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301 – ELECCIÓN DE LA VENA EN LA INSTAURACIÓN DE UN ACCESO
VENOSO PERIFÉRICO
Revisores clínicos

Ángeles Muñoz Acedo
Daniel Carola Morgado
Carmen M.ª Alcudia Corredor

DEFINICIÓN
Elección del vaso sanguíneo más adecuado para la canalización del acceso venoso.
OBJETIVOS


Cubrir las necesidades terapéuticas, diagnósticas y de comodidad del paciente.

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL



Guantes de un solo uso.
Compresor

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada
Procedimiento
 Descubrir la zona a palpar liberándola de compresiones añadidas por las ropas y objetos que pueda tener
el paciente en la zona o miembro en la que se va a actuar (anillos, reloj, pulseras, ropas apretadas...).
 Seleccionar la zona y vena sobre la que se va a realizar el acceso venoso periférico teniendo en cuenta los
siguientes factores:
o Edad del paciente:
 En adultos es aconsejable realizar la elección de la vena en los miembros superiores antes
que en los inferiores. En cuanto sea posible se debe cambiar un catéter insertado en las
extremidades inferiores a una superior.
 En los niños se pueden usar con preferencia las manos, el dorso del pie o el cuero cabelludo
para insertar catéteres periféricos.
o
o
o

Nivel de conciencia: utilizar el brazo no dominante siempre que sea posible, si el paciente está
despierto.
Estado de la piel evitando zonas lesionadas.
Características de las venas:
 Buscar una vena que se palpe fácilmente y se sienta suave y llena, que esté respaldada
por un hueso y que permita una adecuada circulación alrededor del catéter insertado.
 Evitar zonas de flexión.
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o

Estado de los miembros:
 Evitar los miembros lesionados por traumatismos o comprometidos quirúrgicamente
(mastectomía con extirpación de ganglios linfáticos auxiliares, etc.).
 Evitar las venas dañadas por punciones anteriores.
 En pacientes con ICTUS se desaconseja la utilización del brazo pléjico o parético.
 Evitar los miembros portadores de fístulas arteriovenosas.
 Utilizar las venas de pies y piernas sólo cuando las de los brazos sean inaccesibles, por el
mayor riesgo de formación de trombos.

o

Duración del tratamiento: comenzar en primer lugar por las venas más distales, sobre todo en
terapias prolongadas, dejando las de mayor calibre para situaciones de urgencia y volúmenes de
perfusión mayores.
Características de los medicamentos y soluciones a infundir: Utilizar las venas mayores del
antebrazo si la solución a administrar es hipertónica, muy ácida, alcalina o irritante.
Los tratamientos con citostáticos afectan a las estructuras de las venas. Es de primera elección una
vena del antebrazo, si no fuera posible, se podrá realizar por orden de preferencia del paciente,
dorso de las manos, o fosa anticubital.
Velocidad de la administración: Utilizar las venas mayores del antebrazo si debe administrar
rápidamente una solución.

o
o

o







Evitar la canalización de venas doloridas, nudosas, tortuosas, inflamadas, esclerosadas o
que estén en un área de extravasación o flebitis.

Colocar el compresor unos 10-15 cm por encima de la zona elegida, interrumpiendo la circulación venosa,
pero permitiendo palpar el pulso. Si el paciente es una persona delgada, aplicar el compresor con cuidado
para evitar pellizcar la piel.
Palpar con el dedo índice y medio de la mano no dominante la vena a puncionar y comprobar que se
distiende suficientemente.
Retirar el compresor.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

CONSIDERACIONES ESPECIALES






En la elección de la zona es posible que se tenga que valorar la conveniencia de cortar el pelo de la zona
antes de la punción, evitando el rasurado con maquinillas manuales por la aparición de microtraumatismos
que posteriormente pueden favorecer la aparición de infección.
Hay que tener en cuenta que las zonas de flexión pueden plantear acodaduras y dobleces en los catéteres
con el movimiento de los pacientes. Las venas del dorso de la mano, las de la cara radial de la muñeca y
las ubicadas a nivel de codo, tienen mayor riesgo de acodadura y angulación del catéter.
Venas de acceso periférico que se utilizan más frecuentemente para canalizar vías:
o Extremidad superior:
 Venas dorsales de la mano.
 Vena cubital media.
 Vena basílica.
 Vena cefálica.
 Braquial.
 Axilar.
o

Extremidad inferior:
 Safena larga.
 Red venosa dorsal del pie.

o

Cabeza:
 Yugular externa.
 Frontal, angular y yugular interna en su recorrido por la zona parietal (en neonatos).
 Epicraneales (en lactantes).
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REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:





Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Vena seleccionada.
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302 – ELECCIÓN DEL DISPOSITIVO EN LA INSTAURACIÓN DE UN ACCESO
VENOSO PERIFÉRICO
Revisores clínicos

Cristina García Romero
Inmaculada Amoscotegui Calles
Carmen M.ª Alcudia Corredor

DEFINICIÓN
Elección de un dispositivo o catéter adecuado a las necesidades diagnósticas, terapéuticas y de confort del paciente
para la instauración de un acceso venoso periférico.
OBJETIVOS


Cubrir las necesidades terapéuticas, diagnósticas y de comodidad del paciente.

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL


Angiocatéteres (distintos calibres).

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada.
Procedimiento
 Informarse del objetivo diagnóstico y/o terapéutico de la instauración del acceso venoso, así como del tiempo
estimado de terapia.
 Considerar la agresividad del tratamiento y tipo de solución a infundir.
 Inspeccionar el tipo y características de venas disponibles (Procedimiento: Elección de la vena en la
canalización de una vía periférica).
 Valorar el grosor del catéter a implantar teniendo en cuenta el calibre de la vena elegida. Cuando el catéter
es grueso comparado con el calibre de la vena produce daño en la íntima venosa, favoreciendo la aparición
de flebitis mecánica y aumentando las molestias al paciente. A menor grosor del catéter se puede prever
más tiempo de permanencia de dicho catéter y menor riesgo de extravasación.
 Valorar el flujo de volúmenes a infundir, a menor grosor del catéter más dificultad en el flujo de volúmenes
hacia el interior del torrente sanguíneo.
 Valorar complicaciones conocidas anteriores (flebitis y extravasación).
 Seleccionar el catéter con menor riesgo de complicaciones (infecciosas y no infecciosas).
 Evitar el uso de agujas metálicas para administrar fluidos y medicaciones, que pudieran provocar alguna
necrosis de tejidos en caso de extravasación.
Tipos de dispositivos a elegir:
 Aguja tipo mariposa en terapias a corto plazo en personas colaboradoras y terapia de cualquier duración
en lactantes, niños o ancianos con venas frágiles o esclerosadas.
Elección del dispositivo en la instauración de un acceso venoso periférico
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Catéter sobre-aguja e intra-aguja en terapia a largo plazo:
o Catéteres cortos.
o Catéter de longitud media o catéter central de inserción periférica (CCIP) cuando se prevea una
duración de terapia IV mayor de 6 días.

CONSIDERACIONES ESPECIALES





El calibre estándar de los catéteres utilizados en Accesos Venosos Periféricos (AVP) oscila en el mercado
entre el 14G (1,62mm) y el 26G (0,40mm) (Gauges=calibre, en inglés). El grosor expresado en G es
inversamente equivalente al grosor de la aguja (un menor número se corresponde con un mayor grosor).
A mayor grosor del catéter mayor dureza del material y mayor longitud del catéter, ocupando mayor longitud
de la vena, favoreciendo una lesión de la intima venosa y una flebitis mecánica.
Catéteres de poliuretano, silicona o Teflón® siempre que sea posible. Estos catéteres se asocian con
menores tasas de complicaciones infecciosas que los de cloruro de polivinilo o polietileno.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:




Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
Calibre y tipo de catéter elegido.
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303 – INSERCIÓN DE UN CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO
Revisores clínicos

Ángeles Muñoz Acedo
Daniel Carola Morgado
Carmen M.ª Alcudia Corredor

DEFINICIÓN
Canalización percutánea de una vena mediante una aguja o catéter que permite acceder a la circulación venosa con
fines terapéuticos o diagnósticos.
OBJETIVOS


Disponer de una vía intravenosa para administrar agua, electrolitos, nutrientes, fármacos, sangre y/o
hemoderivados.

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL



















Catéter.
Guantes de un solo uso.
En los casos en que puedan producirse salpicaduras o nebulizaciones de sangre, habrá que utilizar equipos
de protección, tales como mascarilla, gafas de protección o pantalla facial y bata impermeable.
Empapador (paño o entremetida).
Batea.
Compresor.
Solución antiséptica (Clorhexidina 2% ó alcohol 70%).
Apósito estéril.
Esparadrapo.
Soporte de goteo.
Sistema de perfusión.
Llave de tres pasos con alargadera.
Frasco o bolsa con la solución a administrar.
Contenedor para material punzante.
Bolsa para residuos.
Opcional:
Férula.
Filtro intravenoso.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada.
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Preparación del equipo de perfusión
 Extraer el sistema de perfusión y el resto de conexiones, si las hubiese de sus envoltorios. Conectarlos entre
sí manteniendo las tapas protectoras de ambos extremos del sistema para mantener su esterilidad. Cerrar
la llave de paso del sistema de perfusión.
 Retirar la tapa protectora del espigón del sistema de perfusión e introducirlo en el punto de inserción de la
bolsa o frasco de la solución a infundir.
 Colgar la bolsa o frasco en el soporte de goteo quedando invertido a una altura de 50 cm. por encima del
corazón del paciente. Apretar la cámara de goteo del sistema de perfusión hasta que se llene una tercera
parte. Retirar la tapa protectora del extremo distal del sistema de perfusión, con cuidado de no contaminarla
y abrir la llave de paso del sistema.
 Dejar fluir la solución hasta eliminar todas las burbujas de aire del sistema, cerrar la llave de paso y tapar
de nuevo el extremo distal del sistema con su protector original.
Procedimiento
 Seleccionar la zona y vena a puncionar. (P- Elección de la vena en accesos venosos periféricos AVP).
 Seleccionar el catéter teniendo en cuenta el tipo de solución a perfundir, el ritmo de infusión y las
características de las venas (P- Elección del dispositivo o catéter en la instauración de AVP).
 Colocar la bolsa de desecho y el contenedor para material punzante, en lugar accesible y de forma que para
usarlos no tenga que pasar sobre el material estéril o sobre el paciente.
 Proteger la ropa de cama y del paciente con un empapador.
 Colocar el compresor 15 ó 20 cm. por encima del punto de punción para interrumpir la circulación venosa,
pero garantizando el flujo arterial. Si el paciente es una persona delgada, aplicar el compresor con cuidado
para evitar pellizcar la piel.
 Palpar el sitio de inserción. Se realiza con mayor precisión con los dedos índice y medio de la mano no
dominante que tienen una mayor sensibilidad.
 Colocarse guantes. En los casos en que puedan producirse salpicaduras o nebulizaciones de sangre, habrá
que utilizar equipos de protección, tales como mascarilla, gafas de protección o pantalla facial y bata
impermeable.
 Limpiar la piel del punto de punción con unas gasas estériles empapadas en antiséptico, con movimiento
en espiral de dentro hacia fuera. Dejar actuar
 el antiséptico unos 30 segundos.
 Coger el instrumento a utilizar con la mano dominante.
o Si usa una aguja tipo “mariposa” sujetarla con los dedos índice y pulgar por las alas de plástico
con el bisel hacia arriba y quitar el capuchón protector.
o Si usa un catéter sobre-aguja o intra-aguja cogerlo por el cono de plástico, quitar el capuchón
protector y girar hasta que el bisel de la aguja quede hacia arriba.









Fijar la piel de la zona de punción con la mano no dominante.
En una punción directa, situar el catéter paralelo al curso de la vena con el bisel hacia arriba formando un
ángulo entre 30º y 45º. En una punción indirecta, perforar la piel justo al lado de la vena y dirigir el catéter
hacia la pared lateral de la misma.
Avanzar el catéter uniformemente hasta notar resistencia, bajar entonces el catéter hasta formar un ángulo
de 15º a 20º y perforar suavemente la pared de la vena. En ese momento aparecerá reflujo de sangre en el
tubo de la aguja o en el cono del catéter.
Si no se observa reflujo sanguíneo, retirar un poco el catéter y girarlo suavemente. Si tampoco se produce
reflujo, retirarlo e intentar de nuevo la punción. Δ8 OMS. Si utiliza un catéter intra-aguja, no intente sacarlo a
través de la aguja, ya que el bisel puede seccionarlo y provocar una embolia por cuerpo extraño.
Inclinar ligeramente hacia arriba la punta de la aguja o catéter para evitar perforar la pared opuesta de la
vena y:
o Si ha usado aguja tipo “mariposa”, introducirla completamente, quitar la tapa protectora del
extremo distal para que la sangre penetre en el tubo. Cuando llegue al extremo distal, quitar el
compresor y conectar el sistema de perfusión.
o Si ha usado un catéter sobre-aguja, introducirlo por lo menos hasta la mitad, poner un par de gasas
debajo del cono, colocar firmemente el pulgar de la mano no dominante sobre la piel directamente
encima de la punta del catéter para ocluir temporalmente la vena y extraer suavemente la aguja.
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Liberar la presión ejercida con el dedo, quitar el compresor e introducir el catéter hasta el cono o
hasta que note resistencia. Conectar sistema de perfusión.
Si ha usado un catéter intra-aguja, retirar el compresor, sostener la aguja en su lugar con la mano
no dominante, mientras, con la dominante coger el catéter a través del plástico protector e
introducir lentamente a través de la aguja hasta que el cono llegue hasta el collar de la aguja.
Extraer la aguja completamente y conectar el sistema de perfusión al cono.

Abrir la llave de paso del sistema de perfusión para que la solución comience a pasar lentamente,
comprobando la permeabilidad o bien, limpiar el catéter con 2 o 3ml de suero fisiológico y colocar
posteriormente el obturador sin aguja (Bioconector). En el sellado de catéteres es adecuado el uso de presión
positiva.
No reencapuchar en ningún caso el material punzante. Desechar la aguja del catéter utilizando para ello el
contenedor para residuos cortantes y punzantes.
Limpiar la zona de punción con unas gasas estériles empapadas en solución antiséptica.
Fijar la aguja o catéter de forma segura, impidiendo su movilización en el interior de la vena. Si está situado
encima de una articulación, inmovilizar con una férula o tablilla.
Colocar apósito estéril (P- Elección del apósito y fijación del AVP). Fijar también el sistema de perfusión
para evitar desconexiones accidentales. Utilizar un sistema de perfusión con toma de aire. No perforar el
frasco o la bolsa con una aguja.
Indicar en el sistema de perfusión la fecha y hora de instauración para asegurar que se cambie a intervalos
regulares.
Regular el ritmo de goteo.
Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

CONSIDERACIONES ESPECIALES







La instauración de un acceso venoso requiere la previa valoración de las circunstancias que rodean al
paciente, así como la coordinación interdisciplinar que asegure su indicación.
La administración de un anestésico tópico (EMLA) reduce el dolor que causa la canalización de este tipo de
catéteres.
Revisar con frecuencia la velocidad de goteo o utilizar una bomba de infusión o sistema de control de ritmo
de flujo.
Cambiar el apósito y sistema de perfusión usando una técnica aséptica.
Los catéteres venosos pueden presentar complicaciones, por lo que habrá que comprobar la correcta
colocación y mantener una vigilancia estrecha mientras permanezca el catéter.
Complicaciones potenciales:
o Infección: derivada de la falta de asepsia en la canalización de la vía, preparación de fármacos, el
mantenimiento y el uso de los catéteres (P- Cuidados y mantenimiento de accesos venosos). Es
una de las principales causas de infección nosocomial, aumentando la morbimortalidad de los
pacientes.
o Obstrucción: debido a acodamientos del catéter o a un flujo de líquidos excesivamente lento que
permita la formación de un coágulo en la punta del catéter.
o Flebitis: inflamación de la capa íntima de la vena como respuesta a una agresión externa. Se
caracteriza con los síntomas de la inflamación (calor, rubor, dolor) y también con edema y cordón
venoso palpable.
o Otras complicaciones: hematoma, edema del brazo…

En caso de accidente
 Tratamiento inmediato en el caso de sufrir un accidente con exposición percutánea:
 Retirar el objeto con el que se ha producido el pinchazo.
 Limpieza de la herida con agua corriente sin restregar, permitiendo a la sangre fluir libremente durante 2-3
minutos. Inducir el sangrado si fuese necesario.
 Desinfectar la herida con clorhexidina acuosa 2%. No utilizar lejía.
Inserción de un catéter venoso periférico
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Cubrir la herida con un apósito impermeable.
Solicitar de forma inmediata asistencia sanitaria según está protocolizado por la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales.
Comunicar al mando directivo el accidente biológico según está protocolizado por la Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:




Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento
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304 – INSERCIÓN DE UN CATÉTER VENOSO CENTRAL POR VÍA PERIFÉRICA
Revisores clínicos
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Ana Belén Hernández Gómez
Gema Pineda García
José Manuel Martín González

DEFINICIÓN
Canalización percutánea de una vena periférica mediante una aguja o catéter que permite acceder a la circulación
venosa central.
OBJETIVOS








Monitorizar la presión venosa central.
Administrar soluciones nutricionales y/o fármacos, que resultan muy irritantes y/o vesicantes para vías
venosas periféricas.
Extraer analíticas sanguíneas.
Administrar hemoderivados y contrastes para TAC.
Mayor movilidad del paciente en tratamientos intravenosos de larga duración.
Disminuir sufrimiento del paciente evitando multipunciones.
Preservar el capital venoso del paciente.

