
               

Objetivos Específicos 
Poner en marcha todas las medidas para evitar en lo 
posible las complicaciones asociadas al uso de este 
tipo de dispositivos, especialmente la infección, 
dando recomendaciones basadas en la evidencia 
científica disponible para la práctica habitual 
enfermera.  
Conocer y practicar como se realiza la implantación 
de un catéter central a través de un acceso 
periférico, con el objetivo de cubrir las necesidades 
diagnósticas  y terapéuticas del paciente. 
Conocer los principales diagnósticos de enfermería, 
NICs y NOCs relacionados con los catéteres venosos 
centrales. 
Dar a conocer la evidencia científica desde un punto 
de vista eminentemente práctico sobre el manejo de 
los dispositivos de acceso venoso centrales que 
utilizamos para el cuidado de nuestros pacientes. 
Crear aptitudes de responsabilidad para disminuir 
las tasas de bacteriemia relacionadas con catéteres y 
de otras complicaciones. 
Dar a conocer los distintos tipos de catéteres que 
podemos utilizar, sus indicaciones, ventajas y 
desventajas, así como la importancia de la 
enfermería dentro de los equipos multidisciplinares 
en la toma de decisiones. 
Trabajar los aspectos prácticos de los cuidados de 
los catéteres centrales de corta y larga permanencia. 
Concienciar de la necesidad de basar nuestras 
intervenciones en la evidencia científica disponible. 
Conocer las distintas técnicas de canalización 
vascular en catéteres venosos centrales, centrales 
insertados periféricamente  y catéteres de línea 
media (Técnicas: Seldinger, Microseldinger, bránula, 
intraaguja,…) 
Aprender a reconocer las estructuras vasculares del 
miembro usando las distintas aplicaciones 
ecocardiográficas para identificar arterias y venas así 
como su localización. 
Adquirir  nociones básicas y prácticar sobre la 
canalización ecoguiada de catéteres venosos 

centrales de inserción periférica para el personal de 
enfermería.  
Toma de conciencia de la importancia de los equipos 
de terapia intravenosa, el manejo proactivo de 
accesos venosos, el conocimiento de nuevos 
materiales, los algoritmos de decisión para la 
elección de dispositivos,… 

 
 

DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN 
Mediante correo electrónico se atenderá de forma 
personalizada las necesidades de documentación que 
precise cada alumno en función de sus intereses y 
puesto de trabajo; proporcionando a su vez un sistema 
activo de apoyo, seguimiento y/o consulta, que facilitará 
la transferencia del aprendizaje a su práctica profesional 
una vez finalizada la formación. 
 

ACREDITACIÓN Y DIPLOMA 
Actividad acreditada por la Dirección General de Calidad, 
investigación y gestión del Conocimiento con ---créditos 
y por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucia. 
Al alumno se entregará el certificado del curso, una vez 
finalizada la acción formativa, siempre que se haya 
superado la asistencia del 80 % del total de horas 
lectivas. 
 

15 HORAS LECTIVAS Presenciales 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Edificio de Consultas Externas (Nivel -1) – Aula nº  ---- 
 

DOCENTE y COORDINADOR DEL CURSO  
Antonio Verdúo Barranco  - Enfermero de la Unidad de 
Cuidados Intensivos de Pediatría 
verduo@gmail.com 
 

SECRETARÍA 
Unidad Integrada de Formación 
Edificio de Consultas Externas (Nivel -1) 
Hospital Universitario Reina Sofía 

Manejo de Accesos 
Venosos Centrales 

 

 

3º Edición 

Córdoba, 14, 15 y 16 de 

Octubre de 2013 
De 9:30 a 15 horas 

 

(Proxima Edición: 12,13 y 14 de Noviembre de 2013) 
 

DIRIGIDO A 

Enfermeras y enfermeros que cuiden a pacientes 
portadores de catéteres venosos centrales. 
 

OBJETIVO GENERAL 
A través de esta actividad se pretende aportar 
conocimientos, trabajar actitudes y adquirir habilidades  
en el manejo de los distintos dispositivos de acceso 
venoso central en la práctica asistencial diaria, con unos 
criterios homogéneos de calidad y seguridad. 



               

METODOLOGÍA 
Se fomentará la participación del alumnado mediante la 
discusión, el debate, la reflexión crítica y el intercambio 
de experiencias, favoreciendo el aprendizaje entre 
iguales y la interacción.  
Se utilizaran técnicas y/o herramientas didácticas 
cercanas a la realidad o en contextos lo más reales 
posibles que faciliten la aplicación de lo aprendido a la 
práctica profesional. 

 Sesiones teóricas-participativas con 
presentación de diapositivas para destacar las 
más importantes recomendaciones basadas en 
la evidencia sobre inserción, cuidado, terapia 
intravenosa y aspectos relacionados. 

 Varios  casos clínicos para tratar distintos 
dispositivos. 

 Visualización de videos sobre implantación de 
distintos catéteres centrales tanto de corta 

como de larga duración.Se comentarán y 
debatirán diversos aspectos técnicos. 

 Con estructura de taller y por grupos se 
trabajará con material de simulación trabajando 
aspectos prácticos sobre colocación, cuidado-
mantenimiento y retirada de los distintos tipos 
de catéter central. 
 

 
 

 

CRONOGRAMA DEL CURSO MANEJO DE ACCESOS VENOSOS CENTRALES 
DIA 
1 

ASPECTOS GENERALES 
 

DIA 
2 

CVC LARGA DURACIÓN DIA 
3 

CVC INSERTADOS PERIFÉRICAMENTE (PICC) 

9:30 a 9:45 Presentación     
9:45 a 10:00 
 

Tipos de catéteres venosos 
centrales 

9:30 a 9:45 Repaso Aspectos Básicos  9:30 a 9:45 
 

Repaso Aspectos Básicos 

10:00 a 11:30 Recomendaciones basadas en 
la evidencia  

9:45 a 11:30 
 

 

Tipos de catéteres de larga permanencia 
PICC 
TUNELIZADOS 
IMPLANTADOS 

9:45 a 11:00  
 

 

Catéter PICC 

11:00-11:30 Video de colocación de catéter epicutaneo 

11:30 a 12:00 PAUSA 11:30 a 12:00 PAUSA 11:30 a 12:00 
 

PAUSA 

CATÉTERES VENOSOS CENTRALES (CVC) DE CORTA 
DURACION 

(YUGULAR, SUBCLAVIA, FEMORAL) 

12:00 a 12:30 Video sobre Catéter Reservorio 
IMPLANTADO 

12:00 a 13:00 Taller de colocación PICC  
 

12:00 a 12:30  Casos Clínicos   
12:30 a 13:00  Puesta en común y debate 12:30 a 13:00  

 
Puesta en común y debate 

13:00 a 13:30  Videos sobre colocación CVC 13:00 a 14:00 Taller de Catéter Reservorio 13:00 a 14:00  
 

Taller de iniciación a la ecografía para 
canalización 

13:30 a 14:30 
 

Taller de colocación, cuidados, 
retirada CVC 

14:00 a 14:30  
 

CATÉTERES TUNELIZADOS Y OTROS 
ESPECIALES:  HEMOFILTRACIÓN, 
INTRODUCTORES, UMBILICALES, 
EPICUTÁNEOS 

14:00 a 14:30  
 

Evaluación 

14:30 a 15:00 Feed-Back 14:30 a 15:00 Feed-Back 14:30 a 15:00 Feed-Back Y CIERRE 

 


