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INTRODUCCIÓN 
Se calcula que más de la mitad de los pacientes que ingresan en un hospital reciben terapia 

intravenosa, por lo que precisan catéteres intravasculares Estos pueden presentar 

complicaciones tanto puramente mecánicas como infecciosas (flebitis y bacteriemias), que 

conllevan un incremento tanto en mortalidad-morbilidad de los pacientes como en gasto del 

sistema sanitario.  

El objetivo debe ser la eliminación de estas complicaciones infecciosas mediante un esfuerzo 

multidisciplinario de todos y la puesta en marcha de medidas con eficacia  comprobada.  

Se reconocen cuatro formas de contaminación de los catéteres: 

• La colonización del catéter a través del punto de inserción cutáneo, por la superficie 

externa del catéter. 

• Contaminación directa del catéter o su conexión por las manos del personal o fluidos. 

• Contaminación vía hematógena de otro foco de infección. 

• La contaminación del fluido de infusión, más raramente. 

DEFINICIONES 

Infección en el punto de inserción: eritema, induración dolorosa o secreción purulenta 

limitado a 2 cm de la piel y el sitio de inserción del catéter. 

Infección del túnel o de la bolsa del reservorio: eritema o necrosis de la piel que recubre el 

reservorio de un dispositivo totalmente implantado o exudado purulento en la bolsa 

subcutánea que contiene el reservorio. 

Bacteriemia relacionada con catéter: aislamiento del mismo microorganismo en un cultivo de 

un segmento del catéter y en hemocultivo (preferiblemente tomado de una vía periférica) de 

un paciente con síntomas clínicos acompañantes de bacteriemia y sin otro origen aparente de 

infección. En ausencia de confirmación del laboratorio, la desaparición de la fiebre después de 

retirar el catéter implicado de un paciente con bacteriemia puede ser considerado como 

evidencia indirecta de bacteriemia relacionada con catéter. 

Bacteriemia relacionada con la infusión: aislamiento del mismo microorganismo en un cultivo 

procedente de la infusión y de hemocultivos obtenidos separadamente sin otro origen de 

infección identificado.  

GRADO DE RECOMENDACIÓN 

IA: Fuertemente recomendado para su implantación y fuertemente soportado por estudios 

clínicos, epidemiológicos y experimentales bien diseñados. 

 IB: Fuertemente recomendado para su implantación y soportado por algunos estudios clínicos, 

epidemiológicos y experimentales, y fuerte  razonamiento teórico 

IC: Requerido por normas y/o reglas 

II: Propuesto para su implantación y soportado por estudios clínicos, epidemiológicos o 

razonamientos teóricos 
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TIPOS DE CATÉTERES 

Los catéteres vasculares se definen como todos los dispositivos arteriales ó intravenosos 

periféricos o centrales, estos últimos insertados percutáneamente, tanto por un acceso 

periférico (vena basílica o cefálica), como por uno central (vena subclavia, yugular interna, 

axilar o femoral). 

  Existen 4 tipos de accesos vasculares: 

1. Catéteres venosos periféricos. 

2. Catéteres centrales insertados por vía periférica (Drum ®). 

3. Catéteres venosos centrales. Incluyendo Catéter de Swan-Ganz (cateterización de la arteria 

pulmonar). 

4. Catéteres arteriales. 

RECOMENDACIONES SOBRE LAS EXTRACCIONES 

En las muestras sanguíneas, desechar 5 ml de las vías periféricas, 10 ml de las centrales y 

arterias femorales y 5 ml de arterias radiales. Cierre de perfusiones distales 1 minuto antes de 

la extracción, salvo en caso de drogas vasoactivas. No manipular la luz donde vayan las drogas 

vasoactivas, salvo emergencias. 

