
 1

 

        TRABAJO SOBRE EL INFORME DE EVIDENCIA   

 
Intervención de enfermería: NIC: 002440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV), 

 
Grupo de Trabajo de Enfermería Basada en Evidencia (EBE) de Atención Especializada de CAUSA. 

 

INTRODUCCIÓN. 
 
En el año 2013 el Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL) incluye en su Plan Anual de Gestión 
(PAG) en el objetivo (B-3, apartado B 3.3) INDICADOR e6-1.3 “Potenciar la investigación del 
personal de enfermería, especialmente  en la aplicación a la práctica clínica de la evidencia 
científica disponible en cuidados”.  
 
En este contexto, se realiza este estudio: 

Para ello a través de la comisión de cuidados  de Enfermería  del Complejo Asistencial, se elige cómo 
tema de investigación la intervención NIC: 002440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso 
(DAV), con el propósito de buscar la mayor evidencia posible que sustente dicha intervención a la hora 
de mejorar la práctica clínica. 
 
Descripción de la intervención: 

La NIC en su 5 edición  define la intervención NIC:  

NIC: 002440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso (DAV).  

1996, 2000 
Manejo del paciente con acceso venoso prolongado mediante catéteres perforados o no perforados 
y los implantados 

ACTIVIDADES  

- Determinar el tipo de catéter venoso a colocar 
- Mantener una técnica aséptica siempre que se manipule el catéter venoso 
- Mantener las precauciones universales 
- Verificar las órdenes de las soluciones a perfundir, si procede 
- Determinar la frecuencia del flujo, capacidad del depósito y colocación de las bombas de 
perfusión 
- Determinar si el catéter venoso se utiliza para obtener muestras de sangre 
- Cambiar los sistemas, vendajes y tapones de acuerdo con el protocolo del centro 
- Mantener vendaje oclusivo 
- Observar si hay signos de oclusión del catéter 
- Utilizar agentes fibrinolíticos para permeabilizar catéteres ocluidos, si procede y de 
acuerdo con las normas del centro. 
- Mantener suero salino, si procede 
- Llevar el registro preciso de solución de infusión 
- Controlar periódicamente el estado de líquidos, si procede 
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- Observar si hay signos y síntomas asociados con infección local o sistémica (enrojecimiento, 
tumefacción, sensibilidad, fiebre, malestar) 
- Determinar si el paciente y/o la familia entienden el propósito, cuidados y mantenimiento del DAV 
- Instruir al paciente y/o la familia en el mantenimiento del dispositivo 

De aplicación en las ESPECIALIDADES ENFERMERÍA INTERNACIONALES: 

- Enfermería contra el dolor 
- Enfermería de oncología 
- Enfermería de oncología pediátrica 
- Enfermería intravenosa 
- Enfermería neonatal 

Incluida en los centros asistenciales dentro de la Intervención enfermera de Terapia Intravenosa  en la  
mayoría de los  Planes de Cuidados, derivada de una actividad de colaboración, orden de prescripción 
médica u orden de Tratamiento. Así como para el manejo de los diagnósticos enfermeros relacionados 
con los cuidados en los accesos venosos periféricos, centrales y centrales de inserción periférica: 
Riesgo de Infección, Riesgo de deterioro de la Integridad Cutánea, Deterioro de la Integridad Cutánea 
y Deterioro de la Integridad Tisular. 

Justificación ó pertinencia:  

La terapia intravenosa,  es la administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través 
de una aguja o tubo (catéter) que se inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato al torrente 
sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos.  

Puede ser intermitente o continua; la administración continua es denominada también goteo 
intravenoso. Es el medio más rápido para transportar soluciones (líquidos) y fármacos por el cuerpo.  

Muchos de los pacientes que son atendidos tanto en Atención Especializada cómo en Primaria, precisan 
de  terapia  endovenosa, que le puede aportar múltiples beneficios;  al igual que, al acceder a los vasos 
sanguíneos, pueden aparecer complicaciones, que pueden ser leves y localizadas como la flebitis, pero 
que en otras ocasiones pueden ser más graves o sistémicas como el embolismo.  
 
Los catéteres intravenosos son los dispositivos usados con mayor frecuencia en los pacientes 
hospitalizados, siendo su utilización imprescindible para la práctica clínica. 
 
En Europa, alrededor del 60% de los pacientes hospitalizados lleva un catéter intravenoso, en algún 
momento de su hospitalización. En los hospitales españoles en el 2002, existía una prevalencia de vías 
vasculares en unos porcentajes en torno al 45% con respecto al total de pacientes ingresados, 45% 
para vías periféricas, un 5,5% de vías centrales, 4% de vías centrales de inserción periférica y un 2,5 
de catéteres de nutrición Parenteral.  En pediatría suponía un 36% de vías periféricas. Según los datos 
del EPINE del año 2005, el porcentaje de pacientes ingresados con acceso vascular periférico es 
aproximadamente del 54,49%, siendo la prevalencia global de flebitis a nivel nacional ese año del 
0,15%4.  
 
En los últimos 20 años se han producido importantes cambios en el campo de la cateterización venosa. 
Se han introducido materiales plásticos menos lesivos y menos proclives a la colonización bacteriana, y  
se ha reducido considerablemente el calibre de las cánulas periféricas. 
Estas circunstancias han contribuido a  reducir la incidencia de las complicaciones derivadas de este 
procedimiento y su gravedad.  
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Sin embargo, siguen siendo controvertidos aspectos del cuidado y manejo de los catéteres como su 
cambio periódico, el uso de apósitos de gasa o transparentes,  ó su mantenimiento. 
 
En cuanto a la proporción de complicaciones asociadas a la utilización de dispositivos intravasculares 
periféricos, no es muy alta. Sin embargo, aunque a veces  sean leves, pueden generar  molestias para el 
paciente, cambios en la localización del catéter, limitación de movimiento, aumento de días de ingreso, y 
aumento de los costes por complicaciones, cuando estas son graves (como la bacteriemia), que se 
asocian a una morbimortalidad considerable.  
 
Su  importancia  en la clínica, hace necesario el despliegue de recursos de las administraciones 
sanitarias, de la actividad para los profesionales encargados, de su instauración y mantenimiento, y de 
preveer las consecuencias para el paciente. 
 
Cuando de aplica un tratamiento intravenoso implica,  una intensa actividad desarrollada por las 
enfermeras:  

- Seleccionar la  vena adecuada en una determinada zona anatómica,  realizarla  con el catéter 

adecuado,  administrar la medicación o soluciones prescritas,  en función del estado del 

enfermo y del tratamiento a aplicar. 

- Evitar la aparición de complicaciones asociadas, mediante la estandarización de cuidados 

adecuados, al punto de inserción, la piel, el propio catéter y los equipos de infusión, entre otros 

factores. 

- Unificar criterios y actuaciones, utilizando como base fundamental las diferentes 

recomendaciones de instituciones y sociedades científicas. 

Cómo procedimiento multidisciplinar en la que están involucradas las enfermeras,  destina sus objetivos 

a un único fin: el paciente. Es fundamental realizarla de forma segura,  cómo  todos  los 

procedimientos, que se realizan con frecuencia y en todos los niveles de atención,  por las 

consecuencias, riesgos y complicaciones que conlleva su aplicación. 

Prestar unos cuidados de calidad y proporcionar una asistencia confortable al paciente, incluye 
plantearse como objetivo evitar las complicaciones asociadas.  
 
Destacar las relacionadas con la infección, de mayor gravedad las que se producen en el sistema venoso 
central. En EEUU se estiman unos 250.000 casos anuales de bacteriemias relacionadas con el catéter, 
situando una mortalidad atribuible a este hecho de entre un 12 y un 25%, con costes que ascienden a 
25.000 dólares por episodio. 
 
La incidencia de complicaciones asociadas a la terapia intravenosa puede variar entre los Hospitales e 
incluso dentro del mismo Centro, entre  unas unidades y otras, dependiendo de factores como el tipo de 
catéter, las manipulaciones, el entrenamiento de los profesionales que los instauran y manipulan, además 
de los relacionados con el paciente. 
La mayor parte de infecciones están relacionadas con los catéteres centrales, pero son importantes 
también, las que se producen con los catéteres periféricos, por ser los de mayor utilización. La 
enfermera pondrá todas las medidas de asepsia a su alcance para prevenir la infección relacionada con 
la implantación y mantenimiento de los dispositivos de acceso vascular y de terapia intravenosa, 
realizando los cuidados necesarios con las conexiones y desconexiones de los sistemas de infusión. 
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Tan importante cómo prevenir la infección del catéter, es mantener las  adecuadas condiciones de 
permeabilidad tanto en los accesos venosos periféricos o centrales de inserción periférica, así como el  
instruir al paciente y sus cuidadores sobre aquellos aspectos en los que ellos puedan participar. 
 
Para su control y prevención es importante la continua  preparación de los profesionales, unos cuidados 
de las vías venosas actualizados,  que  incorporen las evidencias científicas recientes a la práctica 
clínica, y actuaciones homogéneas mediante protocolos, durante todo el tiempo que dure la terapia 
intravenosa. 
 
El control de las complicaciones potenciales minimiza la morbi-mortalidad, además de acortar los 
tiempos de estancia hospitalaria y los costes asociados a cada proceso. 
 
La prevención de complicaciones potenciales, implica:  

- Formarse  sobre contenidos específicos.  
- Estandarizar  procedimientos, protocolos y guías de actuación para  homogeneizar y 

estandarizar los distintos momentos de instauración, vigilancia o actuación relacionada con la 
intervención. 

