsorbibles dejar que se autodesprendan, lo que
suele ocurrir después de unas tres semanas.

Controles (intraluminal)
• Si el enfermo sale del BQ con el catéter sin pinchar se pincha a las cua-

renta y ocho horas, o más tarde, cuando los signos de inflamación han
desaparecido.

• La punción del sistema se realiza de forma estéril.
• Palpar y memorizar la situación del portal en el tejido subcutáneo.
• Lavado quirúrgico de manos.
• Desinfectar la zona con solución antiséptica.
• Administrar anestesia local según necesidades del enfermo.
• Creación de un campo estéril, depositando: jeringa con 3 cm3 de so-

lución de heparina, jeringa vacía para aspirar, aguja gripper.
• Localizar el portal por palpación, fijar con el dedo pulgar y el índice

de la mano izquierda.
• No presionar el portal sobre el plano muscular (produce dolor).
• Puncionar el portal de forma vertical y su base entre los dedos, que

fijan el reservorio, y siempre a presión constante.
• Se nota una resistencia de la piel, el paso fácil del subcutáneo y la

resistencia gomosa de la membrana autosellante. Continuar la pre-
sión hasta sentir el roce de la punta de la aguja contra el suelo metá-
lico del portal, cuando ya no puede progresar más la aguja.

• No mover la aguja para asegurarse de su posición, ya que podría ras-
gar la membrana autosellante.

• Comprobar si hay retroceso de sangre, extrayendo 3 cm3 y desechan-
do así la heparina de sellado que contiene el portal y el catéter. 

• Lavado con 10 cm3 de suero salino.
• Heparinización.
• Conectar fluidos o realizar la extracción de sangre que sea necesaria.

LOCALIZACIONES ANATÓMICAS DONDE UBICAR EL

RESERVORIO SUBCUTÁNEO.

DIFERENTES SISTEMAS DE ACCESOS VENOSOS.
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• Colocar el apósito, preferentemente transparente, protegiendo con
gasa la presión del gripper, colocándola entre la piel y el cuerpo de
la aguja gripper.

• Es importante que las agujas sean del grosor y longitud apropiadas.
Para este reservorio, las más apropiadas son las de 20 y 22 G, siendo
el número mayor el más fino y el más aconsejable cuando no se ten-
gan que administrar fluidos muy densos.

• Controlar:
– el tiempo de duración del CRVT;
– la periodicidad de la heparinización;
– la periodicidad de cambio del gripper.

Complicaciones
• Las propias del cateterismo venoso periférico (pág. 21), del cateteris-

mo venoso central por vía periférica (pág. 36) y del cateterismo veno-
so central (pág. 30).

• Necrosis cutánea:
– cuando se emplean agujas gripper excesivamente cortas que pre-

sionan la piel sobre el portal;
– cuando el cambio de aguja se hace con menos frecuencia de lo habi-

tual se produce una escara que termina necrosando los anejos de la
misma;

– la sutura por encima del portal es una técnica inadecuada, termi-
nando casi siempre con la necesidad de retirar el CRVT;

– cuando la técnica de implantación no es adecuada, situando el
reservorio en una bolsa insuficiente;

– cuando la membrana del portal se rasga accidentalmente y se
infunde a través de él sustancias vesicantes y trombosantes;

• Desconexión del catéter: 
– por error técnico en el ensamblado de las piezas o también a la fati-

ga del CRVT que está ensamblado, por obstrucción;
– la retirada tardía del CRVT hace que se fibrose, pegándose a la ana-

tomía vascular e impidiendo la retirada del mismo;
• Infección del túnel subcutáneo: manifestada por presencia de dolor,

eritema, induración o secreción purulenta.
• Oclusión: 

– técnica de presión negativa, situación del gripper inadecuada, por-
que el orificio de la aguja está ocluido con la membrana;

– la punta del catéter está situada contra la pared del vaso;
– una capa de fibrina puede ocluir parcialmente la punta;
– precipitación de fármacos en la cámara del reservorio;
– coágulo sanguíneo;
– necrosis cutánea;
– desconexión y migración del catéter.

• El CRVT admite larga permanencia y, aunque está asociado a tasa baja

RESERVORIO SUBCUTÁNEO.

Suturas

Piel

Catéter

Portal

Botón de silicona

Bolsa

Conexión

Costilla

Vena

IMPLANTACIÓN DE UN RESERVORIO SUBCUTÁNEO.
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de bacteriemia relacionada con el catéter, tiende a comportarse como
una prótesis y, por tanto, una vez el catéter es colonizado por hongos
o por Staphilococcus aureus, presenta infecciones polimicrobianas recu-
rrentes y bacteriemia persistente, que pueden requerir su retirada.

Registros
• Firma de la realización de los CE del CRVT (en cualquiera de sus

fases) por parte del DE responsable.
• Anotar:

– en el registro de enfermería, o en dispositivo informático, los CE
del CRVT, la indicación, el día y la hora de la realización;

– la observación de las incidencias;
– si existen dificultades de realización:

– técnicas,
– asociadas al enfermo.
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Realización técnica del procedimiento
• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el procedimiento de enfer-

mería (PE) a realizar.
• Preparar el fármaco endovenoso en la zona limpia del control de

enfermería o en el servicio de farmacia hospitalaria.
• Verificar que el fármaco es el realmente prescrito.
• Comprobar que puede administrarse por vía endovenosa. Si es así,

averiguar si se ha de diluir y en qué tipo de solución.
• Lavado higiénico de manos.
• En una batea con gasas estériles, colocar la jeringa preparada e iden-

tificada, el Esmarch y algodón impregnado con alcohol de 70°.
• Los lugares de elección para las inyecciones endovenosas son las

extremidades superiores. 
• Colocación de la venda de Esmarch.
• Elegir el lugar de punción más adecuado.
• Colocarse los guantes.
• Desinfectar la piel con el material preparado para ello.
• Retirar el protector de la aguja.
• Con los dedos índice y pulgar de una mano se coge la jeringa desde

el pabellón de la aguja, insertándola en la piel en un ángulo de 45°
en dirección a la vena.

• Comprobar el reflujo de la sangre en la jeringa mediante aspiración.
• Liberar la venda de Esmarch e introducir el fármaco empujando sua-

vemente el émbolo.
• Administrar el fármaco de forma lenta, en un tiempo comprendido

entre dos y tres minutos, excepto por prescripción facultativa (en cier-
tas enfermedades algunos fármacos requieren una administración
rápida).

• Retirar la aguja.
• Comprimir con un algodón seco hasta que la inevitable hemorragia

postpunción finalice.
• Dejar un algodón o protector en el lugar de punción.
• Colocar al enfermo en su posición previa.
• Desechar agujas y objetos punzantes con objeto de minimizar el 

riesgo de accidente laboral por punción y siguiendo estrictamente 
el PE de gestión de residuos existente.

• Quitarse los guantes.
• Lavado higiénico de manos.
• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Controles
EN CUANTO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS:
• Seguir las medidas generales de asepsia.
• Atender las precauciones estándar de limpieza y desinfección.

Definición
Administración de un fármaco en el
torrente venoso. Puede hacerse por
punción directa o a través de un caté-
ter venoso. Este PE sólo hace referen-
cia a la administración endovenosa en
inyección directa.

Objetivos
FINALIDAD NORMALMENTE TERAPÉUTICA, 
PERO TAMBIÉN DIAGNÓSTICA:
• Administración de un fármaco

directamente en el torrente circula-
torio mediante la canalización de
una vía periférica o central.

• Eliminación del proceso de absor-
ción digestiva.

• Rapidez de la acción esperada del
fármaco.

Ámbito de aplicación
En la cabecera del enfermo o, en
situaciones de urgencia, allá donde se
encuentre.

Personas implicadas
1 o 2 DE.

Recursos
• Batea.
• Algodón.
• Gasas.
• Alcohol de 70º.
• Jeringa de calibre adecuado.
• Aguja endovenosa.
• Aguja para cargar la medicación.
• Fármaco prescrito.
• Equipo de suero.
• Llave de tres vías.
• Equipo para rotular la jeringa.
• Guantes de un solo uso.
• Venda de Esmarch.
• Contenedor rígido para el material

punzante.

de fármacos en vía endovenosa
Procedimiento en la administración

Dr. JAVIER RUIZ MORENO: Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.
Dra. M.ª CRUZ MARTÍN DELGADO: Centro Médico Delfos. Barcelona.

ROSA GARCÍA-PENCHE SÁNCHEZ: D.E. Hospital Universirari Sagrat Cor. Barcelona.
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• Comprobar que las agujas se han colocado en el recipiente ade-
cuado.

• Utilizar, siempre que sea posible, agujas y jeringas con sistema de
seguridad.

• Seguimiento del PE de gestión de residuos.

EN CUANTO AL ENFERMO:
• Comprobar:

– que el fármaco es el prescrito;
– la adecuación de la dosis;
– la fecha de caducidad.

• En OS sin presencia facultativa:
– es recomendable leer el prospecto por parte del DE;
– es recomendable seguir de manera estricta las pautas de prepara-

ción y conservación especificadas.
• Valorar posibles interacciones con otros fármacos.
• Vigilar la potencial aparición de alergias o reacciones medicamento-

sas adversas.
• Comprobar la permeabilidad de la vía.
• Si durante la administración del fármaco se observa algún signo de

reacción anafiláctica u otros efectos adversos, interrumpir la admi-
nistración y avisar al médico responsable del enfermo o al médico de
guardia.

• Vigilar durante y después del procedimiento la aparición de posibles
complicaciones.

• Control de las potenciales complicaciones.

Complicaciones
A CORTO PLAZO Y/O INMEDIATAS:
• Alergias y reacciones medicamentosas adversas.
• Extravasación.

A MEDIO Y/O LARGO PLAZO:
• Necrosis tisular.
• Flebitis química.
• Obstrucción de la aguja.
• Embolia grasa.
• Infección.
• Sepsis.
• Alteraciones hemodinámicas relacionadas con los fármacos adminis-

trados:
– sobrecarga de volumen;
– vasoactividad, en relación con posibles fármacos vasoactivos empleados;
– hipovolemia, en relación con fármacos utilizados (diuréticos, por

ejemplo).

AGUJA CON SISTEMA DE SEGURIDAD.

PREPARACIÓN DE UNA INYECCIÓN ENDOVENOSA.
(FOTOGRAFÍA CEDIDA POR CENTRO MÉDICO DELFOS.)

ADMINISTRACIÓN DE UNA INYECCIÓN ENDOVENOSA. 
(FOTOGRAFÍA CEDIDA POR HOSPITAL SAGRAT COR.)

JERINGAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD.
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Registros
• Firma de la administración del fármaco por vía endovenosa por parte

del DE responsable.
• Anotar:

– en el registro de enfermería, o en dispositivo informático, el fár-
maco, la vía endovenosa utilizada, la dosis, el día y la hora de la
administración;

– si se presentan alergias o reacciones medicamentosas adversas;
– si existen complicaciones;
– si existen dificultades de realización:

– técnicas,
– asociadas al enfermo.
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GUÍA DE USO DE AGUJAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD.
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Concepto e indicaciones del catéter arterial
La canalización arterial consiste en introducir un catéter en una vía arte-
rial para efectuar monitorización invasiva de la presión arterial y extrac-
ción de muestras de sangre arterial para su control analítico.

Se canalizará preferiblemente la arteria radial, por ser más superfi-
cial, de más fácil acceso, presentar menos complicaciones y, lo más
importante, poseer circulación colateral a través del arco palmar con la
arteria cubital.

Una vez canalizada la arteria se conectará el catéter al equipo de
monitorización previamente montado, debidamente cebado y conecta-
do al monitor correspondiente y calibrado. Posteriormente se visuali-
zará en la pantalla la lectura de las presiones arteriales, aparecerá una
curva de carácter pulsátil con pico redondeado, que corresponde a la sís-
tole, más una incisura dícrota de su posición descendente que corres-
ponde al inicio de la diástole [1]. 

La monitorización hemodinámica resulta de vital importancia en
pacientes críticos y en tratamiento con drogas vasoactivas, que no se con-
trolarían adecuadamente con la toma no invasiva de la presión arterial.

Existe otro catéter arterial muy importante para la monitorización
hemodinámica en el paciente crítico: el de Swan-Ganz. Consiste en un
catéter multilumen que se introduce por vía venosa central, atraviesa
cavidades derechas del corazón (aurícula y ventrículo) hasta alojar su
extremo en la arteria pulmonar.

A través de él se miden las presiones de las cavidades que atraviesa:
• Aurícula derecha.
• Ventrículo derecho.
• Arteria pulmonar.
• Presión de capilar pulmonar.

Este tipo de catéter permite también medir datos hemodinámicos
muy importantes como: gasto cardiaco, índice cardiaco, temperatura
central y saturación venosa central de oxígeno [1].

Su mantenimiento es idéntico al de las vías venosas centrales. La luz
distal, que mide la presión de arteria pulmonar y capilar pulmonar,
estará conectada a un sistema de monitorización presurizada igual que
el de la arteria periférica radial.

Elección del catéter
Se debe valorar siempre la necesidad de insertar un catéter y retirarlo lo
antes posible cuando ya no sea necesario. Igualmente se debe retirar,
dentro de las 24 horas siguientes, todo catéter colocado en situación de
urgencia [2].

Debemos elegir el tamaño y calibre adecuado según la arteria a canali-
zar.

Catéteres arteriales

ADORACIÓN CENTENO CUNQUERO, 
PILAR GARCÍA BACHILLER: DUE. Hospital Central de la

Defensa Gómez Ulla. Madrid.

Avance de contenidos
Repaso por los temas fundamentales de
la cateterización arterial: indicaciones,
preparación del paciente, limpieza y
desinfección, cuidados y mantenimien-
to, fijación, registro, extracción de
muestras, retirada y cambio del catéter.
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Elección del lugar de inserción
Por orden de menor a mayor riesgo de infección, se elegirán las siguien-
tes arterias [3]: radial, pedia, femoral (fig. 1).

Preparación del paciente
Informar al paciente, con palabras comprensibles, sobre la técnica que
se le va a realizar y responder a todas sus dudas. Si se encuentra incons-
ciente o sedado se informará a la familia. 

Se colocará al paciente en una posición cómoda y si la canalización
debe efectuarse en la arteria radial, se realizará el test de Allen previa-
mente [1].

Limpieza y desinfección del punto de inserción
Si en la zona de inserción presenta vello, se cortará pero no se rasurará.
Se debe lavar una zona amplia de la piel con agua y jabón, y desinfectar
con el antiséptico (según normas del centro). La desinfección se lleva a
cabo con gasa estéril impregnada en antiséptico, realizando círculos
desde el interior hacia el exterior, dejando secarla bien [3] (fig. 2).

Asepsia del profesional
Lavado quirúrgico de manos. Se utilizará gorro, mascarilla, bata y guan-
tes estériles. La mascarilla es obligatoria para todo el personal que esté
ayudando en el box durante la canalización.

Se preparará un campo estéril amplio con paños estériles [2] (fig. 3).

Cuidado y mantenimiento del catéter
Una vez implantado el catéter arterial, se vigilará la aparición de sangra-
do y hematomas y se inspeccionará en cada turno el punto de punción.

Fijación del catéter
Debe quedar lo más fijo posible para evitar desplazamientos y/o agran-
damientos del orificio de inserción y, por tanto, la entrada de gérmenes.
Para ello se emplea seda de dos ceros. No colocar nunca adhesivos en
forma de corbata para evitar movilizaciones del catéter al realizar el
cambio de apósito [3].

Punto de inserción
Toda manipulación del punto de inserción se efectuará previo lavado
higiénico de manos y con guantes estériles, o con paquete de curas esté-
ril. Revisar en cada turno la zona de inserción, a través de cura intacta,
para detectar la presencia de posibles complicaciones (signos inflama-
torios, dolor, etc.). Si existe dolor o fiebre no filiada, levantar el apósito
e inspeccionar la zona [3].

A las 24 horas tras la inserción del catéter, curar el punto de inserción
limpiando con suero fisiológico los restos de sangre, aplicar el antisép-
tico y dejar secar antes de colocar el apósito. Esta cura se realizará siem-

FIGURA 1. COMO LUGAR DE INSERCIÓN SE PREFIEREN
LAS ARTERIAS RADIAL, PEDIA Y FEMORAL.

FIGURA 2. LA DESINFECCIÓN DEL PUNTO DE INSERCIÓN
ES FUNDAMENTAL.

FIGURA 3. EL CAMPO ESTÉRIL DEBE SER AMPLIO.
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pre que se cambie el apósito [2]. Con apósitos transparentes la visuali-
zación del punto de punción no precisa levantar el apósito y por lo tanto
requiere un menor número de manipulaciones. 

Apósitos
Cambiar el apósito siempre que esté levantado, sucio o mojado.
También transcurridas 24 horas de la inserción de la vía, cada 48 horas
cuando es un apósito de gasa estéril, y cada 7 días si se trata de un apó-
sito transparente [2] (fig. 4).

Set y sistema de presurización, dispositivos 
intermedios y llaves de tres pasos
Toda manipulación de los equipos de infusión se practicará previo lava-
do higiénico de manos, utilizando guantes estériles cuando se accede
directamente a la luz del catéter.

FIGURA 7. LOS CAMBIOS DE APÓSITO ESTÁN
PROTOCOLIZADOS.

HOJA DE SEGUIMIENTO DEL CATÉTER ARTERIAL
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Se manipularán con asepsia las llaves de tres pasos y se mantendrán
con los tapones correspondientes. Igualmente se desinfectarán con
antiséptico los dispositivos intermedios antes de acceder a ellos. El cam-
bio del set de presurización se realizará antes de 96 horas [2]. 

Registro
Abrir una hoja de registro del catéter arterial con los siguientes pará-
metros: 
• Tipo de catéter.
• Punto de inserción.
• Fecha de implantación.
• Cuidados del catéter: curas.
• Cambio de sistemas.
• Complicaciones.
• Fecha de retirada y cultivos.

Extracción de muestras sanguíneas
La manipulación de las llaves de tres pasos del set del sistema arterial se
efectuará con guantes estériles y máxima asepsia durante toda la téc-
nica, lavando bien el catéter y dejando las llaves de tres pasos libres
de fibrina para evitar su contaminación. Todas las salidas de las llaves de
tres pasos deben ser cerradas con sus tapones correspondientes [3].

Retirada del catéter
Retirar el apósito, previo lavado higiénico de manos y colocación de
guantes limpios. Desechar estos guantes y colocarse otros estériles o uti-
lizar paquete de curas estéril. Limpiar el punto de inserción con antisép-
tico. Quitar la sutura (si la hubiera) y proceder a retirar el catéter reali-
zando presión en la zona de punción al menos durante cinco minutos
para evitar hematoma. Si el paciente está anticoagulado, el tiempo se
ampliará a diez, quince minutos o los necesarios hasta que deje de san-
grar. Posteriormente, colocaremos el apósito estéril y vigilaremos la zona
en las horas posteriores, por si vuelve a sangrar [3].

Si se llevara a cabo un cultivo del catéter, cortar al menos cuatro centí-
metros de la punta del mismo, con bisturí estéril, y mandarlo al servicio
de microbiología en recipiente estéril, debidamente etiquetado y con el
volante cumplimentado.

Cambio de catéter
Es una decisión clínica. No se deben efectuar cambios rutinarios en
aquellos que funcionen bien y no presenten complicaciones locales y/o
sistémicas. El cambio de catéter se realizará de forma individualizada
para cada paciente, según su situación clínica y el criterio del equipo
médico que le atiende [2].
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Introducción
La necesidad de una vía central en el recién nacido (RN) grave es uno
de los problemas más urgentes que se pueden presentar en las unidades
de cuidados intensivos neonatales.

En los primeros días de vida la canalización umbilical puede fracasar,
y el empleo de catéteres centrales por punción periférica (epicutáneo-
cava), a veces no es suficiente para resolver las necesidades de algunas
situaciones, de infundir líquidos hiperosmolares, transfundir sangre,
hemoderivados, drogas, y poder realizar extracciones de sangre para
analítica. 

La experiencia en neonatología sobre accesos vasculares centrales por
el método Seldinger es muy limitada debido a la no disponibilidad,
hasta hace poco tiempo, de los catéteres adecuados para realizar esta
técnica. La sensación es la de ser una técnica de difícil acceso, especial-
mente agresiva y con muchas complicaciones para el neonato, y como
consecuencia de esto falta experiencia en la técnica, especialmente en
niños muy pequeños (menos de 1.000 g de peso).

Ventajas
• En aquellos casos en los que no se aconseja o no se puede tener otro
acceso venoso central (vena umbilical), o se considera de mayor riesgo
que ésta, permite tener una vía central segura de relativamente fácil
acceso y que nos sirve para infundir dos soluciones independientes
(goteos hiperosmolares y/o nutrición parenteral, drogas en perfusión
continua, hemoderivados).
• Hacer extracciones de analítica de sangre frecuentes, mejorando la
calidad de vida de estos niños, disminuyendo el riesgo de infección
nosocomial en los niños de muy bajo peso. 
• Permite una velocidad de infusión de hasta 100 cc/h en cada una de
las luces. 

Desventajas
• Es necesario tener una vía periférica de calibre grueso, adecuada al
catéter de 3 FR que utilizamos. 

Accesos vasculares utilizados por enfermeras
Los más frecuentes son las venas de extremidades superiores, venas de
la flexura del brazo (basílica y cefálica) y vena axilar. La vena basílica
parece tener un recorrido más adecuado y presenta menos dificultad en
la colocación.

Excepcionalmente, pueden también utilizarse venas distales del
brazo, venas temporales y venas de extremidades inferiores. 

Las venas femorales, yugulares interna y externa y subclavia son uti-
lizadas por el personal médico.

TERESA MONTES BUENO, PILAR QUILEZ CERVERA, ARGENTINA IGLESIAS DÍZ
Enfermeras. Cuidados infantiles neonatos. Hospital Materno-Infantil La Paz. Madrid

14
Canalización percutánea venosa central con  

catéter de doble luz

Avance de contenidos
La técnica Seldinger para accesos vas-
culares centrales se conoce desde hace
mucho tiempo por los profesionales
dedicados al cuidado del recién nacido
críticamente enfermo. Los nuevos
avances tecnológicos —catéteres de
doble luz y con un calibre relativamen-
te pequeño—, nos han permitido dar
una mejor atención en el cuidado y tra-
tamiento de niños especialmente gra-
ves, al permitirnos tener con una sola
punción y un acceso periférico dos vías
de infusión, una de las cuales nos
puede servir para extracciones de san-
gre, eliminando así las punciones veno-
sas repetidas y la disección venosa cen-
tral para dicho fin, disminuyendo
infecciones nosocomiales  y favorecien-
do la mínima manipulación.

TÉCNICA DE SELDINGER EN RECIÉN NACIDOS
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Indicaciones
• Recién nacido (RN) con cardiopatía congénita grave y necesidad de
goteo o alimentación parenteral, prostaglandinas y fármacos cardiovas-
culares (dopamina, dobutamina).
• RN de varios días de vida y situación hemodinámica y respiratoria
grave (sepsis) y que necesitan soporte inotrópico importante.
• RNMBP (menor de 1.000 g) que necesitan dos vías centrales.
• Fracaso en la canalización de la vena umbilical.
• RN con defecto de la pared abdominal (gastrosquisis, onfalocele,
estrofia vesical) que no posibilitan el uso de los vasos umbilicales.

Preparación del recién nacido
• Técnica aséptica en su inserción y mantenimiento.
• Recién nacido en incubadora o en calor radiante.
• Colocación en decúbito supino, Dejar expuesta la vena a puncionar. 
• Inmovilizar al niño con suavidad. Solicitar la ayuda de otra persona.
• Medir la distancia aproximada a introducir.
• Es necesario sedación (fentanylo, midazolan, dolantina), analgesia
local: lidocaina + prilocaina (Emla); se le puede administrar solución
oral de sacarosa al 24%. No es necesaria anestesia general.
• Monitorización de frecuencia cardiaca (FC), Frecuencia respiratoria
(FR), Tensión arterial (TA) y pulsioximetría. Vigilar temperatura (Tª ºC)
del niño.
• Fuente de luz.
• Desinfección de la zona y del área circundante con clorhexidina acuo-
sa al 0,5-1% dejándola actuar, al menos, un minuto. Concentraciones
superiores tienen riesgo de dermatitis de contacto (Cat. IA).
• No utilizar povidona yodada (Cat. I A) ni soluciones alcohólicas (Cat. IA).

Equipo y material
• Mascarilla, gorro y bata estéril si se hace bajo calor radiante (Cat. IA)
(no es necesario si se realiza con el niño en la incubadora).
• Técnica estéril, lavado quirúrgico de manos más solución alcohólica
(Cat. IA). 
• Colocar un campo estéril cercano al niño y dejar expuesta la zona a
pinchar, dejando la cabeza del niño visible. Colocar el material en este
campo estéril. 
• Kit de catéter Vygon®.
– Catéter de doble luz de 3 Fr, 20 cm de longitud y de 22 G en cada luz.
radio-opaco, de poliuretano con un orificio distal y un orificio lateral.
– Abbocath de 21 G.
– Guía metálica enfundada de 0,3 mm y de 50 cm.
– Dilatador de 3 Fr.
– Hoja de bisturí.
– Jeringas de 5 cc.
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– Suero salino normal (SSN) heparinizado a 1 U/cc.
– 2 jeringas de 5 ml.
– Pinza fina de disección sin dientes.

Técnica de Seldinger
• Montar el campo estéril cercano al lugar de punción.
• Purgar las dos luces del catéter.
• Una vez localizada la vía a pinchar, puncionarla con el catéter corto de
inserción periférica conectado a una jeringa con SSN heparinizado.
Canalizar la vena con dicho catéter corto.
• Retirar la jeringa y sin sacar la guía metálica de su funda introducirla
a través del Abbocath por su parte blanda, deslizando dicha guía a través
de la zona arqueada e introduciéndola en el catéter corto.
• Sólo es necesario pasar la guía el doble del trayecto del catéter corto,
no es aconsejable pasar más.
• Retirar el catéter corto, ejerciendo presión en la puerta de entrada
para sujetar la guía metálica y que ésta no se desplace mucho.
• En algunos niños puede ser aconsejable ampliar la puerta de entrada
con la hoja de bisturí 1 mm. En RN prematuros no es necesario.
• Enhebrar el dilatador por su extremo azul proximal y desplazarlo a
través de la guía metálica hasta la puerta de entrada. En este punto
introducirlo en la piel a la vez que se ejerce presión, rotándolo sobre sí
mismo. Introducir el dilatador parcialmente en la vena.
• Retirar el dilatador 
• Enhebrar el catéter venoso por su extremo distal con la guía metálica
cuidando no doblar la guía, y deslizarlo a través de ésta hasta que la guía
aparezca por una de las luces, la distal (etiquetada en su trayecto).
• Una vez situado el catéter en el puerta de entrada, con una pinza de
disección sin dientes, cogiendo muy poco catéter, introducirlo muy len-
tamente ejerciendo una presión moderada sobre la piel.
• Comprobar que las dos luces del catéter refluyen.

Sujeción del catéter
• Sujetar el catéter con un esparadrapo doblado sobre sí mismo y que lo
abrace sujetando a la piel el esparadrapo abrazadera con otro espara-
drapo. Este último no es necesario que sea estéril al estar situado en el
exterior del niño, aunque sí limpio (protocolo interno).
• El dispositivo de sujeción del catéter, por su tamaño y forma, puede
originar lesiones en la piel del niño (escaras) y además necesita sujetar-
se con un punto a piel o con otro esparadrapo, lo que es más agresivo
para grandes pretérminos.
• El dispositivo con alas de unión de las dos luces exteriores debe estar
sujeto a la piel de forma que impida la rotación del catéter y pueda ori-
ginar la obstrucción del mismo.
• Cubrir el punto de inserción con apósito estéril (Cat. IA)
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Localización de la punta
• Localizar la punta del catéter con Rx.
• En caso de dejarla situada en una vía de grueso calibre, pero no cen-
tral, observar complicaciones en la zona donde está situada el extremo
del catéter.

Permanencia de la vía canalizada
• La mínima necesaria.
• Debido al material, cloruro de polivinilo, no es aconsejable la perma-
nencia de más de 15-20 días.

Mantenimiento de la vía
• Heparinizar las soluciones a infundir a 1 U/ml (Cat. IB)
• En caso de utilizar la vía para perfundir soluciones con riesgo de pre-
cipitación, hacer un lavado anterior y posterior con SF heparinizado,
asegurando así el buen funcionamiento.
• Las llaves de tres pasos que no son utilizadas se retiran si sobran. Si van
a utilizarse con frecuencia tendrán taponadas todas las salidas no utili-
zadas (IB).

Perfusiones en catéteres de doble luz
• Cada una de las luces está identificada con nombre a lo largo de su
recorrido.
• Luz distal: orificio redondo terminal.
• Luz proximal: orificio lateral a 1 cm del orificio distal.
• La utilización de las luces es similar a la de los catéteres venosos umbi-
licales de doble luz.
• Debido a la dificultad de tener vías centrales adecuadas en número y
calibre, no podemos reservar una de las luces sólo para extraer sangre
(IB). En cualquier vía central tenemos siempre situadas una o más llaves
de tres pasos según las necesidades del enfermo. 

Complicaciones 
• Observar la aparición de flebitis, debido al grueso calibre del catéter
utilizado con un recorrido periférico.
• En algunos casos puede aparecer edema en la extremidad, por la difi-
cultad de retorno venoso y el ajuste del catéter a la vena.
• Infección: Vigilar signos de infección a nivel de la punta de entrada,
seguimiento de control bacteriológico de la punta de catéter, control de
infecciones nosocomiales.
• Evitar desconexiones frecuentes, usar llaves de triple paso y/o tapones
bionectores para extracción de sangre y/o administración de medica-
mentos. La desconexión del catéter o de las llaves de triple paso, nor-
malmente no supone una hemorragia importante, pero sí un riesgo de
obstrucción del catéter.
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Retirada
• Parar la infusión.
• Despegar el esparadrapo que sujeta el catéter a la piel del niño.
• Retirar lentamente el catéter. 
• Cultivar la punta del catéter.
• Hacer hemostasia por compresión 1-2 minutos en la puerta de entrada. 
• Limpieza con clorhexidina 0,5-1% y dejar al descubierto para vigilar
sangrado.
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Introducción
Tras el nacimiento, el cordón umbilical se secciona y se ocluye con una
pinza; sin embargo, durante un tiempo relativamente corto, los vasos (arte-
rias y vena) contenidos en esta porción del cordón umbilical continúan
conectados al sistema circulatorio del bebé, por lo que se pueden utilizar
para introducir un catéter a través de ellos en pacientes graves.

Con el pinzamiento del cordón umbilical, se produce vasoconstric-
ción de las arterias umbilicales en las primeras horas de vida y cierre de
la vena umbilical en los primeros días de vida. 

Al faltar la sangre que retorna por la vena umbilical se cierra el con-
ducto venoso de Arancio y se transforma en ligamento venoso en
la región hepática, y en ligamento redondo en la zona más próxima a la
región umbilical. Las arterias umbilicales se ocluyen en la región umbi-
lical.

En el recién nacido (RN) gravemente enfermo la canalización de los
vasos umbilicales es una técnica de uso muy frecuente por su rápido y
fácil acceso y utilidad para administrar líquidos, medicamentos, hemo-
derivados, monitorización de presiones y extracción de sangre para
analítica.

Contraindicaciones de la canalización umbilical
• No debe canalizarse en caso de: 
• Onfalitis o lesiones infecciosas en la región umbilical.
• Malformación congénita de la pared abdominal (onfalocele-gastros-
quísis).
• Peritonitis.
• Valorar pros y contras en el caso de hipoperfusión intestinal.

Preparación del recién nacido
• Recién nacido en incubadora o en calor radiante.
• Colocación en decúbito supino, sujetándole con suavidad las extremi-
dades inferiores y, aconsejable, también las superiores.
• No necesita sedación ni analgesia.
• Monitorización de frecuencia cardiaca (FC), frecuencia respiratoria
(FR), tensión arterial (TA) y pulsioximetría. Vigilar temperatura (Tª ºC)
del niño. Ambiente de termoneutralidad.
• Fuente de luz adecuada.
• Desinfección del cordón umbilical y del área circundante con clorhe-
xidina acuosa a baja concentración al 0,5-1% dejándola actuar al menos
durante un minuto. No a concentraciones superiores. No utilizar povi-
dona yodada ni soluciones alcohólicas.

Equipo y material
• Mascarilla, gorro y bata estéril si se hace bajo calor radiante (Cat. IA)
(no necesario si se realiza con el niño en la incubadora).

15
Cateterismo de vasos 

umbilicales en el neonato

Avance de contenidos
Desde la aparición de las unidades de
cuidados intensivos neonatales, el uso
de esta técnica de canalización de arte-
rias y vena umbilical, ha contribuido a
la mejora en la atención, cuidado y tra-
tamiento de estos pacientes crítica-
mente enfermos y extremadamente
inmaduros, posibilitando el  soporte
inotrópico, monitorización continua de
presiones invasivas, gases arteriales,
extracciones de analíticas, exanguino-
transfusión e infusiones de goteos y
nutrición parenteral.  
Aunque es una técnica de uso frecuen-
te,  existen algunas complicaciones  y
riesgos de infección que hay que tener
presentes.
Tanto la implantación de los catéteres
como el mantenimiento de los mismos
necesita de personal cualificado y  sufi-
cientemente entrenado.

TERESA MONTES BUENO, ARGENTINA IGLESIAS DÍZ
Enfermeras. Cuidados infantiles neonatos. Hospital Materno-Infantil La Paz. Madrid
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• Técnica estéril, lavado quirúrgico de manos. Colocar campo estéril con
la base del ombligo expuesta y dejando la cabeza del niño visible. Colocar
el material en este campo estéril (Cat. IA).
• Bisturí, pinza curva de iris, 2 pinzas hemostáticas mosquitos (una curvo
y otra recta), tijeras, porta, pinzas de disección con dientes y sin ellos.
• Cordonete y seda de aguja curva de 4/0.
• Llaves de triple paso, jeringas de 5 ml con suero salino normal (SSN)
–ClNa al 0,9%– heparinizado con 1 U/cc para purgar el catéter.
• Gasas estériles.
• Catéter adecuado.

Identificación de los vasos del cordón
• Arteria: dos vasos finos contraídos de pared gruesa.
• Vena: una sola vena grande de pared fina a menudo abierta.

Cuidados de conexiones y sistemas siguiendo 
las recomendaciones del CDC
• Minimizar y agrupar manipulaciones. Cuidadosa manipulación de
conexiones (Cat. IA). 
• Aumenta el riesgo y la incidencia de infecciones cuanto mayor sea el
tiempo de permanencia del catéter en el RN y con el grado de manipu-
lación de las conexiones.
• Lavado de manos y uso de guantes estériles siempre que se manipule
la vía; o rociado de manos con solución alcohólica antes de cualquier
manipulación (Cat. IA) «La solución debe estar a pie del paciente».
• Aplicar clorhexidina alcohólica al 0,5% esperando un minuto o eva-
poración en la superficie externa antes de manipulación en la conexión
(Cat. I A).
• No utilizar filtros como medida de prevención de la infección (Cat. IA).

CANALIZACIÓN DE LA ARTERIA UMBILICAL
Canalizar en las primeras 24 horas de vida. Posteriormente, los vasos
suelen estar ocluidos, aumentando el porcentaje de fracasos y el riesgo
de complicaciones infecciosas y vasculares en el recién nacido.

Indicaciones 
• Control de PaO2 y PaCO2 y pH.
• Monitorización continua de TA en el paciente hemodinámicamente
inestable. 
• Síndrome de dificultad respiratoria (SDR) grave.
• Shock (hipovolémico, cardiogénico, séptico).
• RN con peso inferior a los 1.250 g con SDR.
• RN con peso inferior a los 1.000 g.
• Cianosis sin SDR (valorar con Cardiología).
• Administración de fluidos y medicamentos si no hay otro acceso venoso.
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Localización de la punta
• Preferible entre D6-D10 (posición alta) supradiafragmática. Menor
frecuencia de trombosis aórtica y de efectos vasculares adversos.
• Aceptable entre L3-L5 (posición baja), entre la mesentérica inferior y
la bifurcación de la iliaca
• Evitar ramas renales, mesentéricas y tronco celíaco (L3-D11).

