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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios revisados apoyan la noción de que cuando un equipo o una enfermera responsable del 

cuidado del catéter proporciona cuidados estandarizados, contrastados y validados, el índice de 

infección se reduce perceptiblemente, en promedio desde un 25%- 33% a cerca de 4%.  

 

Basándonos en estos razonamientos y los criterios mencionados con anterioridad, el objetivo ha sido 

elaborar un plan de manejo y cuidados del catéter para prevenir complicaciones y basado en la evidencia 

científica disponible.  

 

Actualmente las mejores evidencias en cuanto a la inserción y cuidados de los catéteres venosos 

periféricos vienen dadas por las directrices marcadas por el Centro de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) y por la Infusion Nursing Society (INS). 

 

 

 

DEFINICIONES DE RECOMENDACIONES DEL CENTER FOR DISEASE CONTROL AND 

PREVENTION (CDC) 

CATEGORIA IA: Fuertemente recomendado para su implementación y fuertemente 

soportado por estudios bien diseñados experimentales, clínicos o epidemiológicos.  

CATEGORIA IB: Fuertemente recomendado para su implementación y fuertemente 

soportado por estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos y con una fuerte teoría 

racional.  

CATEGORIA IC: Requerido por regulaciones estatales o federales, normas o estándares.  

CATEGORIA II: Sugerido para su implementación y soportado por estudios clínicos o 

epidemiológicos sugerentes y una teoría racional.  
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1.1. Definición 

El cateterismo venoso periférico se define como la inserción de una cánula corta  de plástico sobre la 

aguja, en el interior de una vena, para la administración endovenosa de fluidos y/o medicamentos o con 

fines diagnósticos y/o terapéuticos. 

1.2. Objetivos 

• Obtener un acceso venoso periférico seguro con fines diagnósticos y/o terapéuticos.  

• Mantener el buen funcionamiento del catéter para prevenir complicaciones.  

• Retirar el catéter correctamente.  

 

Todo el personal sanitario de cada unidad de hospitalización que participan en el proyecto Fzero velará 

por el cumplimiento de las siguientes recomendaciones de carácter general. 

 

1.3. Tipos 

Se describirán varios tipos de catéteres empleados en la  obtención de un acceso venoso periférico: 

• Catéter periférico recto 

• Catéter periférico integrado con alargadera 

• Catéter línea media 
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2. INSERCIÓN 

2.1. Elección adecuada de catéteres y zona de inserción 

a) Seleccionar los catéteres en función del objetivo buscado y del tiempo de uso previsto; de 

las complicaciones infecciosas o no infecciosas conocidas (p. ej. flebitis e infiltración), y de la 

experiencia de quien inserta y cuida el catéter (IB)  

b) El catéter seleccionado debe ser el de calibre más pequeño y con la longitud más corta 

necesario para garantizar el tratamiento prescrito y las necesidades previsibles. 

 

 

 

 

c) En adultos usar preferentemente una zona de la extremidad superior en lugar de una extremidad 

inferior (II). Si se coloca en una extremidad inferior reubicarlo lo antes posible en una superior. 

d) Se intentará evitar las zonas de flexión de la articulación (por ejemplo, la mano, la muñeca, la 

fosa antecubital) tienen un mayor riesgo de infiltración / lesión por extravasación 

Se tendrán muy presentes las características del paciente: posibles comorbilidades (mastectomía, fístula 

arteriovenosa…), actividad que desarrolle (agitación, alteración del nivel de conciencia…). Se tendrá en 

cuenta el confort del paciente, su condición de diestro o zurdo, venas trombosadas o varicosas y además 

se evitará repetir intentos de punción en la misma zona. 

Para una elección adecuada de catéter también se tendrá en cuenta el tratamiento instaurado: Los 

catéteres periférico cortos están indicados para tratamientos de corta duración (hasta 6 días) y para la 

administración de fluidos, sangre y hemoderivados y fármacos de baja osmolaridad (< 500 mOsml) y 

con un pH entre 5 y 9 

Es muy importante tener en cuenta  la experiencia de los profesionales que implantan los catéteres.  

Valorar la  retirada precoz (antes de 48 h.) de los catéteres insertados de  forma urgente. (IB) 

Cuando se prevea una duración del tratamiento intravenoso superior a los 6 días utilizar un catéter de 

media longitud o un catéter central de inserción periférica. (II). 
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Venas a usar 

 Miembros superiores. 

 Partes distales, por encima de 

canalizaciones anteriores y a ser 

posible en la zona del dorso.  

 Antebrazo, mejor que la mano.  