PERSONAL



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL
























Catéter central de inserción periférica (CCIP) en sus distintas variedades.
Guantes estériles.
En los casos en que puedan producirse salpicaduras o nebulizaciones de sangre, habrá que utilizar equipos
de protección, tales como mascarilla, gafas de protección o pantalla facial y bata impermeable.
Paños estériles.
Sabana estéril.
Batea.
Compresor.
Solución antiséptica (Clorhexidina 2% o alcohol 70%).
Anestésico subcutáneo.
Apósito estéril.
Agujas de carga y subcutánea.
Jeringas de 10ml.
Gasas.
Suero fisiológico.
Bioconector.
Sistema de fijación adhesivo.
Tapón de alcohol isopropílico.
Soporte de goteo.
Sistema de perfusión.
Llave de tres pasos con alargadera.
Frasco o bolsa con la solución a administrar.
Contenedor para material punzante.
Bolsa para residuos.

Si se trata de una técnica ecoguiada, además de todo el material anterior será necesario:
 Ecógrafo.
Inserción de un catéter venoso central por vía periférica
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Funda de ecógrafo estéril.
Gel conductor.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario está a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada.
Preparación del equipo de perfusión
 Extraer el sistema de perfusión y el resto de conexiones, si las hubiese de sus envoltorios. Conectarlos entre
sí manteniendo las tapas protectoras de ambos extremos del sistema para mantener su esterilidad. Cerrar
la llave de paso del sistema de perfusión.
 Retirar la tapa protectora del espigón del sistema de perfusión e introducirlo en el punto de inserción de la
bolsa o frasco de la solución a infundir.
 Colgar la bolsa o frasco en el soporte de goteo quedando invertido a una altura de 50 cm. por encima del
corazón del paciente.
 Apretar la cámara de goteo del sistema de perfusión hasta que se llene una tercera parte.
 Retirar la tapa protectora del extremo distal del sistema de perfusión, con cuidado de no contaminarla y
abrir la llave de paso del sistema.
 Dejar fluir la solución hasta eliminar todas las burbujas de aire del sistema, cerrar la llave de paso y tapar
de nuevo el extremo distal del sistema con su protector original.
Procedimiento
 Seleccionar la zona y vena a puncionar (P Elección de la vena en la canalización de accesos venosos
periféricos AVP).
 Seleccionar el catéter teniendo en cuenta el tipo de solución a perfundir, el ritmo de infusión y las
características de las venas (P Elección del dispositivo en la instauración de un acceso venoso periférico
AVP).
 Colocar la bolsa de desecho y el contenedor para material punzante, en lugar accesible y de forma que para
usarlos no tenga que pasar sobre el material estéril o sobre el paciente.
 Colocarse la mascarilla y el gorro y realizar el lavado quirúrgico de manos.
 Colocarse la bata y los guantes estériles. En los casos en que puedan producirse salpicaduras o
nebulizaciones de sangre, habrá que utilizar gafas de protección o pantalla facial y bata impermeable.
 La persona que ayude durante el proceso:
o Limpiará la piel del punto de punción con unas gasas estériles empapadas en antiséptico, con
movimiento en espiral, dejar actuar el antiséptico durante unos 2 minutos.
o Colocará un paño estéril preparando sobre él todo el material y colocará el compresor al paciente
en el brazo elegido.
o Proporcionará el material y la ayuda necesaria para la inserción.
Canalización de CCIP tipo Sedlinger:
 Localización de la vena: basílica, braquial, cefálica, media radial, preferentemente por encima de la
flexura del codo, safena en caso de neonatos y lactantes o cuando no sea posible acceso en MMSS.
 El brazo del paciente se situará formando un ángulo de 90° con respecto al cuerpo.
 Comprobar tamaño, elasticidad, recorrido y profundidad de la vena.
 Medir la distancia desde el punto de entrada hasta la línea media subclavicular del lado de inserción
y de ahí al tercer espacio intercostal paraesternal derecho.
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Limpiar la zona de punción con agua y jabón, secar con compresa estéril y desinfectar con solución
antiséptica, preferentemente clorhexidina alchólica al 2%.
Colocarse gorro y mascarilla.
Realizar lavado quirúrgico de manos, y colocarse bata y guantes estériles.
Preparar un campo estéril, dejando sólo libre la zona de inserción.
En los casos en que puedan producirse salpicaduras o nebulizaciones de sangre, habrá que utilizar
equipos de protección, tales como mascarilla, gafas de protección o pantalla facial y bata impermeable.
Purgar el catéter y la aguja con suero fisiológico, dejando la jeringa en el conector. En este punto hacer
girar el fiador por si estuviese pegado al catéter. Si es necesario, se cortará el catéter con bisturí en
ángulo de 90°, a la medida del paciente, haciendo retroceder el fiador 1 cm por detrás de la punta del
catéter.
Colocar el compresor y hacer torniquete. Si el paciente es una persona delgada, aplicar el compresor
con cuidado para evitar pellizcar la piel.
En técnica ecoguiada, colocar funda esteril en la sonda del ecógrafo.
Puncionar comprobando que existe retroceso sanguíneo.
Introducir guía a través de la aguja de inserción, sin notar resistencia. Retirar la aguja de punción y
quitar el compresor.
La introducción del catéter no se debe forzar si aparecen resistencias.
Si no se observa reflujo sanguíneo, retirar un poco el catéter y girarlo suavemente. Si tampoco se
produce reflujo, retirarlo e intentar de nuevo la punción. Utilizar un catéter en cada intento de inserción.
Δ8 OMS
Poner anestesia local subcutánea en la zona de inserción (también se puede hacer antes de la punción),
dejar actuar y realizar un pequeño corte con bisturí sobre la guía que se ha introducido para insertar
el dilatador.
Se retira el fiador, colocando los dedos en “V” sobre la zona de punción, tras haber retirado el
compresor.
Con la mano derecha introducir suavemente el catéter a través de la vaina pelable o dilatador,
haciéndolo progresar lentamente, comprobando el flujo de sangre con la jeringa incorporada. Es
importante pasar lentamente el catéter para que no se desvíe a la vena yugular. Para evitarlo, pedir al
paciente que incline la cabeza hacia la zona de inserción hasta que toque la clavícula con la barbilla.
Cuando el catéter se encuentre en el punto de inserción deseado, retirar el fiador con el conector y la
vaina o guía pelable (dilatador), con suavidad, sujetando con la otra mano el catéter por encima del
punto de inserción para evitar su desplazamiento.
Comprobar que refluye sangre, colocar bioconector y lavar con suero fisiológico con técnicas pulsatil y
de presión positiva.
No reencapuchar en ningún caso el material punzante. Desecharlo utilizando para ello el contenedor
para residuos cortantes y punzantes.
Limpiar la zona de punción con unas gasas estériles empapadas en solución antiséptica.
Fijar el catéter a la piel mediante fijación adhesiva, tipo StatLock, evitando colocarlo sobre la
venopunción para poder vigilar la zona.
Colocar apósito estéril y tapón de alcohol isopropílico en el extremo del bioconector. (PG 3_5 Elección
del apósito y fijación del AVP).
Retirar el resto de material utilizado, utilizando para ello los contenedores de residuos peligrosos
sanitarios no corto-punzantes.
Ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda.
Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS
Consultar la conveniencia de cursar estudio radiológico de control de la correcta localización del catéter
a través de una placa de tórax. Es recomendable no utilizar el catéter hasta que se compruebe la
posición correcta de la punta del catéter (cava superior).
Comunicar la llegada del estudio radiológico al médico.
Si disponemos de localizador de punta de catéter tipo Sherlock o similar, no es preciso realizar
radiografía y el catéter se puede utilizar desde el mismo momento de la inserción tras comprobar la
correcta localización.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES








La instauración de un acceso venoso central de inserción periférica (AVCIP) requiere la previa valoración de
las circunstancias que rodean al paciente, así como la coordinación interdisciplinar que asegure su
indicación.
No canalizar en un brazo donde existe una fístula arteriovenosa.
Tras comprobación radiológica, si el catéter se encuentra muy introducido, retirar unos cm. para evitar
extrasístoles ventriculares. Si su ubicación no fuera correcta se retirará y se volverá a realizar la técnica.
Los catéteres centrales de inserción periférica presentan grandes ventajas, pero también pueden presentar
complicaciones, por lo que habrá que comprobar la correcta colocación y mantener una vigilancia estrecha
mientras permanezca el catéter.
Complicaciones potenciales:
o Localización errónea de la punta del catéter: Debe localizarse a unos 3-5 cm. de la unión cavaaurícula. La migración de la punta del catéter puede producir perforaciones venosas y arritmias por
irritación mecánica.
o Erosiones vasculares: se pueden producir cuando el catéter lleva más de 7 días de inserción.
o Embolismo aéreo: Se produce por el paso de aire al torrente sanguíneo.
o Embolismo por cuerpo extraño: se produce al cortarse una parte del catéter por reintroducción del
fiador una vez extraído, por hacer retroceder los catéteres montados en el interior de la aguja, por
partículas procedentes de la preparación del fármaco y por precipitados de fármacos incompatibles.
o Infección: derivada de la falta de asepsia en la canalización de la vía, preparación de fármacos, el
mantenimiento y el uso de los catéteres (Cuidados y mantenimiento de accesos venosos). Es una
de las principales causas de infección nosocomial, aumentando la morbimortalidad de los
pacientes.
o Obstrucción: debido a acodamientos del catéter o a un flujo de líquidos excesivamente lento que
permita la formación de un coágulo en la punta del catéter o por la no realización efectiva de las
técnicas de lavado, técnica pulsatil, o push-stop-push, y técnica de presión positiva.
o Flebitis: inflamación de la capa íntima de la vena como respuesta a una agresión externa. Se
caracteriza con los síntomas de la inflamación (calor, rubor, dolor) y también con edema y cordón
venoso palpable.
o Taponamiento cardiaco: compresión del corazón que ocurre cuando se acumula sangre o líquido
en el espacio entre el miocardio (músculo del corazón) y el pericardio (saco exterior que cubre el
corazón).
o Otras complicaciones: hematoma, edema del brazo…

En caso de accidente
 Tratamiento inmediato en el caso de sufrir un accidente con exposición percutánea:
 Retirar el objeto con el que se ha producido el pinchazo.
 Limpieza de la herida con agua corriente sin restregar, permitiendo a la sangre fluir libremente durante 2-3
minutos. Inducir el sangrado si fuese necesario.
 Desinfectar la herida con clorhexidina acuosa al 2%. No utilizar lejía.
 Cubrir la herida con un apósito impermeable.
 Solicitar de forma inmediata asistencia sanitaria según está protocolizado por la Unidad de Prevención de
Riesgos Laborales.
 Comunicar al mando directivo el accidente biológico según está protocolizado por la Unidad de Prevención
de Riesgos Laborales.
REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:








Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Lugar de inserción del catéter.
Calibre y tipo de catéter utilizado.
Causa por la que se cambia el lugar de punción, si es el caso.
Control radiológico realizado.
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305 – ELECCIÓN DEL APÓSITO Y FIJACIÓN DEL ACCESO VENOSO
PERIFÉRICO
Revisores clínicos

Patricia Daza Campos
Carmen M.ª Alcudia Corredor

DEFINICIÓN
Elección del apósito adecuado para la fijación, oclusión y asepsia del AVP.
OBJETIVOS



Elegir el apósito adecuado para el AVP, procurando que cubra con garantías suficientes las necesidades de
fijación / oclusión y asepsia.
Proporcionar una fijación del AVP que sea cómoda y segura para el paciente, permitiendo al personal de
enfermería y en la medida en que sea posible, hacer un seguimiento del estado del punto de punción.

PERSONAL



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL








Apósitos transparentes semipermeables estériles
Apósitos estériles adhesivos con gasa incorporada.
Esparadrapo hipoalergénico.
Esparadrapo estéril.
Gasas estériles.
Guantes de un solo uso.
Solución antiséptica (Clorhexidina 2% ó alcohol 70%).

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada.
Procedimiento
Elección del apósito:
 Tamaño:
o Calibre del catéter.
o Edad del paciente.
o Lugar de inserción del AVP.
 Tipo de apósito:
o Necesidades diagnóstico / terapéuticas.
o Características del paciente (edad...).
o Características de la zona de inserción (estado de la piel, sudoración...).
o Disponibilidad de materiales.
Elección del apósito y fijación del acceso venoso periférico
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Fijación del catéter:
 Utilizar preferentemente apósitos transparentes semipermeables estériles que permitan valorar el punto
de punción con la mínima manipulación. Si el paciente presenta exceso de sudoración, o si la zona de
inserción presenta sangrado o exudación, es preferible un apósito de gasa.
 Transparente semipermeable:
o Colocar un apósito estéril transparente no oclusivo semipermeable para cubrir la zona de inserción
del catéter.
o Realizar la corbata lo más distal posible del punto de inserción, no alrededor de la cánula.
o Colocar fijaciones transversales que den más estabilidad al apósito transparente, teniendo en
cuenta no obstaculizar la visualización del punto de punción.
o Fijar el sistema de infusión.


Tradicional apósito de gasa:
o Usar un apósito de gasa si en el lugar de inserción se observa hemorragia, exudado o sudoración
excesiva

Identificación del apósito:
 Fecha de colocación del apósito en uno de los márgenes o en el complemento adhesivo que traen
algunos apósitos para tal fin.
CONSIDERACIONES ESPECIALES







Utilizar preferentemente apósitos transparentes semipermeables estériles que
permitan valorar el punto de punción con la mínima manipulación.
Si el paciente presenta exceso de sudoración, o si la zona de inserción presenta sangrado o exudación, es
preferible un apósito de gasa, en vez de uno transparente semipermeable.
Cambiar el apósito transparente una vez por semana y el apósito de gasa cada 2/3 días, o si están
visiblemente sucios, húmedos o despegados.
No es recomendable aplicar solventes orgánicos (acetona o éter) en la piel antes de insertar los catéteres o
para el cambio de apósitos.
No usar pomadas ni cremas antibióticas tópicas en el lugar de inserción.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:





Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Estado del punto de punción.
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306 – CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS
Revisores clínicos

Andrés Sánchez Beltriz
Marina Ortega Fernández
Carmen M.ª Alcudia Corredor

DEFINICIÓN
Realización de los cuidados de enfermería necesarios en el mantenimiento de un acceso venoso periférico.
OBJETIVOS






Mantener el acceso venoso periférico en óptimas condiciones, asegurando la permeabilidad y asepsia.
Reducir el riesgo de flebitis en los pacientes portadores de acceso venoso.
Prevenir la infección.
Prevenir las complicaciones relacionadas con la irritación local, deterioro del catéter, transmisión de
infecciones, decúbitos u obstrucción.
Aumentar la seguridad del paciente.