RECOMENDACIONES GENERALES EN LA CATETERIZACIÓN VASCULAR  

• Educar y entrenar al personal sobre las indicaciones para el uso de catéteres, 

procedimientos de inserción y mantenimiento (IA) 

• Retirada precoz de toda la cateterización intravascular no esencial (IA) 

• Cuando no se puede asegurar que la inserción del catéter ha sido aséptica, hay que retirar 

el catéter tan pronto como sea posible (48 horas). (IB) 

• Seleccionar catéteres sobre la base de la finalidad prevista y duración de uso conocido, 

complicaciones infecciosas y no infecciosas (ejemplo: flebitis y las infiltraciones), y la 

experiencia del  profesional (IB) 

• Elegir vía central de acceso periférico (DRUM ®) en lugar de catéter venoso periférico 

cuando la duración de la terapia probablemente exceda de seis días (II) 

INSERCIÓN DEL CATÉTER 

• Higiene de manos y técnica aséptica 

o Realizar los procedimientos de higiene de manos, tanto lavado de manos con 

agua y jabón como el frotamiento con soluciones alcohólicas. La higiene de 

manos se debe realizar antes y después de la palpación del lugar de inserción  

y antes y después de la inserción, manejo, recambio y vendaje del catéter 

intravascular.   

o No se debe palpar el lugar de inserción tras la aplicación del antiséptico, si se 

quiere mantener la técnica estéril (IB). 
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•  No existe evidencia para recomendar para la preparación de la piel limpia entre los 

compuestos alcohólicos,  de clorhexidina o povidona iodada.  

• Se debe permitir que los antisépticos se sequen de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante antes de colocar el catéter (IB) 

• No se pueden hacer recomendaciones para la seguridad o la eficacia de la clorhexidina 

en lactantes <2 meses.  

• Mantener la técnica estéril para la inserción y cuidado del catéter intravascular (IB) 

• Use tanto guantes limpios o estériles para el cambio del vendaje del catéter 

intravascular (IC) 

• Utilizar gasa estéril o apósito transparente estéril semipermeable para cubrir el sitio 

del catéter (IA) 

• El catéter debe de quedar lo mas fijo posible para evitar salidas y entradas a través del 

punto de  inserción (II) 
 

MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DEL CATÉTER 

• Si el paciente está diaforético o si el sitio de inserción sangra o exuda se debe utilizar 

gasa estéril hasta su resolución (II) 

• Desinfectar previamente con un antiséptico adecuado cualquier manipulación del 

sistema de cateterización (llaves, tapones, puertos y cualquier acceso al sistema (IA) 

• Reemplace el apósito si se humedece, se afloja, o está visiblemente sucio (IB) 

• Monitorizar el lugar de inserción del catéter visualmente cuando se cambia el apósito 

o por palpación, dependiendo de la situación clínica del paciente individual. El vendaje 

debe ser retirado para permitir el examen a fondo de la zona de inserción si los 

pacientes tienen dolor en lugar de inserción, fiebre sin un foco claro, u otras 

manifestaciones que sugieren infección local o bacteriemia (IB)  

• Se debe animar a los pacientes para que informen de cualquier cambio en el catéter o 

malestar a cuidador (II) 
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CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO (CVP) 

ELECCIÓN DEL CATETER 

• Las características de los fármacos usados por vía periférica  debe de tener: 

o Osmolaridad menor de 500 mOsm/l 

o pH entre 5 y 9. 

o Los fármacos no deben de ser vesicantes ni irritantes. 

• Elegir el grosor del catéter venoso periférico valorando: 

o Las necesidades según la patología.  

o Para el tratamiento que va a ser utilizado. 

o El acceso a la vena. 

o Los catéteres mas utilizados son los del calibre 18G y 20G. 

o Los catéteres deben de ser proporcionales al calibre de la vena, no debe de ser 

de tamaño mayor o igual a la vena. 

ELECCIÓN DEL LUGAR DE INSERCIÓN  

• En los adultos, usar las extremidades superiores para la inserción del catéter. 