- Compromiso de calidad: la seguridad del paciente, del  personal y la limitación de  los costes. 
 
El conocimiento y destreza en su uso, así cómo  un  sistema fiable de administración, ofrece seguridad  
y confort al enfermo y a los profesionales,  facilitando su uso, tanto en los de corta duración cómo los 
implantados por largo tiempo en pacientes, con patologías crónicas. 

El objetivo primordial de enfermería en este sentido: Es tanto optimizar cuidados como minimizar 

riesgos, principalmente para el paciente y para el propio profesional.  

Desde los años 80, con el desarrollo en los EE.UU. de los CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) se comienza a insistir en la necesidad de la prevención universal,  para evitar el contagio de 
virus de transmisión hemática. En sus Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related 
infecciones,  establecen que la actualización, capacitación y entrenamiento de los profesionales 
encargados de la inserción y mantenimiento de los catéteres en lo referente a sus indicaciones, a los 
procedimientos adecuados para su inserción y mantenimiento, y a las medidas apropiadas para prevenir 
las infecciones asociadas, tiene una Categoría IA (recomendación firme para poner en práctica, y 
sólidamente apoyada por estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos bien diseñados).  

Por otro lado la innovación y desarrollo de nuevas técnicas, ha dotado a los Centros y profesionales de 
dispositivos de seguridad y materiales que minimizan y evitan riesgos y mejora la atención.  

Los profesionales enfermeros han de actualizarse,  en los requerimientos de cuidados de cada uno de 
los sistemas para responder con seriedad y evidencia a los cuidados que demandan los pacientes y 
tomar conciencia de la evitación de  los problemas potenciales, con la aplicación de los distintos 
protocolos e intervenciones basados en la evidencia científica. 
Obligación de cara a obtener los estándares de calidad exigibles en la actualidad, asumiendo las  
responsabilidades y  decisiones que conllevan. 
 

La implementación de intervenciones basadas en la evidencia para la prevención de complicaciones en la 
administración de Terapia Intravenosa, es una prioridad en el campo internacional de la seguridad del 
paciente. 
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POBLACIÓN DIANA: 
Todos los pacientes, ingresados en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, a los que 
durante su ingreso o su estancia, independientemente de su edad o proceso, se les instaura, mantiene o 
retira un acceso venoso, con administración de medicamentos y/o perfusión intravenosa. 
Pacientes crónicos portadores de accesos venosos centrales, ó permanentes,  tunelizados o catéteres 
de larga duración. 
 
 
SITUACIÓN CLÍNICA: 
Por acceso venoso periférico, se entiende el abordaje a una vena superficial de localización 
extra-aponeurótica, generalmente en las extremidades superiores siendo más excepcional las 
extremidades inferiores en los adultos y que en neonatos además se localizan en la cabeza. 
Y  por acceso venoso central, el abordaje de una vena profunda, localizada centralmente en el 
organismo, aunque su inserción puede ser periférica, pero la localización de la punta del catéter acaba 
siendo central. 
 
PACIENTES SUSCEPTIBLES DE RECIBIR TERAPIA INTRAVENOSA: 
Pacientes que precisan pruebas diagnósticas que requieren el abordaje del sistema venoso y/o 
tratamientos y  que requieren además el aporte de medicación, fluidos o alimentación por vía 
intravenosa, así como aquellos que requieren tener preparado una puerta intermitente al sistema venoso 
o como precaución para posibles situaciones de riesgo. 
 
Según  la Terapia Intravenosa (inicio, mantenimiento, finalización): 
 
 
PROBLEMAS / DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA: 
 
Riesgo de Infección. Los pacientes por el hecho de ser portador de un acceso venoso periférico y/o 
central están expuestos a padecer algún tipo de infección relacionada con el catéter. 
 
Riesgo de deterioro de la integridad cutánea. Los pacientes con accesos venosos periféricos o 
centrales de inserción periférica están expuestos a que la piel se vea negativamente afectada como 
consecuencia del catéter, de la sujeción o de la medicación, pero no han desarrollado ninguna lesión. 
 
Deterioro de la integridad cutánea. Pacientes con accesos venosos periféricos o centrales de 
inserción periférica que desarrollan alguna lesión (inflamación, erosión, úlcera...) de la epidermis, la 
dermis o ambas, como consecuencia del catéter, de la sujeción o de la medicación que reciben por vía 
intravenosa. 
 
Deterioro de la integridad tisular. Pacientes con accesos venosos periféricos o centrales de inserción 
periférica que desarrollan alguna lesión de la piel o de los tejidos subcutáneos como consecuencia del 
catéter, de la sujeción o de la medicación que reciben por vía intravenosa. 
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Objetivo: 

Localizar actividades con la mayor evidencia posible, que justifique la intervención enfermera  en la 
NIC  Intervención de enfermería: NIC: 002440 Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso 
(DAV) 

- Observar si hay signos de oclusión del catéter 
- Utilizar agentes fibrinolíticos para permeabilizar catéteres ocluidos, si procede y de acuerdo 
con las normas del centro. 

Para aumentar la efectividad de los cuidados prestados, dentro de los planes de cuidados de los 
pacientes hospitalizados y de los pacientes crónicos portadores de catéteres prolongados 

MATERIAL Y MÉTODO 

El área del estudio se relaciona con la búsqueda de evidencia de las actividades de enfermería, en dicha 
intervención,  siguiendo el Protocolo de estrategia de búsqueda de estudios. 
Se realizó búsqueda en base a las cuatro pistas de Sackett-PICO, mediante el formato PICO (paciente-
intervención-comparador-resultado), en este caso modificado al eliminar el comparador, y su conversión 
a los Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) y Medical Subject Heading (MeSH).  
 
 
 
Algoritmo de búsqueda: bases de datos 

Se realizó una búsqueda sistemática dentro de los 10 últimos años, en español e ingles 
preferentemente, en bases de datos virtuales:  

 

• Biblioteca Virtual de la Salud (BVS)   

• Indice Bibliográfico Español de Ciencias de la Salud(IBECS) 

• Base de Datos de la Fundación Index sobre Cuidados de Salud en Iberoamérica (CUIDEN)  
Literatura científica y técnica en Salud de América Latina y de Caribe (LILACS) 

• National Library of Medicine (MEDLINE). 
• Base de datos con citas bibliográficas de la literatura técnico-científica brasileña (BDENF) 
• Base de datos de la NLM - National Liybrary of Medicine (PUBMED – MEDLINE). 

• Colección de Bases de Datos sobre Ensayos Clínicos Controlados en Ciencias de Salud 
(COCHRANE). 

• Joanna Briggs Institute (JBI);   

• Internacional Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)  

• Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL)   

• National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 

• Guiasalud;  Fisterra;  Registered Nurses Association of Ontario (RNAO);  se complementó con 
búsquedas en Asociaciones Científicas y profesionales como: Grupo Nacional  Asociación de 
Enfermería Vascular. 

• Búsquedas referenciales y fondo bibliográfico de CAUSA. 
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Algoritmo de búsqueda: palabras clave 

Formulación y estructuración de la pregunta  PICO. 

Pregunta clínica genérica a una formulada de forma específica con el método PICO, se deben tener en 
cuenta los siguientes componentes:  

1. Observar si hay signos de oclusión del catéter. 

2. Utilizar agentes fibrinolíticos para permeabilizar catéteres ocluidos, si procede y de 
acuerdo con las normas del centro. 

 
Componentes PICO: 
 
Paciente: Con Terapia intravenosa ó acceso venoso central. 
Intervención: Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso a través de agentes fibrinolíticos. 
Comparación: Valoración de la eficacia del uso agentes fibrinolíticos en el mantenimiento de las vías 
frente  a otros métodos. 
Resultados (outcomes): disminución de complicaciones, cómo la obstrucción ó trombosis. 
 
 
Paciente/problema Intervención/Comparación Desenlace de la intervención 
Con Terapia 
intravenosa  
 

Mantenimiento de dispositivos de acceso 
venoso a través de agentes fibrinolíticos. 
 
Valoración de la eficacia del uso agentes 
fibrinolíticos en el mantenimiento de las 
vías frente  a otros métodos. 
 

Disminución de complicaciones, cómo la 
obstrucción ó trombosis. 
 

 
 
 
 

1. Los DeCH y MeSH:  

• Nurse, maintenance, venous acess, care, complications,  

Enfermería, mantenimiento, accesos venosos, cuidados, complicaciones. 
 
 

• Fibrinolytic, heparinization,  

    Fibrinolíticos, heparinización  
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TABLA DE ESTRATEGIAS DE BUSQUEDA. 
 

 

Los criterios de valoración de la validez de los estudios y procesos utilizados para la extracción de 
datos fueron los establecidos por CASPe.  

Los criterios de homogeneidad clínica incluyeron (además de los CASPe) que las características de las 
poblaciones e intervenciones fueran extrapolables a nuestro entorno y práctica profesional. 

Para la recopilación de datos se elaboró una tabla de síntesis de los resultados considerados relevantes.  

