
  

 

  

Buenas Prácticas en 

Seguridad de Pacientes: 

Flebitis Zero 

 

Módulo 2 

Elección adecuada del  

acceso vascular 

 

 



Módulo 2.  
Elección adecuada del acceso vascular 

Página 2 de 15 

 

 

CONTENIDO 

 

1. OBJETIVOS DE ESTE MÓDULO ............................................................................................................. 3 

2. ANATOMÍA ............................................................................................................................................. 4 

2.1. Anatomía de Venas, Arterias y Nervios .............................................................................................................. 4 

2.1.1. Revisión de la estructura de las venas y las arterias....................................................................... 5 

2.2. La piel ............................................................................................................................................................................... 7 

2.2.1. Cómo afecta la fisiología a la canalización ........................................................................................ 8 

3. ELEGIR LA ZONA ADECUADA PARA EL ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO .................................... 9 

3.1. Evaluación de los factores individuales .............................................................................................................. 9 

3.2. Zonas preferentes para la inserción del CVP ................................................................................................... 9 

3.3. Zonas a evitar para la inserción del CVP ......................................................................................................... 10 

3.4. Selección de la vena ................................................................................................................................................ 11 

4. SELECCIÓN DEL CATÉTER CORRECTO ..............................................................................................12 

4.1. Calibre y codificación de color ............................................................................................................................ 12 

4.2. Volumen de flujo / Caudal ................................................................................................................................... 13 

4.3. Tipos de catéteres venosos periféricos ........................................................................................................... 14 

4.3.1. Catéter Venoso Periférico Corto ......................................................................................................... 14 

4.3.2. Catéter Venoso Periférico de línea Media: Midline ..................................................................... 15 

 



Módulo 2.  
Elección adecuada del acceso vascular 

Página 3 de 15 

 

1. OBJETIVOS DE ESTE MÓDULO  

Una vez concluida la lectura de este módulo, los participantes serán capaces de:  

• Comprender los factores particulares de cada individuo que influyen en la 

elección de la vena a canalizar qué venas pueden canalizarse, cuáles deben 

evitarse y cómo buscar y encontrar al tacto una vena. 

• Elegir la vena más apropiada para la realización de una canalización que 

garantice el éxito de ésta última y reduzca el riesgo de posibles complicaciones. 

• Comprender todo lo relativo al calibre de los catéteres, los caudales, la 

información incluida en el envase, los tipos de catéteres y sus componentes.  

• Conocer la amplia gama de catéteres disponibles y sus características con el 

objetivo de seleccionar la cánula que mejor satisfaga las necesidades de cada 

individuo. 
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2. ANATOMÍA  

2.1. Anatomía de Venas, Arterias y Nervios 

Extendiéndose hacia arriba por la parte delantera del brazo, la vena cefálica pasa entre los 

músculos deltoides y pectoral mayor. En el codo, la vena mediana cubital se ramifica hacia 

el lado medial y se une a la vena basílica. La vena basílica se extiende hacia arriba por el 

lado medial del antebrazo. 

Las venas metacarpianas se extienden a lo largo del dorso de la mano y se unen a la vena 

cefálica a la altura de la muñeca. 

 

 

 

 

 

La arteria humeral se extiende desde la axila hasta el codo (fosa cubital). A continuación se 

divide en las arterias radial y cubital. La arteria radial sigue el curso del hueso lateral del 

antebrazo. La primera parte de la arteria está cubierta por músculos, haciéndose superficial 

justo por encima de la muñeca. Es el lugar en que puede tomarse el pulso. La arteria cubital 

se extiende hacia abajo, a lo largo del lado medial del antebrazo. 

 

Fig. 1 Venas mano y brazo 
Fig. 2 Arterias del brazo 
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El nervio cubital sigue su curso  a lo largo de la arteria humeral, pasando por detrás de la 

epitróclea humeral hacia el lado cubital del antebrazo. El nervio mediano sigue su curso 

junto a la arteria humeral y hacia abajo, por la parte delantera del antebrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Revisión de la estructura de las venas y las arterias 

Las venas constan de tres capas:  

• Túnica íntima: constituida por las células endoteliales que revisten la luz de la 

vena, frágiles y muy sensibles. 