Reemplazar la vía colocada en las extremidades inferiores tan pronto como sea posible 

(II) 

• En los pacientes pediátricos, las extremidades superiores o inferiores o el cuero 

cabelludo (en recién nacidos o lactantes jóvenes) pueden ser utilizados como el sitio 

de inserción del catéter (II) 

• Se debe de seleccionar la vía que se va a canalizar, viendo el recorrido y palpando la 

vena (II) 

• No canalizar las venas varicosas, trombosadas, esclerosadas ni utilizadas previamente. 

• Si tiene algún miembro afectado por alguna patología, intentar evitarlo (quemaduras, 

mastectomías, el lado afecto en una ACV...). 

• Nunca pinchar el miembro donde haya una fístula  arterio-venosa. 

• Si se prevén procedimientos quirúrgicos se intentará utilizar el brazo contrario a la 

zona de la que va a ser intervenido. 

• Tener en cuenta la duración (tratamientos largos) y el tipo de solución a administrar 

(quimioterapia, concentrados de hematíes...) que requieran venas más fuertes. 

• Se debe hacer una rotación de los puntos de inserción desde las zonas dístales a las 

más proximales. 

• Tener en cuenta la actividad del paciente: movilidad, agitación o alteración del nivel de 

conciencia, eligiendo la zona menos afecta. 

• Elegir el miembro menos utilizado según sea el paciente diestro o zurdo. 
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 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

• Usar guantes limpios, mejor que estériles, para la inserción de catéteres periféricos, si 

el lugar de inserción no se toca tras la aplicación del antiséptico (IC) 

• Preparar la piel limpia con un antiséptico antes de la inserción del catéter venoso 

periférico (Alcohol 70%, clorhexidina 0.5% en solución hidroalcohólica al 70% o 

povidona iodada al 10%) 

• Nunca poner tela adhesiva o esparadrapo sobre el punto de inserción (IA) 

• Se registrará el día y hora de la canalización en un sitio visible y en los registros de 

enfermería, anotando en los mismos también cualquier reemplazo o manipulación del 

catéter (II) 

MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DEL CATÉTER PERIFÉRICO 

• Evaluar diariamente el sitio de inserción del catéter mediante palpación a través del 

apósito y mediante inspección si hay un vendaje transparente  

• Las gasas o apósitos opacos no debe ser retirados si el paciente no presenta signos 

clínicos de infección. Si el paciente tiene sensibilidad local u otros signos de posible 

infección, el apósito debe retirarse e inspeccionar visualmente el sitio de inserción (II) 

• No hay necesidad de sustituir los catéteres periféricos con mayor frecuencia de 72-96 

horas para reducir el riesgo de infección y flebitis en adultos (IB) 

• Reemplazar los catéteres periféricos en niños sólo cuando esté clínicamente indicado 

(IB) 

• Retirar los catéteres venosos periféricos si el paciente desarrolla signos de flebitis  

(calidez, sensibilidad, eritema o cordón venoso palpable), infección, o 

malfuncionamiento (IB) 

• Siempre que se cambie el apósito se hará una limpieza con suero fisiológico y 

desinfección con solución acuosa de clorhexidina al 2%, clorhexidina 0.5% en solución 

hidroalcohólica al 70% o povidona yodada al 10%. 

• Sustitución de los equipos de administración 

• En los pacientes que no reciben sangre, productos sanguíneos o emulsiones 

grasas, sustituir todo el equipo de administración que utilizados con una 

frecuencia no inferior a 96 horas, pero por lo menos cada 7 días (IA) 

• No se pueden hacer recomendaciones con respecto a la frecuencia de sustitución 

de los equipos de administración utilizados intermitentemente. 

• Cambie los sistemas utilizados para administrar la sangre, productos sanguíneos o 

emulsiones grasas dentro de las 24 horas tras iniciar la infusión (IB) 

• Cambie el sistema utilizado para administrar infusiones de propofol cada 6 ó 12 

horas, cuando se cambia el vial (IA) 
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CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC)  

INDICACIONES DE LA CATETERIZACIÓN VENOSA CENTRAL 

• Monitorización de la presión venosa central. 