 
 
 
 

FRASE PALABRA NATURAL DECs MeSH 
Paciente  Terapia intravenosa  

   
 

Terapia intravenosa 
Acceso venoso 
 

Intravenous Therapy   
Venous acess 
 

Intervención Uso agentes fibrinolíticos,   
Mantenimiento de las vías  
 
 

Mantenimiento vía 
Cuidados acceso venosos 
Fibrinolíticos 
Heparinización 
 
 

Maintenance of venous access 
Care * Venous acess 
Fibrinolytic  
Heparinization 
 
 

Comparador    
Variables Ausencia/ Disminución  de 

complicaciones   
Mejora de la intervención 
 

Evaluación de eficacia-
efectividad de 
intervenciones 
 

Evaluation of the Efficacy-
Effectiveness of Interventions 
 

    
Tipos de 
estudio 

Metaanalisis 
Revisiones sistemáticas 
Ensayos clínicos 
Estudios de validación 

Metaanalisis 
Revisiones sistemáticas 
Ensayos clínicos 
Estudios de validación 

Metaanalysis 
Sistematic review 
Clinical Trial 
Validation Studes 
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Artículos revisados como fuente de evidencia 
 
 

Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(1) 
 Naomi P. O'Grady, M.D., et all: (HICPAC)14.:  Guidelines for the Prevention of 
Intravascular Catheter-Related Infections, 2011.(10) 

Guía de recomendaciones CDC: 
2) No utilizar rutinariamente terapia de anticoagulantes para reducir el riesgo de 
bacteriemias asociadas a catéter en la población de pacientes en general. (Categoría II.) 

(2)  
Josefa Palop Muñoz et al: Adecuación al CDC de protocolos preventivos en la 
Comunitat Valenciana Enfermería Integral Junio 2008.Artículo Científico. 

Estudio: 
 Adecuación institucional de Protocolos y Recomendaciones de la CDC.  

(3) 
Bellido Vallejo JC, Carrascosa García MI, García Fernández FP, Tortosa Ruiz MP, 
Mateos Salido MJ, Del Moral Jiménez J, Portellano Moreno A, Martínez Martos 
RM, Castillo Dorado B, Cabrera Castro MC, Ojeda García M, Colmenero Gutiérrez 
MD, Jesús Uceda T. Guía de cuidados en accesos venosos periféricos y 
centrales de inserción periférica. Evidentia 2006; 3(9) [ISSN: 1697-638X]. 
http://www.index-f.com/evidentia/n9/guia-avp.pdf 

Guía Comunitaria de Cuidados en Recomendaciones de Protocolos y Procedimientos: 
1) Insertar y mantener el catéter central insertado Periféricamente: Al ingreso, 

cuando se prescribe la terapia intravenosa, cuando se realizan pruebas 
diagnosticas que requieren acceso venoso central de inserción periférica y/o 
cuando haya cambios en la situación del paciente que motiven un cambio en el 
acceso venoso. 

2) A través del obturador o llaves de tres vías introducir un bolo de suero fisiológico 
o suero fisiológico heparinizado, en cantidad suficiente para cubrir el calibre del 
catéter más el reservorio del tapón / llave de tres vías (1-3 ml). 

(4) 
Del Egido Fernández, M.A, et al.: Protocolo de canalización, mantenimiento y 
uso de la vía venosa periférica. Complejo hospitalario universitario de 
Albacete.2008. 
 

Protocolo Institucional: 
1) Irrigar el catéter siempre después de cada uso. Si no se usa por un espacio de 

tiempo, irrigar cada 8 horas. Usar 1 cc de suero salino de ampolla monodosis 
(categoría IB).  
Revisión del punto de inserción cada 24 h: palpar el punto de inserción del catéter 
a través del apósito para comprobar hipersensibilidad o endurecimiento de la zona 
(categoría II). 

2) Si el catéter se usa exclusivamente para extracción de sangre, irrigar después 
con 1cc de solución de heparina a 20 ui/ml (categoría IB). Será necesario, antes 
de la extracción, desechar los primeros 4 cc.  
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Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(5) 
 Pedro Lacasaña Bellmunt, María José García Ortega, Carolina García 
Ruiz, Belén Palomino Gutiérrez, Reyes Toro Padilla,Ana Vila 
Sánchez, Providencia Cánovas Galera, Rosa Canals Tur: Permeabilización 
de catéteres venosos periféricos de uso intermitente con y sin 
heparina. Metas de enfermería, ISSN 1138-7262, Vol. 9, Nº. 7, 
2006 , págs. 10-16 
 

     Estudio experimental, aleatorio y doble ciego:  

2.) La dosis de heparina necesaria para que ésta muestre beneficios en la disminución de las flebitis 
sería mayor de 10 UI/ml y que con 100 UI/ml el beneficio es evidente. 

 

    

 
(6)  
Hospital Universitario 12 de Octubre.: Cuidados de enfermería en la 
inserción del catéter venoso – central. Grupo de Trabajo de Catéteres 
Intravasculares/ Comisión de Infección Hospitalaria, profilaxis y política 
antibiótica. Marzo 2004. 
 

Protocolo Institucional: 
Revisión del estado y permeabilidad de las luces del catéter y heparinización con preparado 
comercial en monodosis:  

1) Usar apósito estéril de gasa o apósito transparente y semipermeable (que en este caso se 
puede mantener 7 días). (Recomendación IA). 
Cambiar los apósitos siempre que estén mojados, sucios o despegados (Recomendación IB) 

2) Lavar la luz del catéter con solución salina cada vez que se administra una medicación o se 
suspende (siempre que no sea un fármaco vasoactivo. 

 
(7) 
Lomas Cabezas, J.M.: Documento de consenso sobre infecciones 
relacionadas con catéteres vasculares. Sociedad Andaluza de 
Enfermedades Infecciosas (http://www.saei.org/).Octubre 2011. 
 

Estudio/Documento de Consenso:  
10i. Heparinización de CVC:  

2.) Analizar las ventajas de la heparinización o salinización es difícil porque los estudios son muy 
heterogéneos, sobre todo en lo que a la dosis a administrar se refiere. (379-381.) Por otra 
parte, no existe información suficiente acerca de la efectividad de la heparina en la prevención 
de la infección. Su cuestionable seguridad, con un riesgo de trombocitopenia estimado en torno 
al 0.5% 382, hace que la implantación de esta medida de manera rutinaria deba ser revisada 
precisando ensayos clínicos bien diseñados para esclarecer estos aspectos.El empleo de 
uroquinasa, tanto para el sellado como para el lavado, también ha sido empleado para prevenir la 
trombosis y secundariamente la infección. En una revisión sistemática sobre cinco estudios se 
concluye que la uroquinasa podría reducir el riesgo de bacteriemia relacionada con CVC de larga 
duración, aunque los estudios presentaban importantes limitaciones metodológicas (383.) 
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Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(8) 
Hospital Universitario Reina Sofía: Manual institucional de Protocolos y 
Procedimientos Generales de Enfermería. Junta de Andalucía. Técnicas 
de Inserción de Catéteres Periféricos. Septiembre 2010. 
 
 

Manual institucional de Protocolos y Procedimientos Generales: 
Catéter Venoso Central: Inserción, mantenimiento y Retirada. 

1.) Minimice el riesgo de infección limpiando con antiséptico el acceso del sistema y usar solo 
equipo estéril. 

2.) Irrigue la luz del catéter con solución salina cada vez que una medicación  ó se suspenda. 
Heparinize el catéter que no está en uso por periodos largos, cada 24h con el preparado 
especial de unidosis. 

 
(9)  
Hospital Universitario Reina Sofía: Manual institucional de Protocolos y 
Procedimientos Generales de Enfermería. Junta de Andalucía. Técnicas 
de Inserción de Catéteres Periféricos. Septiembre 2010. 
 

Manual institucional de Protocolos y Procedimientos Generales: 
Catéter Venoso Periférico: Inserción, mantenimiento y Retirada. 

1.) Palpar el punto de inserción del catéter para garantizar que no hay endurecimientos o dolor 
que pueden conducir a deterioro del flujo sanguíneo. (Nivel IV). 

(10)  
León C y Ariza J. Guías para el tratamiento de las infecciones 
relacionadas con catéteres intravasculares de corta permanencia en 
adultos: conferencia de consenso. SEIMC-SEMICYUC... Enferm Infecc 
Microbiol Clin 2004;22(2):92-101. 
 

Documento de consenso:  
Hoy en día se prefiere utilizar la estrategia del antibiotic-lock40, que consiste en instilar una 
solución con una alta concentración antibiótica en el interior del catéter de forma periódica e 
intermitente mientras el catéter no está en uso.  

 

(11) 
Zaira Rodríguez Cuadrado Importancia de la gestión de recursos: ¿Es 
necesario el cambio de los Catéteres Venosos Periféricos cada 72 
horas?.  Hospital Comarcal de Inca. Ctra. vieja de Sineu s/n, 07300 
Inca (Islas Baleares), España Evidentia 2010 oct-dic; 7(32) 
 

Artículo de opinión: 
Es necesario la aplicación de prácticas seguras para la prevención de infecciones nosocomiales 
relacionadas con los catéteres venosos periféricos, así mismo es preciso fundamentar con la 
evidencia nuestras prácticas para que sean eficientes. 
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Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(12) 
Manejo de catéteres venosos centrales de larga duración. Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón. Madrid. 2006.  
 
 

Manual institucional de Protocolos y Procedimientos Generales: 
Catéter Venoso Central de Larga Duración: 
 

1.) Comprobar la permeabilidad del Catéter. 
2.) En las luces de catéteres que se utilicen de forma intermitente o vayan a ser usados 

para obtener muestras de sangre, después de su utilización, realizar lavado con 10 cc 
de suero fisiológico.  
Heparinizar el catéter cada 24 o 48 horas de la siguiente manera:  

  Lavar cada luz con 10 cc de suero fisiológico.  
  Inyectar solución de heparina en monodosis (20 ui de heparina sódica por ml.).  
  Introducir 3 ml. realizando presión positiva y clampando antes de finalizar el total de la 

perfusión para evitar el reflujo de sangre.  
   En el caso de catéteres que no se vayan a utilizar en tiempo prolongado se realizará un 

sellado (igual que la heparinización) hasta su próxima utilización. Realizar sellado al 
menos una vez al mes.  