• Túnica media: una capa de músculo liso y elástico que controla el diámetro 

de la vena mediante su constricción y dilatación. 

• Túnica adventicia: fibrosa y de mayor espesor, que actúa como protección y 

contiene en su interior los vasa vasorum; una serie de minúsculas arterias y venas que 

suministran sangre a las paredes de los vasos sanguíneos. 

 

Consejo para la canalización:  

Resulta difícil saber si se ha pinchado un 

nervio en un paciente inconsciente. Si no 

se observa retorno de sangre, extraer el 

catéter inmediatamente.  

También puede producirse la compresión 

de un nervio como consecuencia de un 

hematoma o una infiltración 

(extravasación); en tal caso el paciente 

sentirá un dolor marcado o un hormigueo. 

Fig. 3 Venas, arterias y nervios de la 

mano y el brazo 
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Las venas contienen válvulas, unos pliegues en forma de bolsa formados por la túnica 

íntima de la vena. Están orientadas con su abertura dirigida hacia el corazón, para evitar la 

acumulación de sangre en zonas periféricas y favorecer el retorno venoso hacia el corazón. 

Las válvulas pueden apreciarse en forma de 

abultamientos existentes a lo largo de las venas y 

en sus bifurcaciones. No existen válvulas en las 

venas de la cabeza  y el cuello ni en las arterias.  

 

La inserción de un catéter a través de una válvula 

puede provocar el desgarro del revestimiento 

endotelial de la vena correspondiente y aumentar 

el riesgo de aparición de trombos. 

La inserción de un catéter a través de una válvula 

puede producir una disminución del caudal.  

La inserción de un catéter a través de una válvula 

debe ser evitada siempre que sea posible. 

 

Las arterias constan de las mismas tres capas de que están constituidas las venas; 

radicando la diferencia más notable en el mayor espesor de la capa muscular, como 

consecuencia de la presión más elevada que existe en el interior de dicho tipo de vasos. Las 

arterias tienden a estar más profundas y a resultar más dolorosas cuando se practica una 

canalización. 

Consejo para la canalización:  

Si se realizan intentos repetidos de 

canalización con un mismo catéter, los 

rebordes y el embotamiento del catéter 

pueden provocar el desprendimiento de la 

íntima. Ello ocurre cuando un catéter se 

queda pegado a las paredes de la vena, 

provocando dolor. En segundo lugar, el 

decapado del catéter y la existencia de 

irregularidades en la misma pueden 

provocar un flujo turbulento de sangre y 

desencadenar el proceso de la 

coagulación.  

Fig. 4 Vasos sanguíneos 

Consejo para la canalización:  

La inserción de la punta de un catéter en 

una válvula puede generar una resistencia 

al avance durante la canalización  

Si se observa dicha resistencia el 

procedimiento debe ser abandonado en el 

acto.   
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2.2. La piel 

La piel consta de dos capas. La epidermis, que representa la capa externa de protección, y la 

dermis, que representa la capa subyacente, sensible y vascularizada. 

 

El espesor de la epidermis varía en las distintas partes del cuerpo. Su máximo espesor se 

localiza en las palmas de las manos y las plantas de los pies; el mínimo, en la superficie 

interna de los miembros, y se  hace cada vez más fina con la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Capas de la piel 

Consejos para la canalización:  

1. En las personas mayores, la epidermis puede ser tan fina en el dorso de la mano que no sea capaz de 

soportar adecuadamente el catéter. 

2. La dermis contiene capilares y nervios, lo que hace que algunas zonas del cuerpo sean más sensibles 

que otras.  
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2.2.1. Cómo afecta la fisiología a la canalización 

El hecho de que el paciente esté expectante ante la canalización puede provocar en él una 

respuesta nerviosa simpática. Explicándole adecuadamente lo que va a hacérsele y  

tranquilizándolo, puede conseguirse reducir dicha respuesta. Debe canalizarse los catéteres 

a los pacientes en un ambiente seguro, para prevenir riesgos en caso de un colapso 

repentino. 

Cuando el catéter atraviesa la túnica íntima, el sistema nervioso parasimpático del paciente 

se activa. A medida que el catéter continúa atravesando la túnica media, el sistema nervioso 

simpático se activa. 