PERSONAL



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL

















Guantes estériles.
Guantes no estériles.
Batea.
Gasas y apósitos estériles.
Jeringas.
Set de cura estéril.
Solución antiséptica (Clorhexidina al 2%, alcohol 70%).
Suero fisiológico.
Esparadrapo antialérgico.
Bioconector.
Equipo de infusión.
Paños o entremetidas.
Paños estériles.
Llave de tres vías con alargadera.
Solución de heparina.
Bolsa para residuos.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté preparado.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada.
 Colocar paño o entremetida debajo de la zona de canalización para proteger ropa de cama.
Cuidados y mantenimiento de accesos venosos periféricos
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Procedimiento
Zona de inserción:
 Vigilar zona anatómica de inserción de catéter, mediante palpación con el fin de averiguar la
sensibilidad, o visualmente si utiliza un apósito transparente, valorando signos locales de dolor, calor,
rubor y tumor a través del apósito, diariamente o cuando el paciente nos avise de la presencia de
algunos de estos signos.
 Vigilar en punto de punción:
o Signos y síntomas de infiltración: malestar, inflamación, ardor, tirantez, piel fría, palidez y
velocidad de flujo lenta. Si se produce infiltración detener la infusión y retirar el catéter, elevar la
extremidad siempre que sea posible, comprobar el pulso y llenado capilar y canalizar nueva vía
periférica en el otro brazo o por encima del sitio de infiltración.
o Signos y síntomas de flebitis: calor, rubor, inflamación, fiebre y malestar general. Si se produce
flebitis, parar la infusión y retirar el catéter, enviar punta del catéter para cultivo y aplicar
compresas calientes antes de canalizar nueva vía.








Mantener técnica aséptica para el cuidado de los catéteres. Utilizar guantes no estériles de un solo uso
o estériles. Si se utilizan guantes no estériles no se pueden tocar la zona de acceso después de
aplicación del antiséptico.
Aplicar solución antiséptica. Recomendable clorhexidina al 2%, como alternativa puede usar alcohol
70%. Dejar secar el antiséptico antes de proceder a ninguna manipulación.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS
No sumergir la zona de inserción en agua. La ducha puede ser permitida siempre y cuando se proteja
la zona con una cubierta impermeable.
No utilizar antibióticos tópicos a excepción de los catéteres para diálisis, debido a su potencial para
promover las infecciones por hongos y la resistencia a antimicrobianos. El Catéter Venoso Central (CVC)
como acceso vascular para Hemodiálisis (HD) se asocia con un incremento de morbilidad y mortalidad,
lo que incluye un riesgo de bacteriemia 10-20 veces mayor que el presentado por los portadores de
Fístulas Arteriovenosas (FAV). De las diferentes técnicas y estrategias propuestas para reducir este
riesgo, destaca el uso de antibióticos locales.

Vías venosas periféricas de perfusión intermitente (vía seca):
 Mantenimiento de la vía seca si no se administra medicación intravenosa o se extrae sangre:
o Antes de conectar jeringas, sistemas de sueros etc., se debe limpiar con antiséptico la entrada
del bioconector. Con ello evitaremos la contaminación de la vía.
o Comprobar cada 8 horas la permeabilidad de la vía venosa aspirando suavemente a través de la
llave de tres vías hasta que salga sangre a la jeringa.
o Si no refluye sangre, se intentará lavar suavemente el dispositivo con Suero Fisiológico / Solución
de Heparina; si se encuentra resistencia no se debe insistir y se procederá a la retirada del catéter
considerando que ha perdido la permeabilidad. No inyectar suero a presión cuando un catéter se
encuentra presumiblemente obstruido, ya que puede provocar la salida de líquido a gran presión
y ocasionar salpicaduras en piel, cara y ojos.
o Si el catéter está permeable, lavar con Suero Fisiológico (1-3ml).
o Volver a sellar el dispositivo con 1ml de la solución elegida.
o Retirar los guantes.
o Higiene de manos.
Δ9 OMS


Mantenimiento de la vía seca si se administra medicación intravenosa o se extrae sangre:
o Antes de conectar jeringas, sistemas de sueros etc., se debe limpiar con antiséptico la entrada
del bioconector. Con ello evitaremos la contaminación de la vía.
o Comprobar Cada 8 horas la permeabilidad de la vía venosa aspirando suavemente a través de la
llave de tres vías hasta que salga sangre a la jeringa.
o Si no refluye sangre, se intentará lavar suavemente el dispositivo con Suero Fisiológico / Solución
de Heparina; si se encuentra resistencia no se debe insistir y se procederá a la retirada del catéter
considerando que ha perdido la permeabilidad. No inyectar suero a presión cuando un catéter se
encuentra presumiblemente obstruido, ya que puede provocar el desprendimiento de un coágulo
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o
o
o
o
o
o

al torrente sanguíneo, además de la salida de líquido a gran presión y ocasionar salpicaduras en
piel, cara y ojos.
Si el catéter está permeable, lavar con Suero Fisiológico (1-3ml).
Realizar la administración de medicación o extracción de sangre.
Lavar con suero fisiológico antes y después de administrar medicación, y después de realizar una
extracción sanguínea.
Sellar el dispositivo ejerciendo presión positiva.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

Sistemas de infusión:
 Cambiar llaves, conectores de presión positiva y sistemas cada 4-7 días para prevenir complicaciones
y siempre que estén visiblemente sucios o en caso de desconexiones accidentales (4, 5, 8). Anotar
fecha de cambio en lugar visible del sistema de infusión.
 Cambiar sistemas de infusión utilizados para la administración de sangre, productos sanguíneos o
emulsiones lipídicas, a las de 24 horas de empezar la infusión. Si no ha sido posible acabar la perfusión
de fluidos que contengan lípidos en estas 24 h, el fluido restante se desechará.
 Etiquetar los sistemas de infusión con la fecha del cambio.
 Indicar la hora de comienzo de la infusión.
 Verificar que la llave de tres vías tiene colocados los tapones de cierre, cuando no se esté usando la
vía.
 Mantener los equipos de administración en circuito cerrado sin desconectar el equipo ni la alargadera
por solicitud del paciente.
 Cambiar llave de tres vías y bioconector posteriormente a la administración de hemoderivados.
 Retirar los guantes.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Cambio de apósito:
 Los apósitos serán siempre estériles, preferiblemente transparente y semipermeables. Si el paciente
presenta exceso de sudoración o si la zona de inserción presenta hemorragia, usar un apósito de gasa
en vez de uno transparente o semipermeable.
 Se recomienda cambiar el apósito:
o Una vez por semana si es un apósito transparente, dependiendo de las circunstancias individuales
de cada paciente y cada 2-3 días si es un apósito de gasa.
o Si está húmedo, flojo o visiblemente sucio o en paciente sudoroso.
o Si el paciente refiere sensibilidad en la zona de punción, fiebre de origen desconocido, u otros
signos de infección, se procederá a retirar el apósito y examinar la zona.











Retirar las fijaciones cuidadosamente, humedeciéndolas con suero fisiológico si fuera necesario.
Observar el estado de la zona de punción valorando la existencia de signos de infección.
Higiene de manos.
Δ9 OMS 17 EPS
Colocación de guantes estériles.
Con gasa estéril impregnada de suero fisiológico se limpia la zona de inserción, se seca y se aplica
solución un antiséptico (clorhexidina al 2%), con movimientos circulares de dentro hacia fuera.
Comprobar la correcta posición de la vía venosa.
Colocar la nueva fijación del acceso venoso (P Elección del apósito y fijación del acceso venoso
periférico).
Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

Cambio de catéter:
 No cambiar de forma programada ningún catéter venoso.
 Retirar el AVP si existen signos de flebitis (calor, dolor, rubor, eritema, induración venosa),
malfuncionamiento del catéter o sospecha de infección en el punto de punción.
Cuidados y mantenimiento de accesos venosos periféricos
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Retirar el AVP cuando no se pueda asegurar que inicialmente se aplicó una técnica aséptica y/o
catéteres insertados bajo condiciones de urgencias, y colocar otro en una ubicación diferente lo antes
posible y siempre dentro de las primeras 48 horas.
Quitar lo antes posible cualquier catéter que ya no sea imprescindible.
Enviar la punta del catéter a cultivo cuando se retire por sospecha de infección relacionada con el
catéter.
Retirar el catéter según el P- Retirada del Acceso Venoso Periférico.
Mantener medidas de asepsia para la prevención de la infección relacionada con los accesos venosos.

Envío del catéter a microbiología:
 Se introduce la punta del catéter en un frasco estéril sujetándolo con pinzas y cortándolo con tijeras
estériles a 5-10 cm de la punta.
 Se envía a microbiología identificado, con su petición correspondiente. Si no fuera posible enviarla en
ese momento se puede guardar la muestra en la nevera para enviar posteriormente.
 No enviar los catéteres para cultivo microbiológico de forma rutinaria.
 Retirar los guantes.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
CONSIDERACIONES ESPECIALES



Informar al paciente que nos debe comunicar cualquier cambio o molestia que sienta en la zona de inserción.
i
Es recomendable la utilización de bioconector en accesos venosos que no requieran administración de
líquidos intravenosos, que su canalización sea para extracciones de analíticas, exploración radiológica,
medicación y diagnóstico.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:







El procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Valoración del punto de inserción del catéter.
Valoración de la permeabilidad.
Cuidados realizados (cambio de sistema de infusión, cambio de apósito, cuidados en la administración de
medicamentos y/o extracción sanguínea, cambio de catéter, envío del catéter a microbiología, si es el caso).

Cuidados y mantenimiento de accesos venosos periféricos
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307 – CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS DE LARGA
DURACIÓN. CATÉTERES CENTRALES DE INSERCIÓN PERIFÉRICA (PICC)
Revisores clínicos

José Manuel Martín
Maria José Medina Coronado

DEFINICIÓN
Como su nombre indica en sus siglas en inglés un PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) es un catéter central
de inserción periférica que, llevada a cabo por profesionales enfermeros/as mediante técnica eco-guiada, resulta ser
la mejor opción para personas cuyo tratamiento se fundamenta en terapia intravenosa que puede deteriorar de forma
irreversible el sistema vascular. Por ello el objetivo fundamental de este tipo de acceso es preservar el capital venoso
del paciente.
Determinados tratamientos como la quimioterapia, nutrición parenteral total y algunos antibióticos son causantes
directos de irritación en la íntima de la vena, provocando en ocasiones flebitis, induraciones e incluso grandes daños
tisulares que pueden deteriorar de forma irreversible el sistema vascular. Por ello es imprescindible que cualquier
medicación agresiva desemboque en una vena con calibre y caudal suficiente como la vena cava, donde se minimiza
el riesgo de daño.
El fundamento de la colocación del PICC está determinado por su durabilidad. Los PICC actuales están concebidos
para funcionar durante 12 meses (garantía de las casas comerciales). Además, están fabricados en poliuretano de
tercera generación, termolábiles, que disminuyen la probabilidad de tromboflebitis y permiten alto flujo de
sustancias, permitiendo la administración de contrastes para pruebas diagnósticas.
Es por ello, que los cuidados de enfermería que precisan han de enfocarse a que, durante este tiempo, el catéter se
encuentre en pleno rendimiento.
OBJETIVOS




Definir y estandarizar las acciones necesarias para llevar a cabo unos cuidados seguros, eficaces y eficientes
de los pacientes portadores de un PICC.
Prevenir la aparición de complicaciones como infección, tromboembolismos, obstrucciones o extracciones
accidentales.
Procurar la mejora de la accesibilidad a estos cuidados en pacientes portadores del catéter pudiendo
realizarlos en el ámbito extrahospitalario o de Atención Primaria

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL















Paño estéril a modo de campo para dejar el material.
Gasas estériles.
Guantes estériles.
Clorhexidina al 2% alcohólica
Jeringa de 10cc con Suero Fisiológico.
Jeringa de 20cc con Suero Fisiológico.
Jeringa de 10cc con 3ml de solución de heparina sódica 20UI/ml (Fibrilin®).
Tiras de aproximación (Steri-Strip®).
Dispositivo de fijación (Stat-lock®).
Película barrera (Conveen Prep® / Cavilon®).
Apósito transparente.
Bioconector. (presión neutra) por cada lumen del PICC
Malla protectora.
Mascarilla quirúrgica
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EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté preparado.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente según sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente sentado o en la posición de Fowler o semi Fowler.
 Determinar el grado de conocimientos y habilidades del paciente y/o persona cuidadora. i
Procedimiento
Mantenimiento extra luminal:
Se realizará siempre que precise, por pérdida de integridad del apósito, sudoración, sangrado, suciedad etc. Si
el apósito está limpio e íntegro, se programarán las curas:
 Realizar cura cada 7 o 10 días, o antes si el apósito lo requiere.
 El procedimiento se realizará de forma estéril.
 Buscar signos de infección o flebitis como fiebre, dolor, enrojecimiento,
 inflamación o induración.
 Limpiar el catéter exteriormente con clorhexidina al 2% alcohólica.
 Retirar cuidadosamente el apósito previo, preferiblemente de zona distal a proximal para evitar la
extracción accidental del catéter. En el caso del apósito transparente, este se retira después de estirarlo
para que pierda su capacidad adhesiva.
 Limpiar la zona de punción con gasas empapadas en clorhexidina alcohólica al 2% y retirar restos de
sangre u otras sustancias.
 Colocar dispositivos de fijación (Stat-lock®) que eviten el desplazamiento del catéter.
 Si está limpio, mantenerlo durante 2 o 3 semanas.
 También se pueden utilizar tiras de aproximación (Steri-Strip®) para mayor fijación.
 No introducir nunca ningún tramo del catéter que se haya salido.
 Una vez la piel esté bien seca, cubrir con un apósito transparente con clorhexidina incluyendo el
sistema de fijación.
 No cubrir el punto de punción con ningún apósito opaco que impida su visión.
Mantenimiento intra luminal:
 Realizar cada 7 o 10 días, coincidiendo con el mantenimiento extra luminal
 En catéteres con una perfusión continua, se recomienda la infusión de 10cc se S.F. cada 24 horas,
técnica push-stop-push
 En caso de catéteres con doble luz, el lavado de cada una es independiente.
 Retirar tapón antiséptico (alcohol isopropílico). Si no lo hubiera, limpiar el bioconector con clorhexidina
al 2% alcohólica.
 Comprobar reflujo extrayendo 2cc de sangre. Δ7 OMS
 Infundir 20cc de suero fisiológico con jeringa de 10cc o superior con la técnica push-stop-push, que
consiste en una inyección de arrastre. Con la jeringa conectada, infundir el suero en intervalos cada 12cc.
 Cambiar bioconector.
 Sellar con 3cc de solución de heparina sódica a 20 U.I./ml (Fibrilin®) y presión positiva. Mientras se
infunde la heparina, se clampa el catéter, rotando el sitio de clampado. Δ7 OMS
 Volumen de sellado de catéter: 1 luz aprox. 2cc, 2 luces aprox. 1cc por cada luz.
 Colocar tapón antiséptico (alcohol isopropílico) y cubrir con gasa estéril.
Extracción analítica sanguínea:
 Retirar malla y gasa que cubren el tapón.
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Limpiar el bioconector con una gasa impregnada en clorhexidina al 2% alcohólica.
Conectar una jeringa de 10cc cargada con suero fisiológico, inyectar 2-3cc y comprobar que refluye.
Δ7 OMS
Si no refluyese, introducir suero fisiológico de nuevo.
Conectar el sistema Vacutainer.
Desechar un tubo. Sacar el resto de muestras necesarias.
Limpiar con 20cc de suero y técnica push-stop-push.
Si el PICC tiene pinza de clampado, sellar con Fibrilin® y técnica de presión positiva.
Colocar nueva gasa y malla que cubra. Dejar en posición cómoda para el paciente.