Cálculo de la distancia a introducir
• Tablas según peso. 
• 1/3 de la talla para localización D6-D10.

Tipo de catéter
• Orificio único terminal.
• Catéter de silástico o de cloruro de polivinilo, radiopaco.

Calibre del catéter
• Dependiendo del peso del niño:
• Diámetro de 4 FR, para RN con peso inferior a los 1.000 g.
• Diámetro de 3,5 FR para RN con peso inferior a los 1.000 g.

Técnica
El procedimiento se realizará entre dos personas:
• Conectar el catéter a llave de tres pasos y jeringa de 5 cc y purgar con
SSN heparinizado.
• Sujetar el cordón con una pinza y dar un corte limpio horizontal, a
0,5 cm de la base cutánea del cordón.
• En caso de hemorragia a través de los vasos, por lo general por la vena
umbilical, en la superficie tras el corte, anudar de forma suave un cor-
donete en la base del ombligo.
• Localizar vasos (2 arterias y 1 vena). Sujetar el cordón con dos mosquitos.
• Dilatar la arteria más accesible con pinza de iris. 
• Introducir el catéter con presión suave y constante, aplicando al
mismo tiempo una tracción suave en el muñón del cordón en dirección
a la cabeza del niño. Pueden existir resistencias a 4-5 mm (anillo umbi-
lical) y a 4-5 cm (bifurcación iliaca); si ocurre esto, intentar cambiar la
orientación del cordón. Nunca introducir a la fuerza el catéter, para evi-
tar la rotura del vaso.
• Una vez introducido el catéter a la distancia calculada, aspirar con
jeringa, y comprobar latido en la columna de sangre que refluye por el
catéter. Lavar la vía con SSN heparinizado. 

Fijación
1) Poner «banderita» de esparadrapo próxima a la base del cordón
umbilical, bien pegada al catéter y sujetar con puntos de seda de 3-4
ceros al cordón y la banderita.
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2) Sujetar el catéter con un esparadrapo con forma de puente a la piel.
Al estar estos sistemas en el exterior del paciente no es necesario que
dichas sujeciones sean estériles. No cubrir el cordón umbilical con
ningún apósito.
• Si sangra la vena, colocar cordonete suave en la base del cordón, o cie-
rre en bolsa de tabaco.
• Una vez canalizada la vía debe de dejarse a la vista para visualizar san-
grado o la salida accidental del catéter.
• Comprobar con RX tórax-abdomen la situación del catéter.

Precauciones
• Una vez comprobada su localización por RX, si la situación no es
correcta y es necesario movilizarlo, se puede retirar; pero si hay que
introducirlo es necesario cambiar el catéter por uno nuevo estéril para
evitar riesgo de complicaciones. Otra forma de localización es por eco-
cardiografia abdominal. 
• Las extracciones de sangre, la administración de fármacos, o solucio-
nes de lavado, deben realizarse lentamente para evitar oscilaciones de
la tensión arterial y del flujo sanguíneo cerebral.
• En caso necesario se puede infundir goteo base y alimentación paren-
teral (no lípidos), drogas sedantes-relajantes. En caso excepcional,
dobutamina.
• NUNCA se utilizará para perfundir drogas vasoconstrictoras (dopa-
mina, adrenalina).
• Con la manipulación del catéter no introducir aire por riesgo de
embolias y necrosis distal. 
• No tapar extremidades inferiores ni poner patucos al niño para poder
observar fenómenos vasomotores o de embolismo.

Permanencia de la vía canalizada
• El tiempo mínimo necesario, máximo 5-7 días (Cat. II).
• Limpieza de la base del ombligo en cada turno con clorhexidina acuo-
sa al 0,5-1 %.
• La duración prolongada de la canalización de la arteria umbilical se
ha asociado a un mayor riesgo de trombosis aórtica y de infección.
• Los hijos de madre diabética tienen alto riesgo de trombosis de aorta, por
lo que en ellos se intentará evitar la canalización de la arteria umbilical.

Mantenimiento de la vía
• Infusión de soluciones (SG 5%, SSN) de mantenimiento heparinizadas
a 2 U/ml a ritmo mínimo de 0,5 ml/h, aconsejable a 1 ml/h.
• Heparinizar las soluciones a infundir a 1 U/ml (Cat. IB).

Retirada del catéter
• Interrumpir o detener la infusión.
• Soltar los puntos que fijan el catéter al cordón.
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• Retirar lentamente el catéter hasta que queden dentro 2-3 cm. Esperar
en esta posición 2-3 minutos para que se espasmodice la arteria; conti-
nuar retirando después lentamente hasta extraerlo; en algunos casos es
preciso dar un punto a la arteria.
• Enviar la punta del catéter para cultivo. Aunque no son normas de
CDC sí son recomendaciones de la comisión de infecciones dadas para
determinadas unidades especiales para la prevención y el control de la
infección en el hospital.
• Control ecográfico abdominal tras la retirada del catéter para visuali-
zar trombos en los días inmediatos.

Complicaciones
• Infección. La colonización bacteriana es frecuente, pero en un porcen-
taje variable (hasta el 57%) producida por el Staphylococcus epidermidis.
La bacteriemia o sepsis relacionada con el catéter (SRC) es inusual.
• El sangrado masivo suele ser secundario a desconexión del catéter, de
las llaves de triple paso o de la salida accidental del catéter.
• Trombosis. Más frecuente cuanto más prolongada sea la canalización.
Vigilar la hipertensión arterial (HTA), función renal, pulsos femorales o
presencia de trombos al lavar la vía. No parece estar influida ni por el
tipo de material empleado ni por el uso de heparina.
• Isquemia intestinal y/o renal. Existe mayor riesgo cuando la punta del
catéter está situada en el origen de la arteria mesentérica o renal. Puede
solucionarse al recolocar el catéter. Para disminuir el riesgo de estas
complicaciones se prefiere la posición supradiafragmática del catéter
(D6-D10).
• Espasmo arterial. Si se sospecha por el «blanqueamiento de la pierna»,
calentar por inmersión en agua templada o aplicación de gasas húme-
das, la extremidad contralateral durante 10 minutos para provocar un
reflejo de vasodilatación. Si estas medidas no son eficaces hay que reti-
rar el catéter. Si pese a la retirada persisten signos de isquemia, valorar
vasodilatadores, heparinización o fibrinolíticos.
• No forzar nunca la entrada de líquidos ante la sospecha de una posi-
ble obstrucción para evitar que puedan desprenderse y propagarse
trombos. Ante una obstrucción retirar el catéter arterial
• Otras complicaciones menos frecuentes son la perforación de los vasos
umbilicales y de aneurismas, perforación peritoneal y la hipoglucemia
refractaria por la localización de la punta del catéter en la arteria celia-
ca (localización anómala).
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CANALIZACIÓN DE LA VENA UMBILICAL
La canalización de la vena umbilical se puede realizar en las primeras
dos semanas de vida.

Indicaciones
• Administración urgente de fármacos en la reanimación de paritorio.
• Control de la presión venosa central (PVC). 
• Perfusión de drogas en RN con shock grave.
• Exanguinotransfusión total o parcial (sangría).
• Mínima manipulación en el gran prematuro (23-26 semanas y/o PRN
inferior a 750 g).
• Administración de soluciones hipertónicas o acceso periférico inade-
cuado.

Localización de la punta
• Para control de PVC: vena cava inferior supradiafragmática (D7-D8).
• Para exanguinotransfusión: en seno portal, allí donde refluya bien el
catéter (a 5 cm de la base del cordón).

Tipo de catéter
• Para PVC o drogas: orificio terminal 5 FR. Valorar catéter de doble luz,
4 FR o 5 FR, en grandes prematuros y en RN potencialmente graves.
Son de poliuretano, no aumentando en este caso el riesgo de infección
ni de otras complicaciones.
• Para exanguinotransfusión: orificios terminal y lateral (estos catéteres
se suministran en los envases de exanguinotransfusión) según peso del
niño: si es inferior a los 2 kg catéter de 5 FR; si es superior a los 2 kg,
catéter de 8 FR.

Distancia a introducir
• Distancia hombro-ombligo x 0,6 (tablas 1 y 2).

Técnica
• Preparación del ombligo igual que para la canalización de la arteria
umbilical.
• Identificar los 3 vasos umbilicales. La vena tiene boca más grande y
paredes más finas.
• Conectar el catéter a llave de tres pasos y jeringa de 5 cc y purgar con
SSN heparinizado (1 U/ ml). En caso de catéter de dos luces, purgar las
dos luces.
• Sujetar el cordón con una pinza y dar un corte limpio horizontal, a
0,5 cm de la base cutánea del cordón.
• En caso de hemorragia con el corte, anudar de forma suave un cordo-
nete en la base del ombligo.

LONGITUD DE INSERCIÓN ESTIMADA PARA LA INTRODUCCIÓN
DE LA ARTERIA Y VENA UMBILICAL SEGÚN EL PESO DEL NIÑO
(SHUKLA H, FERRARA A. AM J DIS CHILE 1986; 140-787).

TAMAÑO Y LONGITUD DE LOS CATÉTERES CENTRALES.

Edad
(peso)

Neonato
(3-5 kg)

Lactante (<12 meses)
(5-15 kg)

1-8 años
(10-30 kg)

>8 años
(25-70 kg)

Frech

3

3-4

4-5

5-7

Longitud
(cm)

5-12

5-12

8-25

8-30

Guía
(mm)

0,46

0,46-0,53

0,53-0,89

0,89

Aguja
(gauge)

21

21,20,18

20-18

18

Peso nacimiento
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• Sujetar el cordón con dos mosquitos.
• Introducir lentamente y al llegar a la distancia correcta comprobar que
el catéter no es rechazado y que refluye bien. Si no es rechazado pero no
refluye, movilizar unos milímetros y reintentar. Si es rechazado a los
5-10 cm, el catéter se ha introducido en la porta (está en el hígado), reti-
rar el catéter hasta el seno portal (3-4 cm del cordón) y volver a inten-
tarlo cambiando de orientación.
• Una vez introducido el catéter a la distancia calculada, aspirar con
jeringa, lavar la vía con SSN heparinizado, y comprobar su localización
con RX.

Fijación
• Igual que con la canalización de la arteria umbilical.
• Comprobar con RX tórax-abdomen la situación del catéter.

Mantenimiento
• Perfusión de soluciones heparinizadas (heparina 1 U/ml).

Infusiones en catéteres de doble luz
• Cada una de las luces está identificada con nombre a lo largo de su
recorrido.
• Luz distal: orificio redondo terminal: goteo base heparinizado, calcio,
hemoderivados y medicación. PVC y extracciones de analíticas. 
• Luz proximal: orificio lateral a 1 cm del orificio distal: drogas en infu-
sión continua si son necesarias.
• No administrar simultáneamente por esta vía medicación en «bolus».

Duración
• Mínima necesaria, habitualmente hasta un máximo de 2-3 días. 
• En grandes prematuros se mantendrá hasta 7-14 días para facilitar la
mínima manipulación.
• Si se utiliza la vía para exanguinotransfusión, se retira el catéter una
vez terminada; si se prevee nueva exanguinotransfusión en las próximas
horas se puede mantener la vía con perfusión de SG 5% heparinizado
(1 U/ml) a ritmo de 0,5 ml/h. En esta situación no infundir nunca goteo,
alimentación parenteral ni drogas.

Complicaciones
• Infección. La colonización bacteriana es frecuente (hasta el 57%) pero
la bacteriemia es inusual.
• El sangrado en sabana suele ser secundario a desconexión del catéter,
de las llaves de triple paso o de la salida accidental del catéter.
• Tromboembolismo. Posibilidad de tromboembolismo pulmonar produci-
do por entrada de aire o movilización de trombos.
• A largo plazo se han descrito casos de hipertensión portal.
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• Si el catéter está muy introducido en la aurícula, existe el riesgo de per-
foración secundaria de ésta con derrame pericárdico y taponamiento
cardiaco.

Retirada
• Parar la perfusión.
• Soltar los puntos que fijan el catéter al cordón.
• Retirar lentamente el catéter. Hemostasia por compresión 1-2 minu-
tos. En algunos casos es necesario dar un punto a la vía.
• Limpieza con clorhexidina al 0,5-1% y dejar al descubierto para vigi-
lar sangrado.
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cuidados generales de la vía venosa

REALIZACIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO

Vía periférica
• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el procedimiento de enfer-

mería (PE) a realizar.
• Disponer todo el material necesario.
• Lavado higiénico de manos.
• Colocarse los guantes de un solo uso.
• Retirar el apósito.
• Observar el punto de punción. Si existen síntomas de flebitis, retirar

el catéter.
• Quitarse los guantes.
• Lavado higiénico de manos.
• Colocarse los guantes de un solo uso.
• Limpiar con suero fisiológico el punto de punción.
• Desinfectar con solución antiséptica.
• Colocar el apósito de gasa estéril o transparente semipermeable.
• Quitarse los guantes.
• Lavado higiénico de manos.
• Mantener las vías periféricas un máximo de noventa y seis horas.
• No realizar de forma rutinaria profilaxis con antimicrobianos tó-

picos o antisépticos, ni aplicar pomadas o cremas en la zona de inser-
ción.

• No aplicar solventes orgánicos (acetona o éter) en la piel, antes de
insertar los catéteres o para el cambio de apósito.

• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad. 

Vía central
• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el PE a realizar.
• Disponer todo el material necesario.
• Colocarse la mascarilla quirúrgica.
• Lavado higiénico de manos para proceder a la retirada del apósito.
• Observar el punto de punción.
• Quitarse los guantes.
• Lavado antiséptico de manos.
• Colocarse los guantes.
• Colocación de tallas estériles.
• Limpiar el punto de inserción con gasas estériles impregnadas de

suero fisiológico.
• Desinfectar la zona de inserción con desinfectante, dejándolo actuar

durante dos minutos.
• Cubrir la zona con apósito de gasa estéril o transparente semiper-

meable.
• Quitarse los guantes.

Definición
Cuidados de enfermería encaminados
a mantener de forma correcta los caté-
teres venosos.

Objetivos 
FINALIDAD PROFILÁCTICA:
• Prevenir infecciones nosocomiales.
• Evitar posibles complicaciones.
• Evitar la retirada accidental del caté-

ter.

FINALIDAD TERAPÉUTICA:
• Mantenimiento de la vía venosa per-

meable.

Ámbito de aplicación en el hospital
• Box de urgencias.
• Sala hospitalaria.
• Box de la UCI.
• BQ.

Personas implicadas
• 1 DE.
• 1 AE.

Recursos 
• Recursos comunes para vías centra-

les y vías periféricas:
– gasas estériles;
– apósitos de gasa o transparentes;
– suero fisiológico;
– solución desinfectante: 

– clorhexidina al 2%,
– tintura de yodo,
– polivinilpirrolidona-yodada,
– alcohol de 70°.

• Para vías centrales:
– guantes estériles;
– tallas estériles;
– mascarilla quirúrgica;
– bata estéril.

Procedimientos en

Dr. JAVIER RUIZ MORENO: Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.
Dra. M.ª CRUZ MARTÍN DELGADO: Centro Médico Delfos. Barcelona.

ROSA GARCÍA-PENCHE SÁNCHEZ: D.E. Hospital Universirari Sagrat Cor. Barcelona.1616
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• Lavado higiénico de manos.
• Es recomendable la heparinización de los catéteres o de las luces que

no van a ser utilizadas de forma inmediata, tras un lavado inicial con
suero salino al 0,9%.

• Asegurar la fijación correcta del catéter para evitar salidas accidenta-
les.

• Evitar el reflujo de sangre hacia el interior del catéter.
• Hacer las mínimas manipulaciones posibles.
• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Controles de los catéteres periféricos
EN CUANTO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS:
• Seguir las medidas generales de asepsia.
• Utilizar guantes no implica la no realización del lavado higiénico de

manos.
• La utilización de guantes limpios es aceptable siempre y cuando no

se toque la zona de acceso después de la aplicación de los antisépti-
cos cutáneos.

• Control de la no aplicación de solventes orgánicos (acetona o éter) en
la piel, antes de insertar los catéteres o para el cambio de apósito.

• Mínimas manipulaciones posibles.
• Atender las precauciones estándar de limpieza y desinfección.

EN CUANTO AL ENFERMO:
• Vigilar las zonas anatómicas de inserción de los catéteres, visualmen-

te o al tacto a través del apósito, de forma regular y dependiendo de
la situación clínica del enfermo.

• Control del tiempo máximo de noventa y seis horas.
• Si aparece alguna zona que pudiera sugerir una infección local o se

sospecha bacteriemia, retirar siempre el apósito para permitir ver la
zona.

• Controlar:
– la fijación correcta del catéter;
– la ausencia de reflujo de sangre hacia el interior del catéter;
– las complicaciones.

Controles de los catéteres centrales
EN CUANTO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS:
• Seguir las medidas generales de asepsia.
• La utilización de guantes no implica la no realización del lavado

higiénico de manos.
• La utilización de guantes limpios es aceptable siempre y cuando no

se toque la zona de acceso después de la aplicación de los antisépti-
cos cutáneos.

• Controlar la no aplicación de solventes orgánicos (acetona o éter) en
la piel, antes de insertar los catéteres o el cambio de apósito.

• Mínimas manipulaciones posibles.
• Atender las precauciones estándar de limpieza y desinfección.

EN CUANTO AL ENFERMO:
• Sustituir el apósito si está mojado, suelto o sucio.
• Cambiar los apósitos utilizados en las zonas de inserción de catéteres

venosos centrales de corta duración cada dos días, en caso de apósi-
to de gasa estéril y, al menos cada siete días, en caso de apósitos semi-
permeables transparentes.

• En enfermos pediátricos valorar el riesgo de que la movilización
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del catéter sea mayor que las ventajas derivadas del cambio de apó-
sito.

• En los catéteres venosos centrales tunelizados o implantados, cambiar
el apósito una vez a la semana hasta que el lugar de inserción haya
cicatrizado.

• No existen recomendaciones específicas en cuanto a la necesidad de
cambiar el apósito en las zonas de salida ya cicatrizadas de los catéte-
res venosos centrales de larga duración con anillo y de los tuneli-
zados.

• Controlar:
– la heparinización de los catéteres o de las luces que no se utilizan

de forma inmediata;
– la fijación correcta del catéter;
– la ausencia de reflujo de la sangre hacia el interior del catéter;
– las complicaciones.

Complicaciones
No existen complicaciones relacionadas directamente con este PE; las
indirectamente relacionadas se reflejan en las páginas 21, 30 y 36

Registros
• Firma de la realización de los CE de la vía venosa por parte del DE

responsable.
• Anotar:

– en el registro de enfermería, o en dispositivo informático, los CE de
la vía venosa, la indicación, el día y la hora de la realización;

– la observación de las incidencias;
– si existen dificultades de realización:

– técnicas,
– asociadas al enfermo.
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Introducción
Los catéteres centrales de larga duración tienen unos cuidados comu-
nes, relacionados con su implantación, cuidado, mantenimiento y trata-
miento de los problemas potenciales.

Haremos, pues, cuatro apartados: cuidados hemodinámicos, cuida-
dos extraluminales, cuidados intraluminales, y cuidados en los proble-
mas potenciales: oclusión y bacteriemia.

Del rigor y consenso entre los distintos profesionales dependerá el
buen resultado de los mismos. Criterios comunes que deben ser la base
de los cuidados, y evitará la mayoría de los problemas potenciales rela-
cionados con las técnicas enfermeras. A lo largo del artículo veremos la
importancia que tiene la formación, las destrezas prácticas y el consen-
so en los cuidados.

En 1858, Virchow descubrió que existía un estado trombofílico que
predisponía a las trombosis venosas, estado constituido por la llamada
tríada de Virchow: estasis venosa, coagulabilidad alterada y lesión vascu-
lar. Los estados trombolíticos consisten en un grupo de desórdenes clí-
nicos en los que existe un aumento del riesgo de trombosis. Estos esta-
dos han recibido los nombres de síndrome de hipercoagulabilidad, estados
pretrombóticos o trombofilias. Este último está ganando una mayor acepta-
ción en los últimos años [1].

Si nos atenemos a la tríada de Virchow (fig. 1) la patogénesis de la
trombosis se debe a: 

1) Cambios en la pared de los vasos.
2) Cambios en las características del flujo sanguíneo (volumen).
3) Cambios en los constituyentes de la sangre (hipercoagulabilidad).
Los tres factores de la tríada se dan en la implantación de un catéter:

cambio de la pared del vaso por la agresión que supone el catéter, cam-
bio en las características del flujo, oclusión parcial del vaso y la adminis-
tración de fluidos. Los constituyentes de la sangre pueden ser alterados.
En 1994 Raad realizó un estudio en 72 necropsias de pacientes que
habían sido portadores de Catéteres Venosos Centrales (CVC). Encontró
una capa de fibrina en la parte externa del catéter (hallazgo descrito
desde 1973 por Peters y colaboradores) y trombosis mural en 38% de las
venas cateterizadas, lo que contrasta con el 1,4%  de las venas en las cua-
les no se había alojado ningún catéter.

Timsitt indicó una incidendencia de Trombosis Venosa Profunda
(TVP) asociada a CVC del 33%. Por flebografía se ha documentado la
presencia de trombos no oclusivos alrededor de los catéteres, después
de siete días de su inserción. Se ha demostrado que el uso profiláctico
de heparina convencional o de bajo peso molecular disminuye la inci-
dencia de trombosis y de infección asociada al catéter.

Como hemos visto anteriormente, los mecanismos implicados son la
estasis venosa, el daño endotelial y la formación de trombina, ya que se

Cuidados comunes de los catéteres
centrales de larga duración

Mª CARMEN CARRERO CABALLERO: 
Enfermera Pediatría Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

REDUCCIÓN VELOCIDAD
DE FLUJO

ALTERACIÓN
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CAMBIO PARED
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FIGURA 1. TRÍADA DE VIRCHOW

Avance de contenidos
Se contemplan las siguientes situacio-
nes: cuidados hemodinámicos, extralu-
minales, intraluminales, y cuidados en
situaciones potenciales como la oclu-
sión y la bacteriemia. Se reconoce la
necesidad del rigor y consenso entre los
distintos profesionales para aplicar los
mejores cuidados  y evitar la mayoría de
problemas potenciales relacionados
con la técnica, por lo que se detallará la
importancia de la formación, las destre-
zas prácticas y el consenso en los cui-
dados.
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ha identificado actividad de ésta en la superficie del catéter posterior a
su retirada [2].

Cuidados hemodinámicos
Los cuidados hemodinámicos estarán muy relacionados con la tríada de
Virchow. 

1. El primer cuidado consistirá en la selección del catéter, utilizando el míni-
mo grosor necesario. Cuanto menor séa éste menor será la agresión o
injuria de la íntima y menor también la ocupación del lumen de la vena,
lo que facilitará el flujo pericatéter y evitará la formación de fibrina, que
se adhiere a la parte externa del catéter (pág. 83). Esta fibrina puede ser
causa:
a)Del asiento de gérmenes que pueden propiciar una bacteriemia.
b)De posibles trombos al desprenderse estas placas de fibrina.
c)De lesiones flebíticas en el recorrido venoso del catéter (trombosis
mural).

2.Utilizar sistemas de administración continua, como pueden ser las bom-
bas de perfusión o infusores. Este cuidado está destinado a evitar la esta-
sis o parada de la infusión con el consiguiente riesgo de:
a)Oclusión, total o parcial del catéter. 
b)Tromboembolismo, con el consiguiente riesgo para el paciente.
c)Depósitos de fibrina dentro del catéter, que tienden a obturar su luz y
dificultan el retroceso sanguíneo (hacen el efecto válvula en el extremo
distal del catéter).
d)Asiento de gérmenes en la fibrina, que pueden propiciar una bacte-
riemia.

FIGURA 2. 
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3. Correcta heparinización, utilizando técnica de presión positiva, baja
concentración de heparina, y monodosis (tabla 1).
a)La técnica de presión positiva consiste en la irrigación del catéter con
la dosis necesaria de heparina, dejando en la jeringa siempre unas déci-
mas de ésta mientras se cierra el clamp. Con esta técnica se evita el reflu-
jo sanguíneo dentro del catéter y la formación de un posible trombo.
b)La heparina monodosis nos da la seguridad de utilizar un producto
farmacéutico preparado con todas las garantías del laboratorio; el ries-
go de contaminación se reduce prácticamente a cero.
c)En algunos pacientes oncológicos, principalmente con tumores sóli-
dos, en los que se instalan catéteres venosos centrales para la quimiote-
rapia, es recomendable la anticoagulación profiláctica con warfarina, en
dosis bajas o con heparinas de bajo peso molecular [3].

4. Protocolo profiláctico de Uroquinasa, que veremos más adelante.
Los coágulos sanguíneos o de fibrina son masas que se forman cuan-

do la sangre se coagula; un trombo es un coágulo de sangre que se forma
en un vaso o dentro del corazón y permanece allí. Un émbolo es un
trombo que viaja desde el vaso o la cámara del corazón donde se formó
a otro lugar del cuerpo; el trastorno causado se llama embolia o embo-
lismo (por ejemplo, embolia pulmonar) (figs. 2 y 3).

En los catéteres de larga duración sabemos que el espesor de la bio-
capa es dos veces mayor que en los catéteres de corta duración; debe-
mos, pues, extremar los correctos cuidados en cuanto a la permeabi-
lidad y las pautas profilácticas de fibrinolítico que veremos más
adelante.

Cuidados extraluminales
Los cuidados extraluminales son comunes a los catéteres centrales de
larga duración, esencialmente es el cuidado de la parte externa del caté-
ter. Tendremos que distinguir si es un catéter subcutáneo, percutáneo
tunelizado o no, o de inserción periférica o torácica:

1. Catéter percutáneo PICC: es de inserción periférica no tunelizado.
Ampliamente descrita la técnica en los apartados de UVI (págs. 24 y
50).

CATÉTER MENOR 
NECESARIO 

SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN 
CONTINUA

CORRECTA HEPARINIZACIÓN
MONODOSIS 
PRESIÓN POSITIVA

Menor ocupación 
de la vena

Menor de oclusión,
total o parcial del
catéter. 

Menor riesgo de
contaminación 
del vial

Menor riesgo de
lesiones flebíticas 

Menor riesgo de
tromboembolismo-
por estasis de la
vena.
Menor riesgo de
error en la prepara-
ción del vial

Menor riesgo de
trombos 

Menor riesgo
dedepósitos de fibri-
na dentro del catéter

Menor riesgo de
depósitos de fibrina
dentro del catéter

Menor riesgo 
de infección

Menor riesgo 
de infección por 
depósitos de fibrina

Menor riesgo 
de infección por 
depósitos de fibrina

CUIDADOS HEMODINÁMICOS

TA
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A
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2. Catéter percutáneo. Hickman, hemodiálisis: inserción torácica o
abdominal de catéteres tunelizados. 

3. Catéter subcutáneo o reservorio: técnica tunelizada ya descrita en el
apartado específico de dicho catéter. La diferencia con el resto es que
está situado por debajo del subcutáneo: por tanto, los cuidados extralu-
minales se producirán cuando tenemos establecida conexión con el
mismo por medio del gripper o aguja especial para dicho fin (pág. 50). 

Catéter percutáneo PICC
De inserción periférica no túnelizado. Control de la zona de inserción
en las primeras horas, por si existe sangrado, hematoma o flebitis:

a) Inmovilizar el catéter en el miembro donde está insertado para evi-
tar desplazamientos hacia la salida. Las vendas adhesivas, que no pre-
sionan el brazo dan muy buen resultado.

b) Cambio de apósito a las 24 horas de la implantación para dejarlo
libre de restos sanguíneos.

c) Cura semanal si ésta se realiza con apósito transparente semiper-
meable transpirable. Si es con apósito de gasa estéril cambiar cada dos
días y siempre que se moje o despegue. 

d) Cuidado de la piel y de los anejos; proteger en aseo diario.

Catéter percutáneo. Hickman, hemodiálisis
Inserción torácica o abdominal de catéteres tunelizados. 

Se ha explicado en la página 17 en qué consiste la técnica tunelizada.
Los cuidados externos estarán relacionados con la misma:
a) Control de la zona de inserción en las primeras horas, por si existe
sangrado o hematoma del túnel.
b) Inmovilizar el catéter para evitar desplazamientos hacia la salida.

FIGURA 3. 
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Proteger los puntos de sutura hasta que el dacron se haya engrosado;
esto impedirá el desplazamiento del catéter hacia la salida. El dacron se
engrosa hacia los 20-30 días dependiendo del estado inmunológico del
paciente.
c) Cambio de apósito a las 24 horas de la implantación para dejarlo libre
de restos sanguíneos.
d) Cura semanal si la cura es con apósito transparente semipermeable
transpirable. Si es con apósito de gasa estéril cambiar cada dos días y
siempre que se moje o despegue. 
e) Cuidado de la piel y de los anejos; proteger en aseo diario.

Catéter, subcutáneo o reservorio
Se explica ampliamente la técnica de abordaje del portal en la página 50,
aquí sólo abordaremos el cuidado externo de la aguja gripper, que será:
a)Cambiada semanalmente cuando el catéter se utiliza de forma continua.
b)Cambio de apósito cada 48 horas si es apósito tradicional o cada siete
días (a la vez que se cambia la aguja) con apósito transparente semiper-
meable transpirable y siempre que se moje o despegue.
c)Procurar la sujeción de la aguja, para que no se salga o rasgue la mem-
brana del portal.
d)Cuidado de la piel y los anejos mientras la aguja está insertada.
e)Cuidado de la piel cuando la aguja gripper esta retirada sin presionar
sobre la zona, lo que podría ser causa de necrosis e infección. 

Cuidados intraluminales
Consideraremos los tres catéteres de larga duración, y los cuidados
intraluminales se considerarán en el reservorio, con el gripper puesto,
ya que en el apartado específico se menciona el abordaje del mismo
y las medidas estériles del procedimiento, que es el primer cuidado
intraluminal del reservorio. Diremos, pues, que los cuidados generales
son:

1. Control, a las 24 horas, del retroceso de sangre de las luces del catéter. En
las primeras horas el catéter se sitúa en la posición en que quedará alo-
jado, y es susceptible de situarse haciendo pared (una o las dos luces se
sitúan en la pared del vaso), de tal forma que puede impedir el retroce-
so de la sangre o la entrada de fluidos, con el consiguiente riesgo de
hacer un trombo por acúmulo de fibrina. Se extraerá un poco de sangre
y a continuación se lavará con 10-20 ml de suero salino, heparinizando
el catéter si éste queda en reposo. (Ante la inserción de un catéter, al
igual que con cualquier cuerpo extraño o dispositivo permanente, el
organismo reacciona a las 48-72 horas de su inserción con la formación
de una vaina o manguito de trombina que recubre sus superficies exter-
na e interna y forma lo que se denomina «película acondicionadora»
(pág 52).
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2. Cuando sea necesario la desconexión del catéter procuraremos hacerlo siem-
pre hacerlo por debajo de la altura del corazón y con las pinzas de clampado siem-
pre cerradas; evitaremos así que se produzca un embolismo aéreo. Cambio
de tapones en cada desconexión o si se dispone de válvulas Luer-Lok
cada 7 días. Disponer de este tipo de válvulas minimiza el riesgo de
embolismo aéreo.

3. Cuidado estricto de las luces. Si el enfermo depende de alimentación
parenteral se utilizará una sola luz para dicha perfusión y se cambiará el
sistema cada 24 horas a la vez que se cambia la alimentación. Dicho cam-
bio se realizará de forma estéril, es decir, con guantes estériles y com-
presas o gasas estériles. El transporte y almacenamiento se hará de
forma correcta manteniendo la alimentación en frigorífico hasta una
hora antes de su administración.

4. Cuidado de las conexiones, retirar las llaves de tres vías cuando no se
necesiten. Se hará el cambio de conexiones y sistemas de perfusión
según protocolo, o cada 72 horas, como aconseja la CDC.

5. Entre medicaciones distintas se lavará el sistema para evitar precipitados y
contaminaciones; estos lavados se realizarán desde la conexión del enva-
se y el sistema para evitar en lo posible las desconexiones proximales del
catéter.

6. La mayoría de autores coinciden en que las manipulaciones con caté-
ter abierto, como pueden ser las extracciones sanguíneas, se realicen con
guantes estériles y gasas, para limpiar de precipitado dichas conexiones,
así como los lavados con suero salino para limpiar el interior del catéter
de precipitados sanguíneos y posterior sellado con heparina y presión
positiva. Si se dispone de Luer-Lok no serán necesarios los guantes estériles,
y sólo se desinfectará la válvula.

7. Cerrado y sellado estricto de las luces que no se estén utilizando con hepa-
rina monodosis (20 UI/ml) sellándolas periódicamente según necesidad.
Se debe siempre heparinizar ejerciendo presión positiva, es decir, cerrar
la pinza de clampado mientras ejercemos presión con la jeringa en la
que dejaremos unas décimas de heparina. Se utilizará una jeringa para
cada luz.

8. En el manejo de catéteres de larga duración, tenemos que tener
siempre en cuenta que su uso repetido para extracciones sanguíneas
puede producir precipitados de fibrina a lo largo del catéter. Sabemos que
en su retirada se encuentra dos veces más que en catéteres de corta dura-
ción, que bien puede ser causa de: 
a) Oclusión del catéter.
b) Falta de retroceso sanguíneo.
c) Depósitos de fibrina que potencialmente pueden ser caldo de cultivo
de posibles infecciones.

En las unidades donde habitualmente se trabaja con este tipo de caté-
teres, sería conveniente instaurar un protocolo profiláctico, de sellado
con un fibrinolítico, al menos una vez cada 21-30 días.

CATÉTER PICC INSERTADO EN BRAZO.
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9. No dejar parada la infusión por encima de cinco minutos [4].
10. Importante. Evitar continuas desconexiones, cambiando el sistema

por cada medicación. Es preferible lavar el sistema ya existente y poner
la medicación en el mismo.

Cuidados en los problemas potenciales. Oclusión
Muchos de los problemas potenciales, en cuanto al uso del catéter, vie-
nen dados por la no aplicación de los cuidados. 

Uno de los problemas invalidantes de la técnica, es la oclusión del
catéter, que se produce por trombos dentro del catéter, que a veces lo
abrazan en su zona distal donde esta el orificio de entrada.

Este problema no sólo invalida la técnica, sino que además puede
suponer un riesgo vital para el paciente. El coágulo alrededor del caté-
ter tiende a ocupar la vena donde el mismo está alojado, con la falta de
flujo de la misma [10].

Ya se explicó en los cuidados hemodinámicos las causas por las que
se produce y la importancia de heparinizar correctamente, y el uso de
medidas de infusión que en ningún momento permitan la estasis o la
parada en la perfusión continúa. En algunas revisiones puede encon-
trarse la asociación de una cierta dosis de heparina mientras los fluidos
están pasando por el catéter. Se debe haparinizar si se prevé que la línea
va a quedar para por encima de un minuto.

Es importante el uso profiláctico de fibrinolítico.

Causas de oclusión de un catéter
1.Punta del catéter intracardiaca (es un fallo técnico en la implantación).
2.El catéter se sitúa haciendo pared, la punta se pega a la pared del
vaso. Ocurre en catéteres escasos o demasiado largos. 
3.Acodamiento del catéter.
4.Mala técnica de sellados del catéter.
5.Mala técnica en el manejo de las infusiones, recambios tardíos de la
infusión, línea parada.
6.No actuar cuando se sospecha de depósitos de fibrina: se puede
infundir pero no se puede extraer sangre (se puede considerar obs-
trucción parcial); si no se actúa mediante fibrinolíticos el catéter se obs-
truirá del todo.
7.Precipitados de fármacos dentro de la luz del catéter, mala técnica de
manejo de sustancias distintas, se debe lavar siempre.
8.Oclusión por coágulo sanguíneo, consecuencia de mala técnica en el
lavado del catéter tras las extracciones. También por problemas inhe-
rentes al paciente, por hipercoagulación, hipertensión venosa o tumo-
res mediastínitos [14].
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POSIBLE CAUSA

Punta del catéter intracardiaca 

(es un fallo técnico en la implantación).

El catéter se sitúa haciendo pared, 

la punta se pega a la pared del vaso. 

Acodamiento del catéter.

Mala técnica de sellados del catéter.

Mala técnica en el manejo de las infusiones, 

recambios tardíos de la infusión, línea parada.