 Mayor diámetro posible, palpables 

y con buen llenado capilar.  

 Dentro de lo posible elegir el brazo 

no dominante. 

 

 

Venas a evitar 

 Miembros inferiores. 

 Venas pequeñas y superficiales. 

 Evitar zonas de flexión de la 

articulación. 

 Venas utilizadas previamente. 

 Piel deteriorada.  

 Miembro con afectación clínica o 

zona infectada.  
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2.2. Higiene de manos  

a) Antes de proceder a la inserción de un catéter venoso periférico se realizará un lavado de 

manos con solución alcohólica o con jabón antiséptico (gluconato de clorhexidina). (IA) 

b) Se utilizarán guantes como medida estándar de protección del personal. El uso de guantes 

no excluye el lavado de manos. (IA) 

c) Efectuar higiene de las manos: (IA) 

- antes y después de la inserción del catéter.  

- antes y después de la movilización, manipulación del catéter y cambio de apósitos.  

- Antes y después del uso de guantes. 

 

2.3. Uso de clorhexidina en la preparación de la piel.  

a) Preparar la piel limpia con una preparación de >0,5% de clorhexidina con alcohol antes de 

la inserción de un catéter intravascular y en los cambios de apósito. Si existe hipersensibilidad  a la 

clorhexidina, pueden usarse como alternativas tintura de yodo, - un yodóforo o alcohol al 70%. 

b) Antes de insertar el catéter, dejar secar el antiséptico de acuerdo con la recomendación del 

fabricante. 

 

2.4. Inserción del Catéter Venoso Periférico 

2.4.1. Catéter venoso periférico corto 

Material: 

- Catéteres de varios calibres 

- Compresor 

- Guantes no estériles 

- Solución antiséptica 

- Gasas estériles 

- Apósito transparente estéril 

- Equipo de infusión 

- Sistemas de acceso sin aguja  

- Sueroterapia y/o fármacos prescritos 

- Contenedor para material punzante 
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- Jeringa precargada de suero fisiológico 0,9%. 

 

Personal 

Enferme@ 

Procedimiento 

- Verificar 

o Solución a infundir 

o Identificación del paciente 

o Medicación y dosis (si procede) 

o Horario de inicio y finalización 

- Preparar el material necesario: purgar el equipo con la solución a infundir. Es conveniente 

centralizar todo el material necesario en un único lugar (bandeja de inserción p. ej.) 

- Informar al paciente de la técnica a realizar. Preservar su intimidad. Aconsejar sobre las 

posturas más convenientes que puede adoptar, dependiendo del lugar de inserción.  

- Realizar la higiene de manos con la solución hidro-alcohólica. 

- Seleccionar la vena más adecuada. 

- Colocar el compresor 10 – 15 cm por encima de la zona elegida, para interrumpir la circulación 

venosa pero que permita palpar el pulso radial. Realizar movimientos activos de la mano y/o 

masaje de la zona a puncionar para favorecer el llenado venoso.  

- Utilizar los dedos índice y medio de la mano no dominante para palpar la vena.  

- Aplicar la solución antiséptica en la zona, fricción suave con movimientos hacia adelante y 

hacia atrás sobre el sitio de inserción permitiendo que que la solución llegue mejor a estas 

bacterias y las destruya 

- Colocarse los guantes (el uso de guantes limpio en vez de estériles es aceptable en el caso de la 

inserción de CVP, siempre y cuando no se toque el sitio de acceso después de la aplicación del 

antiséptico cutáneo). 

- Coger el catéter con la mano dominante. 

- Traccionar la piel con la mano no dominante para facilitar la inserción, y acercarse a la vena 

despacio y con grado de ángulo bajo (15-30º) sujetando el catéter con el bisel hacia arriba.  

- Al visualizar el reflujo sanguíneo bajar el ángulo, hasta ponerlo casi paralelo a la piel, e 

insertar todo el conjunto (catéter + aguja) unos 2mm, antes de avanzar el catéter.  

- Avanzar el catéter en la vena mientras mantiene la tracción de la piel.  

- Canalizar el catéter, y antes de retirar el fiador en su totalidad, soltar el compresor.  

- Retirar la aguja y desecharla inmediatamente en un contenedor para objetos punzantes.  



Módulo 5. 

 Mantenimiento aséptico del catéter 

 

9 

 

- Conectar el equipo de perfusión (previamente purgado), estableciendo el flujo de goteo 

deseado.  

- Limpiar la zona de punción con una gasa impregnada en antiséptico si fuese necesario.  

