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Introducción 
 
 Desde hace muchos años la terapia de infusión intravenosa es parte fundamental en el tratamiento 
hospitalario; aproximadamente el  95 % de los pacientes hospitalizados reciben tratamiento a través de esta 
terapia, empleándose para la administración de soluciones, nutrimentos, medicamentos y componentes 
sanguíneos, así como para monitorización del estado hemodinámico de un paciente.  
 
 La terapia de infusión ha contribuido de manera importante en el desarrollo de mejores tratamientos 
para la atención a la salud. Sin embargo, este procedimiento conlleva riesgos para los pacientes, para el 
personal y para las instituciones prestadoras de servicios de salud, en virtud de que se incrementa los días-
cama y el costo por las complicaciones adyacentes1. 
 
 Dentro de los criterios de selección del acceso venoso más adecuado, en relación a la anatomía 
vascular  del  paciente, el tiempo estimado de permanencia con la terapia y a las características de las 
sustancias a infundir (la osmolaridad, el pH, si es un producto vesicante o irritante) esto nos dará la pauta a 
elegir el catéter más adecuado para cada caso y paciente. 
  
 En el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”  cuenta con una Clínica de 
Catéteres Venosos Centrales, conformado por un grupo de profesionales de enfermería con conocimientos 
especializados en el manejo de dichos dispositivos con la finalidad de dar cumplimiento a las normas 
nacionales e internacionales que estandarizan el cuidado de los pacientes con accesos vasculares 
centrales, reducir las complicaciones clínicas y el impacto en la morbilidad/mortalidad de los pacientes con 
terapia de infusión intravenosa y mejorar la práctica clínica del profesional de enfermería del Instituto. 
 
 A continuación se  nombran las políticas de la clínica de catéteres y los procedimientos que llevara a 
cabo el profesional de salud involucrado en la aplicación de la terapia de infusión, con la finalidad de 
establecer las condiciones necesarias y suficientes que favorezcan una práctica clínica homogénea, que 
asegure una atención libre de riesgos, así mismo, establece los criterios para la instalación, el 
mantenimiento y el retiro de los accesos venosos centrales, contribuyendo a la mejora de la calidad y 
seguridad en la atención de los pacientes; estandarizando criterios de acción dentro del Instituto, para 
optimizar el uso y cuidado de los catéteres vasculares centrales logrando un impacto en la disminución  de 
las infecciones relacionadas a los mismos. 
 

1. Propósito 
 

Sistematizar los procedimientos más habituales que se  presentan en los pacientes portadores de un catéter 
venoso central.  

 

2. Alcance 
 

Aplica en todos los servicios, al personal médico, paramédico y profesional de otras áreas que 
brindan cuidados a pacientes portadores de un catéter venoso central en el Instituto. 

 
 

3. Políticas  

 

                                                 
1
 Fuente: NORMA Oficial Mexicana NOM-022-SSA3-2012, Que instituye las condiciones para la administración de la terapia de 

infusión en los Estados Unidos Mexicanos. 
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  El personal del instituto debe cumplir los lineamientos y las acciones para mantener la seguridad del 
paciente durante los procesos de atención y cuyo diseño e implementación se emiten  para   el instituto 
con carácter  obligatorio  en el “Protocolo para el Cumplimiento de las Acciones Esenciales para la 
Seguridad del Paciente” PRT-SEN-01. 
 

 El personal del Instituto debe portar el uniforme de acuerdo a las áreas en que se encuentre asignado. 
(uniforme clínico en hospitalización y consulta externa, uniforme quirúrgico: urgencias, UCI, área 
quirúrgica, agudos, subagudos y admisión choque). 

 

 En el Instituto el manejo de Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI), se realiza con base a la 
(NOM-087-SEMANART-SSA1-2002) 

 

 El personal debe proporcionar  información a los usuarios sobre el manejo de la basura municipal y los  
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. 

 
 
 El personal de Instituto deberá portar el uniforme de acuerdo a las áreas en que se encuentre asignado. 