La no actuación, cuando se sospecha de 

depósitos de fibrina, oclusión parcial.

Precipitados de fármacos dentro de la luz del catéter.

Oclusión por coágulo sanguíneo, consecuencia de mala técnica

de lavado del catéter tras las extracciones. También por proble-

mas inherentes al paciente, por hipercoagulación, hipertensión

venosa, tumores mediastínicos.  

ACTUACIÓN REQUERIDA

Si el catéter es tunelizado y subcutáneo revisión quirúrgica, si es

percutáneo no tunelizado retirar los centímetros necesarios para

dejarlo en situación adecuada. 

Cambiar de posición al paciente. Aumentar la presión torácica

haciendo que el enfermo tosa repetidamente, respire profunda-

mente o haga fuerza con el abdomen (maniobra de Valsava).

Si es interno y el catéter es tunelizado y o subcutáneo, revisión

quirúrgica, si es percutáneo no tunelizado retirar los centímetros

necesarios para  dejarlo en la situación adecuada. Si es externo

posicionar correctamente el catéter.

Utilizar la técnica y el producto adecuado.

Presión positiva, monodosis 20 UI/ml.

Asegurar la infusión por medio de accesorios de infusión, bom-

bas o infusores. 

Pauta de fibrinolíticos profilácticos. Irrigar abundantemente

siempre que el enfermo no esté sujeto a restricción de volumen,

aplicar una pequeña dosis de uroquinasa y dejar en reposo

durante 1-2 horas. Aspirar y eliminar. Lavar con suero salino,

heparinizar o utilizar catéter.

Lavado entre fármacos distintos. La oclusión puede producirse

por: a) Coágulo sanguíneo: el producto de desoclusión será la

uroquinasa. b) Lípidos: se aplicará una pequeña dosis de alcohol

etílico al 70%.

Cuando la oclusión se produce por sustancias de pH alto (feni-

toína), la pauta a seguir será aplicar una pequeña dosis de bicar-

bonato sódico. La técnica de desoclusión será de presión (—).

Tener protocolos de manejo adecuado para la técnica de extrac-

ciones sanguíneas, lavar siempre con suero salino y heparinizar si

el catéter permanece parado. 

Estudio y diagnóstico de los problemas del paciente para  tener

tratamiento adecuado de actuación.
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18
hemodinámica

Introducción
Monitorizar consiste, simplemente, en vigilar. En los pacientes graves la
monitorización no invasiva (el registro del electrocardiograma, la toma
de la presión arterial o la pulsioximetría, entre otras) debe complemen-
tarse con otra invasiva a través de catéteres insertados, en algunos casos
para un uso casi exclusivo, como los catéteres arteriales, y en otros com-
partidos, como los catéteres venosos centrales, que además de su uso
para sueroterapia, administrar medicación y realizar extracciones san-
guíneas, permiten monitorizar la presión venosa central (PVC) [1, 2], un
parámetro de gran utilidad para el manejo de estos pacientes, puesto
que permite estimar la volemia del paciente. No obstante no debemos
olvidar que no hay nada que sustituya la observación directa del pacien-
te y la correlación de los datos obtenidos con la clínica que se presenta.

Equipo necesario
El equipo para la monitorización de la PVC incluye: catéter, transduc-
tor, monitor y central de registro.

1. Catéteres. Deben tener una serie de características físicas que les
impida modificar la presión trasmitida [3], por ello no deben ser dis-
tensibles, no más largos de 100 cm para evitar distorsionar la señal y su
calibre no debe ser inferior a 1,17 mm (18 G) puesto que calibres meno-
res producen mayor fricción y pérdida de señal. Además, todo el siste-
ma debe encontrarse libre de burbujas de aire que, como permiten su
compresión, amortiguan las presiones transmitidas (tabla 1).

2. Transductores. Son los encargados de trasformar los cambios de pre-
sión hidrostática en una señal eléctrica capaz de ser acondicionada, emi-
tida, amplificada y registrada en un monitor (fig. 1). El principio físico
en el que se sustenta principalmente es el del strain gauge, que permite
que una onda de presión de líquidos desplace una membrana, un con-
junto de alambres cambian su resistencia por efecto de esta presión y
este cambio de resistencia desequilibra el flujo de corriente a través de
un puente de Wheatstone (fig. 2). Estos cambios de voltaje producidos
son directamente proporcionales a los cambios de presión [4].

3. Monitores. Son los encargados de recoger la señal, acondicionarla,
amplificarla y mostrarla gráficamente en la pantalla (fig. 3). Esta señal
se muestra como una curva que puede registrarse en papel. Además,
para poder visualizarse bien en el monitor disponen de diferentes esca-
las de amplificación de acuerdo con la magnitud de la presión original.
Muestran, a partir del registro de la curva, los valores de presión máxi-
ma, media y mínima. Además, están dotados de sistemas de alarma que
avisan gráfica y auditivamente cuando estos valores están fuera de los
rangos vigilados.

SANTIAGO GARCÍA VELASCO SÁNCHEZ MORAGO: Enfermero. Servicio de
Medicina Intensiva. Hospital General. Ciudad Real.

18
Catéteres y monitorización 

Avance de contenidos
La monitorización hemodinámica invasiva
implica una vigilancia continua de las pre-
siones intravasculares de los pacientes gra-
ves, siendo necesario el implante de catéte-
res y el manejo de equipos de
monitorización en algunos casos complejos.
La presión venosa central refleja fielmente
la presión existente en la vena cava o en la
aurícula derecha, siendo igual que la pre-
sión existente en el ventrículo derecho al
final de la diástole, lo que nos permite valo-
rar y determinar la volemia del paciente. Se
trata de una de las mediciones más usuales
en servicios de críticos, pero no está estric-
tamente ligada a esas unidades, siendo su
determinación también usual en plantas,
servicios de urgencias, etc. De esta forma es
preciso, no sólo realizar una técnica correc-
ta, evitando los riesgos que conlleva, sino
que se deben conocer y saber valorar, ini-
cialmente, los datos obtenidos en la medi-
ción.El catéter de arteria pulmonar o de
Swan-Ganz se emplea en servicios especia-
les como las Unidades de Cuidados
Intensivos, Quirófanos y laboratorios de
Hemodinámica. Esta utilización tan limitada
supone que su manejo para la inserción,
cuidados y retirada sea hoy en día una prác-
tica complicada para muchas enfermeras.
Los profesionales de enfermería al cuidado
de estos pacientes deben conocer las técni-
cas de monitorización de presiones pulmo-
nares y la medición del gasto cardíaco, téc-
nicas que sólo se llevan a cabo a pie de
cama mediante el uso del catéter de arteria
pulmonar y que aportan una valiosa infor-
mación para el diagnóstico y la valoración
del tratamiento del enfermo con grave ines-
tabilidad hemodinámica.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CATÉTERES
INTRAVASCULARES PARA 

MONITORIZACIÓN HEMODINÁMICA

1. Material no distensible.
2. Diámetro interior mínimo de 1,17 mm
(18 G).
3. Longitud inferior a 100 cm.
4. Ausencia de burbujas en el sistema.
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Preparación del sistema
Aunque el montaje y preparación del sistema debe realizarse siguiendo
el procedimiento de las presiones a medir y las normas suministradas
por el fabricante del aparataje empleado, existen una serie de normas
comunes que deben realizarse:

1. Montaje del sistema. Una vez conectados el suero, transductor y los
tubos y llaves de conexión, todo el equipo debe ser purgado con solu-
ción salina con precaución de no dejar en su interior burbujas de aire.
Es conveniente purgar la cúpula del trasductor a la inversa, de forma
que las burbujas fluyan en sentido del suero y no queden en su interior.
En el extremo del equipo debe quedar un menisco convexo antes de su
conexión al catéter intravascular. 

2. Determinación del cero. El trasductor debe alinearse con el eje fle-
bostático a la altura de la aurícula derecha, localizándola en el cuarto
espacio intercostal y la línea media axilar (fig. 4). Si no se sitúa en el
punto correcto el peso de la columna de líquidos produce un error de
medida. Así, si el trasductor se halla por debajo del punto de referencia
la columna líquida se suma a la de la presión medida. En cambio, si se
sitúa por encima la columna de líquidos se resta al de la presión medi-
da. A continuación debe ponerse en contacto abriendo la llave del tras-
ductor a la atmósfera punto de referencia «0».

3. Unidades de medida de presión. Una vez realizado el cero o equilibra-
do a nivel de la atmósfera al conectar el sistema de monitorización con
el catéter intravascular y volver a conectar el sistema aislándolo de la
atmósfera, mostrará el valor de la presión en el monitor. Las medidas de
presión tradicionales han sido el centímetro de agua (cmH2O) y el milí-
metro de mercurio (mmHg), siendo la correspondencia entre ambos de
1 mmHg = 1,36 cmH2O, o bien 1 cmH2O = 0,736 mmHg [5, 6].

Monitorización de la PVC
La presión invasiva más frecuentemente monitorizada es la venosa cen-
tral. Se puede definir como la presión existente en la vena cava o en la
aurícula derecha, siendo igual que la presión existente en el ventrículo
derecho al final de la diástole, lo que nos permite valorar y determinar
la volemia del paciente. Es una forma de conocer la presión de llenado
del corazón.

Al determinar una PVC, lo que se busca más que determinar la pre-
sión en sí, es conocer, aparte del volumen intravascular, el alargamien-
to de las células del músculo cardiaco que es lo que se conoce como pre-
carga, siendo ésta un parámetro fundamental dentro de la función
cardiaca. Se puede considerar la PVC como una aproximación a la PRE-
CARGA [7].

La mejor posición del paciente para realizar una medición de PVC es
con el paciente en decúbito supino no siendo fiable si se realiza en cual-
quier otra. Es recomendable que las mediciones se hagan al final de la

FIGURA 2. ESQUEMA DEL PUENTE DE WHEATSTONE.

FIGURA 3. MONITOR MOSTRANDO CURVA Y VALORES DE LA PVC.

FIGURA 4. DETERMINACIÓN DEL CERO SOBRE EL EJE FLEBOSTÁTICO.

Resistencia de puente Wheatstone

Resistencia de alambres

FIGURA 1. TRASDUCTOR DE PRESIONES.
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espiración, ya que la medición es más exacta cuando se minimizan los
efectos de las presiones pulmonares.
La medición de la PVC se puede realizar a través de:

1. Manómetro de fluido
En este caso se comunica una vena central, portadora de un catéter que
llegue hasta vena cava, con una columna de agua (fig. 5) determinán-
dose la PVC por la altura del fluido dentro de dicha columna tras reali-
zar una medición; la presión se nos da en centímetros de agua y con res-
pecto a la presión atmosférica. Previamente se ha realizado el cero al
sistema como punto de referencia y el menisco de la columna de líqui-
do debe oscilar con los movimientos respiratorios. Se debe elegir el valor
teleespiratorio por que refleja con más exactitud la medida de las pre-
siones. El procediendo a seguir [8] es el siguiente (fig. 6):
a) Conecte el sistema en Y con un suero salino isotónico mediante el sis-
tema específico.
b) Purgue todo el sistema evitando que queden burbujas de aire en el
mismo realizando los oportunos giros ala llave de tres pasos incorporada. 
c) Coloque el cero de la columna a nivel de la intersección de la línea
medio-axilar con el cuarto espacio intercostal que es lo que se conside-
ra como nivel de la aurícula derecha.
d) Gire la llave de tres pasos para comunicar el suero con la columna de
medición y rellénela (fig. 6-A).
e) Gire otra vez la llave de 3 pasos para unir el suero con el paciente y
lave el sistema de coágulos o restos de medicación que puedan interfe-
rir la medición. En este momento la parte cerrada de la llave de 3 pasos
se encuentra orientada hacia la columna graduada (fig. 6-B).
f) Con un último giro de la llave cierre hacia el suero uniendo la colum-
na con el paciente (fig. 6-C). Observe que el líquido de la columna des-
ciende estabilizándose en torno a una cifra que sería la de la PVC; si hay
transmisión de presión el líquido de la columna oscilará con los latidos
cardiacos y con los movimientos respiratorios.
g) Devuelva a la posición inicial el sistema, es decir, la columna de medi-
ciones cerrada y la luz de la vía central los sueros a través de la cual se
ha realizado la medición abierta a los sueros.

2. Transductor
Esta medición es la más utilizada en servicios de medicina intensiva por
la exactitud de la medida y poder visualizar de forma continua y gráfi-
ca la curva de presiones. En este caso se precisa de un monitor con toma
para presiones y un cable de presiones. Para realizar una medición [9]
siga los siguientes pasos:
a) Purgue todo el sistema como se ha indicado en los pasos previos, evi-
tando que queden burbujas en el trasductor de presiones.
b) Conecte el trasductor al catéter y al monitor por sus respectivas cone-
xiones.

FIGURA 5. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN DE LA PVC MEDIANTE
COLUMNA DE LÍQUIDOS.

FIGURA 6. MOVIMIENTOS DE LAS LLAVES DEL EQUIPO PARA LA
DETERMINACIÓN DE LA PVC.

VARIACIONES DE LA PVC

PVC elevada
• Insuficiencia ventricular derecha.
• Estenosis e insuficiencia tricúspide.
• Pericarditis constrictiva y taponamiento

cardiaco.
• Hipertensión pulmonar.
• Fracaso ventricular izquierdo crónico.
• Sobrecarga de volumen.

PVC baja
• Disminución del volumen intravascular

circulante.
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c) Coloque el trasductor a nivel de la aurícula derecha (punto «cero» de
presiones).
d) Calibre el cero abriendo el trasductor a la atmósfera e indíquelo en el
monitor para que referencie ese punto (consulte las normas de cada
monitor).
e) Comunique el trasductor con la luz de la vía central, obteniendo de
esta forma la medición de la presión.
f) Después se realiza la medición considerándose como PVC la presión
media que integra el monitor. Podemos encontrarnos una cabeza de pre-
sión exclusivamente colocada para medir PVC o compartida con otras
presiones como la presión arterial, principalmente (fig. 7).
g) Tanto en el manómetro de fluido como en el trasductor de presiones
los sistemas habrá que unirlos con la llave de 3 pasos más proximal al
catéter y en la luz más distal en el caso de ser un catéter multilumen,
excepto si tenemos colocado un catéter arterial pulmonar ya que en este
caso la medición se realiza a través de su luz más proximal.
h) Es recomendable calibrar los aparatos al menos una vez durante cada
turno o siempre que la exactitud de las lecturas ofrezca dudas. 
i) En pacientes en los que las mediciones son realizadas de forma fre-
cuente mantenga el equipo de PVC conectado al catéter central. 
j) Realice el mínimo número de manipulaciones posible y utilice siem-
pre una técnica aséptica estricta.
k) Establezca en el monitor la escala más adecuada para la onda de pre-
sión.

Morfología de la onda y valores normales
La observación de la forma de la onda de PVC ofrece información adi-
cional a su valor [10]. La curva tiene tres deflexiones positivas y dos
negativas (fig. 8), que indican:

Onda A: es la primera deflexión positiva; corresponde a la sístole atrial
y ocupa el segmento PR del electrocardiograma (ECG). Si el paciente
presenta fibrilación auricular esta onda está ausente.

Onda c: es la segunda onda positiva y se sitúa en la rama descenden-
te de la onda A. Se debe al aumento de presión en las válvulas atrioven-
triculares durante la sístole ventricular.

Valle x: es la primera onda negativa y traduce la caída de presión
durante la diástole de la aurícula.

Onda V: es la tercera onda positiva y refleja el llenado rápido auricu-
lar, indicando su cúspide la apertura de la válvula atrioventricular; en
ese momento la presión disminuye bruscamente. Aparece simultánea-
mente con la onda T del ECG siempre que el intervalo QT sea normal.

Valle y: es la última deflexión negativa, representa la disminución de
volumen y presión de la aurícula al abrirse la válvula tricúspide y pasar
la sangre de la aurícula al ventrículo. Inmediatamente a ella comienza
nuevamente un ciclo.

FIGURA 7. MEDICIÓN DE LA PVC MEDIANTE TRASDUCTOR DE PRE-
SIONES COMPARTIDO PARA LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL.

FIGURA 8. MORFOLOGÍA DE LAS ONDAS DE PVC Y RELACIÓN CON
EL ECG Y LOS RUIDOS CARDÍACOS.
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Los valores considerados normales para la PVC son 1-8 mmHg
(2-12 cm H2O), aunque estos valores deben considerarse siempre en un
contexto clínico (tabla 2), debido a la amplia superposición de valores
normales y anormales.

CATÉTER DE ARTERIA PULMONAR
El catéter de arteria pulmonar (PAC) (fig. 9) permite monitorizar las
presiones en las cavidades cardíacas y arteria pulmonar facilitando
informes esenciales para el diagnóstico y posterior tratamiento en dife-
rentes procesos patológicos. Este catéter permite [7]:
• Realizar medidas de presiones en aurícula derecha, ventrículo dere-
cho, arteria pulmonar y capilar pulmonar. 
• Conocer el gasto cardíaco del paciente, su temperatura central y la
saturación venosa central de oxígeno, a través del análisis de la sangre
venosa mixta. 
• Determinados modelos facilitan la electroestimulación cardiaca si el
catéter dispone de una luz especial para ello.

El manejo del PAC y la técnica especial de su inserción requieren que el
personal que lo utiliza conozca perfectamente las peculiaridades de esta
vía [15] para garantizar unos cuidados excelentes con el fin de minimi-
zar las posibles complicaciones que pudieran surgir. Existe gran contro-
versia sobre el empleo adecuado de este catéter [16] discutiéndose siem-
pre sus beneficios frente a las complicaciones que puede provocar,
siendo siempre una decisión individualizada su colocación y retirada.

Indicaciones
Los diferentes procesos que pueden necesitar la colocación de estos caté-
teres son:
1. La valoración y el manejo de procesos cardíacos, como el infarto de
miocardio complicado, el taponamiento y la constricción cardiaca, la
enfermedad pulmonar, la cirugía cardiaca y la cirugía no cardiaca en
pacientes cardiópatas.
2. El diagnóstico y la valoración del tratamiento de los diferentes tipos
de shock.
3. El diagnóstico y la valoración del tratamiento del distrés respiratorio
del adulto y de la sepsis.
4. El manejo de los tratamientos que necesitan diversos enfermos que
precisan de cuidados intensivos, como el aporte de volumen, el trata-
miento con drogas inótropas, vasopresoras y vasodilatadoras, y algunos
pacientes con ventilación mecánica.

Descripción
El PAC se fabrica en cloruro de polivinilo o poliuretano, que posibilita
una mayor flexibilidad al entrar en contacto con la sangre. Su inserción

FIGURA 9. CATÉTER DE ARTERIA PULMONAR.
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no requiere fluoroscopia, aunque son radiopacos, de manera que se la
puede usar para guiar la inserción y verificar su posición una vez colo-
cado. Las medidas estándar indican 110 cm en adultos y 80 cm en
niños, y presentan marcas cada 10 cm que indican la distancia al extre-
mo distal. Las bandas anchas representan 50 cm y las más estrechas 10. 
Consta básicamente [17] de los siguientes elementos (fig 10):

Luz distal: es de color amarillo y llega a la punta del catéter. Se mantie-
ne con suero presurizado y heparinizado para facilitar la lectura y evi-
tar que se coagule. Cerca de la misma tiene un balón cuyo inflado con
cierta cantidad de aire facilita el avance del catéter. Utilidades:
1. Medir las presiones intravasculares en arteria pulmonar.
2. Permitir la extracción de muestras de sangre venosa mixta, proce-
dente de todo el organismo, tanto de cava superior como inferior; el
análisis de esta muestra informa del balance entre el transporte y con-
sumo de oxígeno en el organismo.
• Luz proximal: es de color azul. Desemboca a 30 cm de la punta del caté-
ter y, tras la inserción, se encuentra a nivel de la aurícula derecha. Sus
utilidades fundamentales son:
1. Medición de la presión venosa central (PVC) o presión en aurícula
derecha.
2. Contribuye a la medición del gasto cardíaco (CO) por termodilución.
3. Infusión de fluidos y medicación.
• Luz de hinchado del balón: es de color rojo. Se conecta a una jeringa de
rosca con una capacidad de 2 cc que llega al balón colocado en la punta
del catéter. Su utilidad es doble:
1. Al hinchar el balón el catéter progresa mejor en el flujo de sangre.
2. Se enclava en las ramas de la arteria pulmonar, haciendo que la luz
distal deje de medir la presión en arteria pulmonar y mida la de capi-
lares pulmonares.
• Termistor: consta de un sensor de temperatura que se localiza a 4 cm
de la punta y de un conductor hasta el exterior para medir la tempera-
tura a nivel de arteria pulmonar y el gasto cardíaco por termodilución.
• 5ª Luz: se abre a 19 cm y permite introducir sondas de marcapasos
temporales. No todos los catéteres disponen de esta luz [18].
Otros catéteres más complejos permiten monitorizar la saturación de
oxígeno de sangre venosa mixta mediante fibroscopia y determinar la
fracción de eyección del ventrículo derecho [19].

Inserción
Personal:
• Médico.
• Enfermera.

FIGURA 10. ELEMENTOS DEL CATÉTER DE ARTERIA PULMONAR:
BALÓN Y LUCES..

LUZ PROXIMAL

BALÓN HINCHADO

TERMISTOR

LUZ DISTAL

LUZ DE HINCHADO
DEL BALÓN
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Material:
• Bata estéril.
• Mascarilla y gorro quirúrgico.
• Campos estériles (un mínimo de tres por la longitud del catéter).
• Guantes estériles.
• Antiséptico (clorhexidina 2% o povidona yodada 10%) [13,14].
• Gasas estériles.
• Jeringas de 10 ml.
• Agujas IM.
• Mepivacaina 2%.
• Sutura de seda de 2-0 o 3-0 con aguja recta.
• Bisturí de punta fina (nº 15).
• Equipo de monitorización de presión o transductor.
• Suero fisiológico en bolsa de plástico de 500 con  una o dos unidades
de heparina por cc.
• Sistema presurizador del suero.
• Dos llaves de tres pasos, para las vías proximal y distal, que se pueden
unir entre sí con un adaptador macho-macho. La luz distal se unirá a la
cabeza de presión para monitorizar el avance del catéter; las presiones
vasculares indican la situación del mismo.
• Kit introductor (fig 11): debe llevar un introductor de 7-7.5-8 Fr
(1 Fr= 0.335 mm) según el grosor del catéter, un dilatador para facilitar
el avance del introductor, guía metálica y trócar para canalizar la vena.
• Catéter de arteria pulmonar o de Swan-Ganz.

Procedimiento
1. Prepare  todo el material que va a utilizar (fig 12).
2. Colabore con la información suministrada por el médico al paciente,
solventado sus dudas. Solicite su colaboración durante el procedimien-
to. Compruebe la existencia del consentimiento informado si es cos-
tumbre en su centro.
3. Monitorice al paciente; al menos es necesario monitorización elec-
trocardiográfica continua y monitorización hemodinámica.
4. Compruebe el carro de paradas o equipo de RCP y dispóngalo a su
alcance.
5. Introduzca la heparina (en general 1-2 UI de heparina sódica por ml
de suero) en el suero y rotúlelo [20]. 
6. Conecte el suero al sistema de monitorización e introdúzcalo en el
presurizador, infle éste a 300 mmHg.
7. Purgue el sistema sin dejar ninguna burbuja.
8. Conecte el sistema de medición de presiones a la luz distal del PAC y
purgue esta luz del catéter.
9. Gire las llaves de tres pasos, cerrando la luz distal, y conecte la pro-
ximal con el suero; purgue también la luz proximal del catéter. 
10. Conecte la terminal electrónica de la cabeza de presión al monitor

FIGURA 11. KIT INTRODUCTOR, COMPUESTO POR: AGUJA, GUÍA,
DILATADOR E INTRODUCTOR.

FIGURA 12. MATERIAL NECESARIO PARA LA CANALIZACIÓN DEL
PAC.
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y nombre la curva de presión como arteria pulmonar (consulte el ma-
nual del monitor).
11. Sitúe la cabeza de presión a la altura de aurícula derecha (en un pie
de suero o fijándolo al brazo del paciente); este nivel se encuentra en el
cuarto espacio intercostal a nivel medio axilar [10].
12. Calibre la cabeza de presión al aire atmosférico mediante la llave de
tres pasos que lleva incorporada. Mantenga las llaves correspondiente-
mente cerradas mientras no sea necesario utilizarlas, manteniendo así
la esterilidad del sistema.
13. Coloque al paciente en decúbito supino con los brazos extendidos y
paralelos al cuerpo y la cabeza girada al lado contrario de la vena que
se va a canalizar. Lave con agua y jabón inicialmente, y desinfecte des-
pués, la zona de inserción con el antiséptico, en un campo amplio alre-
dedor del punto de punción, y deje secar. Las vías más frecuentemente
utilizadas para la colocación del catéter son la yugular derecha y la sub-
clavia izquierda, donde el catéter puede progresar con menos curvatu-
ras y que se adaptan mejor a la curva preformada del catéter [9,21].
14. Colabore con el médico durante todo el procedimiento. 
15. El médico anestesiará la zona de punción con mepivacaína y cana-
lizará la vía mediante la técnica de Seldinger [22] con el material del kit
introductor. Puncionará la vena con la aguja metálica, a través de la cual
introduce la guía o fiador, retirando la aguja. A continuación se agran-
da el punto de punción en la piel con la punta del bisturí y el dilatador
y se avanza el introductor sobre el fiador, retirando el dilatador y la guía
para introducir el PAC. 
16. Aspire sangre a través del introductor, lávelo con suero salino y
emplee esta luz para administrar sueros y fármacos. 
17. El catéter se avanza tras conectarlo al sistema de presión; purgarlo
y comprobar por inflado que el balón de la punta no está pinchado. 
18. El catéter se introduce 10 cm y entonces, cuando el balón ha supe-
rado la longitud del introductor, se hincha, lo cual favorece el avance
correcto siguiendo el flujo sanguíneo. 
19. Mantenga el monitor de presión con fácil acceso visual a la persona
que esté colocando el catéter para que sepa, por la forma de la curva de
presión y el rango de presiones [23], dónde está en cada momento la
punta del catéter. 
20. Registre en papel las posibles arritmias que se presenten y las cur-
vas y valores durante el avance del catéter a través de su luz distal.
21. Las curvas que se observan y registran son, inicialmente, una curva
de PVC (ondas A y V y senos X e Y) con un rango de 0-6 mmHg en con-
diciones normales. Al avanzar llega un momento en el que las presio-
nes sistólicas suben a 17-30 mmHg y las diastólicas se mantienen en
0-6, momento en el cual la punta del catéter se encuentra en ventrícu-
lo derecho. Progresando en el avance se mantienen las presiones arte-
riales sistólicas del ventrículo y se elevan las diastólicas a 5-13 mmHg al
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llegar a la arteria pulmonar. Al continuar en el avance, llega un momen-
to en que el balón se encaja en una rama de la arteria pulmonar, por lo
que la luz distal queda aislada de las presiones de arteria pulmonar y
mide la presión de los capilares pulmonares, que es la presión de la aurí-
cula izquierda transmitida e interferida en mayor y menor grado por los
capilares pulmonares y cuyo rango es de 2-12 mmHg.
22. El médico, en ese momento, interrumpe la progresión y desinfla el
balón, con lo que la luz distal vuelve a medir presiones de arteria pul-
monar al desenclavarse. Si se observa que sigue enclavado se retiraría lo
necesario para que midiera la arteria pulmonar.
23. Se fija el catéter a la piel con la sutura de seda (fig. 13).
24. Limpie la zona de inserción con abundante antiséptico, evitando
que queden restos de sangre.
25. Coloque un apósito estéril en el lugar de inserción.
26. Coloque el catéter de forma que se evite la tracción brusca del
mismo sobre un paño estéril.
27. Recoja el material utilizado.
28. Retírese los guantes y lávese las manos.
29. Solicite una radiografía de tórax para confirmar la correcta ubica-
ción del catéter.
30. Registre en la historia de enfermería la realización de la técnica, el
catéter utilizado, el lugar de inserción y la aparición de complicaciones de
la misma. Guarde los registros de implante en la historia del paciente.

Mantenimiento
Se persigue mantener permeable y aséptico el catéter [24]. 
• Cure cada 7 días, si utiliza apósitos transparentes semipermeables, o
cada 2 días si se trata de apósitos de gasa estéril. 
• Diariamente, palpe el punto de inserción a través de la cura. En caso
de dolor y/o fiebre no filiada y apósito sucio, húmedo o despegado,
levante la cura. 
• Cambie los sistemas de fluidoterapia y llaves de tres pasos cada 96
horas. En general, el catéter se mantiene 72 horas, por lo que muchas
veces no será necesario este punto. 

Personal necesario
• Enfermera.

Material
• Guantes estériles y limpios.
• Mascarilla.
• Gasas y paños estériles.
• Solución antiséptica.
• Apósito estéril transparente o, en su defecto, de tejido sin tejer.

FIGURA 13. UNA VEZ INSERTADO EL PAC SE FIJA A PIEL EVITANDO
EN LO POSIBLE SU MOVILIZACIÓN..
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Procedimiento
1. Prepare el material que va a utilizar y sitúelo a su alcance.
2. Lávese las manos.
3. Póngase los guantes no estériles y retire el apósito.
4. Observe el punto de inserción vigilando posibles signos de infección. 
5. Prepare el resto del material sobre un paño estéril.
6. Cámbiese los guantes por unos estériles.
7. Lave con suero fisiológico, y luego con antiséptico, la piel de alrede-
dor del catéter con movimientos circulares de dentro hacia fuera.
8. Evite que queden restos de otros apósitos y de sangre en los extremos
del catéter.
9. Cubra con un apósito estéril el punto de inserción.
10. No mantenga más llaves de tres pasos de las estrictamente necesa-
rias.
11. Retírese los guantes y lávese las manos.
12. Realice el registro de sus cuidados en la historia de enfermería.

Retirada
El procedimiento de retirada del catéter de arteria pulmonar consiste
en [25]:
• Colóquese unos guantes limpios.
• Cierre los sueros y los sistemas lavadores.
• Retire el apósito que lo cubre.
• Limpie la zona con antiséptico.
• Retire los puntos de sutura con ayuda de un bisturí.
• Retire lentamente el catéter, vigilando la aparición de arritmias en el
monitor. Es útil realizar un registro en papel durante la retirada.
• Envíe la punta del catéter a cultivar si así se ha solicitado; el resto se
tira.
• Comprima la zona de punción con gasas estériles hasta realizar
hemostasia.
• Coloque un apósito estéril sobre la zona.
• Registre en la historia de enfermería las posibles incidencias que apa-
rezcan, la fecha y hora de la retirada y el motivo de la misma. 

Utilidades
Medidas de presiones
Si desea tomar alguna presión a través del catéter, únicamente debe rea-
lizar los giros oportunos a las llaves de tres pasos para poner en contac-
to la luz adecuada con el transductor. Así, si quiere tomar la presión de
la aurícula derecha, conecte la luz proximal del catéter con el transduc-
tor de presión, y en el monitor aparecerá el valor de la presión venosa
central. Para realizar la medida de la presión cuña de la arteria pulmo-
nar o presión de enclavamiento (PAWP) monitorice la presión de arte-

FIGURA 14. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN CUÑA DE LA ARTERIA PUL-
MONAR O PRESIÓN DE ENCLAVAMIENTO (PAWP) MEDIANTE EL
INFLADO DEL BALÓN.

FIGURA 15. MATERIAL NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DEL
GASTO CARDIACO (CO) MEDIANTE LA TÉCNICA DE TERMODILU-
CIÓN.

FIGURA 16. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DEL CO UNA VEZ MON-
TADO.
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ria pulmonar a través de la luz distal. Llene el balón con aire (nunca con
más de 1,5 ml) (fig. 14) hasta que observe en el monitor que la curva se
amortigua.

Gasto cardiaco (CO)
Se define como el volumen de sangre expulsado por el corazón en un
minuto, y se corresponde con el volumen expulsado en cada latido mul-
tiplicado por la frecuencia cardiaca. Se determina mediante la técnica
de termodilución [26,27]; para ello el catéter está dotado, a 4 cm de la
punta, con un sensor de temperatura o termistor que mide las diferen-
cias de temperatura. El principio de termodilución se basa en la medi-
ción de los cambios de temperatura al inyectar un volumen conocido
de líquido frío en el torrente sanguíneo, que da como resultado una
curva fría. Se registra el punto más bajo y esto permite calcular el flujo
neto de sangre, siendo el CO inversamente proporcional a la integral
de la curva resultante tiempo-temperatura.
En la práctica precisa de un material específico para ello (fig. 15); uti-
lice 10 ml de solución salina en adultos, o 5 ml en niños, que debe inyec-
tar en aurícula derecha a través de la luz proximal del catéter; el ter-
mistor recoge una curva basal de temperatura de la sangre en arteria
pulmonar y detecta el cambio de temperatura al inyectar el líquido.
Esta curva resultante es analizada por el monitor mediante el software
apropiado. Previamente, debe introducir una serie de datos de correc-
ción como los propios del catéter por su fabricación (que son facilitados
por el fabricante), el volumen del líquido de inyección, y su tempera-
tura. Realice cuatro determinaciones seriadas efectuando los giros
oportunos de las llaves de tres pasos (fig. 16) (en las que debe despre-
ciar aquellas que se desvíen de la media) mediante las cuales el moni-
tor realizará una media que constituye el gasto cardíaco. Existen una
serie de parámetros derivados de los medidos con el del catéter de arte-
ria pulmonar como los relacionados en la tabla 3.

Análisis de la sangre venosa mixta
Se considera sangre venosa mixta la obtenida de una arteria pulmonar
que todavía no se ha oxigenado y se obtiene a través de la luz distal del
PAC. El gasto cardíaco puede ser calculado, aproximadamente, a través
del análisis de la saturación de oxígeno de la sangre venosa mixta pro-
cedente de la arteria pulmonar. 

Complicaciones
Rotura del balón: la más frecuente, está relacionada con el uso prolon-
gado del catéter y el inflado incorrecto. El problema mayor que puede
surgir, tras la ruptura del catéter, es la embolia gaseosa al introducirse
aire o restos del balón en la circulación pulmonar. Sospeche la ruptura
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si aparece sangre en la luz del balón, si no se observa resistencia al hin-
charlo y no se amortigua la curva de la presión de arteria pulmonar.
Nudos: para evitarlos es necesario controlar la longitud de catéter intro-
ducido. De forma general, si la vía de acceso es la yugular interna o sub-
clavia, se introducen unos 40-50 cm, si se efectúa por femoral 60-70 cm,
y si por vía antecubital, unos 70-80 cm. Se practicará control radiológi-
co, evitando los grandes bucles en las cavidades cardiacas.
Infarto pulmonar: la migración periférica del catéter puede producir una
oclusión total de una pequeña rama de arteria pulmonar, provocando
isquemia distal. Los infartos más severos se originan si el balón perma-

VALORES HEMODINÁMICOS TOMADOS A TRAVÉS
DE UN CATÉTER DE ARTERIA PULMONAR

(LOS VALORES SEGÚN LA FUENTE CONSULTADA)

TA
BL

A
 3

Aurícula izquierda

Ventrículo izquierdo

Arteria Pulmonar

Capilar pulmonar (PCP)

Aurícula derecha (PVC)

Ventrículo derecho

Volumen sistólico (VS)

Índice de volumen sistólico (IVS)

4-12 mmHg

S/ 100-140 mmHg D/ 4-12 mmHg

S/15-30 mmHg D/5-15 mmHg M/10-20 mmHg

4-12 mmHg

0-8 mmHg (2-12 cm H2O)

S/ 15-28 mmHg D/ 0-8 mmHg

60-100 ml/latido

35-70 ml/m2/latido

VS corregido según la superficie corporal: IVS = VS / SC

Volumen de sangre expulsado en cada minuto: CO = VS x FC

Gasto cardíaco (CO) 3-8 l/min

GC corregido según la superficie corporal: IC = CO / SC

Índice cardíaco (IC) 2,8-4,2 l/min/m2

Índice del consumo miocárdico de oxígeno

Producto de frecuencia presión (PFP) < 12000

Porcentaje de volumen ventricular expulsado en cada contracción ventricular.

Fracción de eyección (FE) > 60 %

Índice de la contractilidad cardiaca según la superficie corporal.