CONSIDERACIONES ESPECIALES



Los catéteres de poliuretano son de alto flujo, llevan inscrita la velocidad máxima de infusión y admiten
contrastes para TAC.
En los catéteres de silicona se recomienda un flujo máximo de 1400 ml/h de infusión y están
contraindicados para el uso de contraste.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:





Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Cuidados realizados (cambio de sistema de infusión, cambio de apósito, cuidados en la administración de
medicamentos y/o extracción sanguínea, cambio de catéter, envío del catéter a microbiología, si es el caso).
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308 – CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS DE LARGA
DURACIÓN. RESERVORIOS
Revisores clínicos

Angela Dotor Hernández
María Conejero Ruiz

DEFINICIÓN
Los reservorios son un sistema de acceso venoso central de implantación subcutánea que consta de un catéter
radiopaco de 1 ó 2 luces conectado a un reservorio de 1 ó 2 cámaras las cuales llevan una base de titanio y una
membrana de silicona autosellable, capaz de soportar múltiples punciones.
Con estos dispositivos se proporciona un acceso repetido al sistema venoso del paciente para la administración
parenteral de medicamentos u otros fluidos y para la extracción de muestras de sangre para su posterior análisis,
en personas con problemas de acceso venoso y/o tratamientos prolongados.
OBJETIVOS


Conseguir un correcto manejo y mantenimiento de estos dispositivos para favorecer su permanencia y
disminuir complicaciones como: tromboembolismo, infecciones sistémicas, rotura del catéter o
extravasación del fármaco.

PERSONAL



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL












Jeringa de 10 ml con 2-3ml de suero fisiológico.
Jeringa de 10 ml con 10ml de suero fisiológico.
Jeringa de 10 ml con solución heparinizada*.
Guantes estériles y no estériles.
Gasas.
Esparadrapo.
Campo estéril fenestrado.
Apósito de sujeción.
Mascarilla.
Solución de Clorhexidina al 2%.
Aguja tipo Huber de 19 a 22 G.

*Solución heparinizada: Se puede usar una u otra dilución dependiendo de la concentración de heparina de la
que se disponga.



Solución heparinizada preparada, unidosis 5ml (20 u/ml).
Para obtener una solución de 100 u/ml: Utilizamos 1ml de heparina al 1% más 9ml de suero fisiológico.
Inyectamos 5ml.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes, bata y mascarilla.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
Cuidados y mantenimiento de accesos venosos de larga duración. Reservorios
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Preservar la intimidad y confidencialidad.
Colocar al paciente en una posición adecuada.

Procedimiento
1. Heparinización:
 Localizar el reservorio.
 Aplicar en la zona solución de Clorhexidina al 2% en movimientos circulares de dentro hacia fuera y
colocar el paño estéril fenestrado.
 Fijar el reservorio con el dedo pulgar e índice.
 Coger la aguja Huber, con la línea clampada y purgada previamente.
 Indicar al paciente que tome aire para visualizar mejor el reservorio.
 Fijar el reservorio en un plano duro para que sea menos doloroso para el paciente.
 Realizar la punción en el centro del reservorio de manera firme y perpendicular a la piel, apreciando
una ligera resistencia debido a la bola de silicona.
 Conectar.
 Desclampar el sistema.
 Retirar la heparina aspirando hasta 7-8ml de sangre y desechar. Volver a clampar.
 Desclampar de nuevo e introducir 10ml de suero fisiológico. Volver a clampar.
 Desclampar y conectar la jeringa de 10ml y heparinizar. Volver a clampar.
 Retirar la aguja con una mano, con la otra sujetar el reservorio que va colocado bajo la piel presionando
en los bordes, para no hacer daño al paciente.
 Limpiar la zona con solución de Clorhexidina al 2%.
 Colocar en la zona de punción un apósito con una gasa seca y esparadrapo.
 Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
 Retirar los guantes, bata y mascarilla.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 No olvidar heparinizar antes de retirar la aguja. El cambio de heparina se realizará a los 21-28 días.
2. Extracción de sangre:
 Localizar el reservorio.
 Aplicar en la zona solución de Clorhexidina al 2% en movimientos circulares de dentro hacia fuera y
colocar el paño estéril fenestrado.
 Fijar el reservorio con el dedo pulgar e índice.
 Coger la aguja Huber, con la línea clampada y purgada previamente.
 Indicar al paciente que tome aire para visualizar mejor el reservorio.
 Fijar el reservorio en un plano duro para que sea menos doloroso para el paciente.
 Realizar la punción en el centro del reservorio de manera firme y perpendicular a la piel, apreciando
una ligera resistencia debido a la bola de silicona.
 Conectar.
 Desclampar el sistema.
 Retirar la heparina aspirando hasta 7-8ml de sangre y desechar. Volver a clampar.
 Conectar la campana del vacutainer, desclampar y realizar la extracción con los tubos vacutainer
correspondientes. Volver a clampar.
 Desclampar e introducir 10ml de suero fisiológico. Volver a clampar.
 Desclampar y conectar la jeringa de 10ml y heparinizar. Volver a clampar.
 Retirar la aguja con una mano, con la otra sujetar el reservorio que va colocado bajo la piel presionando
en los bordes, para no hacer daño al paciente.
 Limpiar la zona con solución de Clorhexidina al 2%.
 Colocar en la zona de punción un apósito con una gasa seca y esparadrapo.
 Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
 Retirar los guantes, bata y mascarilla.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 No olvidar heparinizar antes de retirar la aguja. El cambio de heparina se realizará a los 21-28 días.
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3. Desobstrucción con Urokinasa:
 Técnica que se lleva a cabo bajo prescripción médica. Para deshacer un coágulo sanguíneo no se
puede administrar heparina, ya que ésta puede poner en circulación un trombo con el riesgo que esto
conlleva, en cambio, la urokinasa (UK) es un agente fibrinolítico capaz de desobstruir el catéter
bloqueado por depósitos de fibrina o coágulos.
 Reconstituir la UK:
o Disponer de 2ml de agua para inyección en un vial de 100.000 U.I.
o Diluir la solución reconstituida hasta 20ml.
o Introducir la solución reconstituida en una jeringa de 20 ml cargada previamente con 18ml de
SFF, obteniendo una solución con una concentración de 5.000 U.I./ml de UK.
o Reservar la jeringa.




Clampar el catéter, conectar la jeringa y desclampar.
Tratar de infundir unos 2ml y aspirar para comprobar el grado de obstrucción.
Si no es posible la infusión, no ejercer una alta presión con el émbolo de la jeringa, pues existe el riesgo
de romper el catéter con la consiguiente embolización de éste, o bien el desprendimiento de trombos
que se liberarían a la circulación. Se empleará en este caso la técnica de “presión negativa” para hacer
un efecto de vacío que permita la entrada de la UK:
o Clampar y conectar una jeringa de 10 ml vacía en la vía que queda libre de la llave de 3 vías.
o Poner en comunicación el catéter con la jeringa vacía mediante la llave (cerrada hacia la UK),
desclampar y aspirar suavemente hasta que el émbolo retroceda 7-8 ml.
o Poner en comunicación el catéter y la jeringa cargada con la dilución de UK (llave cerrada hacia
la jeringa vacía) y observar la cantidad que es aspirada por el efecto vacío.
o Repetir los pasos anteriores hasta introducir los 2 ó 1 ml, según corresponda, de la dilución de
UK.



Clampar el catéter o cerrar hacia éste la llave de 3 vías y esperar de 15a30 minutos para dejar actuar
el fibrinolítico.
Desclampar y aspirar sin forzar hasta conseguir el retroceso de sangre.
Si no refluye, se puede repetir el proceso hasta un máximo de 3 veces.
Una vez desobstruido, desechar 5 ml de líquido o sangre y lavar el sistema con 10 ml de SSF.
Heparinizar el catéter o conectar a perfusión continua.
Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Retirar los guantes, bata y mascarilla.
Higiene de manos.
Δ9 OMS









CONSIDERACIONES ESPECIALES










Observar si hay signos y/o síntomas asociados a infección local o sistémica (enrojecimiento, tumefacción,
sensibilidad, fiebre, malestar).
No movilizar ni manipular la aguja una vez colocada, podría provocar fugas y/o dañar la membrana.
Para infusiones prolongadas, cambiar la aguja al menos una vez cada dos semanas.
Es necesario realizar educación al paciente/familia i sobre:
Heparinizar el dispositivo cada 21 días.
Prevención de la irritación de la piel situada por encima y alrededor del acceso venoso.
No llevar prendas de vestir o tirantes de sujetador que puedan friccionar el acceso.
Adecuar el cinturón de seguridad del automóvil para evitar fricción sobre el acceso venoso.
Higiene: puede ducharse, bañarse o nadar sin ningún problema.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:





Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
La fecha de la próxima heparinización
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309 – RETIRADA DEL ACCESO VENOSO PERIFÉRICO
Revisores clínicos

Inmaculada Bazán Velásquez
Gema Cano Galdón

DEFINICIÓN
Retirada del catéter con el que se mantiene el AVP.
OBJETIVOS


Realizar la retirada del AVP de manera cómoda y segura para el paciente.

PERSONAL



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL








Guantes de un solo uso.
Gasas o algodón.
Batea.
Esparadrapo.
Apósitos.
Antisépticos.
Contenedor de material desechable para residuos sanitarios peligrosos.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición adecuada.
Procedimiento
 Cerrar los sistemas de infusión.
 Retirar los apósitos, procurando no producir excesivas molestias, si se encuentran muy adherido, pueden
humedecerse.
 Observar la zona de inserción.
 Limpiar la zona de punción con una gasa estéril impregnada con solución antiséptica. Dejar secar el
antiséptico.
 Retirar el catéter con suavidad, sin rozar la piel y evitando movimientos bruscos, presionando con una gasa
estéril impregnada en solución antiséptica en el punto de punción.
 Asegurarse de que la presión en el punto de punción se mantendrá durante tres a cinco minutos
aproximadamente. Si el paciente está coagulado o presenta algún problema de coagulación, presionar
durante 10 minutos.
 Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera, notificar de manera inmediata al médico responsable.
 Limpiar la zona y colocar un apósito.
 Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada.
 Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Retirada del acceso venoso periférico
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Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS
Tras la retirada valorar la aplicación de un tratamiento local en aquellos casos en los que se aprecien signos
inflamatorios, extravasación, hematomas, etc.

CONSIDERACIONES ESPECIALES


Retirar
o
o
o
o
o



No se retirarán los catéteres venosos periféricos hasta que no haya finalizado el tratamiento, a no ser que
se produzcan complicaciones (flebitis o extravasación).

el catéter intravenoso:
Cuando no sea necesario.
Si se ha colocado sin las adecuadas medidas de asepsia.
Si se observan signos locales sistémicos (flebitis).
Si existe obstrucción del catéter.
Si existe extravasación.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:





Procedimiento realizado.
Causa de la retirada del catéter.
Estado del punto de punción.
Complicaciones, si existen (no integridad del catéter…).

Retirada del acceso venoso periférico
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310 – INSERCIÓN, CUIDADOS, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE SONDA
NASOGÁSTRICA
Revisores clínicos

Raquel García Osuna
Carmen Morillo Tocino
Antonio Valderrama Tejero
Raimundo Caro Quesada
Lourdes Fernández Arribas
Concepción Hurtado Pedrosa
Zoraida Pérez Alonso
Eva Pulido Caro

DEFINICIÓN
Introducción de un tubo de plástico flexible o sonda a través de la fosa nasal o boca hasta el estómago. Retirándose
una vez que haya cumplido sus objetivos. Los tipos de sondas dependen del material (silicona, cloruro de polivinilo
(PVC) o poliuretano), del calibre (se mide en French 1Fr=0,33mm), de la longitud, del número de luces, con y sin
guía metálica, y sondas especificas con un diseño distal tipo “Pigtail” o lastradas. En cada caso se verificarán las
instrucciones que nos ofrezca el fabricante. (anexo 1).
OBJETIVOS






Administración de alimentación enteral o hidratación.
Administración de medicación.
Realización de lavado gástrico/ descompresión gástrica.
Aspiración o drenaje de contenido gástrico.
Conseguir un correcto manejo y mantenimiento de estos dispositivos para favorecer su permanencia y
disminuir complicaciones.

PERSONAL



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL

















Sonda nasogástrica adecuada según motivo del sondaje y edad/tamaño del paciente. Tapón para la sonda.
Pinza de Kocher.
Lubricante hidrosoluble.
Vaso con agua templada y cañita.
Rotulador permanente.
Jeringa de 10, 20 o 50 ml.
Fonendoscopio.
Esparadrapo hipoalérgico y/o placa queloide.
Gasas.
Guantes estériles.
Bolsa colectora.
Aspirador, si es preciso.
Empapadera.
Pañuelos de papel/celulosa.
Material para higiene bucal.
Bolsa de plástico.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Inserción, cuidados, mantenimiento y retirada de sonda nasogástrica
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Colocación de guantes.

Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Asegurase de que no haya contraindicación potencial para realizar el procedimiento.
 Toma de constantes vitales.
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en una posición de Fowler (salvo contraindicaciones).
 Acordar con el paciente cómo indicar el malestar o el deseo de pausa en la colocación o en la retirada de
la sonda.
 Administrar analgesia si precisa.
Procedimiento
Introducción de la sonda:
 Examinar los orificios nasales del paciente y seleccionar el que presenta mayor flujo de aire. En caso
de fractura de base de cráneo, fractura facial y taponamiento nasal, está contraindicada la inserción
de la sonda por las fosas nasales. En estos casos utilizar la vía orogástrica.
 Retirar prótesis dentales, si procede.
 Comprobar que la SNG no presenta defectos y es permeable.
 Medir la longitud de la sonda (nariz, lóbulo oreja, apéndice xifoides) y marcar con rotulador
permanente.
 Colocar empapadera sobre el tórax del paciente.
 Lubricar la punta de la sonda o activar el lubricante para facilitar su inserción, preferentemente con
agua. No utilizar lubricante no soluble en agua.
 Introducir la sonda con una curvatura natural hacia el paciente a través del orificio nasal seleccionado.
 Inclinar la cabeza del paciente hacia delante e incitar a que realice el acto de tragar o beba pequeños
sorbos de agua, haciéndola progresar suavemente aprovechando los momentos de deglución.
 Si hay resistencia en las fosas nasales, no forzar la entrada de la sonda, cambiar de fosa nasal. Si la
resistencia persiste, probar con sonda de menor calibre. La perseverancia en la introducción de la
sonda cuando existe resistencia puede causar traumatismo al paciente.
 Si aparecen náuseas, detenerse y animar al paciente a que respire de forma lenta y uniforme.
 Si el paciente presenta tos persistente, dificultad respiratoria y cianosis, retirar la sonda ya que indica
que se encuentra en vías respiratorias.
 Continuar introduciendo la sonda hasta llegar al estómago, cuando la marca de referencia quede a
nivel de la nariz
 Si la sonda utilizada tiene guía, retirarla. Una vez retirada, no volver a reinsertar ya que podría
introducirse por uno de los orificios distales de la sonda y producir daños importantes en la mucosa
gástrica.
 Comprobar su correcta colocación de las siguientes formas:
o El método de elección es el control radiográfico, siendo confirmada la correcta colocación por el
facultativo prescriptor.
o Alternativamente, aspirar suavemente con la jeringa para extraer contenido gástrico y verificar el
pH. (Anexo 2)
o No basarse sólo en el aspecto del contenido gástrico o en la presencia de burbujeo en el extremo
proximal del tubo.
o Nunca insuflar aire a través del tubo de alimentación para auscultar.







