
COMPLICACIONES ASOCIADAS 
AL USO DE CATÉTERES VENOSOS 

CENTRALES



TODO PROCEDIMIENTO IMPLICA UN 
RIESGO SIGNIFICATIVO DE MORBILIDAD Y 

MORTALIDAD



COMPLICACIONES 

MECANICAS
�Asociadas a la colocación: neumotórax, hematoma local, mal posición, punción 
o cateterización arterial, arritmias.

�Asociadas al uso: extravasación, oclusión, extracción accidental, rotura, 
desplazamiento del catéter, trombosis venosa

INFECCIOSAS
�Bacteriemia asociada a catéter 

�Infección del sitio de salida

�Infección del túnel

�Infección del bolsillo 



ATENEO CIRUGÍA 2015 Año 2016 ( mayo)

33 catéteres colocados 

10 presentaron complicaciones 
3 extracción accidental
2 ruptura
5 infección 



indicación

colocación

mantenimiento

extracción



TIPOS DE CATÉTERES 



CATÉTER VENOSO CENTRAL 
DE CORTA DURACIÓN < 30 
DÍAS 



CATÉTER IMPLANTABLE 



CATÉTER SEMIIMPLANTABLE 



CATÉTER CENTRAL DE INSERCIÓN 
PERIFÉRICA (PICC)



INDICACIÓN 
SELECCIÓN DE LOS CATÉTERES Y SITIOS

�Utilice un 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

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



COLOCACION 

� 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

� Idealmente consensuar entre el médico tratante y el 
profesional que lo coloca 



CUIDADOS

� Utilizar una gasa estéril o un apósito estéril, transparente y 
semipermeable para cubrir el sitio del catéter .Categoría IA.

� Sustituir el apósito del sitio de inserción del catéter si se humedece, se 
afloja o está visiblemente sucio. Categoría IB.

� Controlar visualmente los sitios de inserción de los catéteres cuando se 
cambie el apósito, o al tacto a través del apósito intacto. Si los 
pacientes padecen alguna sensibilidad en el sitio de inserción, fiebre sin 
origen evidente u otras manifestaciones que pudieran sugerir una
infección local o BSI, debe retirarse el apósito para permitir el examen 
del sitio .Categoría IB.

� Minimizar los riesgos de contaminación limpiando el puerto de acceso 
con un antiséptico apropiado (clorhexidina, povidona yodada, o 
alcohol al 70%) y accediendo al puerto sólo con dispositivos estériles. 
Categoría IA.



UTILIZAR UNA GASA 
ESTÉRIL O UN 
APÓSITO ESTÉRIL, 
TRANSPARENTE Y 
SEMIPERMEABLE 
PARA CUBRIR EL 
SITIO DEL CATÉTER
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SUSTITUIR EL 
APÓSITO DEL 
SITIO DE 
INSERCIÓN DEL 
CATÉTER SI SE 
HUMEDECE, SE 
AFLOJA O ESTÁ
VISIBLEMENTE 
SUCIO

Foto gentileza Htal. Elizalde 
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CONTROLAR VISUALMENTE LOS SITIOS DE INSERCIÓN DE LOS CATÉTERES CUANDO SE CAMBIE EL 
APÓSITO, O AL TACTO A TRAVÉS DEL APÓSITO INTACTO. SI LOS PACIENTES PADECEN ALGUNA 
SENSIBILIDAD EN EL SITIO DE INSERCIÓN RETIRAR

Foto gentileza Htal. Elizalde 
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TOLERARÍAS QUÉ EN EL AVIÓN QUE VOLÁS 
NO HAGAN EL CHECK LIST?



Mantenimiento Catéter

Realizar lavado antiséptico antes de curar, palpar o reemplazar apósito de los 
CVC .

Realizar cambio y curación cada vez que se visualiza húmedo o sucia. 

Realizar   asepsia de la piel con clorhexidina al 2% en el momento de la curación 
del CVC.

Usar guantes estériles  en el momento de la curación catéter 

Cambiar la tubuladura del circuito a las 72 hs de
uso.

Cambiar llaves de 3 vías y tapones de gomas después de 72 hs de uso.

Realizar asepsia de los tapones de gomas cada ve que accedo al circuito del 
CVC para inyectar medicación, con alcohol al 70%

Lavar las manos al finalizar el procedimiento.



FACTORES DE RIESGO TVP 
PEDIATRIA 

CATÉTER VENOSO CENTRAL 
CÁNCER/QUIMIOTERAPIA 
ENFERMEDADES CARDÍACAS CONGÉNITAS 
TRAUMA/CIRUGÍA/INMOVILIZACIÓN 
TROMBOFILIAS HEREDITARIAS
OBESIDAD 
ENFERMEDADES AUTOINMUNES 
SÍNDROME NEFRÓTICO
ASFIXIA PERINATAL /DBT MATERNA 
DESHIDRATACIÓN /SEPSIS/VARICELA

La mayoría de los registros muestra que múltiples factores de riesgo están presentes en 
los pacientes con trombosis y se ha reportado la presencia de al menos dos Factores de 
Riesgo en el 63,5% de los pacientes en el Registro Canadiense y en el 84% en el Registro 
Británico. HEMATOLOGÍA • Volumen 17 Número Extraordinario: 38-43 • Octubre 2013



Guideline on the investigation, management and prevention of venous thrombosis in children. British journal of 
haematology 2011, 154, 196–207

-No se recomienda la tromboprofilaxis para la prevención primaria de la 
trombosis relacionada al CVC (2B)
-PROTEKT trial. 2003. 186 pacientes , heparina bajo peso , sin diferencias en la incidencia de trombosis ( 12% vs 14% ) 
-Heparin-bonded central venous lines reduce thrombotic and infective complications in critically ill children
Pierce, CM; Wade, A; Mok, Q; (2000) . INTENS CARE MED , 26 (7) 967 - 972.
207 pacientes . Diferencia en la incidencia de thrombosis e infeccion (0 vs8%) (4% vs 33%)

-Siempre que sea posible se debe evitar la colocación de CVC en femoral y 
subclavia (1B)

RECOMENDACIONES 



EXTRACCION

�Quitar rápidamente cualquier catéter intravascular 
que ya no sea imprescindible. Categoría IA.



RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A 

CATÉTERES INTRAVASCULARES

HOSPITAL DE NIÑOS PEDRO DE ELIZALDE

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





BARRERAS EN LA 
ADHERENCIA  A LAS GUÍAS 
DE PRÁCTICA CLÍNICA 

�La remuneración

�La cultura, creencias y hábitos 

�El proceso de desarrollo de las guías 

�La falta de información



ESTRATEGIAS PARA EL CAMBIO 
GUIDELINES FOR THE PREVENTION OF INTRAVASCULAR 
CATHETER-RELATED INFECTIONS. CDC

RECOMENDACIONES Categoría IA

�Educar al personal de salud 

�Evaluar periódicamente el conocimiento y la adhesión a las 
directrices 

�Asegurar los niveles de personal de enfermería adecuadas en las 
UCI



QUIENES SOMOS ?

javier maria ruben valeria irene micaela
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GRUPO DE TRABAJO PARA EL 
MANEJO INTEGRAL DEL CATETER 

VENOSO CENTRAL 

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO CONFORMADO POR MEDICOS Y ENFERMEROS



OBJETIVOS

� EDUCACION Y ACTUALIZACION

� DIFUNDIR las normas existentes en el hospital

� REGISTRAR las complicaciones 




