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1. INTRODUCCIÓN 

Al igual que en los adultos, los catéteres venosos periféricos (CVP) son frecuentemente utilizados en la 

población pediátrica hospitalizada, para la administración de sueroterapia, fármacos y hemoderivados. La 

canalización exitosa de un CVP en un paciente pediátrico, es más dificultosa, debido a sus características 

anatómicas, ya que sus venas son más pequeñas y móviles, y poseen una mayor cantidad de grasa 

subcutánea que dificulta la visualización y palpación de las venas
1
. En neonatos y pacientes pediátricos 

hemos de tener en cuenta la participación de los padres u otros miembros de la familia durante los 

procedimientos y en la educación sanitaria; con especial atención a aspectos como la edad, el nivel de 

desarrollo, el grado de alfabetización en salud, la cultura y el idioma
2
. Se aconseja también en esta 

población el uso de medidas no farmacológicas para favorecer el confort y reducir el dolor y los miedos 

asociados a los procedimientos relacionados con la terapia intravenosa
3,4

. 

 

2. VISUALIZACION DE LAS VENAS 

El uso generalizado de dispositivos de transiluminación (figura 1) y de luz cercana al infrarrojo en 

pacientes pediátricos es un asunto controvertido, con estudios a favor y en contra
5–9

. Sin embargo, sí se 

aconseja considerar el uso de dispositivos de luz visible que permitan la transiluminación de las venas y 

arterias periféricas en bebés y niños con difícil acceso venoso (se aconseja utilizar una escala validada 

para determinar la dificultad en la punción
10

), teniendo en cuenta las siguientes consideraciones
2
: 

 Utilice solo fuentes de luz fría en dispositivos diseñados para la visualización vascular. Se han 

descrito quemaduras térmicas debido al contacto cercano entre la piel y la fuente de luz cuando el 

dispositivo emite calor. 

 Desinfecte el dispositivo después de cada uso por el riesgo de contaminación con sangre durante 

el procedimiento. 

 Si utiliza estos dispositivos, oscurezca la habitación para disminuir los niveles de luz ambiental, 

asegurando una luz adecuada para observar el retorno de sangre de la cánula o catéter. 

 Tenga en cuenta que el espectro de luz que se está utilizando limita la correcta localización de las 

venas profundas debido a  las elevadas cantidades de grasa corporal en esta población. (IA) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Módulo 8.  
Consideraciones especiales en 

poblaciones pediátricas 
 

Página 4 de 10 

 

 

 

 
Figura 1.- Transiluminación con luz led roja fría para visualizar venas durante la inserción de un CVP. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/322891834_A_Handheld_Robot_for_Pediatric_PIVC_Device_Design_and_

Preclinical_Trial 

 

Se debe considerar el uso de la tecnología de luz cercana al infrarrojo (NIR) -figura 2- para ayudar a 

localizar venas periféricas superficiales viables y disminuir el tiempo del procedimiento para la inserción 

del CVP (IB)2. El uso de ultrasonidos en la canalización  de CVP en pacientes pediátricos con dificultad 

en el acceso venoso tiene un grado de recomendación II
2
.  

 

 
Figura 2.- Tecnología de luz cercana al infrarrojo (NIR) Imagen: http://www.adisat.com/veinviewer/index.html 

https://www.researchgate.net/publication/322891834_A_Handheld_Robot_for_Pediatric_PIVC_Device_Design_and_Preclinical_Trial
https://www.researchgate.net/publication/322891834_A_Handheld_Robot_for_Pediatric_PIVC_Device_Design_and_Preclinical_Trial
http://www.adisat.com/veinviewer/index.html
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3. CALIBRE DEL CATÉTER 

Al igual que en el adulto, se aconseja elegir el menor calibre posible para garantizar la terapia prescrita. 

En esta población se aconsejan los calibres 22G y 24G, para minimizar el trauma relacionado con la 

inserción y no obstruir el flujo sanguíneo en venas de calibre tan pequeño. 

 

4. ANTISEPTICO A UTILIZAR 

Respecto al antiséptico de elección, la literatura se inclina hacia el uso de productos basados en 

clorhexidina, con algunas precauciones: 

Se recomienda usar con precaución tanto la clorhexidina acuosa como la de base alcohólica en neonatos 

prematuros, neonatos de bajo peso al nacer y dentro de los primeros 14 días de vida, debido al riesgo de 

quemaduras químicas en la pie
l2
. 

Se ha reportado absorción sistémica de clorhexidina en neonatos debido a la inmadurez de la piel; sin 

embargo, los efectos sistémicos no se han documentado
2
. 

Los estudios no han establecido la solución de clorhexidina más segura y efectiva en los neonatos, pero 

los expertos recomiendan soluciones con concentraciones bajas y de base acuosa en este grupo de 

pacientes
2,11

. 

Se recomienda usar con precaución todos los agentes antisépticos de clorhexidina en bebés menores de 2 

meses de edad
2
. 

Lo que si tiene un grado de recomendación IA es el no usar tintura de yodo debido al potencial efecto 

perjudicial sobre la glándula tiroides en los neonatos2; y en los niños menores de 30 meses, si su uso es 

necesario, se recomienda limitar a una aplicación breve y poco extensa, enjuagando con agua estéril tras 

su aplicación ya que puede provocar efectos adversos sistémicos (acidosis metabólica, hipernatremia y 

trastornos de la función renal, hepática y tiroidea)
12.