Fijar la sonda sin impedir la movilidad y visibilidad del paciente (se anotará en el registro
correspondiente la longitud de la sonda introducida al paciente).
Evitar decúbitos en las fosas nasales.
Colocar placa de hidrocoloide en zona de apoyo de la sonda sobre el carrillo, para evitar UPP.
Según la finalidad del sondaje; colocar tapón, bolsa colectora, aspiración o nutrición. Δ7 OMS
No iniciar la alimentación en volúmenes máximos. Evitar la introducción de aire con la alimentación.
Ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda.

Inserción, cuidados, mantenimiento y retirada de sonda nasogástrica
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Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

Mantenimiento de la sonda:
 Observar que la marca de referencia se encuentra a nivel de la nariz y que no se ha desplazado.
 Movilizar la sonda cada 24 horas, retirándola o introduciéndola un poco.
 Cambiar diariamente la zona de fijación, para evitar decúbitos.
 Inspeccionar las fosas nasales por si se produjeran irritaciones.
 Limpiar las fosas nasales.
 Limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua tibia y jabón suave, aclarando y secando
posteriormente.
 Aplicar lubricante en la fosa nasal, si presenta sequedad o costras.
 Higiene bucal 3 veces al día y mantener los labios hidratados.
 El cambio de sonda varía según el material de ésta: cada 7-14 días para las de polietileno, cada 2-3
meses para las de poliuretano y cada 3-6 meses para las de silicona, intercambiando los orificios
nasales.
 Ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda.
 Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
 Retirar los guantes.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Retirada de la sonda:
 Confirmar la prescripción médica de retirada de la sonda.
 Colocar la empapadera alrededor del tórax del paciente para recoger cualquier secreción mucosa o
gástrica de la sonda.
 Facilitar pañuelo de papel o celulosa para limpiarse la nariz y la boca después de retirar la sonda.
 Desconectar la sonda del sistema de aspiración si la hay.
 Pinzar o taponar la sonda.
 Quitar fijación de la sonda.
 Solicitar al paciente que haga una inspiración profunda y una espiración lenta.
 Retirar la sonda con un movimiento continuo y moderadamente rápido. No forzar la salida de la sonda.
 Colocar la sonda en la bolsa lo antes posible.
 Verificar que la sonda está intacta.
 Efectuar higiene de fosas nasales y boca.
 Ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda. Mantener al paciente en posición de Fowler al
menos durante 30 minutos, para prevenir aspiración.
 Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
 Retirar los guantes.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 En las primeras 24 horas tras retirada de la sonda, valorar posibles alteraciones gastrointestinales
como náuseas, vómitos, signos de distensión abdominal.
CONSIDERACIONES ESPECIALES




Cualquier administración por sonda, sea medicamentosa o alimentaria queda pospuesta hasta la
confirmación médica de su correcta colocación.
La disminución del nivel de conciencia es una contraindicación relativa por el incremento del riesgo de
aspiración. Si es necesario, se puede hacer con intubación endotraqueal previa.
La esterilidad para todo el sistema no es imprescindible, pero sí mantener una higiene adecuada.

Complicaciones posibles
 Colocación en árbol traqueobronquial.
 Broncoaspiración.
 Lesión traumática de fosas nasales, faringe y/o esófago.
 Rotura de varices esofágicas.
Inserción, cuidados, mantenimiento y retirada de sonda nasogástrica
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Consideraciones a grupos etarios
 En niños pequeños y lactantes puede ser necesaria la contención mecánica durante la colocación de la
sonda y a lo largo de todo el tratamiento.
 Colocar al lactante en un asiento de lactante o con una toalla enrollada o una almohada debajo de la cabeza
y los hombros.
 Examinar las fosas nasales, obstruyendo uno de los orificios y sentir el paso de aire por el otro. Si el paso
del aire nasal es muy pequeño o está obstruido, puede ser más adecuada una sonda orogástrica.
 Medir la longitud de la sonda (nariz, lóbulo oreja, punto situado a media distancia entre el ombligo y
apéndice xifoides) y marcar.
 Si se realiza sondaje orogástrico medir la longitud de la sonda (lóbulo oreja, comisura labial, apéndice
xifoides) y marcar.
 El volumen de aire a introducir para la comprobación de la sonda irá en función del peso y talla del niño.
 No hiperextender o hiperflexionar el cuello del lactante, puede ocluir las vías aéreas.
 Fijar con esparadrapo a la zona situada entre el extremo de los orificios nasales y el labio superior, así como
a la mejilla.
 En prematuros y neonatos, medir la distancia desde el puente nasal hasta el apéndice xifoides.
REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:








Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Tipo de sonda y longitud de la sonda introducida al paciente.
Método mediante el cual se determinó la colocación correcta de la sonda.
Color y cantidad de contenido gástrico cuando se efectúa aspiración.
Registro de eventos adversos si procede.

Inserción, cuidados, mantenimiento y retirada de sonda nasogástrica
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ANEXO 1:

TIPOS DE SONDA NASOGÁSTRICA
MATERIAL

INDICACIONES

VENTAJAS

DESVENTAJAS

POLIVINILO
(Levin, Salen, Nelaton)

Succión de contenido
gástrico o administración
de medicamentos

Rígidas y gruesas

Irritantes

POLIURETANO
(Freka)

Alimentación gástrica e
intestinal.

Finas y elásticas
Larga duración

Más rígidas que las de
silicona

SILICONA

Alimentación gástrica e
intestinal

Más blandas y
confortables

Colapsables al aspirar

INDICACIONES DE SONDA NASOGÁSTRICA
NÚMERO DE LUCES
1
(Levin, Nelaton)
2
(Salem)

INDICACIONES
Aspiración de contenido y descompresión de cavidad gástrica
Eliminación de contenido gástrico y ventilación para evitar adherencia de la sonda a
la pared del estómago

INDICACIONES DEL CALIBRE DE LA SONDA NASOGÁSTRICA SEGÚN EDAD
EDAD

CALIBRE

Neonatos y lactantes

5-8 FR

18 meses – 7 años

8-10 FR

7 – 10 años

10-14 FR

11 – 14 años

12-16 FR

Inserción, cuidados, mantenimiento y retirada de sonda nasogástrica
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ANEXO 2: PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN COLOCACIÓN SNG MEDIANTE EL USO DE TIRAS REACTIVAS DE
PH



Las tiras reactivas reactivas miden el PH.
Dependiendo del valor del PH, nos indica si el líquido extraído pertenece a secreciones gástricas o
pulmonares.

PH GÁSTRICO sin alimentación

1-3

PH GÁSTRICO con alimentación

4-5

PH PULMONAR




7.38 -7.42

Los pacientes que toman medicamentos reductores de ácido pueden tener un nivel de pH del estómago de
6 o superior.
Esta prueba se deberá realizar cuando se requiera un control rutinario.

Imagen. Elaboración propia.
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TRANSPILÓRICA
Revisores clínicos

Juan Carlos Navarro Porrero
Sonia González Troya
José Luis Pineda Carrión

DEFINICIÓN
Introducción de una sonda a través de la fosa nasal o boca hasta el intestino delgado atravesando el píloro. Hay que
retirar, una vez cumplido el objetivo. Los tipos de sondas dependen del material (silicona, cloruro de polivinilo (PVC)
o poliuretano), del calibre (se mide en French 1Fr=0,33mm), de la longitud, del número de luces, con y sin guía
metálica, y sondas especificas con un diseño distal tipo “Pigtail” o lastradas. En cada caso se verificarán las
instrucciones que nos ofrezca el fabricante. (anexo 1).
OBJETIVOS




Administración de alimentación enteral o hidratación.
Administración de medicación.
Conseguir un correcto manejo y mantenimiento de estos dispositivos para favorecer la seguridad y confort
del paciente y disminuir complicaciones.

PERSONAL



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL


















Sonda transpilórica/nasogástrica con guía adecuada a la edad/tamaño del paciente.
Tapón para la sonda.
Pinza de Kocher.
Lubricante hidrosoluble.
Vaso con agua templada y cañita.
Rotulador permanente.
Jeringa de 10, 20 o 50 ml.
Guantes no estériles.
Fonendoscopio.
Esparadrapo hipoalérgico y/o placa queloide.
Gasas.
Bolsa colectora.
Aspirador, si es preciso.
Empapadera.
Pañuelos de papel/celulosa.
Material para higiene bucal.
Bolsa de plástico.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente y comprobación de alergias. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
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Pág. 45

Bloque 3. INSERCIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS









Asegurarse de que no haya contraindicación potencial para realizar el procedimiento.
Toma de constantes vitales.
Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
Preservar la intimidad y confidencialidad.
Colocar al paciente en una posición adecuada: posición de Fowler (salvo contraindicaciones). En niños
superficie plana y dura que impida la hiper extensión del cuello.
Acordar con el paciente como indicar el malestar o el deseo de pausa en la colocación o en la retirada de
la sonda.
Administrar analgesia si precisa.

Procedimiento
Introducción de la sonda:
 Examinar los orificios nasales del paciente y seleccionar el que presenta mayor flujo de aire. En caso
de fractura de base de cráneo, fractura facial y taponamiento nasal, está contraindicada la inserción
de la sonda por las fosas nasales. En estos casos utilizar la vía orogástrica.
 Retirar prótesis dentales, si procede.
 Comprobar que la SNG no presenta defectos y es permeable.
 Colocación del paciente en decúbito supino (30º-45º).
 Medir la longitud de la sonda (nariz, lóbulo oreja, apéndice xifoides) y marcar con rotulador
permanente. Esta señal indicará que está en estómago, continuar midiendo desde apéndice xifoides
hasta el ángulo costal inferior derecho, que indicaría la medida hasta intestino delgado.
 Colocar empapadera sobre el tórax del paciente.
 Lubricar la punta de la sonda o activar el lubricante para facilitar su inserción, preferentemente con
agua. No utilizar lubricante no soluble en agua.
 Introducir la sonda con una curvatura natural hacia el paciente a través del orificio nasal seleccionado.
 Inclinar la cabeza del paciente hacia delante e incitar a que realice el acto de tragar o beba pequeños
sorbos de agua, haciéndola progresar suavemente aprovechando los momentos de deglución.
 En pacientes inconscientes ayudarse con un depresor lingual y/o pinzas de Magill.
 Si hay resistencia en las fosas nasales, no forzar la entrada de la sonda, cambiar de fosa nasal. Si la
resistencia persiste, probar con sonda de menor calibre. La perseverancia en la introducción de la
sonda cuando existe resistencia puede causar traumatismo al paciente.
 Si aparecen náuseas, detenerse y animar al paciente a que respire de forma lenta y uniforme.
 Si el paciente presenta tos persistente, dificultad respiratoria y cianosis, retirar la sonda ya que indica
que se encuentra en vías respiratorias.
 Continuar introduciendo la sonda hasta llegar al estómago, cuando la marca de referencia quede a
nivel de la nariz.
 Si la sonda utilizada tiene guía retirarla. La guía se extrae una vez implantada la sonda y nunca debe
reintroducirse cuando aquélla está parcial o totalmente colocada, ya que podría producir daños
importantes en la mucosa gástrica.
 Comprobar su correcta colocación aspirar suavemente con la jeringa para extraer contenido gástrico.
 Una vez en estómago, colocar al paciente en posición decúbito lateral derecho con la pierna izquierda
flexionada sobre el pecho y la pierna derecha estirada.
 Con la colaboración de otro profesional, uno va introduciendo pequeñas emboladas de aire a través de
la sonda y otro va avanzando con la sonda hasta la segunda marca.
 Comprobar su correcta colocación de las siguientes formas:
o El método de elección es el control radiográfico, siendo confirmada la correcta colocación por el
facultativo prescriptor.
o Alternativamente, suavemente con la jeringa, y si está colocada transpilórica no se debe extraer
contenido gástrico, a veces bilioso (pH 7-8).
o Introducir 10ml de agua seguido de 10ml de aire y aspirar para comprobar que no hay contenido,
ya que al estar colocada en intestino no debe apreciarse retenciones en el extremo distal de la
sonda.
o Nunca insuflar aire a través de la sonda para auscultar.
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Fijar la sonda sin impedir la movilidad y visibilidad del paciente (se anotará en el registro
correspondiente la longitud de la sonda introducida al paciente).
El uso de fármacos procinéticos (bajo indicación facultativa) facilita el proceso de migración
postpilórica.
Evitar decúbitos en las fosas nasales.
Colocar placa de hidrocoloide en zona de apoyo de la sonda sobre el carrillo, para evitar UPP.
Según la finalidad del sondaje; colocar tapón, bolsa colectora, aspiración o nutrición. Δ7 OMS
No iniciar la alimentación en volúmenes máximos. Evitar la introducción de aire con la alimentación.
Ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda.
Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

Mantenimiento de la sonda:
 Observar que la marca de referencia se encuentra a nivel de la nariz y que no se ha desplazado.
 Movilizar la sonda cada 24 horas, retirándola o introduciéndola un poco.
 Cambiar diariamente la zona de fijación, para evitar decúbitos.
 Inspeccionar las fosas nasales por si se produjeran irritaciones.
 Limpiar las fosas nasales diariamente.
 Limpiar diariamente la parte externa de la sonda con agua tibia y jabón suave, aclarando y secando
posteriormente.
 Aplicar lubricante en la fosa nasal, si presenta sequedad o costras.
 Higiene bucal 3 veces al día y mantener los labios hidratados.
 El cambio de sonda varía según el material de ésta: cada 7-14 días para las de polietileno, cada 2-3
meses para las de poliuretano y cada 3-6 meses para las de silicona, intercambiando los orificios
nasales.
 Ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda.
 Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
 Retirar los guantes.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Retirada de la sonda:
 Confirmar la prescripción médica de retirada de la sonda.
 Colocar la empapadera alrededor del tórax del paciente para recoger cualquier secreción mucosa o
gástrica de la sonda.
 Facilitar pañuelo de papel o celulosa para limpiarse la nariz y la boca después de retirar la sonda.
 Desconectar la sonda del sistema de aspiración si la hay.
 Pinzar o taponar la sonda.
 Quitar fijación de la sonda.
 Solicitar al paciente que haga una inspiración profunda y una espiración lenta.
 Retirar la sonda con un movimiento continuo y moderadamente rápido. No forzar la salida de la sonda.
 Colocar la sonda en la bolsa lo antes posible.
 Verificar que la sonda está intacta.
 Efectuar higiene de fosas nasales y boca.
 Ayudar al paciente a adoptar una postura cómoda. Mantener al paciente en posición de Fowler al
menos durante 30 minutos, para prevenir aspiración.
 Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
 Retirar los guantes.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 En las primeras 24 horas tras retirada de la sonda, valorar posibles alteraciones gastrointestinales
como náuseas, vómitos, signos de distensión abdominal.
CONSIDERACIONES ESPECIALES


Cualquier administración por sonda, sea medicamentosa o alimentaria queda pospuesta hasta la
confirmación médica de su correcta colocación.
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La disminución del nivel de conciencia es una contraindicación relativa por el incremento del riesgo de
aspiración. Si es necesario, se puede hacer con intubación endotraqueal previa.
La esterilidad para todo el sistema no es imprescindible, pero sí mantener una higiene adecuada.