• Infusión de larga duración, de medicación hipertónica, hipotónica y otras 

soluciones que irritan los vasos. 

• Necesidad de acceso intravenosos de larga duración (> 10 días). 

• Hemodiálisis. 

• Ausencia de venas superficiales accesibles. 

• Catéteres de arteria pulmonar (Catéter Swan-Ganz). 

• Marcapasos cardíacos intravenosos. 

RECOMENDACIONES SOBRE LAS EXTRACCIONES Y EL USO DE LAS LUCES DE 
CATÉTERES MULTILUMEN 

• Luz Proximal: 

Muestras sanguíneas. 

      Medicación. 

             Administración de hemoderivados. 

• Luz Medial: 

             Nutrición parenteral exclusivamente. 

        Medicación si no se prevee NTP.  

• Luz Distal: 

Monitorización de PVC, hemoderivados, alto flujo de líquidos viscosos, 

coloides y medicación. 

 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS  

• Sopesar los riesgos y beneficios de colocar el catéter en el sitio recomendado para 

reducir las complicaciones infecciosas contra el riesgo de complicaciones mecánicas 

(IA) 

• Evitar el uso del acceso femoral para la cateterización venosa central para los 

pacientes adultos (IA) 

• Utilizar el acceso subclavicular, mejor que yugular y femoral, en pacientes adultos para 

minimizar el riesgo infeccioso en catéteres no túnelizados (IB) 

• No se puede recomendar un acceso preferente para disminuir el riesgo de infección en 

catéteres túnelizados  

• Usar los catéteres con el mínimo de luces y puertos necesarios para el correcto manejo 

del paciente (IB) 

INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL 

• Utilizar las máximas precauciones estériles de barrera, incluyendo el uso de un gorro, 

mascarilla, bata estéril, guantes estériles y paño estéril, para la inserción de CVC, VCIP 

o arteriales, o cambio por guía (IB) 

• Preparar la piel limpia con una preparación de clorhexidina 0.5% en solución 

hidroalcohólica al 70% antes de la inserción del catéter venoso central o la del catéter 

arterial periférica o durante los cambios de apósito. Si existe una contraindicación a la 

clorhexidina se puede utilizar como alternativas la tintura de yodo, un 

yodóforo, o 70% de alcohol (IA) 
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• Utilice un manguito estéril para proteger catéteres en la arteria pulmonar durante la 

inserción (IB) 

MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL 

• Use guantes nuevos estériles para la manipulación del nuevo catéter reemplazado 

mediante guía (II) 

• Cambie los apósitos transparentes en las vías centrales tunelizados no más de una vez 

a la semana (a menos que el vendaje se ensucie o se suelte) (II) 

• Cambie los apósitos de gasa cada 2 días (II) y los apósitos transparentes utilizados en 

las vías centrales por lo menos cada 7 días, excepto en los pacientes pediátricos, en los 

que el riesgo de desprendimiento del catéter puede superar el beneficio de cambiar el 

vendaje (IB) 

• Sustitución de los catéteres venosos centrales y centrales de inserción periférica  

• No sustituir habitualmente los catéteres venosos centrales y centrales de inserción 

periférica para prevenir las infecciones relacionadas con el catéter (IB) 

• No retire los catéteres venosos centrales y centrales de inserción periférica 

solamente por fiebre. Utilice el juicio clínico sobre la conveniencia de retirar el 

catéter si la infección se manifiesta en otro lugar o si se sospecha de una causa no 

infecciosa de la fiebre (II) 

• No utilice el recambio guiado por guía de forma rutinaria para los catéteres para 

prevenir la infección (IB) o para reemplazar un catéter con sospecha de infección. 

