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INTRODUCCIÓN 

�  La necesidad de accesos venosos seguros, a largo 
medio término, se ha convertido en una de las 
prioridades de la comunidad científica sanitaria, 
unidas al desarrollo de las nuevas técnicas, deben ir  
las estrategias necesarias para minimizar el riesgo que 
suponen para el paciente. 

 

�  Los ETIs surgen como herramienta multidisciplinar, 
con la eficacia  y la capacidad de prevención y 
resolución de problemas que aporta el conocimiento, 
haciendo posible la gestión adecuada de  las 
innovaciones de la industria.   

 



   “Sin duda, la terapia intravenosa 

se ha convertido en una 

modalidad terapéutica 

indispensable en la medicina 

actual.  

    Probablemente haya salvado más 

vidas que todos los antibióticos 

hasta ahora utilizados” 

Denis Maki, 1977 

QUE OPINAN LOS EXPERTOS 



LA VÍA 
INTRAVENOSA 

QUE OPINAN LOS EXPERTOS 

  

El tratamiento oncológico requiere, frecuentemente, la administración repetida de 
medicamentos altamente irritantes y vesicantes. Por ello, los accesos venosos son 
piedra angular en el manejo del paciente con cáncer; en particular los catéteres 
venosos de larga estancia o denominados a permanencia prolongada.  

 

El catéter venoso constituye un puente entre el medio exterior y el torrente 
sanguíneo, por ello se han elaborado diferentes estrategias con el fin de prolongar 
la estancia de estos catéteres libres de complicaciones, cuya principal amenaza lo 
constituyen las infecciones seguidas de los eventos trombóticos.  

*Dra. Patricia Volkow Fernández México 2016 
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El acceso al sistema vascular a través de un dispositivo venoso o 
arterial para la instauración de una terapia intravenosa constituye una 
de las actividades más frecuentemente realizadas por el personal de 
enfermería.  
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EL ACCESO VASCULAR, DECISIÓN MULTIDISCIPLINAR 
GESTIONADO POR ENFERMERÍA  

   



PRINCIPIOS DE LA TERAPIA INTRAVENOSA 

 

No por ser una práctica clínica habitual, la canalización 
venosa deja de ser una medida agresiva y una vulneración 

de la biología del paciente. 

 

 

GESTIÓN DEL CAPITAL VENOSO 



GESTIÓN DEL CAPITAL VENOSO DEL PACIENTE  

Podemos definir el capital venoso 
de un paciente como el conjunto 
de todos los vasos del sistema 
c i r c u l a t o r i o  v e n o s o 
potencialmente utilizables con 
f i n e s  t e r a p é u t i c o s  y / o 
diagnósticos. 
 



TERAPIA INTRAVENOSA Y ACCESO VASCULAR 
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Acceso 
vascular 

Dispositivo de 
acceso vascular 

El capital 
venoso 

Criterio de selección del 
paciente 

Elección del 
dispositivo de 

acceso vascular 

Protocolo adecuado de 
mantenimiento 

Información al 
paciente 



EL CAPITAL VENOSO 
 

. ¿Qué es? 

•  ¿Para qué sirve? 
•  Características 

principales 
•  Cuidados 
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CAPITAL VENOSO 

Lo constituye 
el sistema 

circulatorio 
tanto periférico 
como central 
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CAPITAL VENOSO 

Es el principal 
sistema de 

mantenimiento y 
nutrición de los 

órganos del individuo 
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CAPITAL VENOSO CARACTERÍSTICAS  

Único  
Para toda  

la vida  

Con muy 
escasa 

capacidad de 
recuperación 

Fácilmente 
deteriorable 
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CAPITAL VENOSO 

Su correcta preservación es de vital 
importancia para su posible utilización  
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LAS CARACTERÍSTICAS DEL CAPITAL VENOSO 

�  La anatomía vascular del ser humano responde a las 
funciones biológicas de la sangre.  

�  Entre ellas, la sangre constituye el medio de transporte más 
eficaz de sustancias y moléculas del organismo, en tanto 
que alcanza todos y cada uno de los territorios de la 
anatomia y permite la rápida interrelación de los mismos.  



CRITERIOS UNIVERSALES  

�  La Gestión del Capital Venoso abre una nueva perspectiva en el desarrollo 
profesional de enfermería y en sus intervenciones asistenciales.  