(uniforme clínico en hospitalización y consulta externa. Uniforme quirúrgico: urgencias, UCI, área 
quirúrgica, agudos, subagudos y unidad de choque) (PRT-SQ-01). 

 
 La instalación de catéter venoso central deberá contar con la “Hoja de consentimiento informado” 

previamente autorizada y firmada por el paciente o familiar responsable. 
 

 Al paciente que ingrese al Instituto con catéter  venoso central se le tomara un tele de tórax para 
verificar posición de la punta, en caso de que el catéter no amerite retiro. 

 
 Todo paciente al que se le instale un catéter venoso central deberá contar con la “Hoja de instalación de 

catéter venoso central”, la cual será elaborada por el personal de salud que asiste el procedimiento de 
instalación. 

 
 Utilizar ultrasonido como guía para colocar un catéter venoso central para reducir el número de intentos 

de colocación y complicaciones mecánicas, si esta tecnología está disponible. Esto solo debería ser 
utilizado por personal entrenado en esta técnica. 

 El profesional solo puede realizar un máximo de dos intentos de punción para instalar un catéter 
venoso central, y el mismo procedimiento solo debe ser realizado por máximo dos profesionales. 

 

 En pacientes adultos, utilizar la vena subclavia como primera elección para catéter venoso central 
corto, en lugar de la vena yugular o femoral, para minimizar el riesgo de infección para los catéteres 
venosos centrales. 

 
 El profesional de la salud del Instituto deberá conocer el Protocolo para la instalación, manejo y retiro 

del catéter venoso central.    
 

 El profesional que instala o asiste puede cancelar el procedimiento de instalación si no se lleva a cabo 
el protocolo institucional.  
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4. Responsabilidades 
 
Subdirectora de Enfermería. 

 Normar los lineamientos necesarios para la colocación, mantenimiento, monitoreo y retiro de catéteres 
venosos centrales. 

 
Jefe de Departamento de Consulta Externa. 
 
 Revisa la información recabada por los profesionales de la clínica de catéter junto con la Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, los cuales  se emplearán con fines estadísticos y para realizar 
mejoras en los procedimientos. 
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Departamento de Infectología (Médico Infectólogo) 
 

 Trabaja de manera conjunta con los profesionales  de la clínica de catéter para establecer medidas 
en la  prevención y tratamiento de infecciones asociadas al catéter venoso central. 

 En conjunto con la clínica de catéter establecer medidas que contribuyan a mejoras en el manejo de 
los dispositivos intravasculares. 

 Informa sobre los resultados  de cultivos de catéteres de Infectología al profesional de clínica de 
catéter. 
 

Médicos de Anestesiología, Medicina Interna y Terapia Intensiva: 
 

 Realiza el procedimiento de instalación de catéter venoso central, de acuerdo a los lineamientos del 
presente Protocolo. 

 Proporcionar información completa sobre los riesgos y beneficios de la instalación de catéter venoso 
central  al familiar y paciente para recabar firma en la solicitud de "consentimiento informado”. 

 Médico de anestesiología: Colocar los catéteres en quirófano para aquellos pacientes que lo 
requieran para la intervención quirúrgica. 

 
Profesional de enfermería de Clínica de Catéter: 
 

 Ejecutar las actividades correspondientes a la valoración, instalación, mantenimiento y retiro del 
catéter venoso central. 

 Capacitar a los profesionales de la salud sobre  los procedimientos específicos del protocolo de 
instalación, manejo y retiro del catéter venoso central. 

 Identificar  riesgos potenciales de complicación asociados al paciente y  al dispositivo e implementar 
estrategias de mejora en los procedimientos. 

 Fomentar el apego a la correcta realización de los procedimientos de enfermería referentes a la 
instalación, mantenimiento y retiro del catéter venos central, con base en este protocolo. 

 Valorar las condiciones del catéter venoso central e informar a la enfermera responsable del cuidado 
integral del paciente, las condiciones del mismo. 