Complicaciones posibles
 Colocación en árbol traqueobronquial.
 Colocación de la sonda enrollada en estómago.
 Broncoaspiración.
 Lesión traumática de fosas nasales, faringe y/o esófago.
 Rotura de varices esofágicas.
 Auto-retirada, obstrucción y/o desplazamiento.
Consideraciones a grupos etarios:
 En niños pequeños y lactantes puede ser necesaria la contención mecánica durante la colocación de la
sonda y a lo largo de todo el tratamiento.
 Colocar al lactante en un asiento de lactante o con una toalla enrollada o una almohada debajo de la cabeza
y los hombros.
 Examinar las fosas nasales, obstruyendo uno de los orificios y sentir el paso de aire por el otro. Si el paso
del aire nasal es muy pequeño o está obstruido, puede ser más adecuada una sonda orogástrica.
 Medir la longitud de la sonda (nariz, lóbulo oreja, punto situado a media distancia entre el ombligo y
apéndice xifoides) y marcar.
 Si se realiza sondaje orogástrico medir la longitud de la sonda (lóbulo oreja, comisura labial, apéndice
xifoides) y marcar.
 El volumen de aire a introducir para la comprobación de la sonda irá en función del peso y talla del niño.
 No hiperextender o hiperflexionar el cuello del lactante, puede ocluir las vías aéreas.
 Fijar con esparadrapo a la zona situada entre el extremo de los orificios nasales y el labio superior, así como
a la mejilla.
 En prematuros y neonatos, medir la distancia desde el puente nasal hasta el apéndice xifoides.
REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:








Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Tipo de sonda y longitud de la sonda introducida al paciente.
Método mediante el cual se determinó la colocación correcta de la sonda.
Color y cantidad de contenido gástrico cuando se efectúa aspiración.
Registro de eventos adversos si procede.
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ANEXO 1

TIPOS DE LA SONDA TRANSPILÓRICA E INDICACIONES
MATERIAL

INDICACIONES

VENTAJAS

DESVENTAJAS

POLIVINILO
(Levin, Salen, Nelaton)

Succión de contenido
gástrico o administración
de medicamentos

Rígidas y gruesas

Irritantes

POLIURETANO
(Freka)

Alimentación gástrica e
intestinal.

Finas y elásticas
Larga duración

Más rígidas que las de
silicona

SILICONA

Alimentación gástrica e
intestinal

Más blandas y
confortables

Colapsables al aspirar

NÚMERO DE LUCES DE LA SONDA TRANSPILÓRICA E INDICACIONES
NÚMERO DE LUCES
1
(Levin, Nelaton)
2
(Salem)

INDICACIONES
Aspiración de contenido y descompresión de cavidad gástrica
Eliminación de contenido gástrico y ventilación para evitar adherencia de la sonda a
la pared del estómago

INDICACIONES DEL CALIBRE DE LA SONDA TRANSPILÓRICA SEGÚN EDAD
EDAD

CALIBRE

Neonatos y lactantes

5-8 FR

18 meses – 7 años

8-10 FR

7 – 10 años

10-14 FR

11 – 14 años

12-16 FR
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312 – CUIDADOS Y SUSTITUCIÓN DE LA SONDA DE GASTROSTOMÍA CON
BALÓN
Revisores clínicos

Fátima Rodríguez Pappalardo
Dolores Tatay Domínguez
Pilar Garrancho Domínguez
Rocío Vázquez Gutiérrez
Carmen Amelia Ruiz Trillo

DEFINICIÓN
La gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) es una técnica mediante la cual se coloca una sonda de alimentación
en el estómago a través de la pared abdominal. Se utiliza cuando el paciente no puede o no quiere alimentarse de
manera adecuada por vía oral durante un período largo de tiempo, ya sea por motivos fisiológicos o psicológicos.
Los cuidados y sustitución de la misma forman parte de su adecuado manejo y mantenimiento.
OBJETIVOS



Dotar a los profesionales de un documento validado y estandarizado que dirija los pasos a la hora de realizar
la técnica, su cuidado y mantenimiento disminuyendo la variabilidad de la práctica.
Garantizar la seguridad y efectividad en el manejo del dispositivo para la administración de la alimentación
y medicación

PERSONAL


Enfermera.

MATERIAL









Sonda Gastrostomía con balón del calibre adecuado.
Guantes (no precisa que sean estériles).
Suero fisiológico.
Antiséptico.
Gasas estériles.
2 jeringas.
Agua.
Lubricante hidrosoluble.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Colocar al paciente en decúbito supino.
 El paciente debe permanecer en ayunas unas 6 horas antes del procedimiento del cambio de sonda.
Procedimiento
Cuidados:
 Cuidados del estoma:
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o
o
o
o
o


Lavar diariamente el estoma con agua, jabón y antiséptico de dentro hacia fuera los primeros 15
días.
El soporte externo se puede separar de la piel para limpiar debajo del mismo. Cuando se coloque
de nuevo, no apretar sobre la piel demasiado fuerte. Al finalizar secar sin frotar.
Tras los primeros 15 días el lavado puede ser solo con agua y jabón.
No colocar gasa entre el soporte externo y la piel, ya que las secreciones retenidas en la gasa se
pueden sobreinfectar y además macerar la piel.
Se puede proteger la sonda con un par de gasas cortadas hasta la mitad y colocadas por encima
del disco.

Cuidados de la sonda:
o Revisar el tubo de la sonda a diario comprobando su buen estado y que no presente dobleces ni
fisuras.
o Revisar que la protección del soporte externo, que hace contacto con la piel quede ajustada a
ésta. En caso de tener más holgura, desplazar el soporte externo hasta hacer contacto con la piel
sin que quede demasiado apretado.
o Mantener el conector de la sonda bien cerrado mientras no esté pasando la dieta.
o Una vez al mes, comprobar que el balón de la sonda continúa inflado. Para ello, colocar una
jeringuilla en el extremo específico de llenado y aspirar:
 Si sale líquido en la cantidad que está anotada en la sonda, es que el balón está correcto
y se procederá a reintroducir el líquido.
 Si sale menos del que está anotado, rellenar hasta lo indicado en la sonda y comprobar el
balón con más frecuencia ya que puede tener poros que hagan perder el líquido.
 Si no sale ningún líquido, hay que sospechar que el balón está roto y, por lo tanto, es
necesario sustituir la sonda por otra del mismo calibre.
o

o

En caso de extracción involuntaria de la sonda, debe introducirse una de recambio en el plazo
más breve posible, dado que el estoma se cierra en cuestión de horas. Esto se realizará tanto si
el paciente se encuentra en el domicilio como en el entorno hospitalario.
Si no se dispone de una sonda nueva, puede introducirse la misma realizando una fijación externa
en la piel o se colocará una sonda vesical de Foley del número 18, quedando fijada con el balón
de sujeción interno, de esta manera mantendremos permeable el estoma hasta ser sustituida por
la nueva sonda de gastrostomía. Se comunicará a los profesionales de referencia.

Sustitución sonda de gastrostomía de balón:
 Antes de realizar el cambio, preparar la sonda de balón que se va a introducir en el paciente.
o Comprobar la integridad del balón llenándolo con la cantidad de aire marcada por el fabricante y
después desinflar.
o Dejar cerrados los tapones para evitar la salida del contenido gástrico.
o Aplicar lubricante hidrosoluble en el extremo distal de la sonda.



Limpiar la zona periestomal con suero fisiológico.
Retirar la sonda del estómago del paciente, para lo cual:
o Desinflar el balón con una jeringa, asegurándonos de que no queda nada de agua en el interior.
o Colocar la mano dominante agarrando la sonda y la mano no dominante en el abdomen del
paciente. Tirar con firmeza hasta extraer la sonda. Si existe dificultad al retirarla, realizar giros
mientras se tira para despegarla del estoma.



Colocar la nueva sonda rápidamente introduciéndola en un ángulo de 90º (sonda previamente
comprobada).
Llenar el globo con la cantidad de agua marcada por el fabricante.
Limpiar el estoma con antiséptico.
Tirar suavemente de la sonda para que el balón ajuste bien contra la pared gástrica.
Colocar el soporte externo de seguridad sobre la piel para evitar que la sonda se desplace, realizarlo
sin provocar una presión excesiva sobre ésta.
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Limpiar de nuevo el estoma con antiséptico.
Si durante el proceso de extracción de la sonda se produjera sangrado, colocar una gasa entre la piel
y el soporte externo.
Retirar el material utilizado.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

CONSIDERACIONES ESPECIALES


La esterilidad para todo el sistema no es imprescindible, pero sí mantener una higiene adecuada.



Si la indicación de la sonda persiste, el cambio debe realizarse periódicamente cada 6-8 meses
aproximadamente, pudiendo prolongarse hasta los 12 meses si ha existido un cuidado y mantenimiento
adecuado.
Complicaciones posibles:
1. Obstrucción de la sonda.
o Introducir agua tibia con la técnica aspiración-irrigación.
2. Granuloma alrededor del estoma.
o Aplicar nitrato de plata con pequeños toques sobre el granuloma.
3. Pérdida de contenido gástrico a través del estoma.
o Comprobar que el balón continúa inflado y el estado de la piel.
4. Extracción involuntaria de la sonda. Se debe actuar rápidamente y proceder a su colocación ya que existe
el riesgo de cierre del estoma.
REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:









Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
Fecha último cambio de sonda.
Fecha del próximo cambio de sonda.
Tipo de sonda y su calibre.
Volumen introducido en el balón de la sonda.
Aspecto del estoma en el momento de realizar el cambio.
Posibles complicaciones, tales como irritación, enrojecimiento, dolor....
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313 – CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLEURAL
Revisores clínicos

M.ª Dolores Ucero León
M.ª José Piña Conejero
Jorge Cabrera Guerrero

DEFINICIÓN
El drenaje torácico es una técnica que pretende drenar y liberar de manera continuada la cavidad pleural de la
presencia anómala de aire o líquido excesivo restaurando así, la presión negativa necesaria para una adecuada
expansión pulmonar; o bien, permitir el drenaje de la cavidad mediastínica que permita el correcto funcionamiento
del corazón en los post-operados de cirugía torácica o cardiaca. Por tanto, las situaciones que con la técnica se
pretenden evitar son: el colapso pulmonar o el taponamiento cardíaco.
OBJETIVOS









Evacuar colecciones pleurales, ya sean aéreas o líquidas (sangre, pus) para conseguir la reexpansión
pulmonar.
Evitar la entrada de aire atmosférico en el espacio pleural mediante el uso de una trampa de agua.
Restaurar la presión negativa del espacio pleural.
Promover la reexpansión del pulmón colapsado mejorando su ventilación y perfusión.
Aliviar la dificultad respiratoria asociada con el colapso pulmonar.
Comprobar y mantener el correcto funcionamiento del drenaje torácico.
Valorar y registrar la cantidad de líquido drenado y sus características.
Garantizar una manipulación aséptica y segura del tubo o catéter torácico, así como de la unidad de drenaje.

PERSONAL




Médico.
Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL





















Campos estériles.
Bata estéril.
Gorro y mascarilla facial.
Guantes estériles.
Gasas estériles.
Solución antiséptica.
Jeringas de diferentes tamaños.
Anestésico local.
Agujas intramuscular y subcutánea.
Medicación prescrita.
Tubo pleural, sonda de drenaje pleural (pleurcath , argyle). preferentemente con dispositivo de
bioseguridad.
Pinzas de clamp.
Sistema de drenaje (set-vac, pleur-evac, Thopaz, Sinapi, etc).
Aspirador con toma de vacío.
Hoja de bisturí y mango.
Portaagujas.
Seda aguja recta.
Conexiones.
Apósito adhesivo.
Inspirómetro.
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EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Colocarse gorro y mascarilla facial.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en la posición adecuada. Ésta dependerá de la zona de colocación del drenaje, así como
de la tolerancia y estado general del paciente.
 Registrar las constantes vitales basales del paciente y valoración del estado general.
 Indicar al paciente que durante el procedimiento evite toser, estornudar, moverse o respirar profundamente,
para no puncionar la pleura visceral o el pulmón. i
Preparación del sistema de drenaje torácico
 Apertura de la unidad estéril de drenaje torácico.
 Colocación de guantes estériles.
 Preparar el sistema de drenaje según instrucciones del fabricante.
o Retirar la protección de la cámara bajo trampa de agua y rellenar con agua estéril hasta el nivel
según instrucciones del fabricante.
o Retirar la protección de la cámara de control de aspiración y llenarla con agua estéril con la cantidad
indicada según la presión negativa deseada; o según instrucciones del fabricante.
o En los modelos denominados “secos” tan sólo deberá verificarse que el selector o mando de control
de aspiración esté situado en la posición de presión negativa prescrita que se desee aplicar.
o Dejar preparada la unidad en posición vertical por debajo del nivel del tórax colgada de la cama o
bien, apoyada en el suelo habiendo girado previamente la plataforma de soporte.
o Mantener el tubo largo de conexión al paciente protegido y cercano al tórax hasta que el médico
haya colocado el tubo o catéter torácico.
Procedimiento
Colocación del drenaje:
 Preparación aséptica de la mesa quirúrgica.
 Administrar la sedo-analgesia necesaria y prescrita para facilitar la colaboración del paciente. Δ1 OMS
 Colocarse guantes estériles.
 Limpiar la zona con un antiséptico, realizando movimientos circulares desde el centro hacia la periferia.
Dejar secar. Δ4 OMS
 Asistir al médico durante el procedimiento:
o Facilitar aguja intramuscular, jeringa, gasas y anestesia local.
o Facilitar trocar del calibre que se solicite junto con hoja de bisturí.
o Tener preparadas pinzas de Clamp para clampar el tubo en el instante en que sea introducido en
la cavidad pleural.
o Facilitar jeringa de 50cc. y 20cc. cono-catéter para verificar la salida de líquido o aire de la
cavidad pleural.
o Facilitar porta agujas y seda 0TB15 para:
 Fijar tubo pleural a piel.
 Realizar bolsa de tabaco sin oprimir alrededor del tubo para su posterior retirada.




Mantener el tubo pleural clampado hasta que se conecte con el sistema de drenaje.
Una vez finalizada la inserción del tubo o catéter, retirar la protección del tubo largo de látex de la
cámara de recolección del sistema de drenaje y conectarlo de forma aséptica al del paciente. Δ7 OMS
Comprobar la permeabilidad del sistema.
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Si se requiere el drenaje por gravedad, dejar abierto al aire el tubo corto o dispositivo de la cámara
bajo trampa de agua para que quede expuesto a la presión atmosférica.
Evaluar las pérdidas de aire y las oscilaciones producidas con la respiración del paciente en la cámara
bajo trampa de agua del sistema de drenaje en todos los casos.
Si el drenaje es bajo aspiración: después de haber hecho una primera valoración de la fuga de aire y
oscilaciones, conectar el tubo corto o dispositivo de la cámara bajo trampa de agua a la fuente de
aspiración externa y abrirla poco a poco hasta observar un burbujeo suave y constante en la cámara
de control de aspiración llenada previamente hasta el nivel de presión negativa que se desea aplicar al
espacio pleural. Mantener aspiración según prescripción médica. Δ7 OMS
Asegurar todas las conexiones mediante cinta adhesiva colocada horizontalmente y reforzada con dos
porciones de cinta en posición vertical, dejando siempre entre ambas una porción visible para
valoración del drenaje; o bien, mediante abrazaderas. Δ7 OMS
Promover la inspiración profunda y una espiración lenta en la medida de lo posible, facilitar
Inspirómetro e instruir
Asistir al médico durante la fijación o sutura del catéter torácico a la piel.
Desinfección de la piel circundante al punto de inserción.
Aplicar un vendaje oclusivo con gasas estériles colocadas por debajo del tubo torácico y por encima
protegiendo el punto de inserción.
Fijación del apósito a la piel con apósito adhesivo no poroso.
Fijación de seguridad del tubo del paciente del sistema de drenaje al costado.
Enrollar el tubo conector de látex para que no haga bucles y asegurarlo a la cama.
Acomodación del paciente y refuerzo positivo.
Marcar el nivel original del drenaje conseguido.
Si es necesario se puede obtener muestra del mismo para laboratorio, aspirando con una jeringa a
través del diafragma en la parte posterior de la unidad o bien, conectándola a una aguja de calibre
18G o 20G puncionando el tubo de látex, previamente desinfectado. Δ8 OMS
Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

Cuidados del drenaje:
 Vigilar complicaciones propias de la colocación del drenaje torácico:
o Neumotórax (disnea aguda, ansiedad, taquipnea).
o Shock (hipotensión, taquicardia, piel fría y húmeda, alteración de la conciencia).
o Enfisema subcutáneo (hinchazón de los tejidos blandos y palpación de crepitación en el área
afecta).
o Infección (fiebre, taquicardia, escalofríos).