(13)  

Miriam Virto Pejenaute, María Angeles Esteban Fernández, Amaya 
Garcés Tapia, Ana César Sola, María Concepción Ibáñez Abad, Mercedes 
García Aizpun. Mantenimiento del Catéter Venoso Periférico (CPV) 
durante más de tres días .Revista ROL de enfermería, ISSN 0210-
5020, Vol. 32, Nº. 5, 2009 , págs. 6-10. 

 

Estudio: 
Valorar la necesidad de cambio de vía de forma sistemática cada 48-72 horas según las 
recomendaciones del CDC, en aquellos pacientes a los que se les coloca una vía periférica obturada 
para la administración de medicación como tratamiento de su patología, ó evaluar la necesidad de 
establecer un nuevo protocolo de actuación ya que, según otros estudios, no se ha demostrado de 
forma convincente su utilidad.  
Resultado: Es  posible ampliar los plazos establecidos para el cambio de CVP garantizando la 
seguridad y confortabilidad del paciente. 
 

(14)  
Sebastián Viana, Tomás; Núñez Crespo, Fernando; González Ruiz, José 
Miguel; Lema Lorenzo, Isabel; Martín Merino, Gema; Serrano Bazalote, 
Pablo. Prevalencia de efectos adversos relacionados con dispositivos 
intravasculares periféricos. Evidentia. 2010 ene-mar; 7(29).  
 

Estudio: 
Conocer la prevalencia de efectos adversos, relacionados con Dispositivos Intravenosos Periféricos, 
en adultos ingresados en un hospital y analizar la influencia de factores clave. 
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Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(15) 
Gálvez, R.: Accesos venosos centrales y complicaciones. Manual de 
medicina intensiva. Capítulo 3. Accesos venosos centrales y 
complicaciones.(33-43). 
 

Manual institucional de Protocolos y Procedimientos Generales: 
Cateter Venoso Central de Larga Duración: 
 

1.) Si se logra la instalacion del catéter, verifique que quede bien ubicado, descarte la 
presencia de signos de punciones accidentales, y que el catéter este funcional, es decir 
permeable. 

2.) En las Luces de catéteres que se utilicen de forma intermitente o vayan a ser usados 
para o Seguir técnicas asépticas estrictas durante la inserción, cambio de 
apósitos/equipos y cambios de catéter 

                    Seguir protocolos institucionales para la inserción y cuidado del catéter 
                    Evaluar rutinariamente en sitio de inserción 
                    Cuidar apropiadamente la piel. 

  
(16)  
P. Brenner F. et al.:  Prevención de infecciones asociada a catéteres 
vasculares centrales. Documentos de Consenso.Rev Chil Infect (2003); 
20 (1): 51-69. 
 

Documentos de Consenso: 
2. El depósito de fibrina y la formación de trombos en la superficie del catéter ocurre 

en las primeras horas de instalación, encontrándose en 35 a 67% de los catéteres 
de largo uso. Se ha demostrado una asociación entre la formación de trombo y el 
desarrollo de embolia pulmonar, trombosis séptica e infección asociada a catéter. 
La heparina ha sido usada como una estrategia de prevención de trombos y 
mantención de la permeabilidad del lumen. 

 
(17)  
Carrero Caballero, Mª C et all.: Actualización enfermera en accesos 
vasculares y terapia intravenosa. Difusión Avances de Enfermería (DAE 
S.L.)2008. 
 

Pautas:  
 
            1.)Llevar a cabo los  cuidados de mantenimiento, incluyendo las medidas estériles para el      
                manejo de fluidos. 
            2.) Cerrado y sellado estricto de las luces que no se estén utilizando con monodosis de   
                heparina 20 UI/ml, sellándolas periódicamente c/12 h. Cada luz se debe heparinizar con  
                una jeringa distinta. 
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Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(18)  
Cuidados del catéter intravenoso periférico. Estrategia de mejora de 
la calidad de los cuidados: protocolos de cuidados de Enfermería Basados 
en la Evidencia. Instituto Aragones de Ciencias de la Salud. Gobierno de 
Aragón. 2009. 
 

Guías de Estrategias/Protocolos: 
Mantenimiento del catéter:  
1) Observar la zona de inserción del catéter diariamente, mediante palpación sobre el apósito con 

el fin de averiguar la sensibilidad, o mediante inspección si se utiliza un apósito transparente. 
Categoría II. 
Cambiar el catéter periférico venoso si el paciente presenta signos de flebitis (por ejemplo: 
calor, hipersensibilidad, eritema, y cordón venoso palpable), infección o mal funcionamientodel 
catéter. Categoría IB. 

Sustituir el apósito de la zona de inserción del catéter si está húmedo, aflojado o visiblemente 
sucio. Categoría IB 

 
(19)  
Vivanco Allende A, et al. Trombosis y obstrucción asociadas a vías 
venosas centrales. Incidencia y factores de riesgo. An Pediatr (Barc). 
2013. http://dx.doi.org/10.1016/j.anpedi.2012.10.004. 
 

Estudio prospectivo observacional: 
En el caso de causa trombótica (derivada de hipercoagulabilidad local, producida por el estímulo del 
propio catéter sobre el endotelio vascular, que finalmente produce la formación de un trombo en 
alguna de las luces), se iniciaba tratamiento con uroquinasa en bolo (dosis entre 5.000 y 10.000 
unidades), dejándola 20 min dentro de la luz o luces obstruidas.  
La administración se repetía hasta 3 veces si no se resolvía la obstrucción.  
 

(20)  
RNAO. : Valoración y selección de dispositivos de  acceso vascular. 
Guía de buenas prácticas en enfermería. Investén-isciii. Instituto Carlos 
III, España.2008. 
 

Pautas/Documento de Consenso: 
Terapia de perfusión: Administración parenteral de líquidos, medicación, apoyo nutricional y 
transfusión de sangre y productos sanguíneos, distribuidos mediante un dispositivo de acceso 
vascular (DAV) insertado en una vena central o periférica. 
En el Anexo C se recoge un resumen de los factores que inciden sobre la valoración y planificación 
del acceso vascular. 
 

(21)  

De Neef M, Heijboer H, van Woensel JB, de Haan RJ. The efficacy of 
heparinization in prolonging patency of arterial and central venous 
catheters in children: a randomized double-blind trial. Pediatr 
Hematol Oncol. 2002; 19: 553-60. 
 

Ensayo aleatorio doble ciego: 
Este estudio evalúa la eficacia de la heparinización en la prolongación de la permeabilidad de 
catéteres arteriales y venosos centrales en niños. Los resultados indican que el uso de solución salina 
normal en catéteres arteriales se asocia con un aumento de la frecuencia de la no permeabilidad del 
catéter en comparación con solución salina heparinizada. 
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Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(22)  
Flint A, McIntosh D, Davies MW. Continuous infusion versus intermittent 
flushing to prevent loss of function of peripheral intravenous catheters 
used for drug administration in newborn infants. Cochrane Database 
Syst Rev 2005; 19(4): CD004593. 

Búsquedas  de Ensayos Controlados: 
Revisión para determinar qué método es mejor para mantener los catéteres intravenosos utilizados 
en recién nacidos para medicaciones intravenosas solamente: infusión intermitente o infusión 
continua. La fiabilidad de los resultados es incierta. 

 

(23) 
López-Briz E, Ruíz-García V. Heparina frente a cloruro sódico 0,9% para 
mantener permeables los catéteres venosos centrales. Una revisión 
sistemática. Farm Hosp. 2005; 29: 258-64. 

Búsquedas  de Ensayos Controlados: 
Los ensayos de efectividad en obstrucción sugieren que el sellado con heparina es más efectivo que 
con NaCl 0,9%. Sin embargo, las limitaciones metodológicas de los ensayos y su reducido tamaño 
muestral hacen que estos hallazgos deban ser interpretados con suma cautela.  

(24)  
Infusion Nurses Society.: Infusion Nursing Standards of Practice 315 
Norwood Park South, Norwood, MA 02062.www.ins1.org. Revised 2011. 
Volume 34 • Number 1S 

Pautas/Documento de Consenso: 
Criterios de Práctica. 

(25)  
Lozano P, Besalduch J, Ventayol P, Comas F. Mantenimiento de catéteres 
¿Cuándo emplear heparina? Boletín de la Comisión de Farmacia y 
Terapéutica del Hospital Universitario Son Dureta (HUSD). 2002; 6: 12-7. 

Guías de Estrategias/Protocolos: 
Mantenimiento del catéter.  
 

(26) 
Randolph AG, Cook DJ, Gonzales CA, Andrew M. Benefit of heparin in 
peripheral venous and arterial catheters: systematic review and meta-
analysis of randomised controlled trials. BMJ. 1998; 316: 969-75.  
 

Valoración crítica y un meta-análisis de 26 ensayos controlados aleatorios: 

Evaluar el efecto de la heparina sobre la duración de la permeabilidad del catéter y en la 
prevención de complicaciones asociadas con el uso de venoso periférico y catéteres arteriales. 

El uso de manejo de la heparina en dosis intermitentes de 10 U / ml en los catéteres venosos 
periféricos cerradas entre el uso no tenía ninguna ventaja sobre rasante salina normal. La infusión 
de dosis bajas de heparina a través de un catéter arterial periférica prolongó la duración de la 
permeabilidad, pero se necesitan más estudios para establecer su beneficio para los catéteres 
venosos periféricos. 
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Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(27)  
Shah P, Shah V. Continuous heparin infusion to prevent thrombosis and 
catheter occlusion in neonates with peripherally placed percutaneous 
central venous catheters. Cochrane Database Syst Rev 2005; 20(3): 
CD002772.  
 