�  Este nuevo campo de actuación precisa necesariamente la incorporación   de 
conocimientos específico, y una estandarización de los distintos criterios 
individuales, en el cuidado de los pacientes portadores de vías venosas en 
función de parámetros objetivos y científicamente avalados. 

�  De este modo, se deben olvidar los criterios de actuación profesional basados 
en la opinión o en la experiencia personal, para adoptar formas de actuación 
universalmente unificadas.  



�  El aprovechamiento de esta característica, con fines terapeuticos,  puede 
lesionar las estructuras del vaso,  en función de la intensidad de la lesión y de la 
frecuencia de lesiones repetidas, la capacidad de recuperación vascular puede 
no ser posible. 

 

�  La agresión mecánica, química o infecciosa, de una vena conduce a la irritación 
de la misma, y al desarrollo de una respuesta inflamatoria reparadora.  

�  La alteración del normal desarrollo de la misma puede conducir a trombosis, 
fibrosis y anulación permanente de su luz y continuidad.  



ESTRATEGIAS 



LOS ETIs PERSONAL EXPERTO 



LA NECESIDAD DE GESTIÓN DEL CAPITAL 
VENOSO DEL PACIENTE 

 

   Por esta razón, es  fundamental llamar la atención de todos los 
profesionales implicados en la terapia intravenosa, desde la prescripción 
hasta la administración, sobre un nuevo concepto que surge de la 
universalización del uso de la vía venosa, guías y protocólos de consenso.  



FACTORES DE PERDIDA DEL CAPITAL VENOSO EN 
EL PACIENTE ONCOLÓGICO  

Necesidad de acceso 
venoso frecuente 

U s o d e s u s t a n c i a s 
vesicantes e irritantes 

No aplicar la 
valoración 
proactiva  



Los factores de valoración proactiva dependerán de: 

�  El paciente (edad y calidad del capital venoso) 

�  El dispositivo (material, longitud, calibre…) 

�  La terapia ( tiempo y tipo de sustancia) 

 

De lo que deducimos que debemos tener en cuenta: 

�  Los días previstos de terapia intravenosa 

�  Si las sustancias a infundir son vesicantes, irritantes, de pH alto o bajo, la 
osmolaridad… 

�  Si las sustancias son trombosantes 

VALORACIÓN PROACTIVA DEL PACIENTE 

Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 



  
 

ELECCIÓN DEL DISPOSITIVO   

¿ Es posible la canalización e un acceso venoso periféricos? 

MENOS DE 24H 

CVP CORTO 

MENOS DE 7 DIAS 7-30 DIAS MAS DE 30 DIAS 

¿ EL TRATAMIENTO PERMITE 
LA ADMINISTRACION 

PERIFERICA? 

SI 

CVP 
CORTO 

NO 

PICC 

¿ EL TRATAMIENTO PERMITE 
LA ADMINISTRACION 

PERIFERICA? 

CVP	  
MEDIO 

SI 

PICC/CVC 

NO 

PICC CVC  
tunelizados 

NO 
SI 

TIEMPO PREVISIBLE DEL USO DEL CATETER/ 
DURACIÓN PREVISIBLE DEL TRATAMIENTO 



ESTRATEGIAS DE CAMBIO 

Nuevas expectativas de: 

�  Necesidades  sanitarias, enfermos que 
cronifican sus patologías, gracias a los   
avances clínicos  

 

�  La oferta de la industria 

�  La oferta formativa, cada vez mas 
científica y  técnica  



 
Una evolución tecnológica no sirve al pueblo si 

no está precedida de una evolución cultural.  
(Vladimir Ilic Ulianov)  

 



TIPOS  
CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS 

�  CATETER VENOSO PERIFÉRICO CORTO 
Catéter sobre aguja de corta longitud (menor de 7 cm), insertado 
por venopunción percutánea en una vena de la mano o del 
antebrazo.  

�   MIDLINE 
Catéter de 7 a 20 cm de longitud, insertado en una vena del 
sistema vascular periférico, preferentemente del miembro 
superior, situándose la punta del catéter en el paquete vascular 
que se encuentra debajo de la axila. 
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CATÉTER VENOSO PERIFERICO CORTO 
�  Descripción:  

Catéter sobre la aguja de corta longitud (menor de 7 cm), insertado por 
venopunción percutánea en una vena de la mano o del antebrazo. 