Índice de trabajo ventricular
izquierdo (ITVI)

35-38 g/m2/latido

Medida de la impedancia en el sistema vascular sistémico.
Poscarga del ventrículo izquierdo
RVS = [(PAM - PVC) / CO] x 80

Resistencia vascular sistémica (RVS) 900-1600 dina/seg/cm-5

Índice resistencia vascular sistémica (IRVS) 1700-2600 dina/seg/cm-5

Medida de la poscarga del ventrículo izquierdo corregida
según la superficie corporal.

IRVS = RVS / SC

Resistencia vascular pulmonar (RVP) 45-120 dina/seg/cm-5

Medida de la impedancia de la arteria pulmonar.
Sobrecarga del ventrículo derecho
RVP = [(PAPM – PCP) / CO] x 80

Medidas de la poscarga del ventrículo derecho corregida según la superficie corporal.
IRVP = RVP / SC

Índice resistencia vascular pulmonar (IRVP) 200-450 dina/seg/cm-5
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nece inflado durante un largo periodo de tiempo y se encuentra encla-
vado obstruyendo el vaso pulmonar donde está implantado. Procure
que la medición de la PAWP no dure más de dos minutos, vigile la curva
de presión en el monitor, y observe que desaparece la curva de PAWP al
desinflar el balón. Evite utilizar la válvula de cierre del balón, ya que un
posible descuido al abrirla podría producir el infarto.
Perforación de la arteria pulmonar: grave complicación que se asocia a un
hinchado excesivo del balón, a la excesiva manipulación o a una lesión
provocada por la punta del catéter si está muy progresado. Hinche el
balón hasta que la curva se amortigüe; no se debe intentar que desapa-
rezca completamente. El tratamiento consiste en intubación del pacien-
te, broncoscopia, arteriografía y cirugía urgente.
Arritmias: son más frecuentes durante la inserción, aunque en algunos
casos pueden persistir. Se deben a la irritación del endocardio y, sobre
todo, aparecen rachas de taquicardia ventricular.
Infección: para prevenirla [28] es aconsejable no mantener el PAC más
de 72 horas; de esta forma, además, evitamos que los componentes se
deterioren. Si es preciso mantenerlo más tiempo, se recomienda su sus-
titución. Los cuidados de la zona de inserción y de las conexiones se rea-
lizan con las mayores condiciones de esterilidad para evitar, en lo posi-
ble, esta complicación.

Consideraciones especiales
• Registre en la documentación de enfermería la hora en que realizó la
medición y la lectura obtenida.
• Registre, si lo considera necesario, la postura del usuario y ángulo de
la cabecera de la cama; en pacientes con intolerancia al decúbito supi-
no puede realizarse la medición con la cabecera elevada (con un ángu-
lo no superior a 30º), aunque algunos autores aseguran que las medi-
ciones obtenidas en ángulos de hasta 60º y la colocación del cero
respecto a la aurícula derecha siguiendo el eje flebostático, son fiables
[11, 12].
• En catéteres multilumen especifique la vía utilizada para la medición.
• Si el paciente tiene ventilación mecánica hágalo constar, puesto que
los valores cambian por el efecto de las presiones realizadas por el ven-
tilador.
• Si ha aparecido algún problema, regístrelo, así como la respuesta del
usuario.
• En el caso de obtener presiones muy elevadas (superiores a 22-30
mmHg), valore la situación de la punta del catéter pues es posible que
se encuentre en el ventrículo.
• Al tratarse de una manipulación de una vía venosa, recuerde utilizar
medidas asépticas en todo momento [13, 14] y, por supuesto, es impres-
cindible la manipulación con guantes desechables.
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de la presión venosa central
Procedimiento de medición 

Realización técnica del procedimiento
• Comprobar la identidad del enfermo.
• Informar al enfermo y/o a la familia sobre el procedimiento de enfer-

mería (PE) a realizar.
• Disponer todo el material necesario.
• Lavado higiénico de manos para proceder a la retirada del apósito.
• Colocar al enfermo en decúbito supino, con la cama plana.
• Comprobar que el punto «0» de la escala coincide con la aurícula del

enfermo usando la regla con nivel.
• Se cierran los sueros que lleve el enfermo en esta vía, comprobando

primero la permeabilidad.
• Cerrar la llave de suero del enfermo.
• Abrir la llave, para que ascienda el suero a través de la columna unos

25-30 cm3.
• Cerrar la llave de la columna graduada y abrir la columna corres-

pondiente al enfermo.
• Observar el descenso de nivel de la columna graduada; el líquido se

para en la columna, que oscilará con la respiración del enfermo.
• Este punto determina el valor de la PVC.
• Una vez realizada la medición de la PVC se cierra la llave de la colum-

na graduada y se abre la del suero, restableciendo la pauta de sueros
pautada.

• Purgar el catéter cada vez que se realice la medición sin desconectar
el sistema.

• En catéteres multilumen se monitoriza la PVC por la luz proximal.
• Si es necesaria la medición repetida de la PVC no desconectar el sis-

tema montado en ningún punto del circuito.
• En caso de que el enfermo esté conectado a ventilación mecánica

invasiva es aconsejable hacer la medición en respiración espontánea,
teniendo en cuenta también los niveles de presión positiva espirato-
ria final.

• Lavado higiénico de manos.
• Respetar la intimidad del enfermo y guardar confidencialidad.

Controles
EN CUANTO A LOS PROFESIONALES SANITARIOS:
• Seguir las medidas generales de asepsia.
• Atender las precauciones estándar de limpieza y desinfección.

EN CUANTO AL ENFERMO:
• El punto «0» de la escala ha de coincidir con la aurícula del enfermo,

que se encuentra en la línea media axilar, a la altura del cuarto espa-
cio intercostal.

Definición
• Medición de la presión venosa cen-

tral (PVC) a nivel de la aurícula dere-
cha, a través de la colocación 
en la misma de un catéter 

• Los valores considerados normales
son los comprendidos en un espec-
tro de +2 a +8 cm de agua.

Objetivo
FINALIDAD DIAGNÓSTICA: 
Averiguar los valores de presión de la
aurícula derecha.

Ámbito de aplicación
en el hospital 
• Box de urgencias.
• Sala hospitalaria.
• Box de la UCI.
• BQ.

Personas implicadas
• 1 DE.
• 1 AE.

Recursos
• Suero para la perfusión.
• Soporte para el suero.
• Equipo de medición de PVC.
• Escala graduada, cuyo espectro nor-

malmente va de –5 cm a +25 cm.
• Llave de tres vías.
• Regla con nivel.

Dr. JAVIER RUIZ MORENO: Hospital Universitari Sagrat Cor. Barcelona.
Dra. M.ª CRUZ MARTÍN DELGADO: Centro Médico Delfos. Barcelona.

ROSA GARCÍA-PENCHE SÁNCHEZ: D.E. Hospital Universirari Sagrat Cor. Barcelona.
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• Comprobar:
– que el circuito no está pinzado a ningún nivel;
– que el catéter es permeable;
– la ausencia de aire en el circuito.

• Cambio del equipo y suero cada cuarenta y ocho horas.
• Si la medición no se puede realizar en decúbito supino, anotar la

posición en la que se realiza la determinación.
• En caso de que el enfermo esté conectado a un respirador es preferi-

ble hacer la medición en ventilación espontánea y teniendo en cuen-
ta los niveles de PEEP.

• Control de las potenciales complicaciones. 

Complicaciones
No existen complicaciones relacionadas directamente con este PE; las
indirectamente relacionadas se reflejan en las páginas 21, 30 y 36

Registros
• Firma de la realización de la determinación de la PVC por parte del

DE responsable.
• Anotar:

– en el registro de enfermería, o en dispositivo informático, la reali-
zación de la determinación de la PVC y su valor (especificando si el
enfermo está en ventilación mecánica invasiva), la indicación, el día
y la hora;

– la observación de las incidencias;
– si existen dificultades de realización:

– técnicas,
– asociadas al enfermo.

SISTEMA DE MEDICIÓN DE LA PRESIÓN VENOSA.
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Obtención de células progenitoras en 

sangre periférica

ENRIQUE BERMUDO RAMÍREZ: DUE. Banco de sangre. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

Introducción
El trasplante de células progenitoras obtenidas al procesar sangre
periférica (TSP) actualmente es un factor primordial en el tratamiento
de diversas enfermedades. Tal es su forma de obtención, carente de ries-
gos de importancia, que ha suplido, casi en su totalidad, al método de
extracción directa en médula ósea. El conocimiento y divulgación de tra-
bajos desde la década de los años setenta de la presencia de células pro-
genitoras hematopoyéticas en sangre periférica hizo que posteriormen-
te se acometieran los trasplantes de células madre mediante el uso de
procesadores sanguíneos. Además, esta forma de obtención no sólo se
aplica a enfermos (autólogo), sino que también se practica con donan-
tes (alogénico). De igual manera tiene la ventaja añadida de una mayor
rapidez en el injerto de plaquetas y granulocitos.

Hay una serie de cuestiones que se plantean en relación con la obtención
de progenitoras periféricas, entre otros el tratamiento de movilización, el
momento de inicio de la recolección, la volemia a procesar, el número de
aféresis a realizar así como los problemas técnicos en el caso de pacientes
pediátricos de bajo peso. La introducción de  mejoras en los sistemas de
separación celular, de nuevos métodos de movilización y de técnicas de
recuento celular, y también la experiencia clínica obtenida a lo largo de los
años, ha producido cambios sustanciales en los procedimientos.

Sistemas de movilización de células progenitoras
hematopoyéticas
En los inicios se obtenía muy poca cantidad de células progenitoras ya
que los procesos se hacían en enfermos en situación basal, Esto requería
muchos procesos de aféresis para obtener una cantidad mínima sufi-
ciente. Utilizando quimioterapia se logró una técnica de movilización
inducida que aumenta el número de células progenitoras. Después de
aplicada y en fase de recuperación se producía un aumento 20 a 80 veces
su número. Cuando solamente se aplicaba quimioterapia se tenían
inconvenientes como la dificultad en realizar el ciclo de las aféresis, el
enfermo requería hospitalización en muchos casos y aparición durante
el periodo de citopenia de infecciones que impedían la aféresis. 

Unos años después aparecieron los factores de crecimiento hemato-
poyéticos. Administrados tras la quimioterapia se inducía al aumento de
células progenitoras en sangre periférica de entre 100 y 1.000 veces res-
pecto a los valores basales. No producen citopenia. El efecto moviliza-
dor se produce sobre los días 3º y 4º siguientes de su administración.
Esto permite programar las aféresis con exactitud, ya que es importan-
te, como veremos mas adelante, para la recolección de células progeni-
toras. Tienen efectos secundarios como dolores óseos, cefaleas, mialgias,
retención de líquidos, náuseas, vómitos y algunas alteraciones analíticas.
Esto se tiene en cuenta, sobre todo, en donantes mediante controles
médicos y analíticos periódicos.

Avance de contenidos
No hay que dudar que desde sus comienzos
la obtención de células progenitoras de san-
gre periférica ha progresado, en el sentido
de un mejor conocimiento de los procesos
de aféresis, la determinación del número de
aféresis a realizar y la cuantificación de las
células progenitoras obtenidas. Sin embar-
go, todavía hay una serie de aspectos que
deben mejorar, como es la frecuente nece-
sidad de utilizar catéteres centrales, que
comporta riesgos relacionados con su inser-
ción, como neumotórax, enfisema pulmo-
nar o infecciones y trombosis del catéter
colocado.

Los relacionados directamente con la
aféresis suelen ser problemas leves, deriva-
dos de la hipocalcemia producida por la
infusión de citrato. Habitualmente dan
lugar a parestesias periorales, que pueden
tratarse mediante la administración de cal-
cio oral y disminuyendo la tasa de infusión
de anticoagulante. En nuestra experiencia
los efectos adversos  observados han sido
leves, fundamentalmente parestesias,
vómitos y mareo, pudiendo decir que  la
aféresis para obtención de células progeni-
toras constituye un procedimiento con
pocas complicaciones para el enfermo o
donante. 

Asimismo, hay que hacer mención tam-
bién a lo referente sobre la obtención de
un producto final más puro, con una
menor contaminación en granulocitos y
especialmente en plaquetas, evitando fre-
cuentes trombopenias en estos pacientes.
Otro aspecto importante sería el poder dis-
poner de técnicas más rápidas que las
actuales para la cuantificación de células
progenitoras, con lo que mejoraría la orga-
nización de los procedimientos. No hay
que olvidar la importancia de encontrar
nuevos procedimientos de movilización
para aplicar en aquellos enfermos que no
responden a los tratamientos utilizados
actualmente.
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Hoy día, en el hospital se pautan distintos protocolos que inducen a
la movilización: quimioterapia aislada, quimioterapia asociada a facto-
res de crecimiento, o incluso factores de crecimiento solo. La elección
del protocolo se adecua en base al diagnóstico, estado clínico y a la pro-
pia experiencia del hospital.

Pues bien, pese a estos protocolos de movilización hay una propor-
ción  de enfermos que no logran una movilización efectiva debido a
ciclos de quimioterapia o también radioterapia anteriores, También
incide la edad avanzada y otras causas que se desconocen.

Una vez fijada la fecha de comienzo de las aféresis, se hace una últi-
ma comprobación analítica el día de inicio y es la de verificar una can-
tidad mínima de CD34+ presentes en sangre periférica que debe ser
igual o superior a 5 células por microlitro. Esto se comprueba con la
extracción de una muestra de sangre venosa que se envía al laboratorio.
Se produce la inconveniencia de la espera de resultado, ya que hasta
entonces y una vez hechos los cálculos pertinentes no se empieza la afé-
resis. Si estos cálculos no dieran una cantidad estimada como mínima
que dé garantías de recolección de células progenitoras, se aplazaría  el
montaje del equipo de aféresis para el día siguiente, en el que se proce-
dería exactamente igual. Si la valoración obtiene el minino o mayor
número de células por µl, comenzaría el ciclo de aféresis. Una vez reali-
zada la primera, si precisara más procesos, ya no se estima necesario el
efectuar control antes del proceso y, por tanto, ya no se esperaría a los
resultados del control inicial para el comienzo de las aféresis.

Separador celular
Existen varios fabricantes y modelos de separadores celulares; el Hospital
utiliza el fabricado por Cobe BCT en su modelo Spectra. La utilización
del mismo comienza con el montaje del sistema desechable suministra-
do por el fabricante. Siguiendo las instrucciones que da el aparato en su
panel de datos, se conectan los fluidos que no son otros que el anticoa-
gulante y el suero fisiológico para el cebado del sistema, El procedi-
miento es automático y se rige por normas estudiadas científicamente
que determinan la velocidad del procesamiento sanguíneo, la cantidad
de anticoagulante, control de bombas de flujo y válvulas de paso. La com-
putadora del aparato solicita los datos de altura, peso y hematócrito pre-
vios al inicio. Al ser el sistema de flujo continuo se conectan el acceso y
retorno al enfermo o donante, y se comienza a procesar sangre. Más ade-
lante se describe la importancia de este apartado (fig. 1).

La sangre venosa fluye por las líneas impulsadas por bombas de rota-
ción externas y mezclada con el anticoagulante penetra en el aparato,
donde será sometida a la acción de una potente centrífuga que sostiene
un receptáculo especialmente concebido para tener distintas salidas que
se corresponden a los componentes sanguíneos. En el caso que nos
ocupa se incide sobre la capa leucoplaquetaria para la retirada constan-

FIGURA 1.
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te de células mononucleares, que es donde se encuentran las células pro-
genitoras.

Funcionamiento y requisitos necesarios
El material a utilizar para la canalización de la vía que asegure un flujo
constante y máximo de sangre para su procesamiento, debe de ser el
adecuado a las características anatómicas de cada enfermo o donante
según los casos La primera circunstancia que debe darse es la valoración
previa, en todos los casos, de las venas en ambos brazos. Esto es impor-
tante, ya que en la situación de una falta de palpación de las mismas o
una débil apreciación, por su calibre o tamaño, nos debe obligar a desis-
tir de la postura de agujas o catéteres periféricos. Este juicio técnico nos
llevará a la indicación y petición de un acceso vascular a corto plazo para
depuración de sangre extracorpórea mediante un catéter central de
doble lumen (fig. 2).

La implantación de este catéter es en una vía central. Se alojan en
vena yugular o subclavia, salvo casos excepcionales que se ponen en
femoral. Los hay de tipo semirígido, como el Quinton, con baja inci-
dencia de oclusiones  y de riesgo de trombosis, pero con el inconve-
niente de que no se puede mantener más de 3 semanas, por lo que sólo
se deben utilizar para la aféresis, y luego retirarlos. Otro tipo de catéte-
res más flexibles, los Hickman, se mantienen durante más largo tiempo,
por lo que pueden utilizarse posteriormente durante el periodo de tras-
plante, pero producen con más frecuencia problemas de flujo y más alta
incidencia de complicaciones (obstrucciones, trombosis locales).

El catéter, sea cual fuere su fabricante, deberá asegurar un flujo cons-
tante para adultos de al menos 80 a 90 ml/minuto. Los reservados a niños
son, evidentemente de calibre inferior. También la velocidad del procesa-
miento es menor. Por el contrario, si la valoración de vías periféricas es
positiva, tendremos presentes una serie de criterios profesionales para la
acometida y colocación de las líneas de acceso y retorno en ambos brazos.

Material utilizado
• Separador celular de la marca Cobe BCT modelo Spectra.
• Equipo de leucocitos desechable de la marca Gambro. Ref. 70600.
• Aguja arterio-venosa  16 G x 25 mm. Terminal de 160 mm con cierre
de presión.
• Aguja arterio-venosa  19 G x 25 mm. Terminal de 160 mm.
• Catéter intravenoso 16 GA 1,7 x 45 mm y un caudal de 215 ml/min.
• Catéter intravenoso 18 GA 1,3 x 45 mm y un caudal de 97 ml/min.
• Catéter intravenoso 18 G 1,3 x 51 mm y un caudal de  97 ml/min.

Colocación de la vía de acceso
Tenemos, por un lado, la vía denominada de acceso, que es por la cual
la sangre va a irrumpir en el sistema desechable colocado en la máqui-

FIGURA 2.
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na de aféresis. Esta vía es la más importante, ya que de ella depende, en
gran medida, el normal funcionamiento y desarrollo del proceso. Una
incorrecta decisión en su elección nos puede conducir al fracaso debido
a la falta de flujo suficiente de sangre. Deberemos de escoger la vena más
potente que apreciemos, sea indistintamente cual fuere el brazo. 

Dependiendo de las características de esta vena colocaremos la vía.
En la gran mayoría de las veces su localización está en la flexura del
codo, ya que es en esa zona donde ofrecen un mayor grosor y una mejor
palpación. Esta zona debe ser desinfectada primero con Hibitane
alcohólico detenidamente y después con povidona yodada. Hecho esto
colocaremos la vía, que no deberá ser inferior a 16 GA de diámetro,
teniendo en cuenta la gran volemia a procesar (13.500 ml de media) y
que nos lleva un largo tiempo (190 minutos aproximadamente en la
mayoría de los casos). Siempre que sea posible se alojará vía de teflón,
ya que nos ofrece una doble ventaja: de una parte la canalización per-
fecta, y de otra, la tolerancia ante una eventual flexión del brazo del
enfermo-donante por cansancio o falta de atención esporádica. Esto
último se da con una mayor frecuencia en niños. 

En ciertos enfermos-donantes a veces anatómicamente, es más ade-
cuada la aplicación de aguja metálica. El calibre debe ser el mismo (16
de diámetro). La longitud del terminal no debe exceder los 16 cm de
longitud, ya que en este tramo la sangre aún no está en contacto con el
anticoagulante. El anticoagulante empleado en estos procedimientos es
el citrato sódico (fig. 3).  

Este tipo de agujas con palomilla tienen una perforación especial en
el bisel, para un mejor paso de la sangre. Las alas de la palomilla per-
miten la rotación del acero de la aguja en su interior consiguiendo con
esto, en momentos determinados, una separación de la luz de la aguja
de la pared vascular. Sin embargo, habrá que estar más pendientes si
cabe, del estiramiento del brazo. Una flexión del mismo puede produ-
cir una rotura de la pared venosa y la pérdida de la vía. Se hace especial
mención ante esta nada deseable situación por la repercusión que puede
tener en el proceso, porque:

1. Podemos estar ante una única vena potente localizable. Con su
rotura hay muchas posibilidades de no poder continuar.

2. Aunque podamos sustituirla por otra vena en la misma zona, no la
podremos pinchar inmediatamente, ya que al aplicar el compresor se
formaría un hematoma considerable en la vena dañada.

3. No podemos invertir un tiempo prolongado en el tratamiento del
sangrado; a los tres minutos tendríamos la primera alarma de empezar
a mantener las vías con el paso de suero fisiológico. Pero, sobre todo, a
los ocho minutos el sistema de seguridad daría el aviso de no seguir con
el proceso debido al riesgo de coagulación sanguínea en el sistema. 

Mencionado esto, debe prevalecer el criterio profesional objetivo en
cuanto al medio de aplicación a elegir, indistintamente si es aguja rígi-

FIGURA 3
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da o vía de teflón, pero ambas de un calibre no inferior a 16 GA de dia-
metro. Una vez puesta se debe acoplar una llave de doble paso (fig. 4).
Más adelante veremos los motivos.

Colocación de la vía de retorno
La colocación de esta vía estará condicionada por la vía de acceso e irá
situada siempre en el otro brazo. De ser colocada en el mismo se for-
maría un bucle y se procesaría constantemente la sangre que retorna de
la máquina. Para ver este condicionamiento comprobaremos cómo se
comporta la vía de acceso extrayendo el muestreo analítico previo, e
incluso, pulsaremos empezar el proceso. Esta será la prueba más con-
cluyente. 

Si la presión de la línea de acceso es insuficiente y esto se nota por las
alarmas que da la máquina, no dudaremos en colocar una vía exacta-
mente igual a la que hemos descrito en la toma de vía de acceso, Esto
nos permitiría en un momento oportuno permutar las líneas y tratar con
ello de mejorar el acceso para la normalización del proceso. Haremos
mención de ello al final. 

Comprobado que el flujo de sangre a la máquina es suficiente y no
existen alarmas de flujo bajo, se deben tener en cuenta otras valoracio-
nes. Hay que facilitar la comodidad de la persona a la que se hace la afé-
resis, y una forma importante de hacerlo es que tenga un brazo que
pueda mover y doblar si es necesario. La mejor forma de lograrlo es
colocarle la vía de retorno en antebrazo. Esto estará siempre supedita-
do a que la vía de acceso tenga un flujo de sangre suficiente garantiza-
do. Después de limpiar exactamente igual que en el acceso colocaremos
una vía de teflón nunca inferior a 18 GA de diámetro. Se aconseja teflón,
por su flexibilidad y adaptabilidad, además de los 45 mm, de penetra-
ción contra los 20-25 mm de una aguja rígida. 

Si por facilidad u otra consideración se elige aguja de tipo palomilla
ésta no debe ser inferior al calibre 19 GA. Calibres inferiores producen
un aumento de la presión de retorno que sobrepasan el umbral de segu-
ridad y el proceso se para automáticamente, con la consiguiente reper-
cusión en la posición de la interfase. No es nada conveniente. Asimismo,
también se debe valorar la posibilidad de colocación de llave de tres
pasos, incluso  para infundir un producto necesario ante una emergen-
cia. Esto es más remoto ya que dispondremos de la colocada en la vía de
acceso. El motivo principal sería la eventual permuta de líneas, cuando
la vía de retorno, por las características de las venas,  ha sido colocada
en la flexura del codo y de un calibre idéntico a la vía de acceso, Esta cir-
cunstancia puede darse por una bajada de flujo en la vía elegida para el
acceso. Teniendo las llaves en ambas vías la permuta de líneas se hace
con limpieza y facilidad debido al doble cierre de línea por un lado y
llave por otro.

Volemia a procesar
Siempre son grandes cantidades de sangre las que se procesan; la canti-
dad varía de un centro hospitalario a otro dependiendo del propio cri-
terio. En el Hospital se procesa tres veces la volemia del enfermo o
donante. La volemia viene calculada automáticamente por la computa-
dora del separador celular mediante los datos de sexo, altura y peso. Lo
hace aplicando la fórmula de Nadler y Allen. 
• HOMBRE: 604+(367 x altura 3) + (32,2 x peso) = resultado en gramos.
• MUJER: 183+(356 x altura 3) + (33,1 x peso) = resultado en centímetros.

El procesado de sangre periférica es el mismo en todos los casos,
incluidos los niños. En éstos hay que mencionar que, debido a su

FIGURA 4



107ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TERAPIA INTRAVENOSA 

OBTENCIÓN DE CÉLULAS PROGENITORAS EN SANGRE PERIFÉRICA

pequeña volemia, hay un comportamiento inicial distinto a los demás
casos. En niños que pesan menos de 20 kilos el inicio del proceso se hace
con hematíes procedentes de una unidad de sangre. Para ello se proce-
de de la siguiente forma: una vez cebado el equipo e introducidos todos
los datos y después de realizar todos los controles de calibración se ini-
cia el proceso aplicando el terminal de acceso a una bolsa de concen-
trado de hematíes desleucocitados y radiados  El sistema, sobre todo la
parte que hay alojada en la centrífuga, se rellena de concentrado de
hematíes y cuando empiezan a salir por el retorno es cuando la máqui-
na da el aviso de conectar al paciente. Una vez conectados los termina-
les de acceso y retorno se prosigue normalmente, como en cualquier
otro proceso, hasta que finalice el mismo. 

Con este comportamiento evitamos importantes problemas hemo-
dinámicos que pueden afectar al niño ya que el volumen extracorpóreo
en algunos casos puede significar mas del 15%, debido a que en la zona
correspondiente a la centrifugación se acumula una cantidad de
hematíes considerable.

Número de aféresis a realizar
Viene determinado por distintas situaciones del enfermo y criterios
sobre las mismas. Las aféresis a realizar están determinadas por la obten-
ción de una cantidad suficiente de células. A lo largo de los años se han
utilizado distintos criterios, como la determinación del número de célu-
las mononucleadas, oscilando entre 2 y 8x108/kg el número considera-
do necesario de CMN  para conseguir el implante. También la cifra pre-
via de CFU-GM seria determinante en el número de aféresis a realizar,
pero la imposibilidad de tener unos resultados rápidos de las CFU-GM
hace que no sea un parámetro adecuado, por lo cual su estimación sólo
se puede hacer posteriormente, como medio de evaluación de las célu-
las progenitoras conseguidas.

Debido a la facilidad y mayor rapidez de la técnica para cuantificar
CD34+, así como la comprobada correlación entre CD34+ y CFU-GM
ha hecho hoy en día que sea el parámetro fundamental utilizado para
determinar el número de aféresis a realizar. Sin embargo, también se
han observado importantes variaciones entre centros, haciéndose por
ello variados intentos para estandarizar la técnica. Por ello, es impor-
tante que cada centro intente correlacionar sus resultados con los datos
clínicos de prendimiento del trasplante. En nuestra experiencia, actual-
mente, para la mayor parte de los trasplantes se considera suficiente la
obtención de al menos 2x106 CD34+/kg.
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Introducción
Las infecciones derivadas de la utilización de catéteres venosos se origi-
nan por diversos mecanismos: 
a) Desde el punto de inserción, mediante migración de los microorga-
nismos por la superficie externa del catéter [1, 2]. 
b) Desde la conexión, por migración de los microorganismos a través de
la superficie interna del catéter [3-5].
c) Siembra hematógena [6] por microorganismos presentes en el torren-
te sanguíneo desde un foco infeccioso, infección de orina, etc.
d) Infusión de sustancias contaminadas.

La colonización extraluminal, a partir de la piel del paciente, provo-
ca la colonización precoz del catéter; y la de la conexión representa la
ruta más importante de contaminación intraluminal de los catéteres a
largo plazo. La primera depende de las medidas de antisepsia y desin-
fección adoptadas en el momento de la colocación de la vía y posterior
cuidado del punto de inserción. La segunda puede reducirse mejoran-
do las medidas de asepsia durante la manipulación de las conexiones y
los equipos. 

La densidad de la flora de la piel en el lugar de inserción constituye
un factor de riesgo de infección asociada al catéter. Esta flora está for-
mada, principalmente, por bacterias a las que siguen por orden de fre-
cuencia los hongos, los virus y los protozoos, dependiendo de factores
como la edad, la alimentación, el clima, grado de saneamiento ambien-
tal y de higiene personal [7]. Predomina la flora gram positiva que, por
microscopia electrónica, se observa formando microcolonias distribui-
das irregularmente en la superficie de la piel y debajo del estrato cór-
neo.  Parte de los microorganismos se localiza en zonas profundas de las
glándulas sebáceas y los folículos pilosos.

En condiciones normales –personas sanas– la población bacteriana de
la piel sin pelo oscila entre 1×104 y 4×104 unidades formadoras de colonias
(UFC)/cm2 y se eleva a más de un millón/cm2 en el cuero cabelludo [8].

Los recuentos bacterianos totales en las manos del personal sanitario
[9] oscilan entre 3,9×104 y 4,6×106 UFC/cm2.  

Debemos considerar que la mayoría de las infecciones asociadas a caté-
teres de corta duración (menos de 30 días) se pueden prevenir. Las medi-
das de asepsia, antisepsia y desinfección están destinadas a disminuir al
mínimo irreducible [10] las infecciones relacionadas con la inserción y los
cuidados del catéter.

La formación continuada del personal sanitario, reforzando la adhe-
rencia y cumplimiento de los protocolos de inserción y cuidado del caté-
ter, disminuye los índices de infección [11, 12].

Higiene y antisepsia de las manos                                            
La antisepsia de las manos se considera la medida más eficaz para pre-
venir y controlar las infecciones nosocomiales, sobre todo en aquellas

Antisepsia y desinfección

MAGDA ZARAGOZA ARNAU:
Enfermera de Control de Infección.

Hospital Clínic de Barcelona.

Avance de contenidos
Entre las complicaciones derivadas de
la utilización de catéteres venosos, las
infecciones relacionadas con la inser-
ción y el mantenimiento de los mismos
suponen las más graves y frecuentes.
Se exponen las medidas a tomar para
minimizarlas.

FIGURA 1. LOS GUANTES REDUCEN EN UN 50% EL
VOLUMEN DE SANGRE TRANSFERIDO EN UN PINCHAZO.
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relacionadas con procedimientos invasivos, como la colocación de dis-
positivos intravasculares.  

Sin embargo, el grado de adherencia al lavado de manos entre el per-
sonal sanitario se sitúa habitualmente por debajo del 50% [13]; es decir, nos
lavamos las manos solamente la mitad de las veces en que estaría indicado.

Los sistemas para aumentar y mejorar el lavado de manos son múlti-
ples, y sus resultados variables en el momento en que se produce la inter-
vención, y casi siempre decepcionantes a medio y largo plazo. Entre los
factores más importantes que se han encontrado para explicar esta situa-
ción cabe señalar: por una parte, el aumento de las cargas de trabajo, ya
que cada día se atienden pacientes de mayor gravedad y complejidad; y
un número insuficiente de lavabos, situados lejos del punto donde se
atiende al paciente. Una solución a este problema la representa el
empleo de productos antisépticos especialmente formulados para las
manos, de base alcohólica, en forma de geles, espumas o soluciones.
Estos productos pueden estar situados a la cabecera de cada paciente o
en la entrada de cada habitación, lo que facilita su uso. 

En un estudio presentado en una reunión internacional, Freeman
demostró que el hecho de ser ingresado en una cama adyacente a un
lavabo reducía significativamente el riesgo de sufrir una infección noso-
comial [14]. Para la inserción de catéteres venosos centrales (CVC) y caté-
teres centrales de inserción periférica (CCIP), es necesario lavarse las
manos con jabones antisépticos o soluciones alcohólicas, según el protoco-
lo específico de cada centro. Normalmente suelen utilizarse las soluciones
jabonosas de gluconato de clorhexidina al 4% o de povidona yodada al
7,5%, seguido de un aclarado meticuloso y secado con gasas estériles. 

Los productos de base alcohólica resultan más eficaces para la higie-
ne o la antisepsia de las manos que el jabón normal o el jabón antisép-
tico, en la reducción de la carga bacteriana de la colonización de las
manos [15, 16]. Se puede conseguir un adecuado nivel de antisepsia con
un lavado convencional con agua y jabón normal, secado con toalla de
papel, seguido de la utilización de soluciones o geles alcohólicos, apli-
cando el producto en la palma de una mano y friccionando ambas
manos, cubriendo toda la superficie de las mismas, incluyendo espacios
interdigitales y alrededor de las uñas, hasta que estén secas. Es conve-
niente seguir las instrucciones del fabricante del producto sobre el volu-
men adecuado para su correcto uso. 

La higiene o antisepsia de manos debe realizarse siempre antes y des-
pués de palpar, insertar, reemplazar o acondicionar cualquier dispositi-
vo intravascular. 

Uso de guantes 
Las prácticas de control de infección incluyen en las llamadas
Precauciones Estándar (PU) para el cuidado de todos los pacientes, el
uso de guantes, con el objetivo de proteger al personal y al paciente:
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• Proteger al personal que los usa cuando entra en contacto con sangre,
fluidos corporales (a excepción del sudor), membranas, mucosas, y piel
no íntegra. 
• Proteger al paciente de la transmisión de microorganismos desde las
manos del personal, ya provengan de su propia flora o de la de un
paciente u objeto contaminado, especialmente cuando realiza procedi-
mientos invasivos.

Deben utilizarse guantes para acceder al sistema vascular incluso
cuando sólo se trata de realizar una extracción de sangre. Un estudio
demuestra que los guantes de látex reducen el volumen de sangre trans-
ferido en un pinchazo en más del 50% [17].  

La inserción de catéteres periféricos puede realizarse utilizando
guantes limpios, y una técnica aséptica que incluye no palpar el punto
de punción una vez desinfectado; para todos los demás catéteres han de
utilizarse guantes estériles. 

La utilización de guantes no exime de la necesidad de llevar a cabo
una buena higiene de las manos, ni sustituye nunca este procedimiento.  

Preparación de la piel en el lugar de la inserción
La antisepsia de la piel durante la práctica asistencial se requerirá en
muchas situaciones, siempre antes de realizar cualquier procedimiento
invasivo o técnica estéril. La limpieza rigurosa de la zona de inserción
constituye un paso previo necesario para que el desinfectante pueda pro-
ducir la máxima reducción posible de la flora comensal del paciente. Se
debe lavar con agua y jabón, aclarar y secar antes de desinfectar.

La preparación de piel en el lugar de la inserción comprende cortar
el pelo en lugar de rasurarlo [18], máximas precauciones de barrera
[19], entallado amplio de la zona, uso de gorro, mascarilla, bata estéril
y guantes estériles bien colocados (fig. 1).

Todas estas instrumentaciones deben practicarse después de la lim-
pieza de la piel con agua y jabón, aclarado y secado de la zona con toa-
lla limpia.  

No es conveniente utilizar disolventes orgánicos como la acetona para
desengrasar la piel, ya que se pueden absorber a través de ésta; aumen-
tan su permeabilidad, lo que potencia la absorción de otras sustancias; y
pueden provocar irritación, sequedad y enrojecimiento. El contacto pro-
longado o repetido con la piel puede producir dermatitis. Todos estos
factores aumentan el riesgo de colonización e infección.

Los antisépticos más frecuentemente utilizados para desinfectar la piel
intacta son las soluciones alcohólicas de yodo povidona o clorhexidina o
el alcohol de 70º, y la solución acuosa de yodo povidona al 10%.

La desinfección de la piel se lleva a cabo mediante una gasa o torun-
da estéril, en espiral desde el centro (lugar donde se realizará la punción)
hacia la periferia, (fig. 2); si debemos repetir la operación lo haremos con
una nueva gasa estéril. Es preciso desinfectar una  zona amplia, a partir

FIGURA 2. PREPARACIÓN DE LA PIEL EN EL LUGAR
DE LA INSERCIÓN: DESINFECCIÓN DESDE EL CENTRO
HACIA LA PERIFERIA.
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del punto en que se prevea la punción, con un radio de 10 a 20 cm apro-
ximadamente. Para que el antiséptico consiga la máxima eficacia, es
necesario que permanezca en contacto con la piel durante dos minutos
(tiempos menores posiblemente reducen menos la contaminación de la
zona); esperar a que se seque o se evapore completamente, disminuye el
picor en el momento en que la aguja penetra la piel. Se puede repetir el
procedimiento para conseguir la mayor reducción posible. 

