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IMPORTANCIA DEL CVC EN CUIDADOS PALIATIVOS 

 

• Hoy en día existe en el mercado una amplia gama de catéteres 
intravenosos que permiten responder a las necesidades del 
paciente 

• Conocimiento puntual de las distintas técnicas 

• Los riesgos que conlleva la instalación 

• Conocer el uso adecuado de los catéteres 
– Posibilita la toma de decisiones  de enfermería 

– Permitir dar un cuidado individualizado 
• Basado en el criterio de utilización de un sistema menos invasivo para  el paciente. 



IMPORTANCIA DEL CVC EN CUIDADOS PALIATIVOS  

 

• En México, de 85 a 90% de pacientes que ingresan a un centro hospitalario 
requieren de un acceso vascular,  que expone al paciente a presentar algún tipo de 
evento adverso relacionado al manejo del sistema integral de la terapia infusión. 

 

• Es importante que los profesionales de la salud actualicen sus conocimientos 
respecto de los avances y cuidados que los pacientes y de cada uno de los sistemas 
de terapia de infusión requiere a fin de que identifiquen los riesgos y problemas 
potenciales que puedan prevenirse. 



IMPORTANCIA DEL CVC EN CUIDADOS PALIATIVOS  

• Estandarización de la inserción, mantenimiento y retiro de catéteres periféricos, 

centrales o de larga estancia, basados en guías y normas nacionales e internacionales 

como las propuestas por:  

– La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

– The Joint Commission (La Comisión Conjunta) 

– La S.S.A. a  través de la N. Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la Vigilancia 

Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales. 

– NOM-022-SSA3-2009, (condiciones para la administración de la terapia de infusión 

en los Estados Unidos Mexicanos) 



TERAPIA DE INFUSIÓN 



  



SELECCIÓN DEL CATÉTER 



COMPLICACIONES DE LOS CATÉTERES VENOSOS CENTRALES 



COMPLICACIONES DE LOS CATÉTERES VENOSOS CENTRALES 

 

• Otras complicaciones relacionadas con el uso de catéteres 
venosos periféricos o centrales son locales como: dolor, 
infiltración y flebitis química en el sitio de instalación; las 
inmediatas como hematomas, ruptura del catéter, punción 
arterial, arritmias cardiacas, lesión nerviosa, espasmo venoso. 



TIPO DE CATÉTER INSERCION DEL CATÉTER MANEJO DE 

MEDICAMENTOS 

COMPLICACIONES 

DE LA TERAPIA 

INTRAVASCULAR 

FACTORES DEL 

HUESPED 

Uso de multilúmenes  

  

 El número de intentos 

Tamaño del catéter 

Tiempo de duración 

Antisepsia de la piel 

inadecuada  

No utilizan precauciones 

máximas de barrera 

Introducción de bacterias por la 

luz del catéter 

Manejo antisépticos 

contaminados 

Trasgresión de la Técnica de 

colocación 

Colocación por venodisección 

Inadecuada fijación  

Uso de frascos 

multidosis 

Áreas inadecuadas para 

su preparación 

No se realiza asepsia al 

prepararlos 

No se desecha el 

sobrante                     

Estado de conciencia 

Estado nutricional  

Extremos de la vida 

Infecciones a 

distancia 

Integridad de la piel 

Inmunidad 

comprometida 

Enfermedades Crónicas 

No se Cambian los Sets 

de acuerdo a la Norma 

Manejo de sistemas abiertos 

Se encuentran los equipos 

sin fechar 

Desconexión del sistema 

innecesariamente 

MANEJO DE 

LA  LÍNEA 

Técnica de curación 

inadecuada 
Curación diaria 

Identificación incompleta 

No se desinfectan los puertos 

al acceder al sistema 

Presencia de residuos 

sanguíneos en el equipo 

Inadecuado cálculo de la 

Velocidad de la infusión 

No se realiza asepsia al aplicarlos 

Manejo de conexiones y llaves 

de paso inadecuado 

Material de mala calidad 

Sistemas en “Y con agujas 

Preparación  de soluciones 

en áreas inadecuadas 

Insumos de mala 

calidad e 

insuficientes 

Indicación de mezclas 

“caseras” de soluciones 

parenterales 

No se utilizan 

soluciones de 

pequeño volumen 

MANEJO  DE  LAS 

SOLUCIONES 

Uso de soluciones 

¨nodrizas¨ 

Inserción yugular o femoral  

No se rotulan con 

fecha de preparación 

No se mantienen en 

refrigeración                     

Trayecto venoso 

Utilizan  

soluciones 

semirrígidas 

Colocan agujas al 

frasco semirrígido 

 