Búsquedas  de Ensayos Controlados: 
Revisión para evaluar la efectividad de la heparina para la prevención de la trombosis relacionada 
con el catéter. 

El uso profiláctico de la heparina para los CVCP colocados periféricamente permite un mayor 
número de niños que completan su uso previsto (tratamiento completo) mediante la reducción de la 
oclusión. Las pruebas de esta revisión sistemática apoyan el uso profiláctico de la heparina para los 
CVCP en los neonatos. Ninguno de estos estudios fue diseñado para calcular una tasa menor 
incidencia de eventos adversos. Si esta terapia se adopta en la práctica habitual, el seguimiento de 
los efectos secundarios se indica. 

(28) 
Shah P, Kalyn A, Satodia P, Dunn MS, Parvez B, Daneman A, et al. : A 
randomized, controlled trial of heparin versus placebo infusion to 
prolong the usability of peripherally placed percutaneous central venous 
catheters (PCVCs) in neonates: The HIP (Heparin infusion for PCVC) 
study. Pediatrics. 2007; 119: e284-e291. 

Búsquedas  de Ensayos Controlados: 
Evaluar la efectividad de la heparina en la prolongación de la facilidad de uso de catéteres venosos 
centrales insertados periféricamente en neonatos. La duración del uso del catéter fue más 
prolongada en los recién nacidos en la heparina frente al grupo placebo 

(29)  
Villalobos G. Cuidados y generalidades sobre catéteres venosos 
centrales. Revista Enfermería IMSS 2003; 1: 29-34. 
 

Guías/Documento de Consenso: 
Criterios de Práctica. 

(30)  
Kim Benner and Amber J. Lucas.: ASHP therapeutic position statement 
on the institutional use of 0.9% sodium chloride injection to maintain 
patency of peripheral indwelling intermittent infusion devices. Am J 
Health-Syst Pharm. 2012; 69:1252-4 

Estudio: 
Soluciones diluidas de heparina frente a las soluciones de cloruro sódico. Se utilizan para mantener 
la permeabilidad. 
  

(31) 
Garitano Tellería, B; et al.: Revisión sistemática: efectividad de los 
cuidados en el mantenimiento de catéteres de inserción periférica. 
Enfermería basada en la evidencia. Enfermería Clínica 2002;12(4):164-72 

Revisión Sistemática:La tendencia sugiere que la cura de la vía cada 24 h se traduce en una mayor 
incidencia de flebitis, debido probablemente a la manipulación del catéter durante el proceso, por 
lo cual sería recomendable no realizar las curas antes de las primeras 48 h. 
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Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(32)  
GARAY RUBIO, T et al.: Efectividad en la utilización de suero salino 
frente a suero salino heparinizado para el lavado de catéteres 
periféricos obturados. Enfermería clínica, vol. 11, núm. 6. 
 

Búsquedas  de Ensayos Controlados: 
Revisión no concluyente. 

 

(33) 
Julio Cabrero / M. Isabel Orts / M. Luisa López-Coig / M. Luisa Velasco / 
Miguel Richart.: Variabilidad en la práctica clínica del mantenimiento de 
la permeabilidad de los catéteres venosos periféricos. Gac Sanit. 
2005;19(4):287-93 

Búsquedas  de Ensayos Controlados: 
Hay una gran variabilidad en la práctica del mantenimiento de la permeabilidad de los catéteres 
venosos periféricos. Una parte sustancial de esa variabilidad es incompatible con la evidencia 
actual, y una parte significativa de la variabilidad reside en el hospital donde se realiza la práctica. 

(34)  
M.E. Juvé Udina..: Mantenimiento de catéteres venosos periféricos 
durante más de 4 días. En busca de la mejor evidencia. ENFERMERÍA 
CLÍNICA2003;13(4):208-16. 

Búsquedas  de Ensayos Controlados: 
Los trabajos cualitativamente más significativos no demuestran que sea necesario sustituir de 
forma rutinaria los catéteres venosos periféricos, como recomiendan los CDC. 
 

(35)  
C. Fuentes i Pumarolaa, et al.: Estudio comparativo del mantenimiento de 
la permeabilidad de los catéteres venosos centrales de tres luces. 
Enferm Intensiva. 2007;18(1):25-35. 

Estudio: 
Conclusiones. El SF es igualmente eficaz que 100 o 500 UI de heparina para el mantenimiento de la 
permeabilidad de los CVC. 

(36) 
Denise Macklin. : Catheter management seminars in Oncology Nursing, 
Vol 26, No 2 (May), 2010: pp 113-120. 
 

Revisión Sistemática: 
Los datos disponibles sobre el cuidado  y mantenimiento depende de gran  variedad de fuentes. El 
cuidado del catéter depende del producto utilizado dependiente y, mientras algunas acciones 
básicas son universales para gestionar el cuidado como  el lavado del catéter, es importante 
entender la idiosincrasia de muchos productos para proporcionar la mejor y más segura atención. 
 

(37) 
C. Ferrete-Morales et al.: Incidencia de flebitis secundaria por cateter 
venoso de acceso periférico e impacto de un protocolo de manejo. 
Enferm Clin.2010;20(1):3–9 
 

Estudio: 
La aplicación de un protocolo de actuación disminuye la incidencia de FCVAP en pacientes 
hospitalizados. 
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Autor o nombre del estudio  Motivo de inclusión/exclusión. 

(38)  
Zaragoza García ; Zaragoza Arnáez, C.:Mantenimiento de Catéteres. 
Trombosis and Haemostasis. Revisión Multidisciplinar sobre el cuidado 
del catéter venoso periférico. Internacional Journal for Vascular Biology 
and Medicine.(SETH). 2012. 5-7. 
 

Recomendaciones: 
Lavado de catéteres con S. Fisiológico y heparina. La heparina es el antitrombótico mas utilizado 
en España para asegurar la permeabilidad de los accesos venosos. 

(39) 
Tatau Gómez, F; De Lorenzo Pinto,A.:Mantenimiento del Catéter 
Periférico. Trombosis and Haemostasis. Revisión Multidisciplinar sobre 
el cuidado del catéter venoso periférico. Internacional Journal for 
Vascular Biology and Medicine.(SETH).2012.14-16 
 

Recomendaciones: 
El cuidado y el mantenimiento de la permeabilidad de un CVP carecen de evidencia científica 
concluyente.  
El lavado de catéteres con solución salina, complementado con el sellado de fármacos 
anticoagulantes durante los periodos de inactividad del catéter, es la mejor forma de evitar la 
formación de fibrina y las complicaciones del catéter asociadas... La heparina es el antitrombótico 
mas utilizado en España para asegurar la permeabilidad de los accesos venosos. 

(40)  
Carrero Caballero, Mª C.: terapia intravenosa a través de Catéter Venoso 
Periférico. Recomendaciones y Cuidados. Trombosis and Haemostasis. 
Revisión Multidisciplinar sobre el cuidado del catéter venoso periférico. 
Internacional Journal for Vascular Biology and Medicine.(SETH).2012.14-
16 
 

Recomendaciones: 
Prevenir la infección y mantener la vía siempre permeable. La función del suero salino es solamente 
mecánica, 
Solo una solución con propiedades anticoagulantes tendrá efectos sobre la formación de fibrina, la 
experiencia ha demostrado que es eficaz una solución superior a 15UI/ml. de heparina sódica y en 
soluciones monodosis. 

(41) 
Mantenimiento de catéteres. Comisión de Farmacia del Complejo 
Asistencial  Universitario de Salamanca (CAUSA). 2013. 

Recomendaciones: 
 

- Efectuar un lavado higiénico de manos.  
- Utilizar guantes estériles. 
- Informar al paciente de la técnica a realizar. 
- Desinfectar los conectores con alcohol 70º. 
- Lavar con suero fisiológico. 
- Administrar la medicación si fuera necesario. 
- Administrar  de nuevo suero fisiológico para el lavado de catéter. 
- Heparinizar con técnica de presión positiva. 
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APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
Recomendaciones del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca: 
 
MANTENIMIENTO DE LOS CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS 
Y CENTRALES 
 

Se recomienda utilizar el lavado con suero fisiológico para mantener la permeabilidad de 
los catéteres periféricos, según el protocolo recogido a continuación.  
 
 

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE LOS CATÉTERES VENOSOS 
PERIFÉRICOS 

 

 

Salinizar. Solución de lavado a utilizar: 
 
- SUERO FISIOLÓGICO 10 mL MINIPLASCO 

Para evitar problemas de contaminación microbiana y errores de 
administración no se debe utilizar en ningún caso un suero fisiológico de más 
volumen y cargar de éste en ocasiones sucesivas para varios pacientes.  
Utilizar siempre una ampolla de plástico de suero fisiológico 10 mL para 
cada paciente. 
 

TIPO DE SOLUCIÓN PAUTA 

Catéter corto 
(14-26 G) 

S. Fisiológico 10 mL 
MINIPLASCO 

El procedimiento se 
realiza cada vez que se 
utiliza o cada 48 horas 

 

Procedimiento: 

 
- Efectuar un lavado higiénico de manos  
- Utilizar guantes estériles 
- Desinfectar los conectores con alcohol 70º. 
- Lavar con suero fisiológico.  
- Administrar la medicación si fuera necesario. 
- Lavar de nuevo el catéter con suero fisiológico. 
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CATÉTERES VENOSOS CENTRALES 

 Según su duración se clasifican en dos tipos: 

 
a) Catéteres venosos centrales de corta duración: (PICC ,Ducrafix, yugulares, 
subclavias, tipo epicutáneo neonatal y pediátrico, etc).  
 