Algunos artículos [18, 20-22] hacen referencia a un ensayo randomi-
zado en el que se concluía que la solución acuosa de gluconato de clor-
hexidina al 2% resultaba más eficaz que la solución acuosa de povidona
yodada al 10% y que el alcohol isopropílico a 70º [23].

Posteriormente, ha aparecido un meta-análisis [24] en el mismo sen-
tido que se fundamenta, entre otros [25], en el ensayo randomizado y en
un nuevo trabajo del mismo autor, que fue presentado en el año 2000
en la National Association of Vascular Access Network Conference de Estados
Unidos [26]. Basándose en ello algunos centros sanitarios han cambia-
do su política de antisépticos y desinfectantes y han aparecido publica-
ciones [27, 28, 11] en las que se afirma que el antiséptico de elección
para la desinfección de la piel es la clorhexidina. Sin embargo, no tie-
nen en cuenta que en nuestro medio no disponemos de clorhexidina
acuosa al 2% sino formulaciones con concentraciones inferiores en su
presentación acuosa, en pomada o alcohólica.

Por otra parte, otros estudios demuestran que la utilización de solu-
ciones alcohólicas de povidona yodada son superiores a las soluciones
acuosas de la misma en la reducción de los microorganismos presentes
en la piel; y en todos los ensayos incluidos en el meta-análisis se com-
paraban diversas soluciones de clorhexidina (alcohólicas y acuosas) con
povidona acuosa al 10% [29, 30]. Parienti et al. han observado que la
solución alcohólica de povidona yodada para la desinfección de la piel
reducía la incidencia de colonización del catéter y la infección relacio-
nada cuando se comparaba con la desinfección de la misma utilizando
povidona acuosa al 10% [31].

Diversos estudios comparan la eficacia de varios métodos [32-34]
para la desinfección de la piel y sugieren que las soluciones que contie-
nen alcohol son más eficaces en la reducción de la flora cutánea.
Langgartner et al. [35] en un ensayo prospectivo randomizado para
reducir la colonización bacteriana de los catéteres venosos centrales,
obtuvieron una reducción estadísticamente significativa cuando asocia-
ban clorhexidina al 0,5% en solución alcohólica al 70% durante un
minuto, seguida por la desinfección con povidona yodadada al 10% en
solución acuosa durante otro minuto, en comparación con la utilización,
durante dos minutos, de cada uno de los antisépticos por separado. Para
la desinfección de la piel, la guía del CDC señala que, aunque sea pre-
ferible el uso de soluciones de clorhexidina 2%, también puede utilizar-
se povidona yodada 10% o alcohol de 70º.

Se precisan más estudios que puedan proporcionar la evidencia sufi-
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ciente para afirmar que, realmente, tenemos un antiséptico más eficaz
que los demás. Mientras tanto hemos de utilizar correctamente los
antisépticos de que disponemos, preferentemente en soluciones alcohó-
licas, para la desinfección de la piel. 

Conexiones
Las conexiones y las llaves de tres pasos constituyen otro punto básico
en la prevención de las infecciones atribuibles al catéter. Implican puer-
tas de entrada para los microorganismos del entorno y suponen un fac-
tor de riesgo a reducir: 
1. Utilizar sólo las imprescindibles y retirarlas cuando no son necesarias.
2. Cambiar los tapones de las llaves de tres pasos por otros nuevos esté-
riles, frecuentemente, y siempre que puedan haberse contaminado.
3. Desinfectar la conexión antes de acceder a ella con solución alcohólica
de povidona yodada al 5%, solución alcohólica de clorhexidina al 0,5%, o
alcohol de 70º.
4. Limpiar y desinfectar la conexión impidiendo que queden restos
hemáticos o de las sustancias administradas.

Las conexiones del catéter conforman la puerta de entrada de micro-
organismos más relacionada con la práctica asistencial de enfermería.
No podemos «esterilizar» la piel y evitar la colonización desde la propia
piel de los pacientes, pero sí evitar manipular las conexiones descuida-
damente, sin realizar la higiene o antisepsia de las manos, o dejar las lla-
ves de tres pasos destapadas o sucias.

Liñares et al. en un estudio publicado en 1985, en el que analizaban
las rutas por las que se producía la contaminación, en catéteres usados
exclusivamente para administrar nutrición parenteral, y que fueron
insertados en quirófano bajo estrictas condiciones de asepsia, encontra-
ron que de todos los pacientes con infecciones relacionadas con el caté-
ter, un 70% se había originado en la conexión y sólo en el 10% la bacte-
riemia pudo atribuirse a la piel [5].

Varios autores, con un tipo de conexión que contenía un antiséptico en
el interior (solución alcohólica de povidona yodada al 3%), consiguieron
disminuir las infecciones relacionadas con el catéter [36, 37].

Las «nuevas» conexiones sin agujas han sido objeto de controversia
desde su aparición. 

Varios estudios de casos y controles y de cohortes demostraron el incre-
mento de infecciones cuando  se utilizaban [38-41]. 

Un ensayo randomizado que compara las llaves de tres pasos con un
dispositivo sin agujas señala que, con la utilización de estos sistemas, se
reduce la incidencia de bacteriemia asociada a catéter [42]. En otros
estudios se ha hallado que la contaminación de estos dispositivos por
bacilos gram negativos provenía del agua del baño del paciente o de la
utilizada en otras actividades [38, 43].   

La bibliografía sugiere que las conexiones sin aguja no aumentan los
índices de infección o bien los mejoran, comparando este dispositivo
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con los sistemas tradicionales, siempre y cuando se establezca un perio-
do de información y de formación para que se utilicen correctamente:
desinfectar la superficie de conexión siempre antes de acceder al siste-
ma con un antiséptico adecuado; y cambiarlas regularmente, con la fre-
cuencia recomendada por cada fabricante, dependiendo de las carac-
terísticas de cada modelo. Si no se desinfectan antes de cada uso pueden
incrementar el riesgo de infección. Para el personal sanitario suponen
una ventaja, ya que disminuyen los accidentes debido a la menor nece-
sidad de agujas.

Halpin et al., en un ensayo, tasaban la eficacia de una esponja satu-
rada con povidona yodada dentro de un estuche de material plástico
ajustado alrededor de las conexiones del catéter, encontrando que se
redujo la incidencia de bacteriemia relacionada con catéter del 24 al 0%
(p=0,02) [44]. Este sistema de protección está especialmente indicado
cuando se administra nutrición parenteral total, ya que facilita la pro-
tección de las conexiones (fig. 3).

Otros factores relacionados con las infecciones 
asociadas a dispositivos intravasculares
• Los torniquetes (Esmarch) suponen un factor de riesgo potencial de
contaminación cruzada entre pacientes. Varios estudios documentan
haber encontrado restos de sangre y bacterias patógenas [45-47], por lo
que se deben desinfectar frecuentemente. Hay autores que recomiendan
el uso de torniquetes de un solo uso [45]. 
• Los intentos realizados en el punto de punción: a mayor número de
intentos en el mismo lugar, mayor riesgo de infección.
• La experiencia del que realiza el procedimiento: a mayor experiencia
menor riesgo.
• El índice enfermera-paciente debe mantenerse siempre por encima de
los denominados niveles críticos. Índices bajos en UCI se han asociado a
mayor incidencia de infecciones relacionadas con catéteres [48]. Este índi-
ce se calcula dividiendo las horas totales de enfermera por el total de días
de estancia de paciente en un periodo determinado.

Resumen de las medidas de asepsia y antisepsia 
en la inserción y mantenimiento de CVC y CCIP
Preparación de la zona de punción
• Lavar la zona con agua y jabón, aclarar y secar.

Antisepsia cutánea
• Utilizar solución alcohólica de clorhexidina al 0,5%, solución alcohóli-
ca de povidona yodada al 5% o alcohol de 70º.
• Dejar actuar dos minutos.
• La desinfección de la piel  se efectúa mediante una gasa estéril, en espiral,
desde el centro (lugar donde se encuentra el catéter) hacia la periferia; si
debemos repetir la operación lo haremos con una gasa estéril nueva cada vez.

FIGURA 3.
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Máximas precauciones de barrera durante la inserción
(excepto periféricos)
• Entallado amplio de la zona de punción, tres o más tallas estériles.
• Utilización de gorro, mascarilla, bata estéril y guantes estériles. 

Acceso a las conexiones y/o llaves de tres pasos
• Desinfectar la conexión antes de cada acceso, tanto para inyectar
medicación o suero, como para realizar extracciones.
• La desinfección debe efectuarse con una gasa estéril impregnada de
povidona yodada al 5% en solución alcohólica, solución alcohólica de
clorhexidina al 0,5%, o con alcohol de 70º.

Cambio de equipos
Sustituir los equipos de forma aséptica incluye:
• Desinfectar el puerto de conexión del suero.
• No tocar las partes estériles con los dedos, aunque se lleven guantes,
como la parte del equipo que se introduce en el suero, o el extremo de
las conexiones.
• No dejar que el extremo del equipo sin protección toque superficies
del entorno del paciente.
• No dejar los equipos desconectados colgando durante horas.

Cambio de apósito en el punto de inserción del catéter
• Cambiar el apósito de gasa estéril cada 2 días, y el apósito transpa-
rente cada 7, y siempre que esté mojado, desenganchado, sucio, o sea
necesario para inspeccionar el punto de punción.
• En los pacientes que lleven  apósitos voluminosos que impidan  palpar
o visualizar directamente el punto de inserción del catéter, retirar el apó-
sito, inspeccionarlo diariamente y aplicar uno nuevo.
• En los catéteres de corta duración, sustituir el apósito cuando se cam-
bie el catéter o cuando el apósito esté mojado, desenganchado, sucio o
sea necesario para  inspeccionar la zona.
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Introducción
Durante estos últimos años, gracias al avance tecnológico, han ido sur-
giendo importantes y positivos cambios tanto para la enfermería como
para los cuidados que, día a día, prestamos a nuestros pacientes. Nuevos
retos para la industria, como el confort, cobran cada vez más importan-
cia. En ocasiones se presta poca atención a temas vinculados con el dolor
y confort, en relación con el tipo de apósito que utilizamos en la fijación
de catéteres venosos periféricos (CVP).

La fusión de conocimientos con evidencias científicas como referen-
tes, evidencias clínicas (experiencias profesionales), consenso con gru-
pos de trabajo, Guías de Práctica Clínica (GPC), Protocolos y árboles de
decisiones, etc., forman la piedra angular para mejorar la calidad de
nuestros cuidados en lo referido a Terapia Intravenosa (TI).

Punto de partida
Los CVP suelen ser los dispositivos más utilizados por los profesionales
de enfermería en los diferentes niveles asistenciales, tanto en pacientes
hospitalizados como en su domicilio, donde pueden encontrarse ligados
a cuadros clínicos muy diferenciados y específicos, que oscilan desde el
mantenimiento de un acceso venoso para una terapia concreta, hasta
indicación urgente dentro de cuadros críticos.

El estudio Garitano Telleria et al. [1], en su revisión, aclara tres cues-
tiones fundamentales: la sustitución periódica de catéteres, la utilización
de apósitos, y la frecuencia de curas. También concluye que la periodici-
dad de las curas debe implicar la ausencia de manipulación en las prime-
ras 48 horas, recomendando que el cambio del catéter se realice entre las
24 horas y el sexto día de su inserción; no se sugiere el cambio diario; y
con respecto al tipo de apósito a utilizar no reporta una recomendación
concreta.

Los CDC de Estados Unidos [2] hacen referencia a un estudio sis-
temático en el que realizan similares recomendaciones, insistiendo en la
visualización diaria, sin necesidad de levantar el apósito, siempre que
dispongamos de apósitos transparentes, así como la necesidad de man-
tenerlo el tiempo necesario, sólo cuando se monitorice de manera cons-
tante la inserción y estado del paciente.

Por lo expuesto, tanto protocolos, GPC, como árboles de decisión,
deben incluir estas recomendaciones, como base fundamental para que
los profesionales de enfermería desarrollemos de manera idónea nues-
tro trabajo, ofreciendo la adecuada calidad en los cuidados a nuestros
pacientes. 

La flebitis supone el principal riesgo en la TI, al tiempo que conlleva
un aumento del disconfort del enfermo, provocando en muchos casos la
elevación de la temperatura, incrementado la estancia hospitalaria y,
por tanto, el gasto sanitario, e incidiendo directamente en los tiempos
de enfermería [3-5].

Elección y cambio de apósito
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Universitario Puerto Real. Cádiz. Profesor Asociado Ciencias de La Salud. Universidad de Cádiz.

MANUEL GAGO FORNELLS: Enfermero. Centro de Salud Pinillo Chico. Profesor Asociado Ciencias de La
Salud. Universidad de Cádiz. VICTORIANA GAZTELU VALDÉS: Especialista en Medicina de Familia y

Comunitaria. Centro de Salud Sanlúcar Barrio Alto. Distrito Sanitario Jerez-Costa Oeste.
Mª ISABEL CASADO MORA: Enfermera. Supervisora del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias.

Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz. PAULA Mª GIL MOYANO: Enfermera. Servicio de Cuidados
Críticos y Urgencias. Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Avance de contenidos
Minimizar el dolor en los cambios de
apósitos en CVP (catéteres venosos
periféricos), elegir el apósito adecuado
en función de las circunstancias de
cada paciente, y utilizar como referen-
te las recomendaciones de los CDC
(Center for Disease Control and
Prevention), articulan la base funda-
mental de este artículo.
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Entre los factores desencadenantes se encuentran el tipo de catéter,
la infusión a perfundir, y el tipo de apósito, por su significación en la
incidencia de flebitis [6]; la fijación del propio catéter puede originar,
objetivamente, una flebitis mecánica provocada por la movilidad de éste
en la luz de la vena [7]. 

Los CDC recomiendan [2, 8]: 
1. Visualización diaria del punto de punción.
2. Manipulación mínima del catéter y zona de punción.
3. Uso de guantes no estériles desechables en asociación con una técni-
ca tipo «no tocar».
4. Sustitución del apósito, si está húmedo, se despega, o cuando no se
pueda visualizar la zona de punción.
5. En pacientes pediátricos es preferible realizar el cambio cada 7 días
en apósitos transparentes; cada 2 días si utilizamos apósito de gasa esté-
ril, siempre que el riesgo de movilizar el catéter sea menor que las ven-
tajas derivadas de su cambio.

Apósito y especificaciones de calidad
La calidad del apósito ideal se fusiona de manera clara con sus carac-
terísticas. Por tanto, cualidades como la adherencia, entendida como la
resistencia que se produce cuando lo despegamos; adaptabilidad, con-
cebida como la capacidad de ajustarse o acomodarse a la zona; deterio-
ro o posibilidad de desintegrarse con el tiempo; suavidad, maleabilidad
y resistencia que comprende la propiedad de mantenerse en la zona sin
romperse son, entre otras, «claves» a la hora de determinar el tipo de
apósito a utilizar, ya que todas ellas influyen de forma directa en los
pacientes.

Apósitos de gasa estéril versus transparentes
El uso de un determinado apósito debe de ir en función de las circunstan-
cias particulares y específicas de cada paciente, así como del movimiento
específico al que esté sometido el paciente (trasporte aéreo, terrestre).

Los apósitos transparentes semipermeables se han convertido actual-
mente en una herramienta para proteger las zonas de inserción.
Consisten en películas semipermeables con una tasa de transmisión de
vapor húmedo significativa, no causan proliferación de flora bacteriana,
son estériles y permiten visualizar en todo momento la zona de punción
sin necesidad de levantarlos. Todo ello cobra gran importancia a la hora
de detectar precozmente casos de flebitis y/o incluso extravasaciones [9]. 

En este tipo de apósito, siguiendo recomendaciones de los CDC, con-
tamos con una seguridad clínica de unos siete días, evitando manipula-
ciones innecesarias, y reducción de los costes y tiempos de enfermería.
Entre las contraindicaciones de uso se encontrarían aquellos pacientes
con excesiva transpiración, ya que generan humedad y despegue del
mismo, así como pacientes altamente agitados e inquietos y con punto
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de punción con mala hemostasia, es más recomendable la utilización de
apósitos de gasa estéril hasta el control de la hemostasia.

Otro apósito que solemos utilizar es el apósito de gasa estéril, con el
que mantenemos una seguridad clínica de 2-3 días. Este tipo de apósi-
to está indicado, fundamentalmente, en aquellos pacientes cuya movili-
dad hace difícil aplicarles otro modelo. Este diseño no permite visuali-
zación del punto de punción, lo que implica manipulación diaria, con la
consecuente irritación de la piel (tracción directa del adhesivo del espa-
radrapo), pérdida de tiempo y posibles molestias al paciente, además de
resultar pobres frente a la contaminación extrínseca. 

En la actualidad se presenta un diseño muy específico y desarrollado
que incluye pequeñas tiras microporosas de cinta adhesiva, que permi-
ten una buena complementariedad a la técnica de fijación. 

Maki et al. [10] analizan en su estudio cómo la tasa de colonización
de los catéteres en los que se aplicaron apósitos transparentes, es com-
parable a la de los cubiertos con gasa, no encontrando diferencias a
favor o en contra de uno en particular.

Hoffmann et al. [11], dejan claro en su meta-análisis, donde comparan
el riesgo de bacteriemias relacionadas con el catéter en grupos que utili-
zaban apósitos transparentes versus grupos con apósito de gasa estéril, que
los resultados no difieren. Por ello, la elección del tipo de apósito puede
ser una cuestión de preferencia; sin embargo, en el caso de que hubiera
pérdida de sangre en el lugar de punción, sería preferible usar un apósi-
to de gasa estéril según recomendaciones realizadas por los CDC.

Secuencia colocación apósitos transparentes

RETIRADA DEL PAPEL PROTECTOR.

UNA VEZ PUESTO EL APÓSITO, SE RETIRA
EL MARCO DE APLICACIÓN, REPASANDO
LOS BORDES PARA QUE QUEDEN BIEN
ADHERIDOS.

REFORZAR LA SUJECIÓN CON TIRAS DE
ESPARADRAPO DE TEJIDO NO TEJIDO.

APUNTAR LA FECHA DE COLOCACIÓN
SOBRE LA TIRA DE ESPARADRAPO
MICROPOROSO HABILITADA A TAL
EFECTO.

SE COLOCA EL APÓSITO EN LA VÍA,
CENTRANDO EL PUNTO DE PUNCIÓN DE
FORMA QUE QUEDE VISIBLE.

CON EL APÓSITO DE TEJIDO NO TEJIDO SE
SUJETA LA VÍA.

QUEDANDO SUJETA POR DEBAJO DE LA
MISMA. EVITAR LA PRESIÓN DEL CATÉTER
SOBRE LA PIEL
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Conclusiones
1. Si el tipo de apósito se lo permite, visualice e inspeccione diariamente
el punto de punción.
2. Elija el apósito dependiendo tanto de la movilidad de la zona y del
estado del enfermo, como de las posibilidades de traslado (vehículo
terrestre, aéreo).
3. Sustitúyalo cuando esté húmedo o no mantenga las condiciones de
integridad.
4. Normalice en su protocolo las pautas de cambio, dependiendo de las
condiciones comentadas en el texto.
5. Evite en todo momento una técnica dolorosa de retirada para el enfermo.
6. Contemple las variables de adaptabilidad, adherencia, suavidad y
resistencia, siempre pensando en el confort de enfermo.
7. Realice una aplicación que permita en todo momento la autonomía
del paciente.
8. Intente mantener unas mínimas normas de estética en la aplicación
del apósito y su anclaje.

Secuencia retirada apósitos transparentes

SE BUSCA UN BORDE PARA DESPEGAR
LIGERAMENTE EL APÓSITO TRANSPARENTE.

SEGÚN SE VAYA ESTIRANDO Y SOLTANDO
EL APÓSITO SE IRÁ DESPEGANDO POCO A
POCO DE FORMA INDOLORA Y CON UNA
IRRITACIÓN CUTÁNEO MÍNIMA.

SE REPITE SECUENCIA HASTA DESPEGAR EL APÓSITO. AÚN EN PRESENCIA DE VELLO LA
RETIRADA ES EFECTIVA E INDOLORA
CON IRRITACIÓN MÍMINA.

SE ESTIRA EL APÓSITO DE FORMA
PARALELA A LA PIEL (ÁNGULO 180º)
EN DIRECCIÓN OPUESTA AL APÓSITO.

SE SUELTA EL APÓSITO PARA VOLVER A
COGER MÁS PORCIÓN DESPEGADA DEL
MISMO Y REPETIR LA ACCIÓN.

QUEDANDO SUJETA POR DEBAJO DE LA
MISMA. EVITAR LA PRESIÓN DEL CATÉTER
SOBRE LA PIEL.



120ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TERAPIA INTRAVENOSA 

DOLOR EN LAS CANALIZACIONES VASCULARES

Introducción
En la práctica sanitaria diaria se realizan múltiples técnicas que son doloro-
sas para el paciente. Una de ellas, y además muy frecuente, consiste en la
canalización vascular, tanto para la extracción sanguínea como para la admi-
nistración de terapia intravenosa. A menudo, en los centros sanitarios, se
concede poca importancia al dolor considerado de «menor intensidad»
como es el caso del producido en  la punción y canalización vascular.

Los catéteres intravasculares resultan indispensables en la práctica
enfermera. La  perfusión intravenosa es una de las formas terapéuticas
más frecuentemente empleadas en la práctica clínica hospitalaria. Los
problemas derivados de la inserción y mantenimiento de un catéter
endovenoso son múltiples, constituyendo el dolor uno de los riesgos o
efectos indeseables.

La NANDA define el dolor agudo como «una experiencia sensitiva
emocional desagradable, ocasionada por una lesión tisular real o poten-
cial o descrita en tales términos, de inicio súbito o lento, de cualquier
intensidad, de leve a severa, con un final anticipado o previsible a una
duración menor de seis meses» [1].

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en 1994, lo defi-
nió como «síntoma desagradable percibido como una molestia de intensi-
dad variable localizada en una parte del cuerpo». La intensidad del dolor
no va unida necesariamente a la gravedad del proceso, ya que existen
muchas diferencias en su percepción y en la tolerancia al sufrimiento entre
distintas personas. Según su intensidad puede ir acompañado de síntomas
simpáticos: aumento de la tensión arterial, sudoración, dilatación de pupi-
las, taquicardia, etc.

Por la propia naturaleza subjetiva y compleja del síntoma, la medición
del dolor resulta dificultosa. Se requiere evaluar aspectos subjetivos del
paciente, observando su conducta  y su respuesta durante la inserción de
catéteres endovenosos. Las experiencias negativas anteriores del pacien-
te pueden suponer mayores expectativas de padecerlo.

Por motivos terapéuticos y humanitarios, es esencial que los profesio-
nales sanitarios sepan cómo medir, evaluar y controlar el dolor. Así como
que entiendan básicamente su fisiología, para comprender mejor al
paciente. El objetivo de este artículo es determinar las diferentes situa-
ciones de dolor derivadas de la canalización de vías venosas, así como
las consecuencias que  tiene sobre el aumento de las cargas de trabajo,
la molestia del paciente y los costes económicos. Conseguir un control
óptimo del dolor ayuda a minimizar la intensidad de éste.

Tipos de dolor
Existen dos tipos de dolor: nociceptivo y neuropático. El dolor neu-
ropático se define como la respuesta inadecuada provocada por una
lesión primaria o una lesión del sistema nervioso, siendo un factor
importante en el desarrollo del dolor crónico.

Mª ISABEL CASADO MORA: Enfermera. Supervisora.
PAULA Mª GIL MOYANO: Enfermera.

FERNANDO GARCÍA GONZÁLEZ: Enfermero. Servicio de  Cuidados Críticos y Urgencias. 
Hospital Universitario Puerto Real. Cádiz.

Avance de contenidos
La canalización vascular resulta muy
habitual en la práctica enfermera diaria
y no está exenta de complicaciones,
siendo el dolor una de ellas. Se hace
necesario que las enfermeras/os conoz-
can los factores que influyen en el grado
de dolor, métodos de evaluación del
mismo, así como el uso de guías clínicas
que mejoren y disminuyan la variabili-
dad en la realización de la técnica.

Dolor en las 
canalizaciones vasculares
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El dolor nociceptivo se define como la respuesta fisiológica normal a
un estímulo doloroso. El nociceptivo agudo se produce como conse-
cuencia del deterioro tisular y suele ser limitado en el tiempo. Es el tipo
de dolor que se produce durante la canalización vascular.

El dolor o percepción dolorosa se recoge por la estimulación de unos
receptores específicos llamados nociceptores. Se encuentran distribui-
dos prácticamente por todo el organismo (piel, cápsulas articulares,
músculo esquelético), que transmiten la señal hasta la médula y sistema
nervioso hasta originar una respuesta [2]. 

Causas de dolor
Entre los factores que contribuyen a la aparición del dolor durante la
canalización vascular, podemos citar las características del catéter, gro-
sor y  material, zona de punción, apósito de fijación, duración del caté-
ter, manipulación, fluidos administrados, compresión e inmovilización.  

Independientemente de la causa que lo produzca, lo que sienta el
paciente vendrá influido por su entorno psicosocial y los factores ambien-
tales. La edad, sexo, nivel educativo, entorno, vivencias de dolor previo,
duración de la técnica, características de las instalaciones, recursos... deter-
minan el dolor que sienten los pacientes, así como su capacidad de comu-
nicarlo.

Características del catéter venoso periférico
Al instaurar un cuerpo extraño en una vena, se produce una lesión en el
endotelio y, por tanto, existe el riesgo potencial de producir una reac-
ción inflamatoria. Una elección correcta del tipo de catéter y de su cali-
bre influirá en el nivel de dolor.

Calibre
A la hora de decidir el grosor que vamos a emplear, tendremos siempre
en cuenta que, a menor grosor, menos daño en la íntima venosa; por
tanto habrá menos riesgo potencial de flebitis mecánica así como menor
nivel de dolor.

La inserción de un catéter con el menor calibre para la mayor vena dis-
ponible permitirá, en el interior de la luz de la vena, un mayor flujo san-
guíneo alrededor del catéter. A menor grosor, tendremos menor longitud
del mismo y menor zona de resistencia. En general se mide en GAUGES,
término inglés que significa calibre y se expresa por su inicial: G [3].

El calibre estándar en el mercado oscila entre el 14 G y el 26 G. Los más
utilizados son los del 18 G y 20 G.

A mayor grosor menor biocompatibilidad, por el lumen del catéter,
que ocupará en mayor medida el diámetro de la vena; además, a mayor
grosor mayor dureza del material y más longitud de ocupación del sis-
tema vascular, con más riesgo de lesión de la íntima y, por consiguien-
te, de flebitis mecánica con aparición de dolor [3].
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La elección del calibre del catéter irá en función de las características del
líquido a infundir y de la duración prevista. El grosor elegido será el menor
necesario.

Material
Los primeros catéteres de plástico fueron fabricados con PVC y polieti-
leno en 1945; actualmente están en desuso para canalización venosa
periférica (CVP) por su rigidez, elevada capacidad trombogénica y
adherencia bacteriana.

En los años 60 se descubre el teflón; en los 70, para hacerlos más
duraderos, se comercializaron los primeros catéteres de silicona (hasta
hace poco sólo utilizados para catéteres venosos centrales), más resis-
tentes, flexibles, con baja capacidad trombogénica y bioestabilidad en el
tiempo.

En los años 80 se introduce el poliuretano para CVP, consiguiendo
catéteres más flexibles, maleables y biocompatibles.

El poliuretano se ha mejorado con un nuevo producto denominado
vialón, el cual debido a sus características ha demostrado una reducción
de la incidencia de flebitis  en terapia intravenosa [4].

El material de fabricación de los catéteres suele ser polietileno, clo-
ruro de polivinilo, teflón y silicona. 

Los catéteres de silicona se prefieren porque presentan menos posi-
bilidades de infección y muy pocas de inducir formación de trombos
dentro o alrededor de él; además, por ser de consistencia blanda, tienen
menos riesgo de perforar la pared venosa. Estos catéteres provocan
menos complicaciones que los de polivinilo o polietileno, pero son más
costosos, por lo que se recomiendan los de polivinilo en los casos en que
se prevé  una duración corta de la terapia intravenosa.

Las agujas metálicas ocasionan mayores complicaciones por la extra-
vasación de fluidos intravenosos en los tejidos subcutáneos. En relación
a las denominadas «palomitas», de aguja metálica, aletas, tubuladura y
conexión de plástico, algunos autores afirman [5] que la incidencia de
flebitis puede reducirse en un 3,5%, aunque su mayor inconveniente
sigue siendo el elevado riesgo de lesión mecánica por la inflexibilidad
de su aguja [5, 6].

Lugar de inserción o zona anatómica de implantación
Se elegirán preferentemente canalizaciones en extremidades superio-
res, evitando zonas de flexión por ser donde más fácilmente se produ-
cen esclerosis y trombosis del vaso, cuando se utilizan sustancias vesi-
cantes. De igual forma no se canalizarán venas varicosas, trombosadas o
utilizadas previamente. Como medida de confort procuraremos dejar
libre el miembro dominante, según sea el paciente diestro o zurdo. Es
fundamental elegir una adecuada zona de punción en los casos en que
la situación del paciente lo permita, ya que las flebitis traumáticas se ori-
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ginan por el daño continuo del catéter sobre la pared del vaso.
Paralelamente, el movimiento del paciente produce un desplazamiento
colateral de transmisión del sistema de suero y del propio catéter inser-
tado. La vena comienza a inflamarse a partir del punto de punción,
siguiendo el trayecto venoso [7, 8].

La flebitis conlleva inoportunas molestias para el paciente, como
dolor, malestar, fiebre... que se añaden a las propias de su patología, por
lo que necesita recibir cuidados de enfermería: retirada del catéter veno-
so, restablecer en la medida de las posibilidades el miembro afectado, y
canalizar otra vía venosa para continuar administrando el tratamiento
farmacológico.

Para evitar el dolor ocasional (irruptivo) producido durante la realiza-
ción de actividades cotidianas evitaremos la inserción en zonas de mayor
movilidad [9].

Fijación de la vía
Entre los factores que repercuten en la selección del apósito con respec-
to al dolor, debe tenerse en cuenta que no sea traumático, que no pro-
voque dolor al despegue, así como conocer su potencial alergeno.

Podemos dividir las formas de fijación extraluminal en apósitos tradi-
cionales (de gasa estéril) y transparentes.

La fijación tradicional se produce usando tiras de esparadrapo. Para
evitar lesiones en la piel se elegirán esparadrapos hipoalergénicos.

Existen en el mercado apósitos transparentes no oclusivos y estériles
con una tasa de transmisión de vapor húmedo significativo. Estos apó-
sitos permiten una vigilancia continua de la zona de punción sin nece-
sidad de levantarlo. Además, las curas son casi innecesarias, ya que la
fijación puede superar el tiempo de permanencia del catéter. Por tanto
evitamos el dolor que se produce al despegar los apósitos.

El catéter debe quedar lo más fijo posible para evitar entradas y sali-
das a través del punto de inserción. Otra causa de dolor a tener en cuen-
ta es la manipulación y retirada del apósito de fijación [3, 10].

Evaluación del dolor
La evaluación del dolor por parte de los profesionales se debe afrontar con
objetividad, conocimiento fisiológico del mismo y de las variables que influ-
yen en la percepción, y no con negación, inquietud y frustración.  

Nuestro objetivo debe ser realista, no podemos garantizar que los
pacientes no sientan dolor, pero sí podemos limitar el dolor y las molestias
al mínimo. Esto puede lograrse con la colaboración del paciente, median-
te la utilización de un método adecuado para la valoración. Por tanto, el
paciente debe participar siempre en la evaluación. Puede resultar difícil
aislar el dolor de la ansiedad, la agitación, la tristeza o la angustia.

La evaluación debe ser individualizada y pertinente y no suponer un
factor de estrés adicional.

SET COMPLETO DE PROTECCIÓN Y SUJECCIÓN
DE CATÉTER Y EQUIPO DE INFUSIÓN.
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Implica especial complejidad esta evaluación en pacientes no comuni-
cativos, por edad, discapacidad cognitiva, patologías... En estos casos
debemos observar gestos no verbales que sean significativos.

Para evaluar el dolor es necesario medirlo. Actualmente disponemos
de herramientas para hacerlo; éstas sirven de gran ayuda a los pacientes
para poder describir el dolor y su intensidad. Las escalas incluyen: esca-
la de clasificación numérica; escala análoga visual; de categorías; y de ros-
tros de dolor  [2]. Existen diversas escalas de medición (fig. 1).

Escala no verbal de Campbell: para la evaluación del dolor y comporta-
miento (para pacientes con imposibilidad para comunicarse). Es la esca-
la adecuada para utilizar en pacientes que no pueden comunicarse
(ACV, sedados, etc.). Valora cinco parámetros (Mímica facial,
Tranquilidad, Tono muscular, Respuesta verbal, Confortabilidad) obte-
niéndose una puntuación de 0-10, donde 0 significa ausencia de dolor
y 10 el mayor dolor imaginable. Si el paciente valora su dolor por enci-
ma de 3 puntos es preciso realizar una intervención y una valoración
posterior de la misma [11].

Escala análoga visual: destacamos la que utiliza caras animadas que van
desde una sonriente (sin dolor), a otra que llora (dolor insoportable). La
escala analógica visual (V.A.S.) se representa por una línea de 10 cm, que
indica un continuo entre dos extremos: sin dolor a dolor insoportable;
el paciente señala la posición que define mejor su nivel.

Escalas verbales: VRS, la más sencilla de utilizar, contiene cuatro o cinco
palabras: ninguno, suave, moderado y fuerte.

Escalas numéricas: la escala de puntuación numérica (N.R.S.) presenta al
paciente una escala de números que va desde «sin dolor hasta dolor inso-
portable». El paciente elige el número de la escala que mejor represen-
ta su dolor actual [12].

Escala de categorías: en la escala de categorías de dolor existen cuatro:
nulo, leve, moderado y fuerte. Se le pide al paciente que seleccione la
categoría que describe mejor el dolor que siente.

Pida al paciente que elija la cara que mejor describe
cómo se siente

Escala de CARAS de Wong-Baker
De Wong DL, Hockenberry-Eaton M, Wilson D, Winklestein ML, Schwartz P.

Wong´s Essentials of Pediatric Nursing (ed. 6), St. Louis 2001, p. 1301.
Copyright de Mosby Inc. Reimpreso previa autorización.

Pida al pciente que marque un punto en la línea continua
de modo que refleje lo mejor posible cómo se siente

Escala análoga visual

0 10

SIN 
DOLOR

DOLOR
INSOPORTABLE

Pida al paciente que elija, en una escala del 1 al 10,
donde 0 = sin dolor y 10 = dolor insoportable, el

número que mejor se adecua a su nivel actual de dolor

Pregunte al paciente qué palabra describe 
mejor su nivel de dolor actual

Escala de puntuación numérica

Escala de puntuación verbal

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SIN 
DOLOR

DOLOR
SUAVE

DOLOR
MODERADO

DOLOR
FUERTE

0
No

duele

1
Duele

un poco

2
Duele

algo más

3
Duele
más

4
Duele

mucho más

5
Duele 

muchísimo

ESCALAS DE DOLOR

FIGURA 1. ESCALAS DE DOLOR.



125ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TERAPIA INTRAVENOSA 

DOLOR EN LAS CANALIZACIONES VASCULARES

Medidas de control del dolor
Uno de los objetivos de las enfermeras/os es tratar todas las causas y con-
siderar el nivel de dolor ocasional del paciente, antes de proceder a las
canalizaciones vasculares. 

Como medidas para controlarlo podemos citar las siguientes:
1. Preparación del entorno: con el fin de prevenir su aparición las fases de
planificación y preparación son esenciales para obtener un buen resul-
tado. 
• Seleccionar un entorno adecuado sin elementos estresantes (sin ruidos
ambientales, con luz adecuada...).
• Asegurar su intimidad y seguridad.
• Informar al paciente de la técnica que se le realizará y pedir su cola-
boración, sobre todo en el momento de la punción.
• Colocarlo en la posición más adecuada según el lugar de punción.
• Implicarlo y fomentar que exprese verbalmente su nivel de dolor y utilizar
herramientas de evaluación [13].
2. Elección del material de punción adecuado.
3. Elección de la zona anatómica de inserción.
4. Terapia analgésica. La utilización de anestésicos locales, previa a la
canalización vascular, no está consensuada entre los diferentes profesio-
nales sanitarios; de hecho, aunque se consideran dolorosos determina-
dos procedimientos de punción, nunca o en pocas ocasiones se plantea
la utilización de terapia analgésica previa, intentando disminuir su
intensidad actuando exclusivamente sobre los factores ambientales y psi-
cosociales del paciente.