�  Permanencia:  
�  No hay recomendación en cuanto a la sustitución de catéteres 

periféricos en los adultos, salvo cuando está clínicamente indicado. 
�  Utilizar un catéter de vía media o PICC, en lugar de uno corto 

periférico, cuando se prevé que la duración del tratamiento 
intravenoso superará los 6 días. Categoría II. 

�  Indicaciones:  
Tratamientos no irritantes (Infusiones con  PH entre 5-9, 
osmolaridad < 500mOs) de una duración de hasta una semana. 
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�  Consideraciones: 
�  Pueden ser necesarias venopunciones repetidas para 

mantener el acceso intravenoso. 
�  La extravasación, la flebitis o la coagulación del 

catéter pueden ser causa de interrupción del 
tratamiento. 

�  La permanencia y los tipos de fármacos que se pueden 
administrar por esta vía son limitados. 
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CATÉTER VENOSO PERIFERICO CORTO 



CONSIDERACIONES 

•  La canalización venosa periférica es la 
intervención más usada dentro de la terapia 
intravenosa. 

•  Es uno de los procedimientos más 
habituales en la mayoría de los pacientes 
que permanecen ingresados. 

•  Cubre la mayoría de las necesidades 
terapéuticas de los pacientes. 

•  Es una técnica fácil, poco cruenta y 
presenta pocas complicaciones. 



GROSOR DEL CATÉTER 

•  No influye tanto el grosor del catéter en un mejor rendimiento y un mayor 
potencial, ya que a menor grosor se tendrá menor longitud del mismo y 
menor zona de resistencia, tanto para entradas como para extracción de 
sangre, es decir, siempre que se tenga canalizada una vena gruesa se 
obtendrán buenos resultados. Disminuirá también  el daño de la intima de 
la vena y permitirá el flujo pericatéter, dentro de la vena. 

�  A menor grosor del catéter se puede predecir  más tiempo de permanencia 
de dicho catéter y menor riesgo de extravasación. 



CUIDADOS INTRALUMINALES 
�  Evitar el reflujo no intencionado hacia 

la luz del catéter. 

�  Lavar con suero salino entre 
medicaciones. 

�  Lavar después de la extracción 
sanguínea. 

�  Lavar SIEMPRE después de cada uso. 

�  Dejar el catéter sellado con una 
solución anticoagulante cuando va a 
estar sin usar en un tiempo superior a 5 
min.  
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•  La función es mantener la 
permeabilidad del catéter 
cuando su uso es intermitente. 

•  Inhibe la formación de fibrina, 
actuando sobre la trombina. 

•  No tiene efecto sistémico. 
•  No rompe el trombo. 
 

HEPARINIZACIÓN 



CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO. FIJACIÓN 

SÍ	  	   NO 



TIPOS DE APÓSITOS 

El apósito ideal debe poseer las siguientes características: 

�  Fijar y mantener el catéter 

�  Adaptable a cualquier superficie 

�  Barrera frente a microorganismos 

�  Permitir la inspección del punto de punción 

�  Mantener la piel en buen estado 

�  Estéril  

En la actualidad existen varios  tipos: tradicionales y 
transparentes 



DIFERENCIAS ENTRE UNA PRAXIS U OTRA  

Decálogo de cuidados de la vía periférica 
1.- Realizar lavado de manos cuando:  

* Insertes, cures, desconectes o manipules. 
 

2.- Utilizar guantes limpios en:  
* Inserción, curas y desconexiones.  
* Mantener normas de asepsia.  
 

3.- Limpiar y realizar antisepsia de la zona de punción antes de la inserción con:  
* Clohexidina al 2%, alcohol al 70% o povidona yodada. 
* Utilizar el menor calibre necesario 
 

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 apósito de gasa cada 48 – 72 horas y semanal el  
   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 quipo de infusión cada 72 – 96 horas. 
          NPT 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 entre medicaciones, 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. 
* Lugar de punción. 
* Complicaciones (si han existido). 
* Fecha de cambio de vía, apósito y/o sistema.  
* Causas de retirada.   

Autora: Pilar García Bachiller 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN  
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