- Fijar convenientemente el catéter a piel con un apósito transparente semipermeable que 

garantice la posibilidad de evaluar diariamente el punto de inserción del catéter para detectar 

precozmente signos clínicos de infección18,19. Si el paciente suda o si el sitio presenta 

hemorragia o rezuma, usar un apósito de gasa hasta que se resuelva. Se puede posicionar la 

alargadera con apósito adhesivo para evitar tracciones.  

- Una vez insertado el catéter se ha de comprobar y asegurar su permeabilidad. Los estudios 

clínicos demuestran que, para un catéter periférico, los lavados con suero salino fisiológico 

(SSF) resultan igual de eficaces que el uso de otras soluciones tradicionales. (solución heparina) 

y conllevan menos riesgos asociados 

- Dejar al paciente en una posición cómoda.  

- Desechar el material utilizado y proceder a su limpieza y eliminación.  

- Retirarse los guantes. 

- Realizar higiene de manos. 

- Registrar el procedimiento, en la Historia clínica 
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3. MANTENIMIENTO ASÉPTICO DE CATÉTERES  

A la hora de seleccionar un apósito se ha de tener en cuenta que éste debe permitir una  evaluación 

diaria del sitio de punción, bien mediante visualización directa (a través del apósito transparente) (IB) o 

mediante palpación (apósito de gasa) con el fin de averiguar la sensibilidad y así poder realizar un  

registro diario de la situación de la zona de inserción según escala visual de valoración de flebitis  

(Escala Maddox.) 

 

Por tanto se tendrán en consideración las tres funciones fundamentales del apósito: la protección del 

punto de inserción, la sujeción del catéter y la visualización del punto de inserción. 
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3.1. Características de los apósitos 

3.1.1. Protección del punto de inserción 

La primera forma de proteger consiste en cubrir el punto de punción con una gasa y sujetarla con 

esparadrapo. De esta manera aunque cubrimos el punto de punción no conseguimos crear una barrera 

eficaz frente a fluidos o microorganismos. Pero si queremos vigilar el punto de punción como 

recomienda la evidencia más actual ello nos obligaría a manipular el apósito y cambiarlo diariamente ya 

que no nos permiten un chequeo visual y no son una barrera contra la contaminación exterior ni contra 

microorganismos. 

La segunda forma de proteger consiste en cubrir el punto de inserción con apósitos transparentes. Por un 

lado la lámina transparente de poliuretano  nos permite la visualización del punto de punción sin la 

necesidad de manipular o retirar el apósito. Está formada por multitud de filamentos microscópicos que 

dejan ciertos poros de un determinado tamaño, comportándose como una barrera selectiva frente a 

distintas sustancias dependiendo de su tamaño. Así son impermeables a microorganismos y fluidos 

incluyendo el agua líquida, mientras que son permeables a los gases incluyendo el agua en forma de 

vapor. 

 

Al tratarse de una lámina tan fina, su manejo se haría complicado a no ser por el marco de aplicación, 

que nos mantiene la lámina estirada y nos permite su colocación visualizando el punto de punción. El 

marco nos permite su aplicación sin tensión. Esta característica es clave, ya que la tensión en el 

momento de aplicación es la principal causa de irritaciones de la piel en el uso de apósitos y 

esparadrapos.  
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Por otro lado, es importante que el apósito pueda adherirse 

totalmente a la piel protegiendo incluso el área que queda 

bajo el cono del catéter, por lo que los apósitos específicos 

para esta función  presentan una muesca o hendidura de tal 

forma que el apósito queda ajustado y sellado por debajo 

del catéter. Una correcta protección incide en la 

prevención de la flebitis infecciosa. 

 

3.1.2. Sujeción y estabilización del catéter  

El apósito debe impedir el desplazamiento del catéter del lugar de 

inserción. Si el desplazamiento es grande puede provocar la pérdida de la 

vía, interrumpiendo el tratamiento y con el consiguiente riesgo de 

extravasación/infiltración, pero, aún sin llegar a este extremo, una pobre 

fijación, permite el movimiento continuo del catéter dentro de la vena de 

forma aparentemente imperceptible pero que favorece la aparición de 

flebitis mecánica. 

 

Es frecuente la utilización de tiras adhesivas a modo de “corbata” 

para conseguir una mayor sujeción. Los apósitos totalmente 

reforzados específicos para la sujeción de catéteres están 

diseñados para ofrecer una fijación adecuada sin tener que utilizar 

este tipo de tiras adhesivas bajo el apósito (con su consiguiente 

manipulación y riesgo de infección). En este caso las tiras que 

incorporan se pueden utilizar para aumentar la fijación del catéter 

por encima del apósito. 