 Registrar las  condiciones del catéter en la  “Hoja de enfermería para monitoreo de catéter venoso 
central”. 
 

 
Profesional de enfermería del área hospitalaria (servicios de hospitalización, áreas quirúrgicas, de 
cuidados intensivos y áreas de diagnostico): 
 

 Identificará  la necesidad de la instalación de un catéter venoso central y notificar a Clínica de 
Catéter. 
 Colaborar con el personal de clínica de catéter durante la valoración y procedimientos específicos     
para el cuidado del catéter venoso central. 
 Asistir la instalación del catéter venoso central cuando el personal de clínica de catéter no esté 
disponible para ello. 
 Realizar el procedimiento de toma de muestras sanguíneas a través del catéter venoso central.   
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 Solicitar y enviar  interconsulta al servicio de Clínica de Catéter para valorar a los pacientes  que 
ingresan con catéter venoso central o requieran la instalación de uno. 
 El personal del instituto deberá proporcionar enseñanza al paciente y familiar para la prevención de 
infecciones relacionadas a catéter venoso central.  
 Durante la estancia hospitalaria, movilización, traslados y transferencias en camilla, sillas de ruedas, 
grúas, baño, deberá supervisar  la seguridad del paciente y del catéter venoso central. 
 Deberá iniciar la terapia de infusión así como realizar el cambio de equipos. 
 Al retiro del catéter venoso central  el personal de Enfermería deberá proporcionar información 
relacionada a un proceso infeccioso durante las primeras 48 hrs. 

 
 

5. Procedimientos 
 

5.1 Indicaciones para la instalación del catéter venoso central 
 

 Infusión de soluciones irritantes, vesicantes y/o hiperosmolares. 
 Deficiente capital venoso periférico. 
 Monitorización de parámetros hemodinámicos. 
 Tratamientos que requieren recambio sanguíneo (hemofiltración y hemodiáfiltracion). 
 Pacientes que por su patología requieran muestreos repetidos de sangre, apoyo con nutrición 

parenteral total (NPT), ciclos de quimioterapia y hemoderivados. 
 Tratamiento de terapia intravenosa mayor a 7 días. 
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5.1.1 Diagrama de flujo para la instalación de catéter venoso central 
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5.2 Instalación de catéter venoso central 

 

 
Material y Equipo: 
 

 Equipo de colocación de catéter  o equipo 
de bloqueo. 

 Catéter venoso central (prescrito por el 
médico). 

 Gorros. 
 Cubre bocas. 
 Lentes protectores. 
 Electrodos. 
 Guantes no estériles. 
 2 pares de guantes estériles (de acuerdo 

a la talla del profesional). 
 Gasas estériles de 10 x 10 cm.  
 Jabón quirúrgico. 

 Alcohol al 70%. 
 Clorhexidina al 2% con alcohol al 70% o 

Yodopovidona. 
 Lidocaína  simple al 1%. 
 1 Jeringa de 10 ml. 
 1 aguja 22Gax32mm. 
 1 jeringa de 5 ml 
 1 Hoja de bisturí. 
 Heparina 1000 UI/ml. 
 50 ml de sol. NaCl 0.9% 
 1 Sutura Nylon 2-0  ó  3-0. 

 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Médico 

Enfermera 
Identificación correcta del paciente. 

2 
 

Médico 

 
Explicar el procedimiento de manera clara y entendible al paciente 
Recabar firmas en el formato de "consentimiento informado", “listado  de 
verificación  de procedimientos invasivos” 

3 Enfermera 

Pre instalación: 
Realizar higiene de manos con agua y jabón.  
Sanitizar mesa de trabajo y colocar el material. 
Colocar al paciente en decúbito dorsal, con la cabeza girada hacia lado 
opuesto de la colocación del catéter (en inserciones yugulares o subclavias). 
Colocarse cubre boca, gorro.  

4 Médico 
Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
Llevar a cabo las medidas de barrera máxima durante todo el procedimiento 
(gorro, cubre boca, bata estéril, guantes y campos estériles). 