 Con los datos existentes hasta ahora en la bibliografía, no se recomienda la 
heparinización sistemática de estos catéteres (ni de forma intermitente, ni con infusión 
continua de heparina a dosis bajas), excepto en los catéteres neonatales en los que existen 
estudios recientes que demuestran que una infusión continua de heparina de 0,5 UI/kg/h 
prolonga el tiempo de uso, sin encontrarse aumento de efectos adversos.  
 

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE LOS CATÉTERES VENOSOS 
CENTRALES 

 

A)   CENTRALES DE CORTA DURACIÓN (PICC ,Ducrafix, yugulares, 
subclavias, tipo epicutáneo neonatal y pediátrico, etc).  
 
 

TIPO DE PACIENTE SOLUCIÓN PAUTA 

Adultos y pediatría 

S. Fisiológico 
10 mL 

MINIPLASCO  

El procedimiento se realiza 
cada vez que se utiliza o 

cada 48 horas  

Neonatos Heparina sódica  
Infusión continua de 0,5 

UI/kg/h 

 

Procedimiento: 
 
- Efectuar un lavado higiénico de manos. 
- Utilizar guantes estériles. 
- Desinfectar los conectores con alcohol de 70º. 
- Lavar el catéter con suero fisiológico.  
- Administrar la medicación si fuera necesario. 
- Lavar de nuevo el catéter con suero fisiológico. 
 

 
 
b) Catéteres venosos centrales de larga duración: tunelizados (Hickman), PICC y 
reservorios subcutáneos (Port-a-cath). 
 
 El empleo de heparina sódica es el procedimiento de elección para prevenir la 
formación de trombos en pacientes con catéteres venosos centrales de este tipo. 
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 El sellado se realizará cada 7días y siempre que el catéter esté en reposo, con 
heparina sódica a una concentración de 20 UI/mL, mediante una técnica de presión positiva 
y utilizando una jeringa para cada luz. 

 En el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se encuentra disponible la 
especialidad farmacéutica FIBRILÍN que tiene dicha concentración y evita la necesidad 
de diluir otras presentaciones de heparina. 
 Este procedimiento está contraindicado en pacientes con trastornos en la coagulación 
o hemorragia incontrolada. En caso de encontrar alguna alteración analítica en el 
hemograma o coagulación, avisar al médico responsable. 
 
 

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO DE LOS CATÉTERES VENOSOS 
CENTRALES 

 

C) CENTRALES DE LARGA DURACIÓN  

 

Heparinizar. Solucion a utilizar: 

- HEPARINA SÓDICA 20 UI/mL vial 3 mL (Fibrilín®)  
 
El volumen a utilizar depende del tipo de catéter y de la longitud del 
mismo. 
 

TIPO DE CATÉTER SOLUCIÓN PAUTA 

Tunelizados ( 
Hickman®) y PICC 

3 mL de heparina 20 
UI/mL en cada luz 

del catéter. 

El procedimiento se realiza 
cada 7dias o siempre que 

el catéter vaya a 
permanecer cerrado más 

Reservorios 
subcutáneos 

5 mL de heparina 20 
UI/mL. 

El sellado se realiza cada 
21 días o siempre que vaya 
a permanecer cerrado. 

 

Procedimiento: 
 
- Efectuar un lavado higiénico de manos.  
- Utilizar guantes estériles. 
- Informar al paciente de la técnica a realizar. 
- Desinfectar los conectores con alcohol 70º. 
- Lavar con suero fisiológico. 
- Administrar la medicación si fuera necesario. 
- Administrar  de nuevo suero fisiológico para el lavado de catéter. 
- Heparinizar con técnica de presión positiva: se introduce la heparina y 
cuando queden 0,3 mL en la jeringa, a la vez que se presiona con el 
émbolo se clampa el catéter, para evitar el reflujo. 
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OBSERVACIONES 
- Si encuentra resistencia al infundir la solución de heparina, no intente forzar la 
infusión. 

- Si se presenta la resistencia anterior o escalofríos con fiebre tras el lavado, informe al 
médico. 

- Evite la punción en el látex del sistema de perfusión; utilice siempre la llave de tres 
vías o la zona indicada para ello. 

- Vigile SIEMPRE que el catéter esté cerrado con obturador o llave de tres vías con 
tapones. 

- Ante una fuga en el catéter, suspenda la perfusión y comuníquelo al médico, y/o 
proceda a cambiar dicho catéter. 

 

PROTOCOLO DE DESOBSTRUCCIÓN DE CATÉTERES 

 

Solución a utilizar: 

- UROQUINASA 10.000 UI vial de 1 mL  

Para ello se puede utilizar la fórmula magistral preparada por el Servicio 
de Farmacia. Esta fórmula se tiene que mantener congelada por motivos de 
estabilidad.  
 
En el momento que se necesite, añadir 2 mL de suero fisiológico al vial de 1 
mL de este preparado. Utilizar la totalidad de la solución final. 

 

Procedimiento: 
 
- Instilar uroquinasa lenta y cuidadosamente, empujando y aspirando con el 
émbolo de la jeringa. 

- Pinzar el catéter y dejar la solución dentro del mismo durante 15 minutos, 
con la jeringa conectada. 

- Despinzar el catéter e intentar aspirar la solución de uroquinasa y el 
coágulo. 

- Si no se puede aspirar el coágulo, repetir los pasos anteriores hasta que 
salga con facilidad. 

- Este proceso se puede repetir hasta tres veces en un período de 4 horas 
si el número de plaquetas es superior a 20 ×103 células/microlitro. 
Repetir sólo una vez si las plaquetas son inferiores a 20 ×103 
células/microlitro. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos a partir de estos estudios indican que el nivel de evidencia y el 

grado de recomendación demostrado para las actividades de la intervención que se han 

encontrado recomiendas las actividades estudiadas. 

CONCLUSIONES 

Adjuntamos las Recomendaciones de  Guidelines for the Prevention of 
Intravascular. 
Catheter-Related Infections, 2011. (Traducción y notas por Fabiana Ciccioli y Jose Luis do 
Pico.) 
 
Educación, capacitación y dotación de personal: 
 

1. Educar al personal de salud sobre las indicaciones de uso de catéteres 
intravasculares, los procedimientos adecuados para la inserción y mantenimiento de 
los catéteres intravasculares, y las medidas de control de infecciones para prevenir 
las infecciones relacionadas con catéteres intravasculares. Categoría IA 

2. Evaluar periódicamente el conocimiento y cumplimiento de las directrices para todo 
el personal involucrado en la inserción y mantenimiento de los catéteres 
intravasculares. 

1. Categoría IA 
2. Designar sólo el personal capacitado que demostró competencia para la inserción y 

mantenimiento de los catéteres intravasculares periféricas y centrales. Categoría 
IA 

3. Garantizar el nivel adecuado de personal de enfermería en las UCI. Los estudios 
observacionales sugieren que una elevada relación pacientes-enfermeras se asocia 
con infección relacionada a catéter en las UCI, donde las enfermeras manejan 
pacientes con catéteres venosos centrales. Categoría IB. 

 
Selección de los catéteres y Sitios Catéteres periféricos y catéteres de línea media: 
 

1. En los adultos, utilice un sitio de las extremidades superiores para la inserción del 
catéter. Reemplace un catéter insertado en un sitio de las extremidades inferiores 
a un sitio de la extremidad superior tan pronto como sea posible. Categoría II 

2. En los pacientes pediátricos, las extremidades superiores o inferiores, o el cuero 
cabelludo (en los recién nacidos o niños pequeños) puede ser utilizado como el sitio 
de inserción del catéter. Categoría II 

3. Seleccione catéteres sobre la base de la finalidad y duración del uso, 
complicaciones infecciosas y no infecciosas (por ejemplo, flebitis e infiltración), y 
la experiencia de los operadores. Categoría IB 

4. Evite el uso de agujas de acero para la administración de líquidos y medicamentos 
que pueden causar necrosis de los tejidos si se produce una extravasación. 
Categoría IA 

5. Utilice un catéter de línea media o catéter central de inserción periférica (PICC), 
en lugar de un catéter corto periférico, cuando la duración de la terapia 
intravenosa es probable que exceda de seis días. Categoría II 
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6. Evaluar el sitio de inserción del catéter a diario por palpación a través de la 
curación para valorar sensibilidad y por inspección si un vendaje transparente está 
en uso. Apósitos de gasa y opaco no se debe quitar si el paciente no presenta signos 
clínicos de infección. Si el paciente tiene sensibilidad local u otros signos de posible 
infección relacionada a catéter, el apósito opaco debe ser removido y el sitio 
inspeccionado visualmente2. Categoría II 

7. Retire los catéteres venosos periféricos si el paciente desarrolla signos de flebitis 
(calor, dolor, eritema o cordón venoso palpable), infección, o un mal funcionamiento 
del catéter. Categoría IB. 