 

3.1.3. Visualización del punto de inserción 

Ha de permitir la inspección constante del punto de inserción con las mínimas manipulaciones, por 

eso se recomiendan apósitos tranparentes de forma general, aunque en el caso de que el punto de 

inserción presente sangrado o supuración es recomendable utilizar un apósito absorbente o de gasa 

hasta que se haya solucionado. 
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3.2. Cómo es el apósito ideal  

El apósito de nuestra elección debe cumplir las siguientes características: 

 Adaptable 

 Fácil de aplicar y de cambiar 

 Debe asegurar y mantener estable el catéter 

 Barrera frente a bacterias y líquidos 

 Debe de facilitar la inspección del punto de punción 

 Debe mantener la piel en buen estado 

 Buena relación coste-eficacia 

 Clínicamente probado: seguro y eficaz 

3.3. Cambio de apósitos 

Según las recomendaciones Cochrane* se deben 

cambiar los apósitos para vías periféricas en los 

siguientes casos: 

 Cuando se retire el catéter: si es 

transparente  

 Cada 48h si es de gasa 

 Inmediato: si está húmedo, sucio o no sujeta el catéter 

A continuación se muestran los distintos tipos de apósitos utilizados para la protección y sujeción de 

catéteres para terapia intravenosa: 

 

 

 

 

 

*Gavin, Nicole C., et al. «Frequency of Dressing Changes for Central Venous Access Devices on Catheter‐related 

Infections». Cochrane Database of Systematic Reviews, n.o 2, 2016. www.cochranelibrary.com, 

doi:10.1002/14651858.CD009213.pub2 
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3.4. Tipos de apósitos 

3.4.1. Apósitos de gasa o absorbentes  

 

3.4.2. Apósitos transparentes: 

 

  

  

 

 

3.4.3. Apósitos transparentes reforzados: 

    

 

 



Módulo 5. 

 Mantenimiento aséptico del catéter 

 

15 

 

3.5. Sistemas de acceso sin aguja 

Pueden clasificarse en función de su mecanismo interno o bien por cómo funcionan.  

En función de su mecanismo interno pueden ser:  

 Simples: aquellos dispositivos que no tienen mecanismos internos se denominan Split Septum.  

Permiten un paso recto de fluidos a través de su interior, sin restricción alguna.  

 Complejos: aquellos que contienen en su interior algún tipo de mecanismo, y reciben el nombre 

de Válvulas Mecánicas. Una válvula se define como un dispositivo mecánico que controla el 

flujo dentro del sistema.  

                                                                             

 

En función de cómo es el desplazamiento del fluido en su interior:  

 Desplazamiento positivo: Algunas válvulas mecánicas están diseñadas para producir un 

desplazamiento de fluido positivo tras la desconexión del equipo de administración o jeringa del 

dispositivo. Estas válvulas tienen un depósito para contener una pequeña cantidad de líquido. 

Tras la desconexión, este fluido es empujado hacia fuera a la luz del catéter para superar el 

reflujo de sangre que se ha producido. 

 Desplazamiento negativo: la sangre se desplaza hacia dentro del catéter cuando se acaba la 

infusión, o al desconectar el sistema o la jeringa del conector. 

 Desplazamiento neutro: algunas válvulas mecánicas están etiquetados como  dispositivos 

neutros, lo que indica que el dispositivo impide el reflujo de sangre  después de la conexión y la 

desconexión.  

Las carcasas externas de los conectores puedes ser transparentes u opacas. 

Tener en cuenta las características de la carcasa externa del conector es fundamental para la práctica 

clínica y cumplir con el estándar nacional de la práctica clínica de la  INS en su Norma 27 página 32: 

Conectores sin aguja: “La enfermera debe cambiar el conector sin aguja bajo las siguientes 

circunstancias: si el conector se retira por cualquier razón; si se observa sangre o restos en el interior del 

conector; antes de la extracción de muestras para hemocultivo; cuando se contamine; según 

recomendaciones prácticas, política institucional, o procedimientos; o por recomendación del 

fabricante…”   

Split Septum Válvula Mecánica 
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No se ha determinado el espacio de tiempo idóneo para  el cambio de los conectores sin aguja. De esta 

manera si el personal clínico no es capaz de ver si el interior del conector está completamente lavado y 

limpio, éste debe ser cambiado.   

Según las recomendaciones para la práctica clínica de la CDC del 2011 en el apartado conectores sin 

agujas:  

1. Las llaves de 3 pasos utilizadas para la inyección de medicamentos, la administración de 

infusiones intravenosas y la recogida de muestras de sangre representan una puerta potencial de 

entrada de microorganismos en los catéteres de acceso vascular y en los fluidos intravenosos. 