 

Los CDC desaconsejan el uso de apósitos impregnados con clorhexidina en pacientes pediátricos, ante la 

falta de evidencia al respecto
13. 

 

5. USO DE METODOS ANALGÉSICOS / ANESTÉSICOS 

Se recomienda utilizar métodos y/o agentes anestésicos que minimicen la experiencia dolorosa 

relacionada con los procedimientos invasivos en pacientes pediátricos, teniendo en cuenta la 

disponibilidad y el tiempo para alcanzar la eficacia máxima
2
.  

Entre los distintos métodos se encuentran: 

- EMLA (Eutectic mixture of local anaesthetics): es una mezcla de lidocaína al 2.5% y prilocaína al 2.5% 

en una base de crema. Se aplica a la piel sobre las venas donde se va a realizar la punción y luego se cubre 

con un apósito oclusivo durante al menos 1 h, lo que proporciona anestesia local durante al menos 2 h. La 

O-toluidina, un metabolito de la prilocaína, puede inducir metahemoglobinemia y, por lo tanto, no se 

recomienda el uso de EMLA en bebés prematuros o en aquellos <12 meses de edad que reciben 

medicamentos inductores de metahemoglobina, como lafenitoína
1
. 
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-Tetracaina 4% en gel: se aplica gel de tetracaína al cuatro por ciento (por ejemplo, Ametop®) con un 

apósito oclusivo durante 45 minutos, después de lo cual su duración de acción es de 4 a 6 horas. No debe 

usarse en bebés <44 semanas después edad gestacional ni en niños menores de 1 mes, en los cuales la vía 

metabólica de la tetracaína puede no estar completamente desarrollada. Un efecto secundario útil de esta 

droga es la vasodilatación
1
. 

-Aerosoles vapo-refrigerantes (por ejemplo, cloruro de etilo, fluorohidrocarburos, y mezclas de alcanos): 

actúan enfriando rápidamente la piel, dando como resultado una interrupción inmediata, temporal de la 

sensación de dolor. Se aplican durante 3–10 segundos y proporcionan analgesia durante 60 segundos
1
. 

-Lactancia materna y contacto piel con piel (CPP) como método analgésico: Distintos estudios y 

revisiones sistemáticas  muestran la superioridad de la lactancia materna frente al uso de soluciones dulces 

(como la sacarosa) u otros métodos de succión, como método analgésico en recién nacidos sometidos a 

procedimientos dolorosos
14–16

. Según una revisión Cochrane, el CPP parece ser efectivo cuando se miden 

indicadores compuestos de dolor con indicadores fisiológicos y conductuales y, de manera independiente, 

cuando se utiliza la frecuencia cardíaca y el tiempo de llanto. Además es seguro en un procedimiento 

doloroso único
17

. 

-Juegos especializados y técnicas de distracción: Las estrategias psicológicas ayudan a aliviar el dolor, el 

malestar y el temor a las agujas en los niños. La distracción y la hipnosis son útiles, aunque la respiración 

específica (como inflar un globo) y la combinación de estrategias psicológicas múltiples también pueden 

ayudar. Una revisión Cochrane identificó evidencia para apoyar la eficacia de la distracción, la hipnosis, la 

terapia cognitivo‐ conductual combinada y las intervenciones de respiración para aliviar el dolor o el 

malestar relacionados con los procedimientos con aguja en niños a partir de los 2 años
18.

 

 

6. ZONAS DE PUNCIÓN ALTERNATIVAS 

En los pacientes pediátricos (en neonatos o niños pequeños) pueden emplearse para canalizar el CVP las 

extremidades superiores, inferiores, o el cráneo (II)
13

, ya que permiten una mayor duración del CVP, 

durante todo el periodo del tratamiento prescrito (figuras 3, 4 y 5).  

Se aconseja evitar el área antecubital, ya que en niños se ha descrito una mayor tasa de canulación arterial, 

daño nervioso y riesgo de extravasación
19,20.

 

Se aconseja cambiar el CVP a la extremidad superior en cuanto sea posible
2.
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Figura 3.- Venas de elección en el miembro superior en neonatos o niños pequeños. Imagen: UpToDate 

 

Figura 4.- Venas de elección en el miembro inferior en neonatos o niños pequeños. Imagen: UpToDate 

 

 

https://www.uptodate.com/contents/search
https://www.uptodate.com/contents/search
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Figura 5.- Venas de elección en cráneo en neonatos o niños pequeños. Imagen: UpToDate 

https://www.uptodate.com/contents/search
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7. APÓSITOS Y FIJACIÓN 

En general, la principal causa de retirada de CVP en pacientes pediátricos es la pérdida accidental.  

 

Los CDC recomiendan no reemplazar los apósitos de fijación transparentes en pacientes pediátricos, si se 

considera que es mayor el riesgo de pérdida del catéter al retirar el apósito frente al beneficio (IB)
13

. 

 

Al igual que en los adultos, se aconseja utilizar apósitos transparentes reforzados, con una fijación 

adicional del catéter alejada del punto de inserción, que permitan la visualización del mismo y la 

detección temprana de signos de flebitis. 
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