 
Catéteres venosos centrales (CVC): 
 

1. Sopesar los riesgos y beneficios de la colocación de un dispositivo venoso central en 
un sitio recomendado para reducir las complicaciones infecciosas contra el riesgo 
de complicaciones mecánicas (por ejemplo, neumotórax, punción de la arteria 
subclavia, laceración de la vena subclavia, la estenosis de la vena subclavia, 
hemotórax, trombosis, embolia gaseosa, y mala colocación del catéter). Categoría 
IA 

2. Evite el uso de la vena femoral para acceso venoso central en pacientes adultos. 
Categoría 1A 

3. Utilice el lugar subclavio, en lugar de una yugular o un sitio femoral, en pacientes 
adultos para minimizar el riesgo de infección para la colocación de catéteres 
venosos centrales no tunelizados. Categoría IB 

4. Ninguna recomendación puede hacerse de un sitio preferido de la inserción para 
reducir al mínimo el riesgo de infección por catéter venoso central tunelizado. 
Problema no resuelto 

5. Evite el sitio de punción subclavio en pacientes en hemodiálisis y pacientes con 
enfermedad renal avanzada, para evitar la estenosis de la vena subclavia. Categoría 
IA 

6. Utilice una fístula o un injerto en los pacientes con insuficiencia renal crónica en 
lugar de un CVC para el acceso permanente de diálisis. Categoría1A 

7. Utilice como guía el ultrasonido para colocar catéteres venosos centrales (si esta 
tecnología está disponible) para reducir el número de intentos de canulación y 
complicaciones mecánicas. La guía ecográfica sólo debe ser utilizada por aquellos 
completamente entrenados en su técnica. Categoría1B 

8. Use un CVC con el mínimo número de puertos o lúmenes necesarios para el manejo 
del paciente. Categoría IB 

9. Ninguna recomendación puede hacerse con respecto al uso de un lumen designado 
para la nutrición parenteral.3 Problema sin resolver. 

10. Remover rápidamente cualquier catéter intravascular que ya no sea esencial. 
Categoría IA 

11. Cuando la adherencia a las técnicas de asepsia no se puede asegurar (es decir, 
catéteres insertados durante una emergencia médica), reemplazar el catéter tan 
pronto como sea posible, es decir, dentro de las 48 horas. Categoría IB. 

 
Higiene de manos y técnica aséptica: 

1. Realizar procedimientos de higiene de las manos, ya sea por el lavado de manos con 
jabón y agua convencionales o con desinfectantes para manos a base de alcohol 
(ABHR). La higiene de manos debe realizarse antes y después de palpar los sitios de 
inserción del catéter, así como antes y después de insertar, reemplazar, acceder, 
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reparar, o curar un catéter intravascular. La palpación de la zona de inserción no se 
debe realizar después de la aplicación de antiséptico, a menos que sea mantenida la 
técnica aséptica. Categoría IB 

2. Mantener una técnica aséptica para la inserción y el cuidado de catéteres 
intravasculares. Categoría IB 

3. Use guantes limpios, en lugar de guantes estériles, para la inserción de catéteres 
intravasculares periféricos, si el sitio de acceso no se toca después de la aplicación 
de antisépticos para la piel. Categoría IC 

4. Los guantes estériles deben ser usados para la inserción de catéteres arteriales, 
centrales, y de línea media .Categoría IA 

5. Utilice nuevos guantes estériles antes de manipular el nuevo catéter, cuando los 
intercambios se llevan a cabo con guía (cuerda de piano)4. Categoría II 

6. Use guantes limpios o estériles al cambiar el vendaje de los catéteres 
intravasculares. Categoría IC. 

 
Máximas de barrera estéril: 
 

1. Utilizar al máximo las precauciones de barrera estéril, incluyendo el uso de un 
gorro, mascarilla, bata estéril, guantes estériles, y un campo estéril de todo el 
cuerpo5, para la inserción del CVC, PICC, o el intercambio con guía. Categoría IB 

2. Use una funda estéril para proteger los catéteres de la arteria pulmonar durante la 
inserción. Categoría IB 

 
Preparación de la piel: 
 

1. Preparar la piel limpia con un antiséptico (alcohol al 70%, tintura de yodo o solución 
alcohólica de gluconato de clorhexidina) antes de la inserción de catéteres venosos 
periféricos. Categoría IB 

2. Preparar la piel limpia con una preparación de clorhexidina con alcohol > 0,5% antes 
de colocar un catéter venoso central o un catéter arterial periférico y durante los 
cambios de curaciones. Si hay una contraindicación a la clorhexidina, se puede 
utilizar como alternativas tintura de yodo, un yodóforo, o alcohol al 70%. Categoría 
IA 

3. No se ha hecho comparación entre el uso de preparaciones de clorhexidina con 
alcohol y povidona yodada en alcohol para preparar la piel limpia. Problema sin 
resolver. 

4. Ninguna recomendación puede hacerse para la seguridad o eficacia de la 
clorhexidina en niños menores de 2 meses. Problema sin resolver. 

5. Los antisépticos deben dejarse secar de acuerdo a la recomendación del fabricante 
antes de colocar el catéter. Categoría IB 

 
Regímenes de curación de sitio de catéter: 
 

1. Utilice ya sea una gasa estéril o apósito transparente semipermeable estéril, para 
cubrir el sitio de inserción del catéter. Categoría IA 

2. Si el paciente está diaforético o si el sitio está sangrando o supurando, utilice un 
apósito de gasa hasta que se resuelva. Categoría II 

3. Reemplace la curación si el apósito se humedece, se afloja, o está visiblemente 
sucio. Categoría IB 



 26

4. No utilice pomada tópica con antibióticos o cremas en los sitios de inserción, a 
excepción de catéteres para diálisis, debido a su potencial para promover las 
infecciones por hongos y la resistencia a los antimicrobianos. Categoría IB 

5. No sumerja el catéter o el sitio de inserción del catéter en el agua. Ducharse debe 
permitirse si se pueden tomar 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 en la ducha). Categoría 
IB  

6. Reemplace las curaciones usadas en el sitio de inserción de CVC de corto tiempo 
cada 2 días si utiliza apósitos de gasa. Categoría II 

7. Reemplace las curaciones usadas en los sitios de inserción de CVC de corto tiempo 
por lo menos cada 7 días si utiliza apósitos transparentes, salvo en aquellos 
pacientes pediátricos en los que el riesgo de desprendimiento del catéter puede 
pesar más que el beneficio de cambiar el vendaje. Categoría IB 

8. Reemplace los apósitos transparentes utilizados en CVC tunelizados o implantados 
no más de una vez por semana(a menos que el vendaje está sucio o sueltos), hasta el 
punto de inserción se halla curado. Categoría II 

9. Ninguna recomendación puede hacerse con respecto a la necesidad de curaciones en 
los sitios de salida bien sanos de CVC a largo plazo o tunelizados. Problema no 
resuelto 10. Asegúrese de que el cuidado del sitio del catéter sea compatible con el 
material del catéter. Categoría IB 

10. Utilice una funda estéril para todos los catéteres en la arteria pulmonar. Categoría 
IB 12. Use un apósito-esponja impregnado de clorhexidina en catéteres temporales 
a corto plazo en pacientes mayores de 2 meses de edad si la tasa de infección 
relacionada a catéter no disminuye a pesar de la adhesión a las medidas básicas de 
prevención, incluida la educación y la formación, y el uso apropiado de la 
clorhexidina para la antisepsia de la piel. Categoría 1B 

12. No se hace otra recomendación para otros tipos de apósitos con clorhexidina. 
Problema no resuelto 

13. Supervisar visualmente los sitios de inserción del catéter al cambiar la curación o 
por palpación a través de una cura intacta de forma regular, dependiendo de la 
situación clínica de cada paciente. Si los pacientes tienen dolor en el sitio de 
inserción, fiebre sin foco evidente, u otras manifestaciones que sugieren infección 
local o del torrente sanguíneo, el vendaje debe ser removido para permitir el 
examen detallado del sitio. Categoría IB 

14. Animar a los pacientes a informar de cualquier cambio en su sitio de inserción del 
catéter o cualquier molestia nueva a su proveedor. Categoría II 

 
Limpieza del paciente: 
 

1. Use un lavado de clorhexidina al 2% para la limpieza diaria de la piel para reducir 
infección relacionada a catéter. Categoría II. 

 
Dispositivos de aseguramiento del catéter: 
 

1. Utilice un dispositivo de sujeción sin sutura para reducir el riesgo de infección de 
los catéteres intravasculares. Categoría II. 
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Catéteres impregnados con antisépticos/Antimicrobianos /Cuff: 
 

1. Use un CVC impregnado en clorhexidina / sulfadiazina de plata o minociclina / 
rifampicina en pacientes cuyo catéter se espera que se mantenga en su lugar más 
de 5 días si, después de la implementación exitosa de una estrategia global para 
reducir las tasas de infecciones relacionadas a catéter, ésta no disminuye.  

2. La estrategia global debe incluir al menos los siguientes tres componentes: la 
educación de las personas que insertan y mantienen el catéter, el uso de un máximo 
de precauciones de barrera estéril, y una preparación de clorhexidina al 0,5% con 
alcohol para la antisepsia de la piel durante la inserción del CVC. Categoría IA. 

 
Profilaxis con antibióticos sistémicos: 
 

1. No administrar profilaxis antimicrobiana sistémica habitualmente antes de la 
inserción o durante el uso de un catéter intravascular para evitar la colonización del 
catéter o infección relacionada a catéter. Categoría IB. 

 
Pomadas antibióticas y antisépticas: 
 

1. Utilice pomada antiséptica de yodo povidona o pomada de bacitracina/ gramicidina/ 
polimixina B en el sitio de salida del catéter de hemodiálisis después de la inserción 
del catéter y al final de cada sesión de diálisis si esta pomada no interactúa con el 
material del catéter de hemodiálisis según las recomendaciones del fabricante. 
Categoría IB 

2. Profilaxis antibiótica cerrada, Flujo antimicrobiano del catete y profilaxis catéter 
cerrado. 

3. Use una solución de bloqueo profiláctico de antimicrobianos en pacientes con 
catéteres a largo plazo que tienen una historia de múltiples infecciones 
relacionadas a catéter a pesar de una adherencia óptima máxima a la técnica 
aséptica. Categoría II. 