En las canalizaciones venosas periféricas, no está demostrado que el
uso de una terapia anestésica previa a la punción disminuya el dolor y
justifique su utilización. No ocurre así en las punciones arteriales y cana-
lizaciones venosas centrales que, de forma consensuada, se definen
como técnicas invasivas dolorosas que provocan ansiedad y temor.

En una revisión bibliográfica sobre la reducción del dolor en las pun-
ciones vasculares realizadas por enfermeras [14] se describe como diver-
sos estudios demuestran que una infiltración previa con mevipacaína
constituye el método más eficaz para minimizar el dolor en la punción
arterial radial. De la misma forma, no se asegura la eficacia de la crema
anestésica EMLA en las punciones arteriales, pero sí se indica su uso en
pacientes pediátricos debido al temor y ansiedad que les producen estos
procedimientos, y en adultos que deban ser sometidos a punciones repe-
tidas [15, 16].

En los servicios de Urgencias se ha estudiado la posibilidad de admi-
nistrar anestesia local antes de la punción. Harris et al [16] realizaron
un estudio en el que incluyeron a 366 pacientes dividiéndoles en tres
grupos: uno de ellos sin administración local de anestesia, con la pre-
paración habitual de la punción; en otro administraron 0,1 ml de lido-
caína al 1% con una aguja de 27 G y jeringa de tuberculina, y un terce-
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ro con inyección de suero salino. Utilizando una escala visual de dolor
(con el resultado de 3,6-1,9-4,1) concluye que éste se minimiza con el
uso de lidocaína. Burgher y McGuirk [18] estudiaron el efecto anestési-
co de la lidocaína alcalinizada en un servicio de urgencias. Utilizaron un
sistema de valoración de dolor similar a los anteriores autores y además
monitorizaron el número de intentos de canalización. En su serie de 103
pacientes no encontraron mayores complicaciones en la cateterización
venosa con el uso de lidocaína alcalinizada y sí una mayor disminución
del dolor en relación con la técnica intravenosa. Incluso el uso de EMLA
ha sido valorado en la práctica de los servicios de urgencias. Yamamoto
y Boychuk [19] realizaron un estudio doble ciego con el objetivo de valo-
rar la capacidad de anestesia de la crema EMLA a los 20 minutos de su
aplicación, antes de la canalización de una vía venosa en un servicio de
urgencias; sin embargo, en este periodo de tiempo no logró minimizar
el dolor de la punción. En la actualidad están siendo comercializadas
otras nuevas cremas anestésicas que podrían facilitar esta reducción del
tiempo de aplicación. Una de ellas, llamada ELA-max [20, 21] logra su
efecto anestésico en menos de 30 minutos.

En los PICC (Peripherally Inserted Central Catheters) Fry y Aholt [22]
obtuvieron mejores resultados con la inyección de 0,2 ml de lidocaína-
bicarbonato que con la crema EMLA en la reducción del dolor produci-
do por venopunción. A pesar de ello, Bahruth [23] relató una serie de
complicaciones en el uso de EMLA (60 minutos antes de la punción) en
pacientes a los que se les va a insertar un PICC como son: vasoconstric-
ción y/o vasoespasmo (24 pacientes), dificultad en la inserción del caté-
ter (24 pacientes), imposibilidad de avance del PICC (6 pacientes). Sin
embargo, en el grupo sin anestesia no encontró ninguna complicación. 

Giner et al [24], comparó el dolor que refieren los pacientes durante
la extracción de gases arteriales. En una serie de 270 a los que se les
extrajo para una gasometría arterial los dividió en dos grupos (con y sin
anestesia) y cuantificó el dolor mediante una escala visual de 1 a 10, con-
cluyendo que la anestesia reducía el dolor en la punción arterial. 

El mismo autor, en otro estudio [25] sobre el dolor en las gasometrías
arteriales, comparó en 153 pacientes randomizados en tres grupos
(anestesia con EMLA, crema placebo y 0,2 ml de mepivacaína al 1%
intradérmica), resultando más eficaz la anestesia inyectada frente a la
crema EMLA. Sin embargo Joly, et al [26] en un estudio aleatorio de 538
pacientes adultos a los que se les canalizó la arteria radial para realizar
una coronariografía, comparó la crema EMLA frente a la inyección
intradérmica de lidocaína y concluyó que la crema EMLA redujo mejor
el dolor y consiguieron mayor porcentaje de éxito en la técnica. Esto
mismo aseguró Smith et al [27] en un estudio doble ciego de canulación
arterial de EMLA frente a lidocaína intradérmica de 40 pacientes adul-
tos en los que los mejores resultados en la disminución del dolor la con-
siguió la crema de lidocaína-prilocaína.
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Introducción
Durante los últimos 20 años se han producido importantes cambios en
el campo de la terapia intravenosa: se han introducido materiales de
plástico menos lesivos y proclives a la colonización bacteriana; se ha
reducido el calibre de las cánulas periféricas; y por último, las técnicas
de colocación y cuidados de estos materiales han pasado a formar parte
de la formación específica del personal de enfermería que habitual-
mente trabaja con ellos [1-3].

El tipo de patología y las actuales tendencias terapéuticas justifican que,
actualmente, la terapia intravenosa sea la más usada en la mayoría de los
pacientes ingresados en nuestras unidades de hospitalización, para man-
tener sus necesidades basales diarias, administrar medicación, o para con-
trol hemodinámico. En  1945 se comenzó a utilizar catéteres intravascula-
res para dicha terapia y, aunque sus ventajas son múltiples, conllevan
también una serie de complicaciones de tipo infeccioso (bacteriemias, fle-
bitis, tromboflebitis...) [2]. Enfermería debe prevenir estas complicacio-
nes relacionadas con catéteres, teniendo en cuenta que es la principal
responsable de su inserción y posterior manipulación y cuidados.

Objetivo
Conocer e identificar precozmente las posibles complicaciones de la tera-
pia intravenosa, para establecer medidas de prevención y tratamiento.

Tipos de complicaciones
Se dividen en: no infecciosas, infecciosas, y otras complicaciones.

Complicaciones no infecciosas
Locales: flebitis, trombosis, infiltración-extravasación, hematoma, oclu-
sión del catéter.
Sistémicas: embolismo aéreo, embolismo pulmonar, embolismo por caté-
ter, shock por velocidad, edema pulmonar, reacción alérgica.

Complicaciones infecciosas
•Contaminación del catéter.
•Colonización del catéter.
•Bacteriemia relacionada con el catéter (BRC).
•Sepsis relacionada con el catéter (SRC).
•Infección del punto de inserción.
•Infección del trayecto subcutáneo.
•Infección relacionada con la infusión.

Otras complicaciones
•Punción arterial.
•Afectación nerviosa.
•Hemotórax/neumotórax.

JOSÉ MARÍA QUIRÓS LUQUE: Enfermero de Equipo de Transporte de Pacientes Críticos de SEMYU 112
para la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de Andalucía.
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Avance de contenidos
Enfermería debe conocer todo lo relati-
vo a las complicaciones de la terapia
intravenosa para prevenirlas y solventar-
las. No olvidemos que es la principal res-
ponsable de la inserción, manipulación,
retirada y cuidados de los catéteres.

Complicaciones de la
terapia intravenosa
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Las complicaciones locales se producen tanto en el punto de inser-
ción como en sus proximidades. En general, la adecuada prevención y
la capacitación del  propio personal, implican que su control y elimina-
ción sean relativamente sencillos.

La venoclisis supone, por sí misma, una agresión directa al endotelio de
la vena donde se practica, ocasionando básicamente tres fenómenos que
podrían justificar por sí mismos el inicio del proceso flebítico [4].

Complicaciones no infecciosas locales
Flebitis
Concepto
Se trata de una de las complicaciones más frecuentemente asociadas a
la utilización de catéteres intravasculares periféricos (CVP). El término
fue propuesto en 1818, por Breschet, para definir la aparición de fenó-
menos inflamatorios en la pared endotelial de los vasos sanguíneos que
se suelen acompañar de la formación de trombos [5].
Manifestaciones
Dolor, calor, rubor, tumefacción e induración del trayecto venoso [6].
Tipos de flebitis
•Mecánica, si se debe al propio catéter o a la técnica de inserción.
•Química, si se produce por la acción de ciertos fármacos.
•Infecciosa, si está provocadas por gérmenes patógenos. 

Entre un 10-30% de los pacientes portadores de catéteres periféricos
puede presentar flebitis, si bien la mayoría de autores señalan que es
debida a causas químicas [7].
Causas
•Calibre inadecuado del catéter. 
•Deficiente fijación del mismo.
•Medicación muy concentrada.
•Administración  de fármacos vesicantes y soluciones hipertónicas. 
•Infección del catéter.
Intervenciones
Retirada del catéter, aplicar compresas calientes, solución antiinflama-
toria  y pomada heparinizada. 
Medidas preventivas
•Técnica aséptica durante la  inserción y manipulaciones posteriores del
catéter.
•Fijación adecuada del mismo.
•Inspección del punto de inserción.
•Dilución adecuada del fármaco que se infunde o valorar su adminis-
tración a través de una vía central.

Trombosis
Obstrucción de la circulación sanguínea ocasionada  por un trombo [8].
Se produce debido al roce del catéter con la pared de la vena, lo que oca-
siona agregación plaquetaria y formación del trombo.
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La clínica suele ser poco evidente y no es infrecuente que debute con
un embolismo pulmonar.

Infiltración
El catéter atraviesa la vena y contacta con el tejido subcutáneo.

Extravasación [9]
Salida de líquido intravenoso hacia tejidos circundantes.
Causas
•Sujeción inadecuada del catéter.
•Fragilidad de la pared venosa.
•Irritación al administrar medicación o soluciones hipertónicas.
Manifestaciones
•Piel fría, edema, dolor, enrojecimiento.
•Ausencia de reflujo sanguíneo, goteo lento.
Intervenciones
•Detener la infusión. 
•Retirar el catéter, aspirando el líquido infundido.
•Elevar la extremidad.
•Aplicar calor y/o vendaje compresivo para favorecer la reabsorción.
•Valorar la circulación local.
•Canalizar otra vena por encima del lugar de la extravasación, o en otra
extremidad.
Medidas preventivas
•Sujeción adecuada del catéter.
•Extremar los cuidados en caso de administrar medicación vesicante. 
•Conocer tipo y concentración de la medicación a infundir, adecuándola al
calibre y vía de administración.

Hematoma
Filtración de sangre desde un vaso sanguíneo a los tejidos.
Causas
•Técnica de canalización incorrecta.
•Calibre inadecuado del catéter.
Manifestaciones
•Hinchazón y coloración violácea.
•Dificultad  para perfundir la solución.
Intervenciones
•Retirar el catéter y ejercer presión sobre la zona de punción.
•Aplicar compresas frías y pomada heparinizante [10].
•Elevar la extremidad.

Oclusión del catéter [11]
Causas
Interrupción del flujo por compresión externa, acodamiento, coágulo de
sangre o medicación precipitada.
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Manifestaciones
•Cese o enlentecimiento del ritmo de perfusión.
•Presencia de sangre o medicación viscosa en el equipo.
Intervenciones
•Revisar equipo de infusión y asegurarse de que no hay compresiones
ni acodamientos.
•Aspirar con una jeringa de 2 cc para intentar desalojar el coágulo.
•Si no se reanuda el flujo normal retirar el catéter e insertar uno nuevo.
Medidas preventivas
•Lavar la vía tras la infusión de medicamentos y hemoderivados.
•Fijar el catéter de forma adecuada.
•Asegurarse de que la disolución es correcta y que los fármacos sean com-
patibles, para evitar que precipiten.

Complicaciones no infecciosas sistémicas
Embolismo aéreo [11]
Introducción de aire dentro del sistema circulatorio.
Causas
•Presión venosa central demasiado baja.
•Recipiente de solución vacío.
•Presencia de aire en el equipo.
•Desconexión parcial o total del sistema.
Manifestaciones
•Sufrimiento respiratorio, sonidos respiratorios desiguales, cianosis.
•Hipotensión, pulso débil y rápido, pérdida de conciencia.
Intervenciones
•Retirar la perfusión.
•Poner al paciente en posición de Trendelenburg.
•Administrar oxígeno.

Embolismo pulmonar
Obstrucción de la arteria pulmonar por un coágulo que circula a través
del torrente sanguíneo. 
Manifestaciones
•Disnea de aparición súbita, dolor pleurítico y expectoración hemoptóica.
•Hipoxemia e hipocapnia.
Intervenciones
•Retirar vía venosa.
•Administración de heparina o agentes fibrinolíticos.
•Medidas de soporte.

Embolismo por catéter [11]
Causas
•Sección del catéter o rotura del mismo.
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Manifestaciones
•Disnea de aparición súbita, dolor pleurítico y expectoración hemoptóica.
•Hipoxemia e hipocapnia.
Intervenciones
•Medidas de soporte.
•Extracción mediante cirugía del fragmento de catéter.

Shock por velocidad-sobrecarga circulatoria [12]
Causas
•Infusión demasiado rápida o de excesivo volumen.
Manifestaciones
•Ingurgitación yugular.
•Taquipnea, disnea, estertores.
•Aumento de la TA y de la PVC.
•Balance hídrico positivo.
Intervenciones
•Reducir ritmo de goteo a mantenimiento de vía.
•Elevar la cabecera de la cama.

Edema pulmonar
Presencia de líquido en exceso en pulmón, ya sea en espacios intersti-
ciales o en alvéolos.
Causas
•Infusión demasiado rápida, o de excesivo volumen, en pacientes con
disfunción cardiaca o renal.
Manifestaciones
•Disnea.
•Crepitantes en la auscultación pulmonar.
•Expectoración espumosa rosada o blanca.
Intervenciones
•Restricción de líquidos.
•Elevar la cabecera de la cama.
•Tratamiento médico con oxígeno, diuréticos, morfina y vasodilatado-
res [13].

Reacción alérgica [14]
Causas
•Hipersensibilidad a fármacos o soluciones endovenosas administradas.
Manifestaciones
•Erupción generalizada, prurito.
•Broncoespasmo, taquicardia.
Intervenciones
•Detener la infusión.
•Controlar la permeabilidad de la vía aérea.
•Medidas de soporte.
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Complicaciones infecciosas
Los mecanismos de infección de los catéteres intravasculares incluyen:

Vía extraluminal: desde el punto de punción y a través de la superficie
externa del catéter, los microorganismos emigran hasta la punta (es la
más frecuente).

Vía intraluminal: por el interior del catéter, al manipular las conexio-
nes, o por infusión de líquidos contaminados. También se puede colo-
nizar la punta del catéter por siembra hematógena, a partir de un foco
séptico distante.

Contaminación del catéter
Se produce cuando el recuento es inferior a 15 unidades formadoras de
colonias (UFC) en el cultivo semicuantitativo de la punta del catéter. 

Colonización del catéter
Cuando el recuento es igual o mayor de 15 UFC en el cultivo semicuan-
titativo de la punta del catéter, en ausencia de manifestaciones clínicas.

Bacteriemia relacionada con el catéter (BRC)
Cuando se aísla el mismo germen en la punta del catéter y en una mues-
tra de sangre periférica, con sintomatología clínica acompañante y en
ausencia de otro foco infeccioso evidente.

Sepsis relacionada al catéter (SRC)
Se define por la asociación de disfunción de uno o varios órganos a la
colonización del catéter.

Infección del lugar de salida
Eritema, dolor, edema y purulencia en el lugar de punción del catéter
(2 cm primeros).

Infección del túnel
Signos inflamatorios en el trayecto subcutáneo del catéter, a más de
2 cm de la zona de inserción.

Infección relacionada con la infusión
Aislamiento del mismo germen en la solución de infusión y un hemocul-
tivo tomado de otra vena, en ausencia de otro foco infeccioso evidente.

Recomendaciones generales para la prevención de 
infecciones relacionadas con los dispositivos intravasculares 
•La formación y entrenamiento del personal sanitario se constituye
como un factor crítico para el éxito. 
•Los cuidados deben estandarizarse. 
•Zona de inserción del catéter:
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Los catéteres insertados en los miembros inferiores se infectan más
que los insertados en los miembros superiores [15]. Así mismo los inser-
tados en antebrazo y flexura del codo presentan mayor índice de infec-
ción que en la mano. Respecto a los catéteres centrales los insertados en
femoral se infectan con más facilidad que en la yugular y éstos últimos
más que en subclavia.
•Material del catéter [15]:

Los catéteres fabricados con polietileno o polivinil-cloruro presentan
mayor adherencia a los microorganismos y son más trombogénicos que
los fabricados en teflón, silicona o poliuretano.
•Higiene de las manos y técnica aséptica tanto durante la inserción
como en el mantenimiento [15].
•Antisepsia cutánea:

Como recomendación general, para prevenir la infección asociada al
uso de dispositivos intravasculares debemos realizar una buena antisep-
sia cutánea. Los antisépticos más utilizados son la povidona yodada al
10%, el alcohol de 70% y la clorhexidina acuosa al 2%. La povidona
yodada necesita 2 minutos de secado para ejercer su poder antiséptico,
presentando el inconveniente de absorberse y por tanto no es de elec-
ción en pacientes alérgicos al yodo. El alcohol de 70% se constituye como
un buen antiséptico, pero presenta el inconveniente de que su tiempo de
acción es corto [15]. La clorhexidina acuosa al 2% tiene la ventaja de que
no se absorbe, aunque no supera a la povidona yodada frente a bacterias
gramnegativas; pero, teniendo en cuenta que la mayoría de las infeccio-
nes de los catéteres intravasculares se produce por grampositivas, es una
buena elección. 
•Apósitos en la zona de inserción [15]:
Para prevenir la infección de los dispositivos intravasculares debemos
cubrir el punto de inserción con un apósito. Los más utilizados en nues-
tro medio son los apósitos opacos de gasa y esparadrapo (diferentes
casas comerciales los fabrican ya preparados con un reborde adhesivo)
y los transparentes de poliuretano. Los índices de infección que apare-
cen con la utilización de uno u otro apósito son similares. Los apósitos
transparentes presentan la ventaja de permitir la visualización continua
del punto de punción; necesitan cambios menos frecuentes y menor
manipulación, ahorrando tiempo de enfermería [2]. En caso de sudo-
ración profusa o sangrado del punto de inserción colocaremos apósito
de gasa estéril.

Otras complicaciones
Punción arterial. Producida por la canalización o punción accidental de
una arteria al abordar una vía venosa. 
Afectación nerviosa. Se origina por punción directa de un nervio, o por
compresión del mismo al fijar el catéter.
Manifestaciones: dolor, parestesias y dificultad para la movilización.
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Hemotórax-neumotórax [14]. Acumulación de sangre o aire en el espacio
pleural.
Manifestaciones: dolor en punta de costado, tos persistente, disnea y
taquipnea.
Causas: técnica de canalización incorrecta.

Conclusiones
Es muy importante animar a los pacientes a comunicar al personal

sanitario cualquier cambio notado referente a su catéter o cualquier sen-
sación de falta de confort [16].

El esfuerzo en los cuidados de los dispositivos intravasculares debe ser
multidisciplinario, interviniendo personal sanitario, responsables que
asignan los recursos y los propios pacientes [17].

El control de las complicaciones de la terapia intravenosa reduce la
morbi-mortalidad, los tiempos de estancia hospitalaria y los costes aso-
ciados a cada proceso.
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Introducción
El tipo de patología y las actuales tendencias terapéuticas justifican que
en la actualidad la terapia e.v. sea la más frecuentemente elegida para la
mayoría de los pacientes ingresados en unidades de hospitalización, ya
sea para mantener las necesidades basales diarias (líquidos, nutrientes,
electrolitos, etc.), restaurar las cantidades de los mismos perdidas en
ciertas situaciones especiales, administrar medicamentos, o para control
hemodinámico. En 1945 se comienzan a utilizar los catéteres intravas-
culares para dicha terapia, y aunque sus ventajas son múltiples conlle-
van también una serie de complicaciones de tipo infeccioso (bacterie-
mias, flebitis, tromboflebitis..). Si bien las bacteriemias en vías
intravasculares periféricas tienen un bajo índice de aparición (algunos
autores señalan entre un 1-2%), en vías intravasculares centrales la fre-
cuencia suele ser mayor (en nuestro Hospital, en el año 2000, la inci-
dencia detectada en catéteres intravasculares centrales fue de 5,3%).

La flebitis es una de las complicaciones más frecuentemente asocia-
das a la utilización de catéteres intravasculares periféricos (CVP). El tér-
mino de flebitis fue propuesto ya en 1818 por Breschet, para definir la
aparición de fenómenos inflamatorios en la pared endotelial de los
vasos sanguíneos que se suelen acompañar de la formación de trombos
[1]. Las flebitis se clasifican en químicas si se producen por la acción de
ciertos fármacos, mecánicas (traumáticas) si se deben al propio catéter o
a la técnica de inserción, e infecciosas (sépticas) si están provocadas por
gérmenes patógenos. Entre un 10-30% de los pacientes portadores de
catéteres periféricos pueden presentar flebitis, si bien la mayoría de
autores señalan que es debida a causas químicas [2].

Aunque existen estudios que demuestran que esta complicación rara-
mente incrementa la morbilidad de los pacientes ingresados [3], sí que
provoca incomodidad al enfermo, incrementa las cargas de trabajo al
personal de enfermería y los costes de los cuidados, en tanto que la reti-
rada de un catéter comporta la colocación de otro nuevo.

En nuestra unidad es habitual que, en caso de precisar acceso e.v.
periférico para tratamiento no prolongado, se recurra preferentemen-
te al uso de los denominados catéteres cortos tipo bránula. El fin es
favorecer el confort del paciente y evitar el riesgo de sepsis asociado a
la cateterización central. Sin embargo todo catéter evita las barreras
cutáneas proporcionando una ruta directa de entrada a los gérmenes,
además de ser un cuerpo extraño que altera la respuesta inmune local.

Generalmente, la canalización de CVP es una técnica invasiva senci-
lla que no entraña riesgo, si bien requiere habilidad y unas medidas
asépticas esenciales tanto para la inserción como para la posterior
manipulación y cuidado.

Numerosos estudios sobre vías venosas periféricas encuentran diver-
sos factores de riesgo significativo relacionados con la aparición de fle-
bitis [4]: inserción y manipulación del catéter y equipo de infusión, tipo
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de apósito utilizado, cateterización prolongada, longitud, calibre y mate-
rial del catéter, cateterización de urgencia, sustancias administradas a
través del mismo, y por último las relacionadas con el sujeto portador de
la vía —edad, sexo y diagnóstico—.

La bibliografía consultada sobre la incidencia de flebitis por catéte-
res corrobora que ésta disminuye cuando existen equipos de enfer-
mería especializados o entrenados en su colocación, mantenimiento y
cuidados; y sobre todo con programas de control, protocolos de cuida-
dos y sesiones de formación continuada [5]. El rol de Enfermería en la
prevención de las infecciones relacionadas con catéteres resulta pri-
mordial, teniendo en cuenta que es el principal responsable de su inser-
ción y posterior manipulación y cuidados.

Tras un periodo de experiencia observacional en nuestra unidad en
el último año, detectamos un corto tiempo de vida media de los caté-
teres periféricos a causa de flebitis y la elevada frecuencia de cambio de
catéter que ello suponía. A raíz de esta observación se inició una revi-
sión bibliográfica sobre el tema, llevándose a cabo una recogida de
datos en relación a los catéteres periféricos implantados en nuestra
Unidad de Hospitalización. Nuestro propósito fue analizar aquellos
factores que pudieran contribuir a su aparición.

Consideramos que la optimización de los cuidados y la minimización
de riesgos al paciente debe constituir el principal objetivo de enfer-
mería.

Objetivos
• Conocer la incidencia de flebitis (ya sea mecánica, infecciosa o quí-
mica) que motivaron la retirada de los catéteres implantados en pacien-
tes sujetos a terapia e.v.
• Identificar los factores que pudieran influir en la aparición de flebitis. 
• Revisar los procedimientos de inserción, manipulación y cuidado de
los catéteres periféricos utilizados en nuestra Unidad.

¿Por qué se produce?
La venoclisis es por sí misma una agresión directa al endotelio de la
vena donde se practica, ocasionando básicamente tres fenómenos que
podrían justificar por sí mismos el inicio del proceso flebítico [6]:
1) Alteración de la coagulación sanguínea.
2) Vasoconstricción (causa importante de reducción del flujo sanguíneo).
3) Aumento de la agregación plaquetaria.

Todo catéter al comportarse como un cuerpo extraño altera la res-
puesta inmune local, provocando que a los pocos minutos de su inser-
ción se cree una capa de material proteináceo y componentes sanguí-
neos en su superficie. Este film cubre la porción intravascular del
catéter con una capa de fibrina que posteriormente por la agregación
plaquetar progresa a la formación de un trombo. Este proceso de coa-
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gulación deforma la luz del vaso sanguíneo sustituyendo el normal flujo
laminar por una corriente sanguínea turbulenta que favorece a su vez
una mayor agregación plaquetaria, aumentando el riesgo de lesión
endotelial.

Por otra parte la lesión de la pared endotelial producida tras la veno-
punción provoca por sí misma una reacción de estrés vascular que jus-
tifica en sí la estasis sanguínea en la zona dañada y una reacción infla-
matoria.

Numerosos estudios sobre vías venosas periféricas apuntan varios
factores de riesgo que determinan esta complicación, según sean:
• De origen mecánico (ubicación anatómica del punto de inserción,
técnica de inserción, material y calibre del catéter). 
• De origen infeccioso (defectuoso lavado de manos, cateterización de
urgencias, manipulación excesiva y/o no aséptica del catéter o del equi-
po de infusión, acumulación de humedad bajo el apósito, tiempo de
permanencia).
• De origen químico (tipo de medicación).

Flebitis mecánicas
Un cuerpo extraño en una vena causa una reacción inflamatoria. Entre
los factores predisponentes encontramos:
• el lugar de inserción del catéter,
• su longitud, y
• el tiempo de permanencia.

Por otra parte, debido a la lesión endotelial que se produce con la
venopunción, cuanto mayor sea el diámetro de la cánula y menor el de
la vena en la cual se inserta, más aumenta el riesgo de lesión.

1. Punto de inserción
Las extremidades inferiores son más susceptibles a la aparición de fle-
bitis. Lógicamente, las zonas que tienen menos posibilidades de angu-
larse o cambiar de posición ofrecen menos posibilidades de que la
cánula introducida en la vena presione contra el endotelio lesionándo-
lo o incluso perforando la totalidad de la pared venosa.

Según algunos estudios, se ha encontrado una incidencia de flebitis
mayor cuando las venoclisis estaban localizadas en la fosa antecubital
(33%) que cuando la venopunción se realizaba en el dorso de la mano
(17%) [7].

La selección de la vena dependerá de varios factores tales como el
calibre del catéter, las características y volumen de la solución perfun-
dida, el estado inicial de la red vascular; pero en general es preferible
la elección de las venas más distales de la extremidad superior dejando
las de calibre más grueso para situaciones de urgencia y volúmenes de
perfusión elevados o en aquellos pacientes cuyos vasos pequeños sean
inaccesibles. Tendremos en cuenta que las venas del dorso de la mano
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así como las de la cara radial de la muñeca y los accesos al nivel del
codo por el elevado grado de movilidad y flexión tendrán mayor ries-
go de lesión por angulación del catéter. Igualmente las que se ubiquen
en la cara posterior del antebrazo son más susceptibles a presentar fle-
bitis por la presión a la que anatómicamente están sometidas [8].

2. Longitud y diámetro del catéter
La longitud del catéter en una vena, guarda una mayor posibilidad de
lesión endotelial en proporción directa a su longitud, puesto que a lo
largo del vaso cualquier doblez o relación catéter/vena desfavorable
aumenta el riesgo de lesión.

En la venopunción periférica, para reducir al mínimo el riesgo de
aparición de flebitis y tromboflebitis mecánicas se recomienda [6]:
• Uso de catéteres cortos con bisel lo más afilado posible con cánula
biselada para reducir al máximo la irritación producida por el trauma
en la punción.
• Longitud y calibre mínimos en función del volumen de perfusión.
Preferentemente de entre 1,9-7 cm y calibres que oscilan entre 0,5-1,8 cm.

3. Calibre y materiales
En nuestro Hospital en caso de precisar vía venosa para tratamiento de
duración no prolongado, se utilizan los denominados catéteres cortos
de acceso periférico, flexibles (de silicona o poliuretano), apirógenos
(histocompatibles) y resistentes [6].

En relación a las denominadas «palomitas», de aguja metálica, aletas,
tubuladura y conexión de plástico algunos autores [7] afirman que la
incidencia de flebitis puede reducirse en un 3,5%, aunque su mayor
inconveniente sigue siendo el elevado riesgo de lesión mecánica por la
inflexibilidad de su aguja. 

Flebitis infecciosas
Actualmente se acepta que el principal origen de la flebitis infecciosa es
la piel del paciente y/o las conexiones, siendo menos frecuente la conta-
minación de las soluciones de perfusión o la infección de focos distantes
[8]. Es obvio relacionar la contaminación de las conexiones con el ries-
go de infección, y por tanto con la flebitis, aunque incluso en este caso,
la fuente más probable de contaminación continúe siendo la propia piel
del paciente, ejerciendo de vector las manos del personal sanitario [2].

Los principales gérmenes responsables de las infecciones en catéte-
res por orden de frecuencia son: Staphilococus epidermidis, Staphilococus
aureus, Staphilococus faecalis, Candida parapsilosis. Entre los menos fre-
cuentes: algunos bacilos Gramnegativos, enterococos y otras especies
de Candida. La contaminación puede producirse en el mismo momen-
to de la inserción o durante su manipulación por una incorrecta técni-
ca aséptica.
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Hay tres mecanismos conocidos por los que el catéter puede coloni-
zarse o infectarse:

Vía extraluminal: la más frecuente es la migración de los gérmenes
por la superficie externa del catéter, desde la piel hasta la fibrina ubi-
cada en su extremo. Los gérmenes más frecuentes forman la flora cutá-
nea, aunque este mismo mecanismo puede ocasionarse si se contami-
na la zona de inserción en el momento de los cuidados del mismo
(incorrecto lavado de manos, contaminación de la solución antisépti-
ca...).

Vía intraluminal: cuando la solución intravenosa esté contaminada,
aunque lo más habitual es que los gérmenes progresen a través de las
llaves de tres pasos, conexiones o válvulas ya infectadas al no haber sido
correctamente tratados.

El último mecanismo se da cuando el catéter es contaminado de una
manera secundaria a otros focos de infección que producen bacterie-
mia, aunque parece estar demostrado que esa posibilidad es poco pro-
bable.

En estudios realizados sobre factores predisponentes en la aparición
de flebitis infecciosas, algunos autores como Maki et al. [9] encuentran
que la cateterización prolongada y la acumulación de humedad bajo el
apósito tienen relevancia estadística. Igualmente, Messner identifica
como factores de riesgo infeccioso [10].
• Mala técnica de punción.
• Defectuoso lavado de manos.
• Excesiva manipulación de los equipos de infusión.
• Duración de más de 72 h de cateterización.
• Colocación de urgencia del catéter.
• Acumulación de humedad bajo el apósito que cubre el punto de
inserción.

Sin embargo el hecho más relevante es sin duda, como numerosos
estudios corroboran, que la experiencia y el entrenamiento de equipos
de Enfermería contribuyen a reducir la aparición de los anteriores fac-
tores de riesgo [11].

1. La técnica de punción y lavado de manos
La técnica de cateterización periférica, como la de vías centrales, debe
ser estéril con utilización de guantes estériles y lavado de manos. Esta
última es una medida eficaz en la prevención de las infecciones nosoco-
miales, por lo que se recomienda realizarla antes y después de la mani-
pulación de un catéter.

Todos los estudios coinciden en la importancia de una técnica rigu-
rosamente aséptica, así como el correcto uso de antisépticos para la pre-
paración de la zona de inserción y la utilización de un campo estéril
[12]. Disminuyen las tasas de infección cuando se utiliza clorhexidina al
2% para desinfectar el punto de punción y proteger las conexiones,
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pero sin diferencias significativas si se compara con el alcohol al 70% y
la povidona iodada [2].

En relación a la necesidad de rasurado de la piel del punto de inser-
ción se recomienda evitarlo, procurando una técnica lo menos traumá-
tica posible.

2. Tiempo de cateterización
Algunos autores como Maki et al [9], encuentran que una cateterización
prolongada (de más de 72 h) tiene relevancia estadística en la aparición
de flebitis, mientras Cernuda y López [13] no observan relación signi-
ficativa entre flebitis y tiempo de permanencia del catéter. Existen, sin
embargo, estudios con muestras mayores [8] en los que se observa que
la incidencia de flebitis es directamente proporcional al tiempo de cate-
terización.

No existe acuerdo respecto a la periodicidad del cambio de catéter,
y si bien existen estudios que defienden la idea que se debe proceder
sistemáticamente cada 72 h [14], otros autores respaldan la idea que las
vías venosas pueden y deben mantenerse mientras no den complica-
ciones y su uso esté indicado. Esta última opinión se basa en que con
una correcta técnica de inserción y manipulación del catéter y sus cone-
xiones, el riesgo de complicaciones en el caso de la venopunción perifé-
rica, es bajo. Así mismo todos los autores coinciden en que siempre que
exista sospecha de que un catéter esté infectado debe retirarse [11].

3. Tipo de apósito y fijación
Tampoco existe acuerdo en la elección del tipo de apósito; en la actuali-
dad en numerosos centros comienza a instaurarse la utilización de apósi-
tos de poliuretano, transparentes preferentemente, en el caso de la pro-
tección del catéter periférico, aunque se coincide en que se debe extremar
la vigilancia y respetar la frecuencia de su reemplazo, por el riesgo de acu-
mulación de humedad. Dichos apósitos permiten la visualización del
lugar de punción sin necesidad de levantarlo. Se acepta un máximo de
cuatro días de estancia del apósito tras los que se cambia por otro nuevo
previa limpieza y desinfección de la zona de punción lo más aséptica-
mente posible. Una frecuencia de cambio cada 24 horas no proporciona
mayor protección, salvo que esté levantado, sucio o húmedo (figura 1).

El apósito debe retirarse antes de colocarse los guantes estériles [2].
En relación a la fijación del catéter, debe quedar descubierto el punto
de inserción en la piel; también se desaconseja el uso de tiras para la
fijación de la cánula, ya que facilitan la adherencia de detritus e incre-
mentan el riesgo de colonización. De requerir su uso, se aconseja colo-
carlas lo más distal posible del punto de inserción, sin realizar ningún
tipo de «corbata» alrededor de la cánula [2] (figura 2).

FIGURA 2.

FIGURA 1.

FIGURA 3.

FIGURA 4.
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4. Manipulación de los equipos de infusión y conexiones
En caso de sueroteparia continua debe desinfectarse el extremo de
goma o record del equipo de infusión antes de pincharlo para admi-
nistrar medicación [2].

Los sistemas de goteo deben cambiarse cada 48 h, aunque otros
autores sugieren que los cambios se realicen dos veces por semana ya
que se reducen las manipulaciones de la conexión del catéter y no
aumenta el índice de infección [8].

La utilización cada vez más frecuente de vías periféricas salinizadas
para perfusión intermitente (permeabilización de la vía venosa perifé-
rica cerrada con suero fisiológico al 0,9%), ha favorecido la aparición
en el mercado de conectores o válvulas antirreflujo para sistemas de
infusión sin necesidad de aguja, como alternativa al sistema de tapón
con membrana de látex. Dicho sistema permite reducir las lesiones per-
cutáneas de los profesionales de la salud.

Los conectores están provistos de un tapón estéril que mantiene
cerrado el sistema cuando no se utiliza, reponiéndose por uno nuevo
tras la perfusión endovenosa. Algunos autores aseguran una disminu-
ción en la incidencia de flebitis (0,38%) al utilizar dicho conector en
comparación al sistema tradicional [2].

