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Clasificación:

Catéteres centrales:

Muy corta permanencia o emergencias: catéteres 

umbilicales.

Corta permanencia: Catéter percutáneo.



Catéter Central de Inserción Periférica

Es la inserción de un catéter fino, de silastic o poliuretano, a través de la punción

de una vena periférica, hasta la ubicación de su extremo distal en una parte central

del árbol vascular.

⮚ Vena Cava Superior (VCS)

⮚ Vena Cava Inferior (VCI)



Objetivos

⮚ Obtener una vía venosa confiable

y duradera.

⮚ Reducir el tiempo de

hospitalización.

⮚ Disminuir el dolor y la

incomodidad asociada con

venopunturas reiteradas.

⮚ Evitar la canalización quirúrgica.

Indicaciones

⮚ Infusión continua de solución

hiperosmolar, NPT y lípidos de

tiempo prolongados (RNPT,

patologías quirúrgicas, cardiopatías)

⮚ Infusión de drogas inotrópicas.

⮚ Administración de ATB en forma

prolongada.



Ventajas

⮚ Se evita la canalización quirúrgica,

lo cual disminuye el riesgo de

infección en el sitio de inserción.

⮚ Menor incidencia de trombosis.

⮚ Disminuye el tiempo de

separación madre e hijo.

⮚ Disminuye tiempo de internación.

⮚ Reduce el costo institucional que

implica un ingreso prolongado.

Desventajas

⮚ No se puede administrar

hemoderivados.

⮚ No se puede tomar muestra de

sangre.

⮚ No se puede medir la presión

venosa central.

⮚ Requiere infusión continua.



Cuidados previos a la colocación

Objetivo Acciones de Enfermería

Preservar los vasos. Evaluar si requiere tratamiento prolongado.

Valorar el estado del paciente. Controlar signos vitales.

Cuidar el neurodesarrollo. Emplear medidas no farmacológicas y

farmacológicas.



Elección del vaso 

Cualquier vena cuyo calibre permita la inserción del catéter 



Materiales
► Camisolín estéril

► Gorro y barbijo

► Guantes estériles

► Antiséptico: Clorhexidina al 2% (Neonatos) y Iodopovidona (Pediátricos)

► Gasas estériles y gasa estéril pequeña

► Campo estéril fenestrado

► Jeringas de 10 ml

► Solución fisiológica en ampolla

► Pinza

► Catéter percutáneo: incluye catéter de silastic de dos o un lumen, aguja (tipo butterfly) y centímetro

► Apósito adhesivo transparente

► Apósito hidrocoloide

► Sutura adhesiva

Lazo



Oíd, mortales!, el grito sagrado: ¡libertad!, ¡libertad!, 
¡libertad! Oíd el ruido de rotas cadenas; ved en trono a la 
noble igualdad.



Procedimiento

Cuidados previos al procedimiento

⮚ Informar a los padres y al paciente

lo que se va a realizar.

⮚ Baño

⮚ Control de signos vitales

⮚ Contención no farmacológica y

farmacológica.

Cuidados durante el procedimiento

⮚ Monitoreo continuo

⮚ Mantener temperatura constante

⮚ Contención no farmacológica.

⮚ Estricta norma de asepsia



Procedimiento

► Paso 1: Lavado de manos

► Paso 2: Elección de la vena a punzar

► Paso 3: Colocación de gorro y barbijo

► Paso 4: Colocación de camisolín y guantes estériles.

► Paso 5: Armado de la mesa de procedimientos

► Paso 6: Primera limpieza en “sucio” y segunda limpieza “en limpio”

► Paso 7: Colocación del campo estéril.

► Paso 8: Medición de la longitud a introducir.

► Paso 9: Colocación del lazo hemostático y punción del vaso seleccionado.

► Paso 10: Retiro del lazo e introducción del catéter.

► Paso 11: Fijación transitoria y rotular.

► Paso 12: Descarte de material residual.

► Paso 13: Rx de control de ubicación.

► Paso 14: Retiro del catéter y fijación definitiva (en caso necesario)

► Paso 15: Conexión de tubuladura

Paso 16: Registro de Enfermería



Cuidados post- colocación

1) Control radiográfico, para verificar

la correcta ubicación:

⮚ Miembros superiores: el extremo

distal tienen que estar en la VCS

antes de su ingreso a la aurícula

(tercer espacio intercostal)

⮚ Miembros inferiores: en la VCI a

la altura del 5to espacio intercostal.



2) Infusión continua (valoración del paciente)

3) Manipulación del catéter (técnica estéril)

4) Desinfección de bionectores

5) Cambio de tubuladuras y planes según protocolo de la 

institución con técnica estéril



6) Curación (Según protocolo de la institución)

Materiales:

Guantes estériles

Barbijo y gorro

Antiséptico

Gasas estériles

Apósito transparente, hidrocoloide y sutura adhesiva

Campo estéril



Retiro de percutánea

Motivo:

⮚ Finalización del tratamiento

⮚ Complicaciones como: flebitis,

desplazamiento, sepsis, infiltración.

Cuidados:

⮚ Técnica estéril

⮚ Extracción lenta

⮚ Evaluar la integridad del catéter

⮚ En caso de sepsis se realiza cultivo de

punta.



Registro de Enfermería

Luego de la colocación:

⮚ Sitio de inserción.

⮚ Ubicación (central o periférica).

⮚ Nº de fijación.

⮚ Cantidad de lúmenes.

⮚ Control de Rx.

⮚ Centímetros retirados y nuevo nº de

fijación.

Luego de la curación:

⮚ Motivo.

⮚ Características del sitio de inserción.

⮚ Número de fijación.

Luego del retiro:

⮚ Motivo.

⮚ Cultivo



Complicaciones

⮚ Arritmias, por incorrecta posición

⮚ Infección

⮚ Obstrucción

⮚ Desplazamiento

⮚ Rotura de catéter

⮚ Infiltración

⮚ Trombosis

⮚ Flebitis





SOLICITUD DE PAR RADIOGRÁFICO.





Consideraciones finales

El éxito depende:

⮚ De la planificación para la

colocación

⮚ De la adecuada ubicación

⮚ De la mantención correcta

⮚ De la Asepsia rigurosa

⮚ De la Prevención de accidentes.



¡MANOS A 

LA OBRA!



¡GRACIAS!



https://www.youtube.com/watch?v=Lqciy-moaZU

https://www.youtube.com/watch?v=Lqciy-moaZU






















HEPARINA PROFILACTICA EN NPT PROLONGADA

110 U/K HBPM cada 24 horas en mayores de 3 meses.

150 U/K HBPM cada 24 horas en menores de 3 meses