Respuesta Nerviosa 

Simpática 

 Taquicardia  

 TA elevada 

 Hiperventilación 

 Nauseas 

 Piel fría y pálida 

Respuesta Nerviosa 

Parasimpática 

 Pulso débil y taquicárdico 

 TA baja 

 Aproximación de las 

presiones arteriales  mínima 

y máxima 

 Respiración rápida y poco 

profunda 

 Piel fría, pálida y húmeda 
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3. ELEGIR LA ZONA ADECUADA PARA EL ACCESO VASCULAR PERIFÉRICO 

3.1. Evaluación de los factores individuales 

Cada persona debe ser tratada de forma individual para garantizar el éxito de la 

canalización, reducir el estrés al que va a verse sometida y ganarse su confianza. 

En una persona de cada diez, se ha observado la existencia de arterias aberrantes en la fosa 

antecubital (Weinstein, 1993). 

Al preguntarle al paciente por sus alergias conocidas, deberán incluirse las posibles alergias 

a las soluciones utilizadas para la preparación de la piel y a los materiales de los apósitos y 

los catéteres. Las reacciones alérgicas pueden ser ligeras o graves. 

La situación clínica de un individuo puede afectar a la accesibilidad de sus venas y a la 

facilidad con que se puede insertar el catéter. La obesidad provoca dificultades a la hora de 

seleccionar una vena. La malnutrición y la deshidratación se traducen en la existencia de 

venas frágiles, con una escasa capacidad de relleno capilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Zonas preferentes para la inserción del CVP  

Las venas distales representan el primer punto de elección para la inserción, si resultan 

apropiadas para el tratamiento correspondiente y se encuentran por encima de cualquier 

punto de inserción utilizado previamente. 

La palpación de las venas permite conocer el estado en el que se encuentran y ayuda a 

evitar la inserción accidental en una arteria. 

La utilización de las venas situadas en el lado no dominante del paciente contribuye a 

garantizar el cumplimiento, por parte de éste último, de las instrucciones que se le 

Factores Individuales 

 Antecedentes de canalizaciones previas 

 Accesibilidad de las venas 

 Situación clínica 

 Alergias conocidas 

 Tratamiento prescrito 
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proporcionen, y reduce el riesgo de extracción accidental de la cánula, además de aumentar 

su confort. 

3.3. Zonas a evitar para la inserción del CVP  

Evitar las zonas de flexión. La inserción en un punto de flexión reduce la movilidad e 

independencia del paciente y aumenta las probabilidades de extracción accidental de la 

cánula. 

Evitar la cara interna de la muñeca para disminuir el riesgo de lesión arterial o nerviosa en la 

zona. 

Evitar las venas de las extremidades inferiores dado que la menor circulación que existe en 

ellas, aumenta la probabilidad de que aparezcan complicaciones. Entre tales complicaciones 

pueden citarse el embolismo, tromboflebitis e infecciones.  

Evitar los miembros afectados por la situación clínica del paciente –por ejemplo, en casos 

de accidentes vasculares cerebrales, anastomosis o fístulas arterio-venosas, para minimizar 

posibles complicaciones. 

Evitar la canalización en zonas infectadas o con lesiones, ya que aumenta las probabilidades 

de que se produzca una contaminación microbiana y una posterior diseminación de la 

infección, que puede traducirse en una bacteriemia o una septicemia.   

Para incrementar el índice de éxitos, conviene evitar las venas próximas a arterias, los vasos 

profundos, las venas superficiales muy pequeñas y las venas irritadas, frágiles o 

esclerosadas. 

Las venas antecubitales son excelentes para la extracción de sangre, porque pueden ser 

utilizadas numerosas veces sin sufrir daños. Las canalizaciones que no se realicen en 

conexión con un procedimiento de urgencia, deberán realizarse en las venas más distales, 

teniendo la precaución, en el caso de canalizaciones repetidas, de realizar las inserciones 

siempre por encima de los puntos de inserción utilizados en ocasiones previas.      

 

 

 

 

 

 

 

Mala proporción  

vena - catéter 

Buena proporción  

vena - catéter 
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3.4. Selección de la vena  

La vena ha de tener el diámetro y flujo adecuado para el tipo de tratamiento o situación 

clínica del paciente. 

El favorecimiento del llenado venoso debe llevarse a cabo de acuerdo con las políticas 

locales. 