En relación a la frecuencia de cambio de la válvula, también debe
realizarse dos veces por semana (coincidiendo con el cambio de apósi-
to), con técnica lo más aséptica posible (utilización de guantes estériles)
(figuras 3 y 4).

5. Cateterización de urgencia
Se ha de tener en cuenta la zona hospitalaria donde se realiza la técni-
ca. No es lo mismo un área de urgencias, en un paciente crítico y donde
probablemente la condición de «urgencia» puede no favorecer la técni-
ca más aséptica, que tras el ingreso, cuando la estabilización del pacien-
te permite la suficiente dedicación para realizarla según protocolo [15].

Flebitis químicas
1. Sustancias administradas (tabla 1)
Está demostrado que una de las causas más frecuentes de flebitis es la
lesión química producida sobre la pared del vaso.

Los factores químicos relacionados con la aparición de flebitis son [2]:
• Características intrínsecas de cada fármaco.
• La osmolaridad de la solución farmacológica (relacionada con la con-
centración).
• Velocidad de administración.
• Duración del tratamiento endovenoso.

Los fluidos corporales tienen una osmolaridad de 290 + 10 mOsm/l.
El valor máximo de osmolaridad de las soluciones farmacológicas
administradas por vía endovenosa periférica ha de ser, como máximo,
el doble del plasmático.

PENICILINAS
• amoxicilina-clavulánico riesgo bajo
• ampicilina riesgo moderado
• cloxacilina riesgo bajo
• penicilina G riesgo bajo
• piperacilina-tazobactam riesgo bajo
CEFALOSPORINAS 
• cefazolina riesgo moderado
• efepima riesgo moderado
• cefotaxima riesgo moderado
• ceftriaxona riesgo moderado
• cefuroxima riesgo moderado
CARBAPENINAS
• imipenen-cilastatina riesgo moderado
AMINOGLICÓSIDOS
• amikacina riesgo moderado 
• gentamicina riesgo moderado
QUINOLONAS
• ciprofloxacino riesgo moderado
LINCOSAMINAS
• clindamicina riesgo moderado
MACRÓLIDOS
• claritromicina riesgo bajo
SULFAMIDAS
• cotrimoxazol riesgo moderado
ANTIFÚNGICOS
• fluconazol riesgo bajo
ANTIVÍRICOS 
• cidofovir riesgo bajo
FÁRMACOS VASOACTIVOS 
• amiodarona riesgo moderado
• dopamina riesgo moderado
• nitroglicerina riesgo bajo
DIURÉTICOS 
• furosemida riesgo bajo
CORTICOIDES
• metilprednisona riesgo bajo
• dexametasona riesgo bajo
ANALGÉSICOS
• propacetamol riesgo moderado
• metamizol riesgo bajo
ANTIULCEROSOS
• omeprazol riesgo bajo
• ranitidina riesgo bajo
ANTIEMÉTICOS
• metoclopramida riesgo bajo
DERIVADOS PLASMÁTICOS
• albúmina 20% riesgo bajo
• inmunoglobulinas riesgo bajo
ANTIEPILÉPTICOS
• fenitoína riesgo elevado
FLUIDOTERAPIA
• S. fisiológico riesgo moderado 
• S.G. 5% riesgo bajo
• S G 10% riesgo elevado
• S. glucosalino riesgo bajo
• cloruro potásico riesgo bajo
• manitol 20% riesgo elevado 
• bicarbonato 1/6 M riesgo elevado
• nutrición hipocalórica
periférica riesgo elevado

RIESGO DE FLEBITIS
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Las soluciones de osmolaridad superior a 500 mOsm/l se han rela-
cionado con una mayor incidencia de aparición de flebitis.

Otro factor importante a tener en cuenta es el tiempo que dura la
administración de la solución farmacológica, ya que para soluciones de
osmolaridad elevada, el riesgo de aparición de flebitis es superior en
perfusiones continuas prolongadas que administradas en bolus. De esta
manera pueden establecerse unas pautas generales para la prevención
de la toxicidad local durante la administración de fármacos:
• Seguir las pautas de dilución recomendadas para cada fármaco.
• Seguir las recomendaciones de velocidad de perfusión.
• Evitar las extravasaciones.

Otros factores a tener en cuenta
Edad, sexo y diagnóstico
Algunos autores han relacionado factores como edad, sexo y diagnósti-
co en la incidencia de aparición de flebitis. 

Edades superiores a los 60 años, sexo masculino y enfermedades o
situaciones que desequilibran de forma importante la homeostasis del
organismo, parece ser que aumentan significativamente la incidencia
de flebitis [2].
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Introducción. Normas legislativas
A través de la legislación, tanto nacional como de la Unión Europea [3-
8], se establecen normas para promover soluciones a la problemática de
la transmisión sérica, destacando los aspectos que ponen mayor interés
en la aplicación de técnicas de «prevención primaria», tales como:
• La información y la formación del trabajador.
• La selección adecuada de materiales y equipos.
• La utilización de materiales y equipos que eviten el accidente.
• La introducción de elementos y técnicas que el desarrollo tecnológico
y los avances derivados del mismo ponen a disposición de una mayor
seguridad del trabajador y del empleador.
• El entrenamiento en dichas técnicas y avances tecnológicos.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, en su artículo 14, «derecho a la protección frente a los ries-
gos laborales» modificado por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales,
indica que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los tra-
bajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.
En su artículo 15, «principios de la acción preventiva», indica que el
empresario aplicará las medidas que integran el deber general de pre-
vención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes prin-
cipios generales:
– Evitar los riesgos.
– Combatir los riesgos en su origen.
– Tener en cuenta la evolución de la técnica.
– Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

En su artículo 17 «equipos de trabajo y medios de protección» indica
que el empresario adoptará las medidas necesarias, con el fin de que los
equipos de trabajo sean adecuados para la labor que deba realizarse y con-
venientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguri-
dad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Finalmente, en su artículo
19, «formación de los trabajadores», propone que el empresario deberá
garantizar que cada empleado reciba una formación teórica y práctica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

También esta Ley fija las obligaciones de los trabajadores, y así, en su
artículo 29, «obligaciones de los trabajadores en materia de prevención
de riesgos», indica que corresponde a cada trabajador velar, según sus
posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención
que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el
trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su acti-
vidad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de con-
formidad con su formación y las instrucciones del empresario. Además,
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Avance de contenidos
A mediados de la década de los 80,
desde los Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) se comienza a
insistir en la necesidad de la prevención
universal como mejor marco para evi-
tar la transmisión de los virus de trans-
misión hemática [1, 2]. Se ha venido
desarrollando una importante labor, al
principio con escaso éxito, pero en los
cinco últimos años con mucha mejor
aceptación, enfocada a conseguir que
el personal expuesto al riesgo de esta
infección tuviera una protección eficaz.
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los trabajadores deberán utilizar correctamente los medios y equipos de
protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instruccio-
nes recibidas de éste y no deberán poner fuera de funcionamiento sino
utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes, o que se
instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de
trabajo en los que ésta tenga lugar.

Se debe mencionar la Directiva 90/679/CEE, del Parlamento
Europeo, «sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos rela-
cionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo». En
su considerando [7] afirma que los empresarios deben mantenerse al
corriente de los nuevos avances tecnológicos, a fin de mejorar la pro-
tección de la salud y la seguridad de los trabajadores.

Recomendaciones científicas
Numerosas Sociedades, Asociaciones, Entidades y Fundaciones de
carácter científico llevan años proponiendo actuaciones y recomenda-
ciones tendentes a la aplicación de las normativas nacionales y comuni-
tarias [9-11].

Entre todas ellas, se deben destacar las recomendaciones y declara-
ción de la Conferencia Europea Frontline de Seguridad en Trabajadores
Sanitarios sobre Prevención de Patógenos Hemáticos por Exposición
Accidental a Sangre y Fluidos Biológicos, celebrada en Londres, en
mayo de 2001, y amparada por la Fundación para la Seguridad de los
Trabajadores Sanitarios. De todas las recomendaciones podemos ex-
traer, como resumen:
• Que los trabajadores sanitarios tienen derecho a ser protegidos de las
exposiciones a patógenos hemáticos a través de las estrategias para el
control de la infección y gestión del riesgo, incluyendo las tecnologías
más efectivas disponibles.
• Un compromiso conjunto de todos los sanitarios para aunar esfuerzos
en la prevención de las exposiciones accidentales hemáticas a través de
la educación, entrenamiento, vigilancia, uso de dispositivos de seguridad
y otras medidas específicas de seguridad.
• Que la gestión activa pre-exposición es coste-efectiva, y contribuye al
éxito de aceptación por los trabajadores sanitarios y a la calidad de la
seguridad y cuidados de los pacientes.
• Los trabajadores sanitarios deben esforzarse individualmente –y ser
institucionalmente apoyados en sus esfuerzos– para proporcionar de
forma segura cuidados de calidad. Ellos serán entrenados y «fuerte-
mente» concienciados con el conocimiento de riesgo, y sus responsabi-
lidades para conseguir la reducción del riesgo a través de medidas de
seguridad específicas.
• La eliminación de objetos cortantes o punzantes innecesarios, el uso
de dispositivos de seguridad y cambios de procedimientos, serán eva-
luados y llevados a cabo donde fuere apropiado.
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Dispositivos de seguridad
La definición y las características que deben cumplir los materiales que
incorporan mecanismos de seguridad frente al riesgo de exposición a
patógenos hemáticos no han sido adoptadas en nuestro país, ni por la
administración sanitaria ni por sociedades científicas [9-11]. Pero, dado
que los materiales son iguales para todos los países y que otras admi-
nistraciones y sociedades han definido estos conceptos, resulta básico
reconocerlas y adoptarlas como opción de trabajo. Fodd and Drug
Administration (FDA, EE.UU.), National Institute for Occupational Safety
and Health (NIOSH, EE.UU.), Ocupational Safety and Health Admi-
nistration (OSHA, EE.UU.),  The Centers for Disease Control and Prevention
(CDC; EE.UU.), Studio Italiano Rischio Occupazionale da HIV (SIROH,
Italia), Groupe d'Etude sur le Risque d'Exposition des Soignants (GERES,
Francia) han definido las tres características para un dispositivo de segu-
ridad.

Definición de dispositivo de seguridad
Aquellos aparatos, instrumentos o materiales sanitarios que incorporan
sistemas de seguridad de protección, y que están diseñados con el obje-
to de eliminar o minimizar los riesgos de exposición a heridas acciden-
tales y al contagio, derivados, entre otros, del uso de jeringas y objetos
punzocortantes.

Procedimientos de seguridad
Los procesos de actuación profesional establecidos con la finalidad de
reducir, minimizar o, en su caso, eliminar los riesgos de exposición a
heridas accidentales y al contagio derivados, entre otros, del uso de
jeringas y objetos punzocortantes.

Para que un dispositivo de seguridad sea efectivo debe cumplir: 
• El dispositivo de seguridad no compromete la salud del paciente.
• El instrumento permite tratar al paciente de manera segura y efectiva.
• El mecanismo de seguridad está integrado en el dispositivo.
• El mecanismo de seguridad es irreversible y no puede ser desactivado
y mantiene su actividad protectora hasta que el dispositivo esté deposi-
tado en el contenedor de objetos punzocortantes.
• El dispositivo funciona preferiblemente de manera pasiva (es decir, no
requiere activación por parte del usuario). Si es necesaria la activación
por parte del usuario, la función de seguridad se puede accionar utili-
zando una sola mano y permite que las manos del trabajador sigan
detrás de la parte filosa expuesta. 
• La activación del mecanismo de seguridad se manifiesta mediante una
señal auditiva, táctica o visual, y debe ser fácilmente verificable.
• El dispositivo de seguridad debe ser compatible con otros accesorios.
• El dispositivo es fácil de usar, práctico, fiable y eficaz.
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• La eliminación de agujas u objetos punzocortantes queda siempre
como objetivo óptimo y final.

Aunque cada una de estas características resulta deseable, algunas no
son viables, aplicables, o no están disponibles en algunas instituciones
sanitarias. 

Es necesario realizar una evaluación continua de los dispositivos y
opciones actuales. El proceso debe ser dinámico y, a medida que se acu-
mule experiencia, surgirán mejores dispositivos con mecanismos de
seguridad. El conocimiento de los factores que contribuyen a que un dis-
positivo sea seguro, y la promoción de aquellas prácticas que favorezcan
la efectividad de la prevención, constituyen componentes importantes
en la planificación.

Reducción del daño, reducción del coste
Los materiales con mecanismos de seguridad están diseñados para
minimizar o excluir el riesgo de exposición. Pero hay que medir los dos
factores más importantes que van a contribuir a su aceptación por parte
de los profesionales sanitarios.

Reducción del daño
Existen estudios de estos materiales que demuestran que su utilización
minimiza de forma efectiva las exposiciones. Han sido llevados a cabo
tanto por centros sanitarios que han introducido los materiales en sus
técnicas y protocolos, como por organizaciones y empresas entre cuyos
objetivos está la potenciación de su uso [9-21].

La Asociación Americana de Enfermería (ANA) lleva a cabo una cam-
paña bajo el lema «Safe Needles, Save Lives» que podríamos traducir como
«Agujas seguras, vidas seguras». Información sobre esta campaña se
encuentra en la dirección de internet  www.needlestick.org. Desde este sitio
podemos acceder a enlaces con páginas dedicadas a promocionar el uso de
materiales con mecanismos de seguridad, en las que se muestra informa-
ción de estos productos y su empleo. Otras direcciones de interés son:
www.tdict.org; www.healthsystem.virginia.edu/internet/epinet/

Asimismo, es necesario aportar datos convincentes a los gestores sani-
tarios sobre la utilidad de la inversión, dado el importante descenso de
la accidentabilidad y el consiguiente ahorro de costes.

Reducción del coste
Los nuevos materiales suponen un incremento del coste de compra.
Para demostrar a los responsables económicos la conveniencia de la
inversión económica, es necesario analizar los costes que suponen las
exposiciones comparándolos con el de los materiales.

Los costes estimados en EE.UU. [9, 22] del seguimiento y tratamiento
de cada exposición varían entre los 500 y los 3.000 dólares. Utilizando tres
niveles (500, 1.550 y 2.500 dólares), se estima que el coste total del trata-
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miento de las exposiciones en EE.UU. se situaría entre los 37 y los 173
millones de dólares. El tratamiento de una persona infectada por VIH se
sitúa en 2.500 dolares anuales.

El coste medio en pesetas de cada inoculación, en el estudio realizado
en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza [23] en 1994 se sitúa en 39.564
ptas. El seguimiento medio de una fuente negativa descendía hasta las
23.074 ptas., mientras que en fuente positiva se incrementaba hasta las
48.100 ptas. La actualización [27] al año 2002, refleja que el coste medio
fue de 388 €, con un rango de 1.502 (+VHC y VIH) a 172 € (– a los tres
virus). En fuente VHB +, el coste fue de 666 € con sanitario no inmuni-
zado y 467 € si lo estaba. El análisis del impacto sobre la accidentabili-
dad de la introducción de agujas de extracción de vacío de bioseguridad
en este Hospital, junto con el ahorro en el seguimiento de las exposicio-
nes, suponía un coste adicional al centro sanitario de 2.294 €. 

Veamos, de 22,4 pinchazos anuales [24] se pasa a 3,13, por la reduc-
ción de daños que supone este tipo de agujas. De 24.040 € invertidos en
material se pasa a 60.100 € por el aumento de costes del producto. 
Un gasto de seguimiento de exposiciones de 39.262 € se convierte en
5.496 € por la disminución del número de exposiciones. Así, de forma
global, se han evitado del orden de 19 pinchazos accidentales al año
invirtiendo 2.294 € adicionales. 

Otros gastos relacionados con la empresa reflejarían la posible indem-
nización, los costes legales, los derivados de complicaciones, la pérdida
de personal cualificado, el rendimiento laboral deficiente, el absentismo
y las bajas laborales, el pago de las sustituciones, la publicidad negativa
para la empresa, etc.  El coste relacionado con el accidentado es de difí-
cil cuantificación económica, pues... ¿cómo valorar la incertidumbre en
cuanto a la posibilidad de infección y el desarrollo de la enfermedad, la
afectación en las relaciones personales y familiares, los efectos secunda-
rios de la profilaxis y el tratamiento, etc.?

Implantación de bioseguridad. Conclusiones
Es necesario un conocimiento profundo de la realidad de la magnitud
de la exposición ocupacional accidental para demostrar al empresario
la urgencia y necesidad de la conversión a bioseguridad. Pero no tan sólo
es el empresario el reticente a esta conversión. También es observable
que la actitud y predisposición del profesional sanitario precisa una
importante modificación, basada siempre en el autoconvencimiento
propio y en crear una necesidad percibible. Las modificaciones en la
rutina, la necesidad de aprendizaje y el miedo a lo nuevo y desconocido
son impedimentos con los que frecuentemente nos encontramos, no
sólo en el ámbito laboral sanitario, sino en cualquier orden de la vida. 

Es necesaria la puesta en marcha de un Plan Estratégico Global que
favorezca y facilite la adaptación de los profesionales a los nuevos mate-
riales y protocolos de bioseguridad. 
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Dentro de los puntos enumerados anteriormente, debemos hacer
especial mención a la necesidad de formar y entrenar a los profesiona-
les de manera exhaustiva, previamente a la introducción de los mate-
riales. Una correcta formación y entrenamiento solucionará dos proble-
mas; por un lado, familiarizará a los profesionales con los materiales,
facilitando su uso y su conocimiento, y evitando la incorrecta utilización
con pacientes. Por otro lado, ayudará a vencer resistencias en cuanto a
su empleo, por parte de aquellos profesionales más resistentes al cam-
bio, pues ante el convencimiento del resto de sus compañeros, asumirán
esta necesidad de cambio.

Finalmente, insistir en que es obligación del trabajador y de sus repre-
sentantes (sindicales, colegiales, etc.) solicitar y exigir, de una forma con-
tinua e insistente, la introducción de estos materiales y la conversión a
materiales de bioseguridad.

La solución final a la accidentabilidad biológica consiste en un pro-
ceso en el que estemos todos los colectivos sanitarios presentes, con
información, formación, modificación de actitudes y comportamientos,
utilización de las PU (precauciones universales), mejora de la percep-
ción del riesgo, aumento de los porcentajes de declaraciones de acci-
dentes, introducción y estudio de los materiales de bioseguridad, con-
versión a estos materiales y, sobre todo, comprensión del beneficio que
nuestra propia seguridad supone hacia los clientes que atendemos.
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Introducción
En breve se van a desarrollar e introducir nuevos y mejores materiales,
y van a ingresar en el selecto club de laboratorios de tecnología de mate-
riales de seguridad, un numeroso grupo de empresas que, en estos
momentos, fabrican y comercializan productos estándar tradicionales.
Por la propia inercia de mercado y la necesidad de adecuación a las nece-
sidades asistenciales, deben modificar su producto introduciendo  nue-
vos mecanismos de seguridad biológica, pues será tanto la demanda
profesional como la obligación legal, el determinante del cambio.

Extracción
Actualmente, para la extracción sanguínea se utilizan sistemas de extrac-
ción al vacío. A los tubos se les ha producido el vacío, por lo que al conec-
tarlos con la parte posterior de la aguja, la extracción se realiza de forma
pasiva. 

El procedimiento se practica, principalmente, a través de las venas
del brazo. Para venas normales, tanto en niños como en personas adul-
tas, se utilizan agujas. En niños pequeños o en adultos con venas difi-
cultosas, se emplean palomillas por ser de menos calibre y longitud. 

Para la extracción arterial se necesitan jeringas-tubo con aguja de
seguridad. Tras la extracción, se separa la aguja y se cierra la jeringa con
un tapón.

Agujas y porta-tubos
En los Estados Unidos está prohibido quitar la aguja del dispositivo de
flebotomía por el riesgo de exposición que esta práctica supone, y la ley
(Needlestick Safety and Prevention Act, 2000) expresa claramente que «los
dispositivos con agujas deben ser desechados inmediatamente después
del uso, sin volverlos a tapar, en contenedores de objetos punzo-cortan-
tes». En otros países, las autoridades en materia de prevención de expo-
siciones ocupacionales a sangre (GERES-Francia, SIROH-Italia, NHS-
Inglaterra), recomiendan desechar inmediatamente el dispositivo
completo tras la extracción.

Además, algunos estudios [1] han demostrado que la reutilización de
porta-tubos, cuando no se han desinfectado adecuadamente después de
cada extracción de sangre, puede producir contaminación cruzada y
perjudicar la salud del paciente. El tratamiento de desinfección valida-
do [2] como eficaz supone un proceso ultrasónico.

En enero de 2002, cinco casos de contaminación a pacientes con
Hepatitis C en un hospital austriaco, llevaron a la promulgación de una
ley prohibiendo la reutilización de porta-tubos (campanas) si no reciben
el tratamiento de desinfección adecuado. Alemania y Suiza han adopta-
do esta directriz. Otros países están adaptando su política sanitaria a
estas normativas.

La directriz austriaca señala específicamente que, «De acuerdo con los

SONIA ORTIZ RUEDA: Enfermera. Máster en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Responsable del Área de Formación en Prevención de Riesgos Laborales de Enfermería. Hospital Universitario

Gregorio Marañón. Madrid. JOSÉ ANTONIO FORCADA SEGARRA: Enfermero. Técnico de Salud Pública.
Responsable de Docencia y Formación. Centro de Salud Pública de Castellón. Coordinador del Grupo de

Trabajo en Riesgo Biológico. Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana.

Avance de contenidos
Se describen de forma exhaustiva los
diferentes tipos y utilidades de materia-
les, entre los que se incluyen algunos
de extracción arterial (jeringas de
extracción sanguínea arterial) aunque,
en su mayoría, los materiales con
mecanismos de seguridad biológica
son de utilización venosa.

Materiales de seguridad en
acceso venoso

PORTA-TUBOS CON Y SIN SISTEMA DE SEGURIDAD. 
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principales fabricantes de estos productos y para proteger a los pacien-
tes y al personal, los porta-tubos estándar son declarados dispositivos
mono-uso y deberán utilizarse exclusivamente como tales. Los porta-
tubos, incluyendo la cánula enroscada, deberán depositarse en un colec-
tor adecuado inmediatamente después de la extracción de sangre [3]».

Las agujas de extracción se emplean junto con un porta-tubos de
extracción. El dispositivo de seguridad se encuentra adherido a la aguja
o al porta-tubos, y se acciona de forma activa una vez se ha completado
la extracción y se ha sacado la aguja de la vena. Una vez activado el sis-
tema de seguridad, y como con el resto de los materiales que se utilizan
en el acceso venoso, deben ser desechados inmediatamente en un con-
tenedor de materiales punzo-cortantes. 

Los porta-tubos deben ser desechados inmediatamente, junto con la
aguja, sin realizar ninguna maniobra de separación, pues la normativa
en algunos países se ha modificado en este aspecto, como se ha comen-
tado anteriormente, tras haberse producido casos de contaminación
cruzada de Hepatitis C a través de la reutilización de las campanas. 

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana ha difundido
un informe sobre esta reutilización, en el que ofrece información y reco-
mienda, basándose en la información disponible, el desechado automá-
tico del conjunto aguja-palomilla + porta-tubos [4]. 

Palomillas
Las palomillas incorporan sistema de seguridad activo, igual que las
agujas, que protege la parte punzante con un elemento plástico, tras rea-
lizarse la extracción.

En estos momentos se acaba de presentar un nuevo sistema en palo-
millas, también activo (requiere la activación por parte del usuario),
pero a través de un botón con muelle que retrae la aguja al interior de
un cono.

Al igual que con las agujas, el desechado debe ser completo (palomi-
lla + porta-tubos).

Lancetas
La mayoría de las lancetas de punción capilar de seguridad actúan de
forma pasiva, pues al activarse su funcionamiento presionando sobre el
dispositivo, automáticamente cumplen su función punzante y se retraen
en el interior del cuerpo de plástico, inactivándose su mecanismo de
manera que no puede volver a ser activado. Un modelo se activa al colo-
carla sobre la piel y presionar todo el conjunto. Deben ser desechadas
inmediatamente en el contenedor.

Extracción arterial
Para la extracción venosa existen jeringas con aguja de seguridad con pro-
tector de la aguja, que utilizan el mismo sistema que las agujas de extracción.

PALOMILLAS DE SEGURIDAD PARA 
EXTRACCIÓN SANGUÍNEA EN SISTEMA 
DE VACÍO. VARIOS SISTEMAS ACTIVOS 

DE PROTECCIÓN DE AGUJA.

AGUJAS CON SISTEMA DE SEGURIDAD QUE PROTEGE LA AGUJA TRAS LA EXTRACCIÓN. SISTEMA DE ACTIVACIÓN ACTIVO, CON UNA SOLA MANO Y SIN EXPONERSE A LA PARTE PUNZANTE.
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Se debe cumplir el mismo protocolo de desechado pero, en esta oca-
sión, sí que es necesario separar la aguja de la jeringa. Para ello, se
deberá activar el sistema de seguridad y estar completamente seguro de
que se ha producido esta activación antes de proceder a separar la aguja.

Infusión
La infusión venosa se realiza, principalmente, a través de catéteres rec-
tos y de palomillas de infusión, dependiendo de las características de
cada paciente y de la utilidad prevista del dispositivo. Estos dos mate-
riales disponen de dispositivos con mecanismos de seguridad.

Catéteres rectos 
En estos momentos se dispone de catéteres rectos con tres mecanismos
de seguridad diferentes. 

El primer sistema es activo (requiere la activación por parte del usua-
rio) y consiste en la retracción de la aguja en un cuerpo plástico. La aguja
queda completamente cubierta e inactivada, pues es imposible volverla
a utilizar. 

Se presentan en el mercado dos modelos. Uno con un muelle, que se
activa al pulsar un botón, y otro en que un deslizador plástico se retrae
para acompañar la aguja al interior del cuerpo de plástico.

El segundo sistema es pasivo (se activa al realizar la extracción de la
aguja, una vez canalizado el catéter) y consiste en un mecanismo metáli-
co que sobresale por el interior de la aguja y, por lo tanto, impide el pin-
chazo. La fuerza necesaria para pincharse con este mecanismo de punta
cuadrada es siete veces superior que con la aguja. La aguja no queda
cubierta por ningún envoltorio por lo que, hipotéticamente, podría pro-
ducirse contacto con sangre que pudiera permanecer en ella. Esto no
sucede jamás si el profesional sanitario se coloca siempre los guantes. 

El tercer sistema es igualmente pasivo y consiste en un mecanismo
en forma de escudo que recubre automáticamente la punta de la aguja
en el momento de la extracción de esta del catéter.

Es necesario insistir en la necesidad del desechado inmediato de la
parte del catéter extraído.

Existen modelos sin aletas, con aletas y con aletas y válvula para bolos.
Asimismo, contamos con diferentes modelos que se presentan en

poliuretano y en teflón.
De la misma manera, algunos modelos contienen la indicación de

exención de látex.

Palomillas
Las palomillas de infusión, igual que las de extracción, presentan pro-
tectores plásticos activos. La mayoría de los fabricantes elaboran mode-
los muy similares a los de extracción. Incluso algunos son el mismo

LANCETAS DE SEGURIDAD. DIFERENTES COLORES SEGÚN LA LONGITUD DE LA HOJA CORTANTE. RETRACCIÓN AUTOMÁTICA.

JERINGA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE ARTERIAL DE 
SEGURIDAD. SISTEMA DE SEGURIDAD ACTIVO, POR 
CUBRIMIENTO DE LA AGUJA.
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modelo diferenciado en el terminal, con un cono luer-look para la adap-
tación a la alargadera, válvula, llave de tres vías, etc.

Otro modelo presenta un sistema de infusión de teflón en el que la
aguja, de forma activa, se retrae, una vez canalizada la vena, a un cuerpo
plástico que la protege totalmente. El sistema debe ser desechado en su
conjunto. El catéter cuenta con dos vías de acceso.

Válvulas y conectores
El sistema ideal de línea de acceso venoso sería aquel totalmente exen-
to de aguja de acero. Como ésta sigue siendo imprescindible para el pin-
chazo en piel y acceso a vena, el sistema ideal será el que no necesite nin-
guna otra aguja de acero para su funcionamiento y acceso. Con esto
conseguimos minimizar el riesgo del pinchazo accidental, pues tan sólo
utilizamos la aguja de acero para el primer pinchazo y, al ser de seguri-
dad y desecharse inmediatamente tras la activación del mecanismo, el
riesgo está considerablemente disminuido.

Las válvulas permiten la conexión, en terapia intermitente, median-
te un sistema luer-look, lo que posibilita la administración de líquidos a
través de equipos de infusión o directamente de jeringas con este siste-
ma. Se dispone de dos tipos de válvulas: las normales y las de presión
positiva.

Estas últimas evitan la formación de burbujas de aire en la línea y en
la propia válvula, lo que impide la formación de trombos y disminuye la
posibilidad de infección.

Fijación
La fijación de catéteres [5] constituye otro punto muy importante pues,
aun sin ser productos de seguridad, los materiales de fijación que apor-
tan mejoras técnicas, contribuyen a la mejora de seguridad, al evitar
cambios de catéteres innecesarios. Además, la esterilidad de los apósi-
tos de fijación contribuye al control de la infección nosocomial, ya que
la casi totalidad de los esparadrapos con que se fijan los catéteres no son
estériles y pueden actuar como fuente de infección.

CATÉTERES RECTOS DE SEGURIDAD.
SISTEMAS ACTIVOS. 
SISTEMA BOTÓN-MUELLE.

AGUJA COMPLETAMENTE CUBIERTA. 
SISTEMA DESLIZADOR MANUAL.

CATÉTERES RECTOS DE SEGURIDAD. SISTEMA 
PASIVO. AGUJA DESCUBIERTA. PUNTA 
ANULADA. SISTEMA FIADOR INTERIOR AGUJA.

CATÉTERES RECTOS DE SEGURIDAD. SISTEMA PASIVO. AGUJA DESCUBIERTA. PUNTA ANULADA. SISTEMA CAPUCHÓN 
METÁLICO-CAPUCHÓN PLÁSTICO.
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La fijación debe: permitir visualizar el punto de inserción de los caté-
teres, lo que evita cambios innecesarios de catéter; posibilitar la transpi-
ración de la piel; impedir el paso de líquidos (impermeabilidad) y de cual-
quier tipo de microorganismos desde el exterior hasta la piel; resultar de
fácil retirada; y no dejar residuos adhesivos. Además, debe estar exenta de
cualquier producto alergénico (especialmente látex y derivados).

Eliminación de residuos
La correcta eliminación de los residuos constituye un elemento funda-
mental en la prevención de las exposiciones ocupacionales accidentales. 

El primer punto a tener en cuenta es que se debe disponer de conte-
nedores de materiales punzo-cortantes en un lugar cercano a donde
estamos trabajando, que permita el desechado inmediato de materiales,
sin necesidad de trasladarlos, esto es, al alcance de nuestra mano [4,5].

El segundo punto a tener en cuenta indica que los materiales punzo-
cortantes deben ser desechados en el contenedor inmediatamente tras
su utilización y la activación del mecanismo de seguridad. No es ético,
ni corresponde a la correcta praxis profesional, pensar que los materia-
les serán desechados más tarde al estar activado el sistema de seguridad,
ni muchísimo menos creer que, al no ser ya peligrosos, corresponde su
eliminación a otra persona.

Teniendo todo esto en cuenta, el protocolo de actuación sería el
siguiente:
– Disposición del contenedor adecuado.
– Uso del dispositivo con mecanismos de seguridad.
– Activación, tras el uso, de mecanismos de seguridad.
– Comprobación de su correcta activación.
– Eliminación inmediata en el contenedor.

Los contenedores pueden tener diferentes capacidades. Existen con-
tenedores adecuados para el traslado a las habitaciones de los pacientes
o domicilios.

Nunca se debe vaciar el contenido de uno de ellos en otro de supe-
rior volumen, para su reutilización. Tampoco se superará el volumen de
llenado aconsejado. En muchos contenedores aparece una marca que
indica el volumen máximo permitido.

CATÉTERES DE AGUJA DE ACERO CON PROTECTOR PLÁSTICO. SISTEMA ACTIVO.

CATÉTER DE TEFLÓN EN EL QUE, AL
EXTRAER LA AGUJA, SE ALOJA EN EL
CUERPO PLÁSTICO. SISTEMA ACTIVO.
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No se deben realizar maniobras para mover el contenido y recolo-
carlo, ni para aumentar su capacidad. 

Una vez completado el volumen permitido, se debe cerrar y bloque-
ar el sistema de cerrado, para proceder a su desechado definitivo,
siguiendo la política de gestión de residuos del centro sanitario.

Conclusiones
Hemos querido acercarnos al conocimiento de los materiales de seguri-
dad existentes en el mercado y sus diferentes características. Para utili-
zar cada uno de ellos, es necesaria la implantación de un plan estraté-
gico básico, que contemple una serie de puntos de obligado
cumplimiento, con objeto de asegurar que el empleo de estos nuevos
materiales será beneficioso, y nunca supondrá un riesgo añadido para
el profesional sanitario y el paciente.

Por ello debe contemplarse de forma ineludible:
– La formación teórica en los conceptos de riesgo biológico.
– La formación teórica y práctica en la utilización de cada uno de los
materiales que debamos comenzar a emplear.
– El seguimiento del uso de los materiales, que debe contemplar:
• el incremento / disminución de la accidentabilidad,
• la satisfacción del usuario (sanitario),
• la calidad de su utilización (paciente),
• La evaluación de los puntos anteriores.

VÁLVULAS DE ACCESO CONECTADAS A CATÉTER, PARA ACCESO SIN AGUJA.

OTROS SISTEMAS EMPLEAN AGUJAS
DE PLÁSTICO QUE SE INSERTAN A
TRAVÉS DE OTRO TIPO DE VÁLVULA:
UN PUNTO DE INYECCIÓN DE 
CAUCHO SINTÉTICO. 
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LAS LLAVES DE TRES VÍAS CONSISTEN EN VÁLVULAS CON DOS ENTRADAS QUE, 
IGUALMENTE, PERMITEN AL ACCESO SIN AGUJAS.

SISTEMAS DE FIJACIÓN TRANSPARENTE QUE PERMITEN LA VISUALIZACIÓN DEL PUNTO 
DE INSERCIÓN.

Tan sólo con esta formación y seguimiento podremos conseguir la
implantación y correcta utilización de estos materiales, redundando en
un mayor beneficio a todos los niveles:
• reducción de accidentes,
• calidad de trabajo,
• disminución de costes de accidentes,
• calidad asistencial.
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Introducción
El profesional de enfermería es responsable de su propia seguridad
laboral en cuanto al abordaje de terapia intravenosa, por lo que debe
adecuar sus conocimientos a los avances científicos y tecnológicos, así
como promover la necesidad de crear una cultura de salud laboral en los
centros de trabajo.

Para ello se deben revisar criterios e indicadores donde se refleja, con
evidencia científica, la práctica profesional de los profesionales de la
enfermería. Esta necesidad de formación continua, es la razón del estudio
de revisión acerca de la prevención del riesgo de accidentes en la terapia
intravenosa. En este artículo se expone aquella información clave en la
que incidir durante la capacitación del personal y su supervisión.

Según datos del estudio «EPINETAC» los lugares donde más fre-
cuentemente se producen los pinchazos accidentales son principalmen-
te los quirófanos, área médica, urgencias y cuidados intensivos.

La aplicación, con carácter general, de las medidas preventivas para
evitar este tipo de accidentes, supondría un ahorro para el sistema sani-
tario en torno al 73%, frente a los costes derivados de los pinchazos sufri-
dos de forma accidental por el personal sanitario. Según el «ESTUDIO
ASTRAZÉNECA sobre riesgos profesionales del colectivo de enferme-
ría» cada enfermero lleva a cabo diariamente una media de 12,09 prue-
bas con material punzante (punciones intravenosas y aplicación de medi-
camentos inyectables) y uno de cada dos se pincha accidentalmente al año.
Cabe destacar que, tras producirse el pinchazo accidental, sólo el 52%
de los profesionales se realizaron los análisis de prevención correspon-
dientes.

La Organización Colegial de Enfermería aboga por la promulgación
en toda España de una norma legal, igual que se ha hecho en Estados
Unidos, Alemania, Francia y Gran Bretaña, que establezca la obligato-
riedad de implantación y uso en hospitales, centros de salud y servicios
de urgencias y emergencias, de mecanismos de bioseguridad. Se trata de
unos dispositivos muy sencillos que reducen en más de un 85% las expo-
siciones percutáneas y el riesgo de contagio del personal sanitario.