  

Tabal, N. Diplomado Actualidades en Terapia Intravenosa ENEO-UNAM 2013 

 

FACTORES DE RIESGO EN LA TERAPIA DE INFUSION 



PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TERAPIA INTRAVENOSA 

• Preservación del capital venoso  

• Uso racional de su anatomía vascular.  

– Relacionado con el tiempo estimado para el uso de la terapia intravenosa  

– Relacionado con ciertas características tales como: 

• Osmolaridad 

• PH de la solución  

• El medicamento vesicante o irritante 

 Indicaciones: 
–  No es posible administrar la medicación o los líquidos por vía oral. 

– Se requiere efecto inmediato del fármaco.  

– La administración de sustancias es imprescindible para la vida. 



NOM-022-SSA3-2012…..  
SELECCIÓN DEL CATÉTER Y PRESERVACIÓN DE LA VENA 

• 6.10 Administración de la solución intravenosa 

• 6.10.4 Deben administrarse a través de un catéter venoso central las 

soluciones que contengan destroxa al 10% y 50%, proteínas, NPT, 

soluciones y medicamentos con pH < 5 o > 9 y con osmolaridad > 

600mOsm/l. 

• 6.10.5 La vía por donde se infunda la NPT deberá ser exclusiva y cuando 

se manipules los sitios de conexión, deberá realizarse con técnica estéril 



ELEMENTOS PARA LA MEJOR SELECCIÓN 

13 

Paciente referencia 

Valoración proactiva 

FACTORES RELACIONADOS CON LA TERPIA 

Osmolaridad pH Riesgo/Duración 

Elección acceso periférico Elección acceso central 

Duración terapia Duración terapia 

<5 días <4 sem. <4 sem. >4 sem. 

CVP 
corto 

CVP 
medio 

CVC 
PICC 

CVC tunelizado 
PICC o Implantable 

>500 <5 5-9 >9 No <500 Sí 

C. Carrero et. al. Actualización enfermera en accesos vasculares y terapia IV.  
Difusión Avances de Enfermería, 2008, 1era Edición: 52-84 



LA SELECCIÓN DE LA VÍA VENOSA 

• Dependen principalmente:  

• Objetivo terapéutico 

• Duración y del tipo de fármaco 

• Diagnóstico del paciente 

• Edad 

• Estado de salud 

• Características de las venas 

– Lateralidad (diestro o zurdo) 



ZONAS ANATÓMICAS DE ELECCIÓN 

 

– Primera instancia los miembros superiores, (metacarpiana, 

cefálica y basílica)  

– Abordaje venoso en la zona más distal para plantearse 

posteriormente el dorso de la mano y continuar por antebrazo y 

flexura del codo. 



ZONAS ANATÓMICAS DE ELECCIÓN 

 

– De esa forma, si se produce la obliteración de una vena canalizada, no se 

provoca la inutilización automática de otras más distales.  

 

– En caso de que la terapia prescrita sea irritante, deberán elegirse venas de 

mayor calibre, como primera opción. 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SITIO ANATOMCO 

SITIO ANATOMICO VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

DORSO DE LA 

MANO 

 

HAY DAÑO MINIMO DEL ARBOL VASCULAR 

CATÉTERES CON DIÁMETROS PEQUEÑOS 

LIMITA EL MOVIMIENTO DE LA MANO 

Y PUEDE VARIAR EL FLUJO SEGÚN LA 

POSICIÓN DE LA MISMA 

 