La apertura y cierre del puño favorece el flujo sanguíneo en las venas, distendiéndolas  

El hecho de colocar el miembro a canalizar  por debajo del nivel ocupado en ese momento 

por el corazón aumenta el suministro de sangre a las venas. 

La aplicación de un compresor flojo, que pueda soltarse rápidamente, impide el flujo 

venoso, pero no el arterial. Si no se siente el pulso o el miembro está frío y de un color 

oscuro, ello querrá decir que el compresor está demasiado apretado, por lo que deberá ser 

retirado de forma inmediata. 

Venas a Canalizar Venas a Evitar 

Primero venas distales, por encima de 

puntos anteriormente utilizados 

Venas en extremidades inferiores.  

Venas en puntos de flexión 

Venas fáciles de palpar con buena 

vascularización capilar 
Venas próximas a arterias. Válvulas 

Venas en lados no dominantes Venas pequeñas superficiales 

Venas en lado contrario al procedimiento 

quirúrgico 

Venas ya usadas, irritadas, esclerosadas. 

Miembros afectados por el estado clínico 

Venas de mayor diámetro  
Zonas infectadas  

Piel herida. 
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4. SELECCIÓN DEL CATÉTER CORRECTO 

El hecho de conocer la amplia gama de cánulas disponibles y de comprender sus 

características garantiza la posibilidad de seleccionar la cánula que mejor satisfaga las 

necesidades de cada individuo. 

 

 

 

 

 

4.1. Calibre y codificación de color 

El calibre es el diámetro externo de la porción intravascular del catéter.  

El calibre se mide en Galgas (G) y el tamaño viene determinado por el número de catéter 

(cánulas) que caben dentro de un tubo de una pulgada de diámetro (25,4 mm). 

 

 

 

 

 

 

El calibre responde a una norma internacional (ISO 10555-5) 

Los calibres se identifican por medio de un código de color, conforme a una norma 

internacional (ISO 10555-5):14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G  

Para seleccionar el tamaño adecuado de un catéter se debe tener en cuenta:  

• Un buen flujo sanguíneo alrededor del catéter ayuda a reducir la incidencia de 

complicaciones derivadas de la terapia intravenosa.  

• Por ello se debe elegir el menor calibre posible para garantizar la terapia prescrita. 

7G 5G 



Módulo 2.  
Elección adecuada del acceso vascular 

Página 13 de 15 

 

4.2. Volumen de flujo / Caudal 

El caudal es la cantidad de líquido cristaloide (litros/hora) que puede circular, en 

condiciones ideales, a través de la cánula (ISO 10555-5). 

 

El hecho de conocer el caudal de una cánula permite asegurarse de que se está utilizando la 

cánula correcta para cada tratamiento. 

El volumen de flujo correcto es esencial para los objetivos de la terapia intravenosa, y va a 

depender de diferentes factores:  

• El diámetro interno del catéter 

• La longitud del catéter 

• La densidad de la infusión 

• La presión ejercida sobre la infusión, es decir, si  es por gravedad o por bomba de 

infusión.  

 

El volumen de flujo estimado de cada cánula aparece especificado en la parte posterior del 

envase correspondiente, expresado en ml/min 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Consejos para la canalización:  

Estándar de la Infusion Nursing Society (INS): Elegir el calibre más pequeño y la longitud más corta 

posibles para asegurar el tratamiento prescrito.   
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4.3. Tipos de catéteres venosos periféricos 

4.3.1. Catéter Venoso Periférico Corto 

Se trata de un catéter sobre aguja, de corta longitud (menor de 7 cm) que se inserta por 

venopunción percutánea en las venas de la mano o del antebrazo.  

 

a) Catéter venoso periférico corto Recto 

Se trata de un catéter sobre aguja, de corta longitud (menor de 7 cm) que se inserta por 

venopunción percutánea en las venas de la mano o del antebrazo.  
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b) Catéter venoso periférico con Válvula. 

 

 

 

 

 

c) Catéter integrado 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Catéter Venoso Periférico de línea Media: Midline 

Se trata de un catéter sobre aguja, de  longitud de  7 a 20 cm  que se inserta en la fosa 

antecubital situándose la punta del catéter en el paquete vascular que se encuentra debajo 

de la axila.  