5 Enfermera 

Abrir el equipo estéril de colocación de catéter o equipo de bloqueo y agregar: 
jeringas, gasas, sutura, hoja de bisturí y 2 pares de guantes. 
Proporcionar el material para realizar antisepsia de la piel, tomando en cuenta  
las características de la misma. 

6 Médico 

Asepsia de la piel: utilizar un par de guantes estériles y retirarlos al finalizar. 
Piel integra: 
 3 tiempos con jabón quirúrgico.  
 3 tiempos con alcohol al 70%. 
 1 tiempo con clorhexidina al 2% con alcohol al 70% y dejar actuar durante 

40 seg. (o 3 tiempos de yodopovidona y dejar actuar durante 2 min.).  
Piel reepitalizada: 
 3 tiempos con solución fisiológica al 0.9% ó agua inyectable. 
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 1 tiempo con clorhexidina al 2% con alcohol al 70% y dejar actuar durante 
40 seg. (o 3 tiempos de yodopovidona y dejar actuar durante 2 min.).  

Piel quemada: 
 2 tiempos con jabón quirúrgico. 
 2 tiempos con solución fisiológica al 0.9% ó agua inyectable. 

 

7 Médico 
Después de la preparación de la piel, calzarse un nuevo par de guantes 
estériles.  
Colocar el campo hendido. 

8 Enfermera Realizar desinfección  con alcohol al caucho de la lidocaína simple al 1%, 
presentarlo al médico para que tome con la jeringa 10 ml la cantidad requerida. 

9 Médico Infiltrar con lidocaína al 1%  la zona elegida para el abordaje. 

10 Enfermera Verter solución fisiológica de 50 ml más 1000 UI  (1 ml) de heparina en el vaso 
graduado del equipo. 

11 Enfermera 
Abrir el empaque del catéter venoso central y presentarlo para que el médico 
tome cada pieza y lo coloque en el campo estéril del equipo de instalación. 

12 Médico Verificar la integridad del catéter y de cada lumen, cebándolo con solución 
heparinizada. 

13 Médico 

Colocación del catéter:Iniciar abordaje, puncionando la vena seleccionada  
hasta obtener flujo venoso; introducir la guía graduada, dilatar la piel, introducir 
el catéter a través de la guía hasta que la punta quede en la vena cava 
superior, retirar la guía, verificar retorno venoso de cada lumen e irrigar con 
solución heparinizada. 
 
Durante la instalación el profesional solo puede realizar un máximo de dos 
intentos de punción para instalarlo y el mismo procedimiento solo debe ser 
realizado por máximo dos profesionales (Las  múltiples punciones incrementan 
las complicaciones mecánicas  y  el riesgo de infección).  
 
 

 
 

Enfermera 
 

Cancelar el procedimiento si observa que ya se llevaron a cabo las punciones 
recomendadas. 

 Médico 

Fijación de catéter  
Se recomienda  no utilizar  la trampa de fijación para  estabilizar el catéter.Fijar 
con punto en piel, después trenzar la sutura al cuerpo del catéter, sujetándolo 
hasta el eje  del mismo. 
 
Nota: La fijación recomendada, permite limpiar  de manera  efectiva la piel así 
como el cuerpo del  catéter. 
 

15 Médico 

Post-colocación: 
Al finalizar la colocación del catéter, deberá solicitar tele de tórax para 
corroborar ubicación de la punta del catéter.  
 
Realizar  nota médica del procedimiento en el expediente electrónico. 