 
Anticoagulantes: 
  

1. No se utilizan de manera rutinaria la terapia anticoagulante para reducir el riesgo 
de infección relacionada con el catéter en poblaciones de pacientes en general. 
Categoría II. 

 
Reemplazo de catéteres periféricos y de línea media: 
 

1. No hay necesidad de sustituir los catéteres periféricos con mayor frecuencia que 
cada 72-96 horas para reducir el riesgo de infección y flebitis en adultos. 
Categoría 1B 

2. No hay recomendación sobre el reemplazo de catéteres periféricos en adultos sólo 
cuando esté clínicamente indicado. Problema no resuelto 

3. Reemplace los catéteres periféricos en los niños sólo cuando esté clínicamente 
indicado. Categoría 1B 

4. Reemplace los catéteres de línea media sólo cuando hay una indicación específica. 
Categoría II 
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Sustitución de CVC, incluyendo PICC y catéteres de hemodiálisis: 
 

1. No reemplazar rutinariamente CVC, PICC, catéteres de hemodiálisis, o catéteres 
de la arteria pulmonar para prevenir las infecciones relacionadas con catéteres. 
Categoría IB  

2. No quite la CVC o PICC sobre la base de la fiebre solamente. Utilice el juicio clínico 
sobre la conveniencia de retirar el catéter si la infección se pone de manifiesto en 
otro lugar o si se sospecha una causa no infecciosa de la fiebre. Categoría II 

3. No utilice cambio de catéter con cuerdas de piano rutinariamente para los 
catéteres no tunelizados para prevenir la infección. Categoría IB 

4. No utilice cambio de catéter con cuerda de piano para reemplazar un catéter no 
tunelizado sospechoso de infección. Categoría IB 

5. Utilice una cuerda de piano para reemplazar un catéter con mal funcionamiento no 
tunelizado si no hay evidencia de infección. Categoría IB 

6. Utilice guantes estériles nuevos antes de manipular el nuevo catéter cuando se lleva 
a cabo el intercambio del catéter con cuerda de piano. Categoría II. 

 
Catéteres umbilicales: 
 

1. Retire y no sustituya a los catéteres de la arteria umbilical si tiene signos de 
infección relacionada a catéter, insuficiencia vascular en las extremidades 
inferiores, o trombosis. Categoría II 

2. Retire y no sustituye a catéteres venosos umbilicales si algún signo de infección 
relacionada a catéter o trombosis están presentes. Categoría II 

3. Ninguna recomendación puede hacerse con respecto a los intentos de rescate de un 
catéter umbilical mediante la administración de tratamiento antibiótico a través 
del catéter. Problema sin resolver 

4. Limpiar el sitio de la inserción umbilical con un antiséptico antes de la inserción del 
catéter. Evite la tintura de yodo, debido al efecto potencial sobre la tiroides 
neonatal. Otros productos que contienen yodo (por ejemplo, povidona yodada) se 
puede utilizar. Categoría IB 

5. No utilice pomada tópica con antibióticos o cremas en los sitios de inserción del 
catéter umbilical, debido a la posibilidad de promover las infecciones por hongos y 
la resistencia a los antimicrobianos. Categoría IA 

6. Añadir dosis bajas de heparina (0,25 a 1,0 U/ml) a los líquidos inyectados a través 
de catéteres arteriales umbilicales. Categoría IB 

7. Retire los catéteres umbilicales tan pronto como sea posible cuando ya no sea 
necesario o cuando se observe cualquier signo de insuficiencia vascular en las 
extremidades inferiores. De manera óptima, los catéteres de la arteria umbilical no 
debe dejarse en el lugar más de 5 días. Categoría II 

8. Los catéteres venosos umbilicales deben retirarse tan pronto como sea posible 
cuando ya no son necesarios, pero se pueden utilizar hasta 14 días si se manipulan 
asépticamente. Categoría II 

9. Un catéter umbilical puede ser reemplazado si está funcionando mal, y no hay otra 
indicación para la extracción del catéter, y la duración total de la cateterización no 
ha superado 5 días para un catéter en la arteria umbilical o de 14 días para un 
catéter en la vena umbilical. Categoría II. 
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Catéteres arteriales periféricos y dispositivos de control de la presión en adultos y 
pacientes pediátricos: 

1. En los adultos, el uso del sitio de inserción en la arteria radial, braquial6 o dorsal 
del pie, es preferible a los sitios femoral o axilar para reducir el riesgo de 
infección. Categoría IB 2. En los niños, el sitio braquial no se debe utilizar. Los 
sitios en la arteria radial, dorsal del pie y tibial posterior son preferibles a los 
sitios de inserción femoral o axilar. Categoría II 

2. Un mínimo de un gorro, mascarilla, guantes estériles y un pequeño campo estéril 
fenestrado debe ser utilizado durante la inserción del catéter arterial periférico. 
Categoría IB 

3. Durante la inserción del catéter en arteria axilar o femoral, máxima precauciones 
barreras estériles se deben utilizar. Categoría II 

4. Reemplace los catéteres arteriales sólo cuando exista una indicación clínica. 
Categoría II 

5. Retire el catéter arterial tan pronto como ya no sea necesario. Categoría II 
6. Utilice desechables, en lugar de reutilizables, ensambles transductores cuando sea 

posible. Categoría IB 
7. No reemplazar rutinariamente catéteres arteriales para prevenir las infecciones 

relacionadas con catéteres. Categoría II 
8. Reemplace transductores desechables o reutilizables con intervalos de 96 horas. 

Reemplace los otros componentes del sistema (incluyendo la tubería, el dispositivo 
continuo de lavado, y la solución de lavado) en el momento en que el transductor se 
sustituye. Categoría IB 

9. Mantenga todos los componentes del sistema de control de la presión (incluidos los 
dispositivos de calibración y solución de lavado) estériles. Categoría IA 

10. Minimizar el número de manipulaciones y de las entradas en el sistema de control 
de la presión. Utilice un sistema de lavado cerrado (ej. Flujo continuo), en lugar de 
un sistema abierto (es decir, uno que requiere una jeringa y una llave de paso), para 
mantener la permeabilidad de los catéteres de control de la presión. Categoría II 

11. Cuando el sistema de control de la presión se accede a través de una membrana, en 
lugar de una llave de paso, limpiar el diafragma con un antiséptico apropiado antes 
de acceder al sistema. Categoría IA 

12. No administrar soluciones con dextrosa o soluciones que contengan líquidos de 
nutrición parenteral a través del circuito de control de presión. Categoría IA 

13. Esterilice transductores reutilizables de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante si el uso de transductores de uso único no es posible. Categoría IA. 

 
Sustitución de los sets de administración: 

1. En pacientes que no recibieron sangre, productos sanguíneos o emulsiones de 
grasas, sustituir los sets de administración que se utiliza continuamente, incluidos 
los equipos secundarios y equipos adicionales, no más frecuentemente que a 
intervalos de 96 horas, pero por lo menos cada 7 días. Categoría IA 

2. Ninguna recomendación puede hacerse respecto a la frecuencia de sustitución de 
equipos de administración utilizados en forma intermitente. Problema no resuelto 3. 
Ninguna recomendación puede hacerse respecto a la frecuencia de sustitución de 
las agujas para acceder a los puertos implantables. 

3. Reemplace la guía utilizada para administrar sangre, productos sanguíneos, o 
emulsiones de grasa (en combinación con los aminoácidos y glucosa en una mezcla 3-
en-1 o infusión por separado) dentro de las 24 horas de iniciar la infusión. Categoría 
IB  
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4. Reemplace la guía utilizada para administrar infusiones de propofol cada 6 o 12 
horas, cuando se cambie el sachet o frasco, por recomendación del fabricante (FDA 
web Medwatch). Categoría IA 

5. Ninguna recomendación puede hacerse en relación con la duración del tiempo que 
pueden permanecer en su lugar una aguja usada para acceder a los puertos 
implantados.  

 
Sistemas de catéteres intravasculares sin aguja 

1. Cambiar los componentes sin aguja por lo menos con la misma frecuencia del equipo 
de administración. No hay ningún beneficio en cambiarlas con más frecuencia que 
cada 72 horas. Categoría II 

2. Cambiar conectores sin aguja no más frecuentemente que cada 72 horas o de 
acuerdo a las recomendaciones del fabricante para el fin de reducir las tasas de 
infección. Categoría II  

3. Asegúrese de que todos los componentes del sistema son compatibles para 
minimizar las fugas y roturas en el sistema. Categoría II 

4. Minimizar el riesgo de contaminación limpiando el puerto de acceso con una 
adecuado antiséptico (clorhexidina, povidona yodada, un yodóforo, o alcohol70%) y 
accediendo al puerto sólo con dispositivos estériles. Categoría IA 

5. Utilice un sistema sin agujas para acceder a tubos intravenosos. Categoría IC 6. 
Cuando se utilizan sistemas sin agujas, una válvula de separación por tabique puede 
ser preferible sobre algunas válvulas mecánicas debido a un mayor riesgo de 
infección con las válvulas mecánicas. Categoría II 

 
Mejoramiento del Desempeño: 

1. Utilice iniciativas de mejora del rendimiento hospitalario, para mejorar el 
cumplimiento de las prácticas recomendadas basadas en la evidencia. Categoría IB. 
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