ANTEBRAZO 

SITIO CÓMODO PARA EL PACIENTE Y 

GARANTIZA UN FLUJO MÁS CONSTANTE 

CAUSA UN MAYOR DAÑO AL MAPA 

VENOSO DEL MIEMBRO SUPERIOR 

 

 

PLIEGUE DEL CODO 

ADMITE MAYORES DIÁMETROS DE CATÉTER 

CANALIZACIÓN RELATIVAMENTE FÁCIL 

EL DAÑO QUE CAUSA AL ÁRBOL VASCULAR 

ES IMPORTANTE 

PUEDE VARIAR FÁCILMENTE EL FLUJO 

SEGÚN LA POSICIÓN DEL BRAZO 

MIEMBROS 

INFERIORES 

UTILIZADA FRECUENTEMENTE EN NIÑOS RIESGO DE EMBOLISMO Y 

TROMBOFLEBITIS 



LA IDENTIFICACIÓN DE LA VENA 

• Realizarse por visión y palpación 

  Trayecto  

  Movilidad  

  Diámetro  

  Fragilidad  

  Resistencia a la punción 

  Válvulas visibles y bifurcaciones 
 

– TERAPIA DE INFUSIÓN 



CAPACIDAD DEL FLUJO DE LA SANGRE EN  EL INTERIOR DE LAS 
VENAS 

VENA CAPACIDAD 

METACARPIANA 20 

CEFALICA DEL BRAZO ANTERIOR 45 

BASILICA DEL BRAZO POSTERIOR 90 

AXILAR 150 – 333 

SUPRACLAVICULAR 333 – 800 

INMOMINADA (VENAS 

BRAQUIOCEFALICAS EN MEDIASTINO) 

 

800 

CAVA SUPERIOR 2000 



Características y propiedades de los CVP 
CALIBRE DEL 

CATETER 
LONGITUD 

MM 

CALIBRE 

DE LA 

AGUJA 

FLUJO 

ML/MIN 

PRINCIPALES INDICACIONES COMENTARIOS 

14 G 51 17 G  276 Alto flujo, cirugía mayor, trauma, 

venas gruesas o para transfusión 

sanguínea 

Requiere una vena grande, la 

inserción puede ser dolorosa, sólo 

se utiliza en adultos. Inserción en 

vena cubital 

16 G 51 19 G 145 Alto flujo, cirugía mayor, trauma o 

venas gruesas. 

Requiere una vena grande, la 

inserción puede ser dolorosa, sólo 

se utiliza en adultos y niños 

mayores. Inserción en vena 

cubital basílica o cefálica gruesa 



Características y propiedades de los CVP 
CALIBRE 

DEL 

CATETER 

LONGITUD 

MM 

CALIBRE 

DE LA 

AGUJA 

FLUJO 

ML/MIN 

PRINCIPALES INDICACIONES COMENTARIOS 

18 G 32 20 G 110 Cirugía general, indicaciones de 

soluciones hipertónicas e isotónicas 

con aditivos y/o administración de 

sangre y sus componentes 

Requiere una vena grande, la 

inserción puede ser dolorosa, 

sólo se utiliza en adultos y 

niños mayores. Inserción en 

vena cubital, cefálica o basílica. 

20 G 32 22 G 65 Cirugía general y pediátrica. 

Apropiado para la mayoría de las 

terapias. 

Se utiliza en niños, adultos y 

ancianos 

22 G 25 24 G 42 Venas delgadas y en pediatría. 

Apropiada para la mayoría de las 

terapias 

Se utiliza en niños, adultos y 

ancianos. 

24 G 14 26 G 22 Bajo flujo, venas delgadas y en 

pediatría 

Para venas pequeñas, permite 

su inserción en venas 

metarcarpianas en adultos 



CONCLUSIONES 

Cuando aprendamos a  identificar las necesidades de cada 
uno de los pacientes y en base a eso, saber cual es la 
mejor decisión para sus cuidados, sabremos que hasta el 
mas mínimo detalle es importante para disminuir su 
sufrimiento. Es por esa razón que el tipo de catéter,  el 
sitio anatómico ideal, su finalidad y los cuidados del 
mismo y la calidad de atención que se le brinda, darán un 
tratamiento exitoso. 
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