2. Cuando se utilicen sistemas de acceso sin aguja, sería preferible elegir las válvulas tipo Split 

Septum frente a las válvulas mecánicas, debido al mayor riesgo de infección de éstas últimas. 

3.6. Cambio de los equipos de infusión 

a)  Reducir al mínimo imprescindible el número de manipulación de conexiones. 

b) Higiene de  manos antes de cualquier manipulación y utilizar guantes.   

c) No utilizar agujas en el conjunto del sistema de terapia intravenosa, botellas de suero 

etc.  

d) Sustituir los sistemas de administración, alargaderas y sistemas de acceso sin aguja,  con 

una frecuencia superior a  96 horas, pero al menos cada 7 días, y siempre que se 

encuentren las conexiones visiblemente sucias o deterioradas. (IA) 

e) Se limpiarán los sistemas de acceso sin aguja con alcohol isopropílico al 70% antes de 

acceder a ellos,  y hacerlo sólo con dispositivos estériles (IA) 

f) Sistemas de infusión de sangre, hemoderivados: al finalizar la transfusión.  

g) Sistemas de infusión de propofol e infusiones lipídicas: cada 6-12 horas, según 

recomendaciones del fabricante. 

 

3.7. Permeabilidad de los catéteres 

a) Antes de usar lavar siempre el catéter con suero salino 0,9%  para comprobar su correcto  

funcionamiento.   

b) Lavar el catéter con suero salino 0,9%  después de cada uso. 

c) Si no se va a usar por un espacio prolongado de tiempo, lavar con suero salino 0,9% 

cada 24 horas.  

d) Usar preferiblemente jeringas precargadas de suero salino.  

Es esencial mantener la permeabilidad del catéter, su oclusión constituye una causa frecuente de 

complicaciones no infecciosas; puede definirse como la incapacidad para infundir o aspirar sangre a 

través del catéter y cuyo origen puede encontrarse en el cúmulo de fibrina o un trombo en el lumen del 

catéter o la vena, medicación precipitada en el lumen u otros factores externos. Por otro lado es 

indispensable la correcta colocación del dispositivo intravascular para asegurar la terapia intravenosa 

que el paciente necesita así como prevenir infiltraciones y extravasaciones. 
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Los estándares de la INS indican que los dispositivos de acceso vascular deberían “ser lavados a 

intervalos establecidos para promover y mantener la permeabilidad y  prevenir que entren en contacto 

medicaciones y soluciones incompatibles”. Es necesario reducir el alto grado de  variabilidad  existente 

en le práctica de mantener la permeabilidad de los catéteres venosos periféricos 

Es recomendable usar jeringas de mayor tamaño cuando se vayan a administrar bolos endovenosos o a 

lavar el acceso intravascular y el no emplear la fuerza ni la rapidez. 
 

 

 

RECOMENDACIONES DE LAS INS 2011 SOBRE EL LAVADO Y MANTENIMIENTO 

DEL ACCESO VENOSO 

 El catéter debe lavarse con suero salino estéril, previa y posteriormente a la 

administración de medicación y sellarse al terminar el procedimiento. 

 La mínima cantidad de suero para el lavado del CVP será el doble del volumen 

de cebado del catéter (+/- 2 ml) 

 Para evitar daño en el catéter durante el lavado deberá usarse jeringa de 10 ml 

o mayor (aun cuando se administren menos de 10 ml) 

 El sellado del CVP se realizará con suero salino estéril para evitar 

trombocitopenia inducida por  heparina 

 El lavado y sellado deben realizarse asegurando una técnica de presión 

positiva para evitar el posible efecto de succión, o reflujo negativo, en el 

momento de desconectar la jeringa. 

 

Lavado y sellado deberán realizarse con jeringas precargadas de un solo uso y 

cuando se utilicen viales multi-dosis cada una solo se podrá emplear para un solo 

paciente y uso 
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¿Cuándo deben lavarse los catéteres? 

 

 

 

 

 

¿Cuándo? ¿Por qué? 

Tras la colocación del catéter 
 Para confirmar permeabilidad y correcta 

colocación. 

Antes de infundir fluidos 
 Para confirmar permeabilidad y correcta 

colocación en vena. 

Después de administrar 

medicación 

 Para asegurar que se administra la 

totalidad y limpiar el catéter. 

 Para evitar incompatibilidad entre 

medicamentos. 

 Para  minimizar riesgo de flebitis química. 

Antes/después de extracción o 

transfusión 
 Para prevenir la formación de trombos. 