No
o
o
o
o



La cámara recolectora debe situarse a nivel inferior del tórax y, si es posible, colocar el frasco en un
soporte que facilite su manejo evitando caídas del recipiente.
Asegurar que los tubos no presenten acodaduras, torcimientos o una presión que impida el correcto
funcionamiento del drenaje. Δ7 OMS
Valorar líquido drenado: Volumen y características del mismo.
Cambiar diariamente el apósito a partir de las 48h. Comprobar y curar la zona de inserción del drenaje.
Controlar que los niveles del agua de la cámara del sello de agua sean los adecuados según
indicaciones del fabricante.
Comprobar la fluctuación del nivel del agua de la cámara del sello de agua, cuando el paciente inspira
y espira (verifica la permeabilidad del drenaje).







pinzar nunca el drenaje torácico. El pinzamiento del drenaje solo se realizará:
Cuando se cambie el equipo de drenaje torácico.
Para intentar localizar una fuga aérea.
Para valorar la retirada del tubo torácico (en caso de neumotórax).
Por prescripción médica.
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Cambiar cámara recolectora cuando haya una cantidad apreciable, ya que la capacidad de aspiración
al paciente disminuye proporcionalmente al incremento de líquido en la cámara; o cuando el contenido
es purulento para evitar contaminaciones o posibles infecciones nosocomiales.
En pacientes encamados que no puedan deambular, deberán cambiar de posición frecuentemente para
facilitar el drenaje y movilizar el miembro superior afectado.
Al inicio de la deambulación, explicaremos al paciente como debe transportar el sistema de drenaje
para evitar accidentes.
Alentar al paciente a que respire profundamente y tosa a intervalos frecuentes, dar instrucciones del
uso del Inspirómetro. i

CONSIDERACIONES ESPECIALES






No deben extraerse más de 1500ml de líquido pleural en un periodo de 30 minutos, ya que se corre el
riesgo de producir un edema pulmonar por atracción de líquidos.
Durante la retirada del drenaje el paciente debe mantenerse en inspiración completa (manteniendo el aire
en los pulmones) o ejecutar la maniobra de Valsalva (espiración forzada con la glotis cerrada).
En caso de desconexión del sistema de drenaje, pinzar el drenaje lo más próximo al paciente y corregir la
causa.
En caso de salida espontánea del drenaje pleural, aplicar vaselina en la zona de inserción y colocar apósito
semicompresivo.
Consultar con el neumólogo en caso de pérdidas hemáticas y/o burbujeo excesivo.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:








Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Constantes vitales.
Si se ha administrado medicación, anotar dosis y hora.
Muestras remitidas.
Anotar cantidad y características del drenaje.
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314 – CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DEL CATÉTER EPIDURAL
Revisores clínicos

Gracia Pérez Roldán
Manuel González del Corral
Jorge Chumillas del Pino
Isabel Argueta Hermoso
Emilio Zorrilla Fernández

DEFINICIÓN
Conjunto de actividades de enfermería encaminadas a evitar complicaciones en el paciente portador de catéter
epidural.
Generalmente existen dos tipos:
 Catéteres de material plástico o poliuretano (periodos cortos, postoperatorios).
 Catéteres de silicona (periodos largos).
OBJETIVOS



Mantener catéter en condiciones adecuadas de posición, asepsia y permeabilidad para evitar
complicaciones.
Favorecer su permanencia el tiempo necesario.

PERSONAL



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

MATERIAL












Set de curas.
Gasas estériles.
Campo estéril.
Guantes estériles.
Filtro antibacteriano.
Apósito adhesivo.
Suero fisiológico.
Solución antiséptica no alcohólica.
Tapón Luer- Lock para catéter.
Solución antiálgica o anestésica para administrar a través del filtro antibacteriano.
Jeringas de 10 cc o 5 cc.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Favorecer la colocación en una postura cómoda.
Procedimiento
Limpieza del área de inserción:
 En catéteres de material plástico o poliuretano (periodos cortos, postoperatorios):
o Limpiar la piel del resto de exudados con suero fisiológico.
o Manipular el apósito sólo cuando exista riesgo de infección del catéter por: sudor, roce, mala
práctica de aseo, etc.
Cuidados y mantenimiento del catéter epidural
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En catéteres de silicona (periodos largos):
o Lavado diario de la parte distal del catéter con agua oxigenada.

Fijación del catéter:
 Los catéteres para períodos largos, no necesitan fijación con apósitos adhesivos ya que al estar
tunelizado el catéter de dracon en el tejido subcutáneo, se fibrosa a los pocos días con lo que se evita
su explantación. En este tipo de catéteres, queda una pequeña porción al exterior que se conecta a un
filtro antibacteriano por donde se administra la medicación en bolo o se acopla un infusor para
analgesia continua.
 Los catéteres para períodos cortos se fijarán con un apósito adhesivo en la zona de inserción, y se
procederá al cambio de apósito cada 2-4 días o cada vez que el apósito está manchado o despegado.
 En ambos casos, fijar la zona externa del catéter con apósito estéril oclusivo sobre la piel desde la zona
de inserción hasta una zona que quede lo mas alejada posible (habitualmente la zona supraclavicular)
y que sea favorable a la administración del fármaco.
 Cambiar el filtro antibacteriano conectado al extremo distal cada diez días o antes si fuese preciso
(obstrucción, etc.).
Técnica de inyección de analgesia:
 Reflejar claramente en el frasco de preparado epidural la vía de administración, nombre del paciente,
medicación que lo compone, dosis a administrar, fecha de preparación y de caducidad para evitar
errores de administración. Δ1 OMS
 Desinfección del tapón del frasco de preparado de solución antiálgica con alcohol al 70%.
 Con una jeringa de un solo uso de 10ml extraer del frasco la dosis prescrita de solución antiálgica. Δ1
OMS











Quitar el tapón del extremo del filtro antibacteriano y colocarlo sobre una gasa estéril en una superficie
plana. Comprobar previa aspiración del catéter epidural que este no se localiza intradural o
intravascular.
Conectar el cono de la jeringa a la hembra del filtro antibacteriano e inyectar lentamente. Δ7 OMS
Retirar la jeringa y colocar el tapón en el filtro.
Preparar e inyectar 1ml más de solución analgésica cuando se realice el cambio de filtro, para purgarlo.
Preparar y colocar un tapón estéril.
Retirar el material en los contenedores indicados.
Retirar guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

CONSIDERACIONES ESPECIALES







No forzar la entrada de solución si encontramos resistencia en el momento de inyectarla.
Ser exhaustivos en el registro de la hora de administración y dosis extra de analgesia para valorar eficacia y
posibles cambios en las prescripciones.
Ante el más mínimo síntoma de infección, enrojecimiento, calor, rubor, prurito, tumefacción, vómitos,
retención urinaria, etc. notificar a su médico.
En el transcurso de la administración de la medicación el paciente puede sufrir parestesias.
Vigilar signos de hipotensión.
Ante la sospecha de desplazamiento del catéter, fijar tiras adhesivas y llamar al facultativo responsable.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:




Procedimiento realizado.
Fecha y hora de realización.
Si el paciente está consciente, anotar respuesta del paciente y analgesia conseguida mediante evaluación
con escala de valoración del dolor.
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315 – INSERCIÓN, CUIDADOS, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE SONDA
VESICAL
Revisores clínicos

Antonio Alcántara
Sandra González Cabrera

DEFINICIÓN
Técnica que consiste en la introducción de una sonda a través de la uretra hasta la vejiga con fines diagnósticos y/o
terapéuticos.
OBJETIVOS



Acceder a la vejiga del paciente para facilitar la salida de orina al exterior, de manera permanente o
intermitente.
Controlar la diuresis.

PERSONAL



Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL














Sonda vesical de calibre, tipo y material adecuados.
Sistema colector y soporte de cama (si el sondaje es permanente).
Guantes estériles y no estériles.
Gasas estériles.
Campo estéril.
Lubricante urológico.
Pinzas Kocher.
Solución Antiséptica diluida.
Jeringas.
Agua destilada.
Esparadrapo hipoalergénico.
Bolsa para residuos.
Empapadera.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
 Tomar las medidas necesarias para prevenir riesgos laborales del profesional ligadas a seguridad, higiene y
ergonomía.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y familia del procedimiento a realizar. i
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Ayudarle a adoptar la posición correcta, en decúbito supino y con las piernas flexionadas si es mujer.
 Realizar lavado de genitales y zona perianal.
Procedimiento
Sondaje permanente:
 Colocarse guantes no estériles.
Inserción, cuidados, mantenimiento y retirada de sonda vesical
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Desinfectar la zona con gasas y antiséptico diluido.
Retirar guantes no estériles.
Higiene de manos.
Δ9 OMS
Colocar el campo estéril y depositar material estéril sobre el mismo.
Colocarse los guantes estériles.
Comprobar el correcto inflado del balón de la sonda.
Cargar una jeringa con 10ml de agua destilada.
Lubricar el extremo distal de la sonda, y en los hombres la primera porción del meato con lubricante
urológico.
Mantener la sonda lubricada con la mano dominante.
Introducir la sonda suavemente en el meato sin forzar:
Hombres: Mantener el pene del paciente en ángulo recto y con el prepucio retraído. Tras introducir
10cm, colocar el pene a 60º con respecto al cuerpo e introducir hasta los 20-25cm en total.
Mujeres: Separar los labios mayores y menores con la mano no dominante, e introducir de 5 a 10cm.
Cuando salga orina, introducir 2-3cm más, pinzar el extremo de la sonda, conectar la jeringa a la luz
del balón de la sonda, despinzar e inflar el balón con 8 – 10ml de agua destilada.
Deslizar suavemente la sonda hacia el exterior hasta notar una ligera resistencia.
Conectar la sonda al sistema de recogida y sujetarlo al soporte en la cama del paciente, por debajo del
nivel de la vejiga.
Fijar el catéter a la parte interna del muslo, evitando angulaciones.
Asegurar que el paciente esté lo más cómodo posible.
Retirar el material en los contenedores adecuados.
Retirar guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

Sondaje intermitente:
 El procedimiento de introducción es el mismo que en el sondaje permanente, sin necesidad de inflar
el balón posteriormente.
 Retirar la sonda una vez evacuada la orina.
Mantenimiento:
 Higiene diaria y meticulosa de los genitales y de la sonda.
Retirada













del catéter:
Igual preparación del personal y del paciente que para la inserción del catéter.
Colocar la empapadera deslizándola bajo los glúteos del paciente.
Colocación de guantes.
Extraer mediante la jeringa el contenido del globo de la sonda vesical.
Sujetar la sonda con una gasa y retirarla suavemente, depositándola en la bolsa para residuos.
Ofrecer la botella o la cuña al paciente si precisa.
Comprobar que el volumen de orina en cada micción es adecuado tras la retirada de la sonda. Si el
paciente no ha orinado entre 6 y 8 horas después, valorar los signos de retención urinaria y comunicarlo
al médico.
Asegurar que el paciente esté lo más cómodo posible.
Retirar el material en los contenedores adecuados.
Retirar los guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

CONSIDERACIONES ESPECIALES







Es importante conocer la historia clínica del paciente y considerar aspectos de la misma que puedan
condicionar el procedimiento:
Existencia de adenopatía de próstata.
Estenosis de uretra.
Cateterismos traumáticos previos.
Existencia de hematuria con coágulos.
Ansiedad/temor relacionado con el sondaje que pueda provocar rigidez y dificulte el procedimiento.

Inserción, cuidados, mantenimiento y retirada de sonda vesical
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No forzar la entrada de la sonda si encontramos resistencia, ya que podríamos producir daño.
Colocar la bolsa en el soporte y ponerla por debajo del nivel de la vejiga del paciente.
No vaciar la vejiga bruscamente. Realizar pinzamientos intermitentes cada 300ml evacuados de forma
continua, en caso de que el paciente presente retención de orina.
Evitar tirones y el excesivo llenado de la bolsa que puedan provocar traumatismos o desconexiones
accidentales del sistema.
Tener en cuenta los cambios periódicos recomendados para cada tipo de sonda.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:






Procedimiento realizado y motivo del sondaje.
fecha y hora de realización.
Tipo y calibre de la sonda.
Observaciones de interés a destacar durante el procedimiento.
Respuesta del paciente al procedimiento realizado, si procede

Inserción, cuidados, mantenimiento y retirada de sonda vesical
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316 – CUIDADOS, CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE CÁNULA DE
TRAQUEOTOMÍA
Revisores clínicos

Salvador Silva Pérez
Carmen Verdugo Gracia
Rosario Chaves Reyes

DEFINICIÓN
Conjunto de actividades llevadas a cabo con el paciente para proporcionarle la entrada de aire por el traqueostoma,
así como para evitar alteraciones dérmicas e infecciones.
Diferencia entre Traqueotomía y Traqueostomía:


Traqueotomía: Consiste en una abertura de la pared anterior de la tráquea mediante un procedimiento
quirúrgico con el objetivo de mantener abierta de forma temporal la vía aérea, permitiendo el paso de aire
desde el exterior al árbol respiratorio mediante una cánula.



Traqueostomía: Se realiza una extirpación de estructuras anatómicas (ej. laringe), produciéndose una
separación entre el árbol respiratorio y el sistema digestivo a través de una intervención quirúrgica de forma
permanente.

OBJETIVOS




Mantener la vía aérea limpia y permeable.
Mantener limpios la zona periestomal y el estoma para prevenir infecciones y complicaciones dérmicas.
Evitar infecciones del árbol respiratorio.

PERSONAL
Dependiendo de la fase post-operatoria, o evolutiva del estoma:
 Médico.
 Enfermera.
 Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
MATERIAL




















Guantes.
Gafas protección.
Mascarilla.
Mesa auxiliar o carro de curas.
Set de curas.
Batea.
Dilatador traqueal: pinzas trivalvas o rinoscopio largo.
Gasas estériles.
Solución antiséptica.
Cánulas simples o fenestradas del tamaño adecuado.
Suero fisiológico.
Lubricante hidrosoluble.
Jeringa de 10 ml.
Cinta de fijación
Apósito de traqueotomía
Ambú.
Sistema de O2.
Sistema de aspiración.
Sondas de aspiración.