Los dispositivos de bioseguridad consisten en materiales sanitarios
que llevan incorporado un sistema de protección con el objetivo de
minimizar riesgos de exposición, contagio y lesiones con material cor-
topunzante. 

La implantación efectiva de mecanismos de bioseguridad precisa el
compromiso de todo el sistema sanitario.

Prevención de riesgos biológicos
El pinchazo es el accidente laboral más frecuente, debido a la costum-
bre de reencapsular las agujas o a la falta de un sistema de eliminación
de residuos adecuado. Las actividades con mayor riesgo de accidente
son la administración de medicación IM/IV, la recogida de material

INMACULADA PRIETO ALMAGRO: DUE. DCCU «La Janda», 
Distrito Bahía de Cádiz, La Janda.

Avance de contenidos
Entre los riesgos laborales a los que
estamos expuestos diariamente los
enfermeros, el que más nos preocupa
es, sin duda, la transmisión de enfer-
medades séricas (SIDA y hepatitis con
todos sus tipos) a través de los pincha-
zos accidentales con material punzan-
te. Somos la profesión sanitaria más
cercana a los pacientes, con lo cual
estamos predispuestos a una mayor
exposición a enfermedades infecciosas.

Prevención de 
riesgos laborales
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usado, la manipulación de sangre, reencapsular, suturar, las agujas aban-
donadas y la recogida de basura. 

El riesgo de infección en el personal sanitario por transmisión per-
cutánea con aguja hueca contaminada por VIH es del 0,3% (mucho mayor
que con aguja sólida, como las que se utilizan en sutura), disminuyendo
dicho riesgo al 0,09% en caso de membranas mucosas.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes de este tipo
no se notifican a los Servicios de Prevención o de Medicina Preventiva,
por lo que los datos podrían ser aún más alarmantes si existiese un ade-
cuado registro de accidentes. 

La prevención primaria, o preexposición, continúa siendo el método
más efectivo para prevenir la infección por VIH; la prevención secunda-
ria, mediante el empleo de fármacos antirretrovirales como medida de
reducción de la infección por HIV, sólo está recomendada en determi-
nadas circunstancias.

Medidas de prevención 
a) Vacunación de la Hepatitis B a todo el personal sanitario.
b) Normas de higiene personal: 
• Antes de comenzar el trabajo diario deben cubrirse las lesiones cutá-
neas, los cortes y las heridas.
• Retirar anillos y otras joyas.
• El lavado de manos es importantísimo para controlar las infecciones
en el medio sanitario.
c) Elementos de protección de barrera: 
La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud señala, en su artículo 17, que estos
profesionales ostentan el derecho a recibir protección eficaz en materia
de seguridad y salud en el trabajo frente al riesgo biológico, por lo que
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el empresario deberá proporcionar equipos de protección  adecuados
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los
mismos.
d) Manejo de objetos cortantes o punzantes:
• No reencapsular las agujas. Utilización de material punzante que se
autoprotege una vez empleado.
• Los objetos punzantes y cortantes deben eliminarse en contenedores
rígidos de bioseguridad. No dejarlos abandonados en cualquier sitio.
• Supervisar  que no se han quedado entre ropas que se envían a lavandería.
e) Señalización de muestras, ya que todas deben considerarse infecta-
das. Utilización de una señal de peligro biológico.
f) Aislamiento, si el enfermo presenta: hemorragia incontrolada, altera-
ciones importantes de la conducta, diarrea profusa, procesos infecciosos
que exijan aislamiento (por ejemplo, tuberculosis).
g) Eliminación adecuada de los residuos.
h) Esterilización y desinfección. Preferiblemente, debemos utilizar material
desechable. Si esto no es posible, los objetos deben esterilizarse, siendo lim-
piados previamente para eliminar restos de sangre u otras sustancias, y pos-
teriormente ser aclarados antes de su desinfección o esterilización.Todos
estos procedimientos deben efectuarse con guantes estériles.

Otras normas a tener en cuenta
Todos los accidentes deben ser comunicados al servicio de Medicina
Preventiva o unidad designada para registrarlos, aplicando en cada caso
el protocolo de procedimiento del centro.

Al personal expuesto accidentalmente al VHB se le debe ofrecer pro-
filaxis post-exposición.

Al personal expuesto al VHC debe ofrecérsele profilaxis con gamma-
globulina inespecífica. A pesar de no haberse demostrado la eficacia del
tratamiento con zidovudina (ZDV) para prevenir la infección por VIH
tras accidente laboral, la decisión de realizar este tratamiento debe ser
individualizada, por lo que debe estar disponible a cualquier hora del
día en los centros de trabajo.

El accidente biológico se considera una exposición que pudiera pro-
vocar una infección por VIH, VHB o VHC, a través de una herida per-
cutánea (aguja u  objeto afilado) o contacto de membrana mucosa o piel
no intacta con sangre, tejido u otro fluido corporal que esté potencial-
mente infectado. 

Cuando el personal sanitario entra en contacto de forma percutánea
o permucosa se habla de exposición ocupacional. 

Opciones para eliminar jeringas y agujas usadas 
1. Incinerar
La incineración permite destruir completamente agujas y jeringas,
quemándolas a temperaturas superiores a los 800 °C. Las altas tempe-

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD

•El dispositivo de seguridad forma
parte integral del material.

•El material es práctico y fácil de
usar.

• La función de seguridad no
puede ser desactivada, propor-
cionando protección después de
desechar el material.

• La función de seguridad puede
activarse usando una sola mano.
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raturas eliminan los microorganismos y ayudan a reducir al mínimo el
volumen de basura. Cuando funcionan correctamente, los incinerado-
res aseguran la destrucción total de jeringas y agujas y producen menos
contaminación del aire que cuando los desechos son quemados a bajas
temperaturas. Algunos hospitales cuentan con incineradores en sus pro-
pias dependencias. Sin embargo, debido a que requieren personal e ins-
talaciones especializadas, los hospitales han tenido que usar incinera-
dores de otras instituciones como, por ejemplo, los de las fábricas de
cemento.

2. Quemar
Se refiere al proceso de combustión de las jeringas a temperaturas bajas.
Este proceso puede o no destruir las jeringas por completo. Agregar
queroseno y prender fuego a los desechos clínicos constituye un ejem-
plo de lo que se entiende por «quemar». En general, los desechos se que-
man al aire libre, en un tambor de metal o en una chimenea o fogón res-
guardado, lo que está sujeto a las leyes oportunas.

Los restos de la combustión de las jeringas y de los contenedores
deben ser enterrados, posteriormente, en un foso de no menos de un
metro de profundidad, ubicado en un área especialmente designada
para ello, o en un lugar similar al que no se tenga acceso, ni donde se
vaya a cultivar o construir una letrina. Cuando el foso esté lleno, es reco-
mendable cubrirlo con hormigón para evitar que en el futuro alguien
pueda excavar en ese lugar.

Conclusiones
Enfermería se pincha muy frecuentemente sin existir relación con la
experiencia laboral o condiciones del servicio. Más bien, pensamos que
depende del cuidado que muestre cada uno. La implantación y difusión
de una adecuada política de gestión de residuos resulta fundamental.
Los servicios de prevención o medicina preventiva deben disponer de
un sistema de notificación y registro de accidentes que garantice asis-
tencia inmediata las 24 horas del día. Tras cualquier exposición acci-
dental, deben aplicarse medidas de arrastre del agente contaminante,
tratamiento local, y acudir al servicio de prevención para su registro
y tratamiento.

EJEMPLOS DE DISPOSITIVOS DE
SEGURIDAD

•Sistemas de perfusión con protección de
aguja.

•Agujas que se retraen dentro de una
jeringa.

•Cubiertas deslizantes para agujas de
gasometría.

•Estuches protectores para catéteres
periféricos IV con mecanismo de protec-
ción de aguja.

•Lancetas retraíbles.
•Válvulas de acceso IV compatible con

cualquier tipo de conexión.
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FLUIDOS CORPORALES 
POTENCIALMENTE INFECCIOSOS

Semen. Secreción vaginal. LCR. Líquido
sinovial. Líquido pleural. Líquido pericárdi-
co. Líquido amniótico. Líquido peritoneal.

FLUIDOS CORPORALES 
POTENCIALMENTE NO INFECCIOSOS

Heces. Secreción nasal. Saliva. Esputo.
Sudor. Lágrimas. Orina. Vómitos (excepto
si contienen sangre).

TA
BL

A
 4

BIBLIOGRAFÍA

Bell DM. Occupational risk of human immunodeficiency virus infection in
healthcare workers: an overview. Am J Med 1997; 102 (Supl. 5B):9-14.  

CDC. Recommendations for prevention of HIV transmission in health-care
settin (8.9) Committee. Guidelines for isolation precautions in hospitals.
Infect Control Hosp Epidemiol 1996; 17:54-80. MMWR 1987; 36(25): 
1S-18S. 

Chiavello LA, Gerberding JL. Human immunodeficiency virus in health care
settings. En: Mandell GL, Bennet JE, Dollin R, eds. Philadelphia: Churchill
Livingstone; 2000. p. 3052-66.

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
Ley 55 / 2003, 16 de diciembre, BOE núm. 301.

Prensa y Comunicación. Documentos varios. Consejo general de Enfermería
de España.

Prüss A, Giroult E, Rushbrook P. WHO. Safe Management of Wastes from
Health Care Activities. (Manejo seguro de desechos originados de proce-
dimientos clínicos.). Geneva: World Health Organization; 1998.

Prüss A, Townend WK. WHO. Management of Wastes from Health Care
Activities: Teacher´s Guide. (Manejo de desechos originados de procedi-
mientos clínicos. Guía para Capacitación). Geneva: World Health
Organization; 1998.

Richman KM, Rickman LS. The potential for transmission of human immu-
nodeficiency virus through human bites. J Acquir Immune Defic Syndr
1993; 6:402-6. 

SATSE, España. Disponible en:
http://www.satse.es/salud_laboral/guia_riesgos_biologicos.htm. Para más
información, sírvase leer la Alerta de NIOSH: Prevención de las lesiones
por pinchazos en los entornos clínicos [Publicación Nº 2000.108 de DHHS
(NIOSH)]. Fecha de consulta noviembre 2005.

Tablones Troponina.com. Disponible en:
www.Troponina.Com/tablones/index.php? showforum=34>. 
Fecha de consulta noviembre 2005.



161ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN TERAPIA INTRAVENOSA 

ESTUDIO EPINETAC

Introducción
En una exposición accidental percutánea en personal sanitario, tanto la
aguja hueca como la inoculación de sangre procedente directamente de
arteria o vena, incrementan el riesgo de transmisión de patógenos
hemáticos [1].  En los accidentes ocurridos durante la administración de
terapias endovenosas (EV) confluyen ambos factores. Se ha observado
que el 35,8% de las exposiciones percutáneas están producidas por
algún dispositivo utilizado en tratamientos EV [2]. Se han detectado
18 exposiciones, aproximadamente, por cada 100.000 dispositivos usa-
dos, tanto para catéteres EV (18,4) como para dispositivos tipo palomi-
ta (18,2) [2].

La cuantificación del problema, y el análisis del perfil de su origen, a
través de sistemas de información, representa un punto de partida
imprescindible para el diseño y desarrollo de cualquier programa de
prevención [3]. 

El Proyecto EPINet (Exposure Prevention Information Network) consiste
en un sistema de vigilancia de los accidentes laborales con exposición a
riesgo hemático biológico, centrado principalmente en virus de la hepa-
titis B (VHB) y C (VHC) y el virus de la inmunodefiencia humana (VIH).
Se desarrolló en la Universidad de Virginia (EEUU), en 1992, con los
objetivos de conocer y prevenir [3]. Actualmente, la base de dicho siste-
ma está extendida internacionalmente y desarrollada en nuestro país,
desde 1996, a través del programa EPINETAC de la Sociedad Española
de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) [4-8].

En este artículo, nuestro objetivo se basa en describir el perfil de las
exposiciones en el colectivo de enfermería, desencadenadas por el abor-
daje de terapia EV.

Material y método
Los datos proceden de los registros del programa EPINETAC entre 1996-
2002, aportados por un total de 106 centros, con participación variable en
los diferentes años de estudio [9]. 

El sistema recoge información sobre el trabajador expuesto, el acci-
dente y las medidas de prevención llevadas a cabo tras la exposición. 

Para este estudio se han seleccionado las exposiciones percutáneas
ocurridas en el colectivo de enfermería, causadas por dispositivos direc-
tamente relacionados con la terapia EV. Se han incluido, dentro del
colectivo de enfermería, las categorías de: enfermeras, estudiantes de
enfermería (EE), auxiliares de enfermería (AE), técnicos de laboratorio
(TEL) y matronas. Para la selección de dispositivos relacionados con
terapia EV se comprendieron las opciones: agujas de cateterismo EV,
agujas EV de acero (tipo palomita), aguja de cateterismo arterial, cen-
tral de inserción periférica, y aguja en Y.

La metodología utilizada para el estudio descriptivo ha sido la misma
empleada en otras publicaciones del proyecto [5, 9].

Mª JESÚS HERNÁNDEZ NAVARRETE, JOSÉ LUIS ARRIBAS LLORENTE(1), 
ANTONIO MISIEGO PERAL(2), INMACULADA GUILLAMÓN(3), 

Grupo EPINETAC de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, 
Salud Pública e Higiene (SEMPSPH)(4)

Avance de contenidos
Los profesionales sanitarios se enfren-
tan diariamente al riesgo biológico en
la realización de sus funciones, con
importantes repercusiones para su
salud.

Un sistema de recogida de datos
donde se cuantifiquen y se especifiquen
las causas y los dispositivos más fre-
cuentemente implicados en la produc-
ción de accidentes, las categorías profe-
sionales más expuestas, las tareas con
más riesgo y tipos de lesión, es funda-
mental para darle la dimensión real al
problema de la accidentabilidad y trans-
misión sérica. Así puede incidirse en la
necesidad e importancia de incremen-
tar las medidas de prevención y protec-
ción en el personal sanitario. Con este
fin surge el proyecto EPINETAC, gracias
a la información aportada por 106 cen-
tros con participación variable en los
diferentes años del estudio.

Estudio EPINETAC
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Resultados
De los 23.532 accidentes detectados durante el período 1996-2002,
5.012 (21,7%) estaban originados por dispositivos relacionados con
terapia EV. La proporción fue semejante a lo largo de los 7 años de estu-
dio (de 18,5% en 1996 a 23,3% en 1999) sin observarse tendencia. El
colectivo de enfermería fue el más afectado: 4.247 (84,9%) por estas
exposiciones. La proporción, similar en todos los años, tampoco detectó
tendencia.

La tasa de accidentes por dispositivos EV, en la totalidad del período
de estudio, ascendió a 2,94 accidentes percutáneos por cada 100 camas,
para el conjunto de categorías de colectivo de enfermería. En enferme-
ras, esta tasa supuso 3,26 exposiciones percutáneas por cada 100 camas.
Las tasas anuales se muestran en la figura 1.

El 57% declaró el accidente el mismo día que ocurrió; 22,4% al día
siguiente; 7,2% dos días después de sucedido; y 13,4% transcurridos 3 o más
días del accidente.

La media de años de actividad profesional indicó 11,88 (IC 95%
11,60-12,17) y la mediana 10 años.

Las enfermeras supusieron la categoría más afectada, 69,6%, seguida
de AE (19,2%) y estudiantes de enfermería (9,9%). TEL y matronas repre-
sentaron un porcentaje inferior al 1% (0,8 y 0,6% respectivamente).

Las áreas de trabajo donde se producen estas exposiciones son prin-
cipalmente las de medicina interna y especialidades médicas (27,85%),
las de cirugía general y especialidades quirúrgicas de adultos (24,35%),
los servicios de urgencias (13,3%), UCIs (7,7%) y laboratorios (7%). En
atención primaria sólo se observa el 3,4%.

El 67,2% de estos accidentes se origina en la habitación del paciente
o boxes de exploración. En las zonas anexas a la habitación el 9,9%. Sólo
el 5,3% sucede en quirófanos o salas de parto, y en laboratorio o banco
de sangre el 4,8%.
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FIGURA 1.  EPINETAC 1996-2002. TASAS ANUALES DE ACCIDENTES POR CADA 100 CAMAS EN CONJUNTO DE CATEGORÍAS DE COLECTIVO DE 
ENFERMERÍA Y EN LA CATEGORÍA DE ENFERMERÍA, EN EXPOSICIONES PRODUCIDAS POR DISPOSITIVOS DE TERAPIA ENDOVENOSA (EV).
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En 23,2% de los casos el dispositivo se utilizó para una extracción
venosa, en el 23% para punción EV, 19,5% de las ocasiones para conec-
tar la línea EV,  y el 18,3% para insertar el catéter EV. Sólo un 1,4% se
empleó para una extracción arterial. En la casi totalidad (98,3%) de las
exposiciones el objeto con el que se produjo el accidente fueron las agu-
jas de catéter EV  (67,5%) o las agujas EV de acero tipo palomita (30,8%).

En la tabla 1, se muestra cómo ocurrieron las exposiciones por cada
una de las categorías incluidas. La proporción mayor de accidentes suce-
de, en todas las categorías, al terminar el procedimiento. 

Las manos, principalmente la izquierda, constituyen la zona corporal
más afectada (94,14%), y aproximadamente la mitad de los casos supo-
nen lesiones moderadamente profundas (tabla 2). En el 38% de los casos
no se llevaba guantes, y sólo en el 2,5% se usaba doble guante.  La mayor
proporción, 57%, portaba guante simple.

Se disponía de un contenedor cercano en el 66,2% de los casos. En
las exposiciones ocurridas al encapuchar la aguja, en el 56,7% de las
veces no se disponía de este dispositivo.

N % N % N % N % N % N %

9 0,34 2 0,52 2 0,28 0 13 0,34

828 31,21 122 31,77 117 16,71 12 48 7 33,33 1.086 28,71

1.152 43,42 149 38,80 285 40,71 8 28 8 38,10 1.601 42,32

6 0,23 1 0,26 9 1,29 0 0 16 0,42

88 3,31 25 6,51 19 2,71 3 12 1 4,76 136 3,59

127 4,78 21 5,47 66 9,43 0 4 19,04 218 5,76

70 2,64 19 4,95 33 4,71 0 0 122 3,22

194 7,31 22 5,73 32 4,57 2 8 1 4,76 251 6,63

83 3,13 6 1,56 48 6,86 0 0 137 3,62

96 3,62 17 4,43 89 12,71 1 4 0 203 5,37

2.653 384 700 26 21 3.783

LA EXPOSICIÓN OCURRIÓ

Antes de usar el material

Durante el uso del material

Al acabar el procedimiento, 

durante la recogida material

Al preparar el material para 

su reutilización

Al reencapuchar la aguja

Al extraer la aguja de un 

soporte de goma u otro material

Durante el transporte, antes 

de desechar el material

Durante la colocación del 

material en el contenedor de desecho

Por problemas del contenedor

Material desechado en lugar inadecuado

TOTAL

ENFERMERA ESTUDIANTE AUXILIAR TEL MATRONA
ENFERMERA ENFERMERA

CATEGORÍA PROFESIONAL

TOTAL

TEL Técnico de laboratorio; N: número de exposiciones registradas; %: porcentaje por columnas

EPINETAC 1996-2002. CÓMO OCURRIERON LAS EXPOSICIONES CON DISPOSITIVOS DE 
TERAPIA ENDOVENOSA EN COLECTIVO DE ENFERMERÍA SEGÚN CATEGORÍA PROFESIONAL
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EPINETAC 1996-2002. EXPOSICIONES CON DISPOSITIVOS DE TERAPIA 
ENDOVENOSA EN COLECTIVO DE ENFERMERÍA, SEGÚN GRAVEDAD DE LA

LESIÓN Y ÁREA CORPORAL AFECTADA

N % N % N %

1.383 35,67 1.924 49,63 570 14,70 3.877 100

78 51,70 55 36,4 18 11,90 151 100

48 52,70 32 35,2 11 12,10 91 100

ÁREA CORPORAL

Manos

Brazos

Otras zonas corporales

SUPERFICIAL MODERADA PROFUNDA

GRAVEDAD DE LA LESIÓN
TOTAL

Superficial: ausencia o mínimo sangrado. Moderada: atraviesa piel, sangrado espontáneo de poca intensi-
dad. Profunda: corte o pinchazo profundo, sangrado espontáneo importante. N: número de accidentes
registrados. %: porcentaje por columnas.
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En los accidentes desencadenados por material desechado en lugar
inadecuado, en el 57,2% se tenía acceso a un contenedor cercano.

La cobertura vacunal frente al virus de la hepatitis B (VHB), fue de
88,2% entre los profesionales expuestos.

La fuente fue negativa en 58,2% de los accidentes, desconocida a uno
o varios de los virus en el 26,8%, y positiva a uno o más virus en el 15,1%.
El virus de la hepatitis C (VHC) fue el de mayor prevalencia, detectán-
dose en el 78,34% de las fuentes positivas. El virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) se observó en el 31,34% de los casos y el VHB sólo
en 13,42%.

Conclusiones
Ante estos resultados, podemos concluir que los accidentes percutáneos
desencadenados durante las maniobras de terapia EV se producen princi-
palmente en enfermeras, con experiencia laboral demostrada, fundamen-
talmente con agujas de catéter EV o las de tipo «palomita», la lesión suele
ser de una profundidad moderada, y el momento de mayor incidencia se
produce al acabar el procedimiento o durante el uso del dispositivo. 

Un dato destacable es que la proporción de este tipo de exposiciones
se ha mantenido estable en los siete años de estudio. En un informe
reciente se evaluaba el impacto de la introducción de dispositivos de
bioseguridad en los centros sanitarios americanos [10]. Las tasas de
accidentes por agujas  convencionales tipo catéter EV disminuyeron
en un 100%, y los producidos por agujas EV de acero tipo «palomita» en

%58,72

%53,42%03,31

%07,7

%7

%04,3

%04,61

FIGURA 2. ÁREAS DE TRABAJO DONDE SE PRODUCEN MAYORES EXPOSICIONES.

MEDICINA INTERNA- 
ESPECIALIDADES MÉDICAS 27,85%

CIRUGÍA GENERAL- ESPECIALIDADES  
QUIRÚRGICAS 24,35%

SERVICIO DE URGENCIAS 13,30%

UCIs 7,70%

LABORATORIOS 7%

ATENCIÓN PRIMARIA 3,40%

RESTO DE ÁREAS (< 2% APROX. C.U.) 16,40%
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un 55%. Las mayores reducciones se observaron cuando los dispositivos
de seguridad habían tenido un nivel de introducción alto.

En algunos países, las medidas de prevención específicas han ido pre-
cedidas de medidas legislativas importantes [11]. Los programas de pre-
vención deben tener en cuenta un desarrollo total, e integrar todas las
estructuras, legislativas, de organización, económicas y laborales para
alcanzar la máxima eficacia.
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Introducción
Existe en el mercado una amplia gama de catéteres centrales que tratan
de responder a estas necesidades: catéteres siliconados implantados
durante largo tiempo, ya que tanto a nivel nosocomial como hemodiná-
mico apenas originan problemas.

Dentro de la gama de catéteres de larga duración, se encuentran los de
implantación torácica:
• El reservorio, sistema totalmente implantable que no precisa manteni-
miento cuando está en reposo y sus cuidados en esta etapa se reducirán a
la heparinización cada cuatro semanas.
• Hickman, de implantación preferentemente torácica, es el más indicado
para el trasplante de medula ósea.
• Catéter PICC de implantación periférica colocado por enfermería.

El conocimiento de las distintas técnicas de implantación y los riesgos
que ello conlleva determinará el diagnóstico enfermero y la necesidad de
capacitación, para ofertar el sistema más adecuado en cada caso, siempre
con el criterio de utilizar el sistema que menor invasión produce en el
enfermo. Cada uno de estos sistemas presenta sus propias características
y dinamismo, aunque los cuidados sean comunes a todos ellos. [1]

El enfermero, como ningún otro profesional sanitario, será capaz de
percibir que, detrás de cada sistema implantado, hay un ser humano y una
familia con todas las connotaciones que ello implica. La valoración y el
diagnóstico enfermero serán primordiales a la hora de decidir qué siste-
ma es el más idóneo, respondiendo a las necesidades del enfermo con
catéter venoso central (CVC). La elección final dependerá del diagnósti-
co médico, del tratamiento pautado y del pronóstico del enfermo, valora-
do conjuntamente por el equipo multidisciplinario. 

Es muy importante que los profesionales de enfermería se formen en
las necesidades de los cuidados de cada uno de los sistemas y tomen con-
ciencia de que muchos de los problemas potenciales desaparecerán con
una aplicación de los distintos protocolos basados en la evidencia.
Sabiendo que la bacteriemia relacionada con catéter constituye la princi-
pal causa de bacteriemia nosocomial. [2]

A lo largo de los años que llevo tratando a enfermos portadores de CVC,
me he ido dando cuenta del sufrimiento que significa para el enfermo la
mala o poca información que perciben del personal sanitario, la diversi-
dad de criterios que a veces les desorientan, la falta de protocolos con-
sensuados basados en evidencias de las unidades de referencia. La ansie-
dad que, en algunos casos, se puede percibir en el enfermo portador
desaparece cuando siente en los profesionales que le atienden el conoci-
miento y el consenso necesario. 

Muchos de los portadores crónicos de CVC saben que su vida depende
del catéter que tienen implantado, ellos se han ocupado de formarse y de
procurarse el autocuidado necesario, normalmente con muy buenos resul-
tados, pero cuando tienen que ingresar perciben que falta el cuidado y el
consenso necesario entre el equipo de enfermería.

Avance de contenidos
Actualmente la medicina está logran-
do, no sólo que los enfermos vivan más
años, sino que tengan una mejor cali-
dad de vida, a ser posible dentro del
ámbito familiar. Esto entraña un estu-
dio serio de la situación. Muchos de los
pacientes podrán recibir tratamiento
endovenoso ambulatorio siempre que
se cuente con un sistema fiable de
administración del mismo, que dé
seguridad y confort al enfermo, y faci-
lidad a los profesionales que lo admi-
nistran.

formación de equipo
de terapia intravenosa

Propuesta de

M.ª CARRERO CABALLERO: Enfermera. Ramón y Cajal. Madrid
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Tenemos un gran reto: responder con seriedad y evidencia a los cui-
dados que demandan nuestros enfermos, percibir la importancia de nues-
tros cuidados y capacitarnos cada día más. Las cargas de trabajo parecen
ser canal por donde se van nuestras ilusiones de ser cada día mejores
enfermeros, pero no debe ser así, tenemos cargas a veces excesivas, es
cierto, pero nuestros enfermos nos enriquecen cada día con sus propias
vivencias y nos hacen ver la importancia que tenemos. [3]

¿Qué es un equipo de terapia intravenosa (ETI)?
El Equipo de Terapia Intravenosa (ETI) consiste en un grupo de enfer-
meras especializadas en el control y cuidado de las líneas intravasculares,
que trabajan de forma integrada con el equipo médico y en coordinación
con otras áreas del hospital que incluyen: Dirección Médica y Dirección de
Enfermería, Rx de Vascular, Departamento de Infecciosas, Laboratorio
Clínico, Laboratorio de Microbiología, Almacén y Farmacia. [4]

Este grupo de enfermeras (ETI), atiende y supervisa estrechamente al
paciente portador de una línea central. Educa al personal sanitario, al
paciente y al familiar, cuando éste lleva implantado un catéter de larga
duración o larga estancia. [5]

Asegura el cuidado extraluminal con curas consensuadas y con la perio-
dicidad necesaria. Confirma el cuidado intraluminal dando las pautas nece-
sarias sobre los medicamentos a infundir, cambio de tubuladuras, uso de
heparinas de sellados, o de fibrinolíticos.

Hoy en día, el manejo de catéteres de larga duración es indispensable
para el tratamiento del enfermo con cáncer, de muchos crónicos que nece-
sitan soportes nutricionales intravenosos hospitalarios y en domicilio,
administración de antibióticos con cierta periodicidad, etc. [6]. Se trata de
evitar venopunciones repetidas y asegurar un acceso vascular seguro para
la administración de hidrataciones y de productos quimioterápicos vesi-
cantes. Estos accesos permiten efectuar las extracciones de sangre necesa-
rias para las pruebas analíticas. Evitan venopunciones repetidas.

La terapia ambulatoria constituye una realidad posible, no sólo en los paí-
ses desarrollados, sino también en vías de desarrollo. El equipo de terapia
intravenosa (ETI) tiene como objetivo proporcionar el control y el cuidado
de los catéteres venosos centrales utilizados en el centro hospitalario y de
forma ambulatoria. Debe elaborar informes mensuales de las labores reali-
zadas y de las complicaciones asociadas. Esto permite realizar la labor de
vigilancia epidemiológica y control, así como modificar los protocolos de
manejo en caso de aparición de complicaciones imprevistas. 

Estas actuaciones proporcionan un grado importante de seguridad
para los pacientes, así como para el personal de enfermería, que contará
con un acceso seguro. [7]

Ello implica que este grupo de profesionales estará en la vanguardia de
lo que se debe hacer y utilizar en cuanto a recursos humanos y materiales;
es un grupo en formación continua que asegura a los pacientes y las insti-
tuciones el buen manejo de estos sistemas, consensúa el comportamiento
de los mismos y evidencia qué se debe realizar para mejorar resultados.

PICC ANTEBRAZO.

LESIÓN POR HICKMAN.

LESIONES POR IMPLANTACIÓN DE CATÉTER.
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Cada centro tendrá que establecer un plan de necesidades atendiendo
a la población dependiente de este tipo de sistemas, coordinando los
recursos existentes en dicho centro y el volumen necesario de ETI.

Estudio preliminar de necesidades
Cuántos pacientes precisan catéter venoso central (CVC): 
1. De corta duración o corta estancia. 
2. De larga duración o estancia prolongada. 
3. A cuántos más se les podría instalar con garantías de baja tasa de pro-
blemas potenciales, haciendo sus tratamientos menos traumáticos.
4. Con qué recursos cuenta cada unidad Hospitalaria, en cuanto al sopor-
te para mantener la técnica.
5. Qué cambio supondría en las actuales estructuras.
6. Estudio económico de sistemas y su comportamiento.

Recogida de datos 
Se realizará en:
1. Las unidades donde habitualmente se utiliza catéteres centrales. 
2. Las unidades donde ocasionalmente se utilizan catéteres centrales.
3. Enfermos domiciliarios, caso en que los ETI se relacionen con aten-
ción primaria y cuidados paliativos para controlar y atender dicha nece-
sidad.

Función de cada una de las unidades
La Dirección Médica y de Enfermería proveerán los recursos de los ETI,
en cuanto a material y personal.

La unidad de ETI, recibirá al enfermo valorando su necesidad de CVC,
dependiendo del diagnóstico médico, del tratamiento pautado y del
pronóstico del enfermo. Esta unidad contará con personal adiestrado en
la implantación de catéter PICC. 

Esta valoración tendrá en cuenta:
1. El diagnóstico y el pronóstico médico. 
2. La necesidad de terapias IV. 
3. La capacidad vascular del enfermo y los riesgos potenciales. Orienta-
ción del radiólogo vascular.
4. Si el enfermo tiene cultura suficiente al respecto, le ofertaremos una u
otra posibilidad (enfermos crónicos usuarios habituales de catéteres).
5. Si la terapia necesaria IV se cubre con la implantación de un catéter
PICC y la capacidad vascular periférica lo permite, se procederá a la
implantación del mismo en la unidad. [7]
6. La unidad ETI remitirá al enfermo a RX de vascular cuando:
a) No sea posible la implantación de catéter PICC en la unidad.
b) La necesidad del enfermo implique un catéter Hickman (TMO).
c) La necesidad del paciente se cubra con más seguridad con un catéter
reservorio, medicaciones intermitentes distanciadas, en caso de niños
menores de cuatro años, hábitos culturales específicos, etc. [8]
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Mantenimiento del catéter de larga duración
La unidad ETI aplicará los protocolos de cuidados establecidos en la
misma dependiendo del tipo de catéter implantado; esto incluirá:
a) La entrega del manual para el catéter de larga duración implantado.
b) El adiestramiento del enfermo y al familiar.
c) Las curas, cuando dependan de ellas, cada semana.
d) Facilitar el material necesario para el autocuidado del paciente, tras ser
adiestrado.
e) Curas frecuentes cuando es preciso por problemas en la inserción.
f) Toma de muestras cuando el enfermo precisa de ellas.
g) Toma de muestras cuando el catéter presenta signos de infección.

Los catéteres CVC de corta duración también serán controlados dentro
de las unidades respectivas, contando con la colaboración del personal de
las mismas.

Actuación de los servicios de infecciosas y microbiología
Una de las funciones más importantes de estos dos servicios es asegurar
a los distintos miembros del equipo la formación, en cuanto a innovacio-
nes y cambios de actuaciones, por conocimientos de estudios basados en
evidencia.

Cuando el paciente (tanto el ingresado como en domicilio) presente
síntomas de catéter infectado:
a) Se toma muestra bioquímica, hematológica y microbiología.
b) Se notificará al infectólogo y a los distintos servicios para asegurar la
rapidez y la seguridad de las mismas. 

Los miembros de este equipo se reunirán al menos una vez al mes para
evaluar y mejorar estrategias de actuación, si fuese necesario, y comunicar
innovaciones.

Se elaborará informe mensual poniendo en conocimiento de los dis-
tintos órganos directivos los resultados obtenidos. [9]

DIRECTOR MÉDICO
DIRECTOR DE ENFERMERÍA

RADIÓLOGO VASCULAR
ENFERMERÍA VASCULAR

INFECCIOSAS MICROBIOLOGÍA
RESPONSABLE PROTOCOLOS DE CUIDADOS

UNIDAD DE VALORACIÓN DEL PACIENTE
MÉDICO. ENFERMERÍA

ENFERMERA RESPONSABLE DE
CUIDADOS EN DOMICILIO.
DOCENCIA ENFERMEROS

RESPONSABLES FORMACIÓN.
MÉDICOS Y ENFERMERÍA

UNIDAD DE CUIDADOS DE CATÉTERES
IMPLANTACIÓN PICC ENFERMERÍA

ENFERMERAS RESPONSABLES DE
CUIDADOS EN LA PLANTA
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CÓMO SE COORDINAN ESTOS PROFESIONALES 
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Objetivo del equipo de terapia intravenosa
Consiste en responder a una demanda real de los usuarios de dichos sis-
temas. 

Tener una repercusión muy importante en el ámbito clínico, reducien-
do la tasa de problemas potenciales de los mismos. [2]

La evaluación del enfermo permitirá utilizar sistemas menos sofistica-
dos que, controlados adecuadamente, presenten las mismas prestaciones
y, económicamente, sean más asequibles. Si utilizamos sistemas controla-
dos surgirán menos problemas; esto significará reducir la tasa de infección
nosocomial, y menores problemas hemodinámicos y mecánicos. En defi-
nitiva, ahorro de estancias hospitalarias y de material. En el ámbito epi-
demiológico supondrá un control real de los sistemas, pudiendo elaborar
unos protocolos de cuidados basados en la evidencia, así como estudios de
investigación con garantías suficientes.

Los organismos oficiales, Centro para el Control de Enfermedades
(CDC. Centre For Diseases Control), en todas sus recomendaciones (categoría
IA) hace hincapié en la necesidad de crear dichas unidades. [9]

Todos los organismos interesados en estos problemas sugieren: «La nece-
sidad de equipos de enfermeros especializados en la colocación y cuidado
de los dispositivos intravasculares se ha considerado un método válido para
reducir las infecciones relacionadas con catéter.» Evidencia tipo IV. [10]

Conclusiones
Creemos que sería una forma excelente de realizar un trabajo en equipo,
donde cada profesional tome conciencia de la importancia de su actua-
ción. Significará un método de formación continuada y, todo ello, redun-
dando en una mejor atención al enfermo y un beneficio indudable para
las instituciones. 

Los hospitales que ya trabajan con este tipo de equipos han visto redu-
cidos los problemas potenciales de los CVC y los costes son infinitamen-
te menores. Como hospitales de referencia mencionaremos: Hospital
Anderson de Houston, Texas, EUA. Instituto Nacional de Cancerología
México, con una experiencia de17 años.
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