(IB) 

• Utilice el recambio guiado por guía para reemplazar un catéter con mal 

funcionamiento si no hay evidencia de infección (IB) 

• Use guantes nuevos estériles antes de manejar el nuevo catéter cuando se realizan 

recambios guiados por guía (II) 

• No sumergir el catéter en el agua. Puede permitirse la ducha si se toman las 

precauciones para reducir la probabilidad de introducción de organismos en el catéter 

(por ejemplo, si el catéter y el dispositivo de conexión están protegidos con una 

cubierta impermeable durante la ducha) (IB) 

• Asegúrese de que el cuidado del catéter es compatible con el material del catéter (IB) 

• Usar clorhexidina 2% para el baño diario de los pacientes para disminuir la incidencia 

de bacteriemias relacionadas con la cateterización intravascular (II) 

• Utilice un dispositivo de fijación sin sutura para los catéteres intravasculares para 

reducir el riesgo de infección (II) 

• No aplicar pomadas antimicrobianas en el lugar de la inserción como parte de los 

cuidados (IA) 

• Desinfectar las llaves de tres pasos (tapones incluidos) con solución acuosa de 

gluconato de clorhexidina o povidona yodada antes de acceder al sistema (IA) 

• Usar apósito de gasa estéril o apósito transparente para cubrir el sitio de la inserción 

del catéter (IA) 

• Curar con apósito de gasa estéril cuando el CVC es retirado (IA) 

• Profilaxis antibiótica sistémica: No administrar profilaxis antimicrobiana sistémica 

rutinariamente antes de la inserción o durante el uso de un catéter intravascular para 

prevenir la colonización del catéter o la bacteriemia (IB) 

• Anticoagulantes: No utilice rutinariamente la terapia anticoagulante para reducir el 

riesgo de infección relacionada con el catéter en la población general de pacientes (II) 

• No se pueden realizar recomendación acerca de la frecuencia de sustitución de agujas 

para acceder a los puertos implantables y del tiempo que una aguja que se utiliza para 

acceder a los puertos implantados puede permanecer en su lugar.  
 



            Grupo PIRASOA- ASNM 

   

P
á

g
in

a
1

0
 

PUNTOS DE BUENA PRÁCTICA 
• Lavar o desinfectar las manos y las superficies externas de las conexiones antes de 

cualquier manipulación y usar guantes. 

• Valoración diaria de la necesidad del catéter colocado.  

• Es muy importante la visualización diaria del punto de inserción del catéter.  

• Se registrara el día y hora de la canalización en un sitio visible. 

• Diariamente se revisará prestando atención a la presencia de signos de flebitis (dolor, 

enrojecimiento, calor o cordón venoso). Se registrará la revisión. 

• En paciente con catéteres arteriales, vigilar diariamente le perfusión distal al punto de 

inserción del catéter. 

• Manipulación del catéter siempre antes de actuar sobre cualquier probable foco séptico 

(Ej: heridas quirúrgicas). 

• Siempre que una de las luces del catéter esté en desuso, asegurar que esté cerrado con el 

clamp y las llaves de tres pasos con sus tapones. 
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CATÉTER de Swan-Ganz (ARTERIA PULMONAR) 
Conexiones del catéter una vez implantado: 

1. Transductor: Un sólo transductor es suficiente. Salvo que tengamos una arteria canalizada, 

en cuyo caso son necesarios 2 transductores. 

Colocar dos llaves de 3 pasos en el transductor del Swan: (uno encima del otro). Una luz 

sup. al transductor, una luz lateral al aire para el Cero, una luz conectada al catéter 

proximal y una luz conectada al catéter distal. El transductor y las llaves siempre abiertos a 

la luz distal del Swan, con un SF de 250 ml presurizado. 

2. Luz Proximal del Swan (Auricula derecha en el dibujo): 

- Colocar dos llaves de tres pasos seguidos (situados entre catéter proximal del Swan y 

catéter del transductor, perfilado en azul). Ver dibujo. 

3. Luz Distal del Swan (Arteria pulmonar en el dibujo): 

- Colocar una llave de tres pasos, para extracciones de sangre venosa mixta. 