Cuidados, cambio y mantenimiento de cánula de traqueotomía
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Elementos de la cánula
Consta de tres elementos:
 Cánula madre o externa: se introduce en la tráquea, manteniendo abierto el traqueostoma, nos permite
mantener la ventilación entre la vía aérea y el exterior. Presenta una placa de fijación, con un orificio a cada
extremo, que nos permite fijar la cánula al cuello mediante una cinta. Se recomienda identificar con distinto
color la cinta de sujeción, ejemplo en la traqueotomía la cinta será de color VERDE, en la laringectomía
será de color BLANCO.
 Camisa o cánula interna: es un dispositivo hueco que se introduce en el interior de la cánula madre para
asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Si se acumulan secreciones, se puede retirar y limpiar fácilmente.
Se fija a la cánula madre mediante un dispositivo de seguridad.
 Guía: de mayor longitud que la cánula madre y con el extremo distal romo, facilita la introducción de la
cánula a través de la tráquea, evitando posibles lesiones en la pared traqueal.
Las cánulas de traqueotomía son más largas, mientras que las de traqueostomías pueden ser más cortas.
Tipos de la cánula
Las cánulas pueden ser de:
 Diferentes materiales: sintéticas o metálicas
 Distintos tamaños en cuanto al diámetro de la cánula: El uso de un número de cánula u otro va a depender
de la edad y del grosor del cuello del paciente; a mayor número, mayor diámetro.
 Fenestradas y no fenestradas:
o Las cánulas fenestradas poseen uno o varios orificios que permiten pasar el aire a través de ella
hacia la vía aérea superior posibilitando la fonación. Para ello precisa de la colocación de un
tapón en la camisa interna de la cánula (ambas cánulas, la externa e interna deben ser fenestradas
para poder llevar a cabo la colocación del tapón).
o Las no fenestradas no disponen de estos orificios.


Con balón y sin balón: El balón de neumotaponamiento es un globo hinchable que se encuentra en el
extremo distal de la cánula y que se infla con un pequeño volumen de aire. El balón hinchado está indicado
si el paciente va a necesitar una ventilación mecánica (permitiendo un sello entre la luz de la tráquea y la
cánula); o en el caso de que haya riesgo de aspiración alimenticia o entrada de sangre (pacientes operados
de vía aérea superior, entre otros ejemplos).
Se debe mantener el neumotaponamiento a una presión constante de entre 20-30 cm H2O para prevenir
la neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica y para prevenir las lesiones de la mucosa traqueal.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocación de guantes.
Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia del procedimiento a realizar. i
 Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades.
 Preservar la intimidad y confidencialidad.
 Colocar al paciente en posición semi-incorporado. En niños decúbito dorsal con un realce que eleve la zona
de los hombros.
Procedimiento
Preparación antes de realizar el cambio de cánula al paciente:
 Comprobar la toma de oxígeno y de aspiración.
 Disponer todo el material necesario en una mesa auxiliar o carro de curas.
 Colocarse los guantes y comprobar la cánula a insertar, incluido el balón para verificar la ausencia de
fugas.
 Retirar la cánula interna e introducir el obturador en la externa hasta quedar
Cuidados, cambio y mantenimiento de cánula de traqueotomía
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completamente asentado antes de insertar la cánula al paciente.
Aplicar una pequeña capa de lubricante hidrosoluble en la cánula externa,
balón y parte saliente del obturador.
Pasar la cinta de sujeción a través de la ranura de la placa pivotante

Cambio de cánula:
 Oxigenar al paciente durante unos minutos y aspirar secreciones por cánula de traqueotomía, si es
necesario.
 Desinflar el balón de la cánula que se va a retirar y tranquilizar al paciente ya que en este momento se
produce tos debido a que esta maniobra irrita la tráquea.
 Colocarse en una posición lateral al paciente para evitar exposición a la vía aérea en caso de tos.
 Retirar el apósito del estoma y cortar la cinta de fijación.
 Retirar la cánula, aspirar de nuevo secreciones del estoma, si es necesario, sin profundizar para evitar
lesiones, hemorragias, etc.
 Limpiar el estoma con suero fisiológico y secar.
 Desinfectar piel periestomal procurando que el antiséptico no entre en el estoma.
 Retirar los guantes usados.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
 Colocarse guantes estériles.
 Colocar al paciente con la cabeza en hiperextensión e introducir la cánula nueva ya preparada en el
menor espacio de tiempo posible, pero sin forzarla evitando la aparición de desgarros y sangrados.
 Retirar de inmediato el obturador y colocar la cánula interna, sujetando firmemente con la punta de
los dedos la placa pivotante hacia el cuello para evitar su salida brusca por la tos.
 En el caso de colocación de cánula con balón, inflar el balón con aire mediante la jeringa en función
del calibre de la cánula introduciremos:
CÁNULA CON BALÓN: INDICACIONES DE VOLUMEN DE INFLADO









CÁNULA Nº

VOLUMEN DE INFLADO

10

20cc

8

17cc

6

14cc

4

11cc

Colocar apósito alrededor del estoma para evitar decúbitos y maceración de la piel periestomal por
exudados y secreciones.
Anudar la cinta de sujeción en la parte posterior del cuello.
Proporcionar oxigenoterapia si la precisa.
Colocarlo en posición cómoda.
Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Retirar guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

Cuidados y Mantenimiento del estoma y cánula:
 El apósito del estoma debe estar siempre seco y limpio.
 Si fuese necesario utilizaremos cremas protectoras
 La cánula interna debe mantenerse permeable, se retirará y limpiará cada 8 horas y siempre que sea
preciso para evitar la obstrucción de la misma por las secreciones, y sobre todo antes de dormir y al
despertarse el paciente. La forma de retirarla es sujetando firmemente con los dedos la placa pivotante,
con la otra mano en el conector de la cánula hacerla girar un cuarto de vuelta en el sentido de las
agujas del reloj hasta que los puntos azules queden alineados.
 Se aspirarán secreciones cuando sea preciso para mantener la cánula interna siempre permeable.
 Se administrarán aerosoles con suero fisiológico cuando las secreciones sean espesas y secas para
evitar la formación de tapones mucosos.
Cuidados, cambio y mantenimiento de cánula de traqueotomía
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En caso de tapón, se realizará lavado traqueal con suero fisiológico y si no se resolviese se consultará
la conveniencia de usar un mucolítico, a continuación, se aspirarán las secreciones.
La limpieza de la cánula interna se realizará con suero fisiológico, con ayuda de una pinza o de una
escobilla curva.
Retirar el material utilizado en los contenedores indicados.
Vigilar signos de infección, tanto de la piel como de las secreciones.
Retirar guantes.
Higiene de manos.
Δ9 OMS

CONSIDERACIONES ESPECIALES















Durante las primeras horas después de la traqueotomía vigilar hemorragias alrededor del estoma, tapones
de sangre o moco.
En caso de estar conectado a ventilación mecánica, el cambio de cánula se realizará lo más rápido posible,
manteniendo asegurada la vía del estoma por medio de una sonda o dilatador traqueal.
El tapón para decanulación ocluye y obliga al paciente a respirar por la fenestración y las vías aéreas
superiores. Vigilar respiración y signos vitales durante el taponamiento.
Si el paciente está consciente se le debe favorecer la comunicación por medio de la escritura, paneles de
comunicación etc. Si presenta una cánula fenestrada y se encuentra en el proceso de taponamiento, podrá
comenzar a comunicarse verbalmente.
En pacientes laringectomizados, la alimentación se realizará por SNG hasta que el paciente consiga realizar
una deglución adecuada.
Vigilar la salida de alimentos a través del traqueostoma, ante el riesgo de broncoaspiración valorar la
colocación de SNG.
En caso de que el paciente sea portador de una cánula de plata, realizar la limpieza y el cambio de cánula
completa como mínimo, una vez al día. Si el paciente tiene que realizarse TAC, RNM o tratamiento con
radioterapia (RDT), cambiaremos la cánula de plata por una sintética.
Si el paciente es portador de una cánula sin balón y presenta un sangrado activo, debemos cambiar la
cánula por una con balón de neumotaponamiento e inflarlo para mantener aislado el árbol bronquial y evitar
la broncoaspiración.
Si el paciente es portador de una cánula sin balón y fuese a quirófano, debemos cambiarla por una cánula
con neumotaponimiento para poder ser conectado a la ventilación mecánica.
Vigilar signos de irritación de la piel o infección durante el cambio de cánula.
Realizar la enseñanza de los cuidados, cambio, mantenimiento de la cánula y cuidados del traqueostoma,
a paciente, cuidador/a o familia durante el ingreso

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:








Procedimiento realizado.
Firma, fecha y hora de realización.
La respuesta del paciente al procedimiento.
Reseñar aspecto de secreciones, evolución del estoma y cualquier hecho significativo durante la realización
de la técnica.
Si el paciente está consciente, anotar grado de participación en la maniobra.
Registrar tipo y número de cánula que porta el paciente.
Planificar y registrar horarios regulares para cambio de cánula.
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317 – PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INTUBACIÓN
ENDOTRAQUEAL
Revisores clínicos

M.ª Isabel González Méndez
Catalina Martín Castaño
Francisco Manuel Martín Molina

DEFINICIÓN
Conjunto de actividades encaminadas al aislamiento y protección de la vía aérea, favoreciendo una adecuada
oxigenación y ventilación, facilitando la aspiración de secreciones y reduciendo el riesgo de broncoaspiración.
OBJETIVOS



Mantener la permeabilidad de la vía aérea respiratoria.
Favorecer el intercambio gaseoso.

PERSONAL




Médico.
Enfermera.
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.

MATERIAL
























Guantes.
Mascarilla.
Protección ocular.
Campo estéril.
Mango de laringoscopio con pilas o videolaringoscopio.
Palas de laringoscopio rectas y curvas.
Pinzas de Magill.
Guías, fiador o estilete.
Tubos endotraqueales de tamaño adecuado. La dimensión del tubo endotraqueal corresponde al diámetro
interno del tubo. Se utilizan tubos endotraqueales de entre 7 y 7,5 mm en mujeres adultas de talla media,
mientras que en hombres de talla media se utilizan tubos de 8 a 9 mm. Se recomienda utilizar un tubo
cuyo diámetro interior sea el más grande clínicamente aceptable para minimizar la resistencia de las vías
aéreas y facilitar la aspiración.
Lubricante anestésico e hidrosoluble.
Jeringas de 10 ml.
Equipo de aspiración.
Toma de vacío para aspiración.
Sondas de aspiración de tamaño adecuado.
Medicación para: anestesia - sedación, analgesia y relajación.
Cánulas orofaríngeas de distintos tamaños.
Sistema de 02.
Sistema de fijación (vendas, esparadrapos).
Gasas estériles.
Fonendoscopio.
Pulsioxímetro.
Bolsa autohinchable (Ambú®) mascarilla-reservorio.

EJECUCIÓN
Preparación del personal
 Asegurar que todo el material esté a mano.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
Preparación y mantenimiento de la intubación endotraqueal

Pág. 73

Bloque 3. INSERCIÓN, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS



Colocación de guantes.

Preparación del paciente
 Identificación del paciente. Δ2 OMS
 Informar al paciente y/o familia sobre el procedimiento a realizar y finalidad del mismo si está consciente. i
 Explicar al paciente que no podrá hablar mientras tenga el tubo orotraqueal colocado, pero que se le
facilitarán otros medios de comunicación.
 Explicar al paciente que puede ser necesario inmovilizarle las manos para impedir un desplazamiento
accidental del tubo.
 Canalización de vía venosa.
 Colocación del paciente en decúbito supino sin almohada con la cabeza en hiperextensión.
Procedimiento
 Verificar la correcta monitorización del paciente. Se recomienda utilizar el pulsioxímetro durante la
intubación, de manera que se pueda detectar rápidamente una desaturación de oxígeno.
 Explorar la cavidad bucal para detectar prótesis dentales, dientes que se mueven o cualquier otra
obstrucción eventual. Si es posible, proceder a su retirada.
 Preparar el equipo de aspiración.
 Utilizar una jeringa de 10cc para inflar el balón del tubo y buscar posibles fugas. A continuación, desinflar
completamente el balón.
 Colocar la pala del laringoscopio sobre su mango y comprobar el funcionamiento de la fuente de luz.
 Retirar el cabezal de la cama y separarla de la pared.
 Si el paciente lleva SNG, colocarla en declive.
 Limpieza bucal y aspiración de secreciones bucofaríngeas.
 Administración de la medicación prescrita para sedar o relajar al paciente. Δ1 OMS
 Preoxigenar con oxígeno al 100% entre 3 y 5 minutos mediante bolsa autoinflable acoplada a una
mascarilla. Realizar insuflaciones regulares y suaves. La hiperventilación puede inducir graves problemas:
aspiración del contenido gástrico, elevación de la presión intratorácica y disminución del gasto cardíaco.
 Entregar al médico el laringoscopio, tubo endotraqueal con guía introducida (procurando que no sobrepase
el extremo del tubo), pinzas de Magill y lubricante, si precisa. La guía para intubación debe estar situada a
una distancia de, al menos, 1,5 cm del extremo distal del tubo. De lo contrario podría provocar lesiones en
las cuerdas vocales y en la tráquea.
 Volver a aspirar si precisa.
 Facilitar la jeringa para el inflado del balón tras la intubación y comprobación de la correcta colocación del
tubo en la vía aérea. Los volúmenes de inflado varían en función de los fabricantes y del tamaño del tubo.
Se debe mantener una presión de inflado del balón de 20 a 30 cm de H2O para reducir el riesgo de
aspiración y para evitar una disminución del flujo sanguíneo a la mucosa que podría provocar una isquemia.
 Fijar el tubo anudando con una venda por encima de ambas orejas.
 Comprobar la ventilación en ambos campos pulmonares.
 Conexión del ventilador. Δ7 OMS
 Anotar la posición del tubo con respecto a los dientes utilizando el grabado en escala centimétrica del tubo.
Esto proporciona un punto de referencia para valorar un eventual desplazamiento del tubo.
 Colocar al paciente con cabecero de 30 a 45º.
 Retirar el material en los contenedores indicados.
 Retirar guantes.
 Higiene de manos.
Δ9 OMS
CONSIDERACIONES ESPECIALES




Cada intento de intubación no debe superar los 15 a 30 segundos. Si son necesarios varios intentos, antes
de cada uno se debe ventilar al paciente con oxígeno al 100%. Entre 3 y 5 minutos mediante una bolsa
autoinflable con mascarilla.
Existen dos tipos de palas para el laringoscopio: rectas y curvas. La pala recta o de Miller ha sido diseñada
para que su extremo se extienda por debajo de la epiglotis, elevar y exponer el orificio de la glotis. Se
recomienda su uso en pacientes obesos, niños o pacientes con un cuello corto dado que sus tráqueas
pueden estar más avanzadas. Cuando se utiliza una pala curva o de Macintosch, el extremo avanza por el
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espacio existente entre la epiglotis y la base de la lengua, de manera que el orificio de la epiglotis queda
expuesto.
La intubación endotraqueal puede realizarse por vía nasal u oral. La vía utilizada depende de la habilidad
del médico para realizar la intubación y del estado clínico del paciente.
Ante la sospecha de una lesión medular es importante mantener inmovilizado y alineado el cuello durante
la intubación endotraqueal.
El tubo endotraqueal constituye una vía de administración para medicamentos de urgencia (lidocaína,
atropina, adrenalina, naloxona…) cuando no se pueda utilizar ninguna otra vía.
Mantener cabecero de la cama a 30-45º.
Realizar higiene bucal con clorhexidina al 0,12% cada 8 horas.
Alternar la posición del TOT para evitar decúbitos y cambio de sistema de fijación cada 8h.
Medición y registro de la presión del neumotaponamiento cada 8h. Mantener la presión del balón entre 20
y 30 cm de H2O.
Aspiración de secreciones si precisa.
Comprobar que el tubo permanece en el mismo nivel de comisura labial que cuando se colocó.
Evitar la sequedad de los labios mediante aplicación de un protector, por ejemplo. vaselina.

REGISTRO
Anotar en el registro correspondiente en la historia clínica digital:








Procedimiento realizado
Constantes vitales antes, durante y después de la intubación.
Fecha y hora de realización.
N.º de tubo orotraqueal, nº nivel comisura labial y presión del neumotaponamiento.
Medicación administrada.
Respuesta del paciente al procedimiento.
Otros aspectos relevantes, si procede.
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