4. Balón: siempre con su jeringa colocada y desinflada. 

5. Termistor: Conectado al cable marrón del monitor. El otro extremo del cable marrón con 

termómetro insertado en un SF de 250 ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCAR 2 llaves de tres pasos: 1ª 

con SF 250 ml  abierto pmv. Y la 2ª 

cerrada con su tapón para realizar 

GC con bolos de 10 ml de SF sacados 

de la 1ª llave. 

COLOCAR una llave de tres 

pasos, para extracción de 

muestra de sangre venosa 

mixta. 

Conectar el termistor 

al cable de color 

marrón  del Monitor. 

El otro extremo del 

cable con el  

termómetro colocado 

en un SF de 250 ml. 
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CATÉTERES UMBILICALES 
Aunque el cordón umbilical comienza a colonizarse pronto tras el nacimiento, la cateterización 

de vasos umbilicales es usada frecuentemente para el acceso vascular en recien nacidos. Los 

vasos umbilicales pueden ser canalizados fácilmente y permiten la extracción de muestras de 

sangre y medición del estado hemodinámico. 

La incidencia de colonización de catéter e IS son similares para catéteres venosos umbilicales y 

arteriales umbilicales. En varios estudios, una estimación de 40-55% de catéteres arteriales 

umbilicales eran colonizados y un 5% resultó en ISRC; los catéteres venosos umbilicales eran 

asociados con colonización en 22-59% de casos y con ISRC en 3-8% de los casos. Aunque la tasa 

de ISRC son similares para catéteres umbilicales en posición alta (encima del diafragma) 

comparados con la posición baja (bajo el diafragma y encima de la bifurcación aórtica), los 

catéteres localizados en la posición alta tienen una menor incidencia de complicaciones 

vasculares sin un aumento en secuelas. Los factores de riesgo para infección difieren para 

catéteres arteriales y venosos umbilicales. En un estudio, los neonatos con muy bajo peso al 

nacimiento los cuales además recibieron antibióticos >= 10 días tenían un riesgo aumentado 

para ISRCs de arteria umbilical. En comparación, aquellos con mayor peso al nacimiento y 

receptores de líquidos de nutrición parenteral tenían un riesgo aumentado para ISRCs de vena 

umbilical. La duración de la cateterización no fue un factor de riesgo independiente para 

infección en cada tipo de catéteres umbilicales. 

RECOMENDACIONES PARA CATÉTERES UMBILICALES. 

• Retirar y no recolocar el catéter arterial umbilical en caso de aparecer signos de 

bacteriemia, insuficiencia vascular en las extremidades inferiores o trombosis. (II) 

• Retirar y no recolocar el catéter venoso umbilical en caso de aparecer signos de 

bacteriemia o trombosis. (II) 

• No se pueden hacer recomendaciones sobre el tratamiento con antibióticos a través del 

catéter venoso central sospechado de infección.  

• Limpiar el sitio de inserción con un antiséptico antes de colocar el catéter. No utilizar 

tintura de iodo debido al efecto nocivo que puede producir en la tiroides de los neonatos. 

Se pueden usar otros productos que contienen iodo, como la povidona iodada. (IB) 

• No utilizar ungüentos antimicrobianos tópicos o cremas en el sitio de inserción del catéter 

ya que pueden favorecer las infecciones fúngicas y la resistencia antimicrobiana. (IA) 

• Adicionar bajas dosis de heparina (0.25-1.0 U/ml) en el líquido de infusión del catéter 

arterial. (IB) 

• Retirar tan pronto como sea posible los catéteres umbilicales o en caso de que aparezcan 

signos de insuficiencia vascular en las extremidades inferiores. En lo posible el catéter 

arterial no debe permanecer colocado por más de 5 días. (II) 

• Retirar tan pronto como sea posible el catéter venoso umbilical. Puede ser utilizado hasta 

14 días si se lo manipula en forma aséptica. (II) 

• Un catéter umbilical podría ser reemplazado si funciona mal, y no hay otra indicación para 

retirarlo, y la duración total de la cateterización no excede los 5 días. (II) 