14 Enfermera 
Realizar el llenado del “registro de instalación de  catéter venoso central” 
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16 

Enfermera 
 
 
 
 

Realizar la primera curación del catéter de acuerdo al procedimiento 6.2.  
Dejar al paciente en posición cómoda. 
Retirar material, separar los desechos y colocarlos en los contenedores 
correspondientes. PR-SSG-04. 
Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
 
TERMINA PROCEDIMIENTO 

 

 
 

5.3 Curación del sitio de inserción de catéter venoso central. 

 
Material y equipo:  

 
 1 Apósito transparente IV o tela de poliéster con adhesivo. 
 Gasas estériles. 
 1 par de guantes limpios. 
 1 par de guantes estériles (de acuerdo a la talla del profesional) 
 Cubre boca. 
 Jabón quirúrgico. 
 Alcohol al 70 %. 
 Clorhexidina al 2% con alcohol al 70% o Yodopovidona 
 Solución fisiológica al 0.9% 
 Alcohol gel 
 Barrera protectora para la piel 
 Removedor de adhesivo 

 
INDICACIONES 

 La primera curación del sitio de inserción del catéter venoso central se realizará 24 horas 
posteriores a la instalación. 

 Cada 7 días con cubierta de apósito transparente IV y gasa, si el apósito de cobertura  se 
encuentra limpia y adherida. 

 Antes de los 7 días  si el apósito  está sucio, desprendido, húmedo y/o con restos 
hematicos. 

 Cada 24 horas si el sitio de inserción se encuentra  en piel quemada cruenta. 
 Cada 72 horas con cubierta de tela de poliéster con adhesivo. 

 

 
N° PROCEDIMIENTO 

1 
Identificar criterios para realizar curación del sitio de inserción. 
Explicar el procedimiento de manera clara y entendible. 

2 Colocar al paciente en decúbito dorsal. 
3 Sanitizar mesa de trabajo, colocar material y equipo. 
4 Colocarse cubre boca. 
5 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

6 Abrir guantes (la cartera nos servirá como campo estéril), colocar gasas estériles, aplicador de 
clorhexidina y apósito transparente. 
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7 Calzarse par de guantes no estériles. 

8 

Retirar lentamente  el apósito de cobertura  existente. Utilizar el removedor de adhesivo para su fácil 
desprendimiento.  
NOTA En caso de que el apósito de cobertura sea solo con gasa y ésta se encuentre adherida 
deberá humedecerse con solución fisiológica al 0.9%.  

9 Realizar higiene de manos con alcohol gel 

10 

Valorar el sitio de inserción, zona de apósito y catéter 
 Identificar  datos de infección (eritema, inflamación, secreción y dolor) 
 Lesiones en la piel  por los adhesivos y antisépticos. 
 Verificar posición, centímetro de fijación y  que los puntos de sutura se encuentren firmes en la 

piel. 
NOTA Si detecta que los puntos de sutura están laxos o ya no se cuente con ellos, informar al 
personal de clínica de catéter para que resuturé; en el caso de pacientes pediátricos informar a 
médico pediatra.  

11 Calzarse guantes estériles.  

12 

Realizar curación del sitio de inserción, tomando en cuenta las siguientes condiciones: 
Piel integra: 
 2 tiempos con alcohol: del sitio de inserción a la periferia (abarcando hasta la zona del apósito). 
 1 tiempo con alcohol: en el cuerpo del catéter, del sitio de inserción hasta el eje del catéter. 
 1 tiempo con clorhexidina al 2% con alcohol al 70% del sitio de inserción a la periferia 

(abarcando hasta la zona del apósito). Dejar actuar por 40 seg. No abanicar. 
 
En caso de no contar con clorhexidina utilizar 3 tiempos de yodopovidona, del sitio de inserción a la 
periferia, dejar secar durante 2 minutos. Piel reepitelizada: 
 
 2 tiempos con jabón quirúrgico, del sitio de inserción a la periferia (abarcando hasta la zona del 

apósito). 
 2 tiempos con solución fisiológica al 0.9%, del sitio de inserción a la periferia (abarcando hasta 

la zona del apósito). 
 1 tiempo con alcohol en el cuerpo del catéter, del sitio de inserción hasta la unión de los  

lúmenes. En catéteres que se encuentre fijados únicamente con punto a piel. 
 1 tiempo con clorhexidina al 2% con alcohol al 70%, dejar secar por 40 seg. No abanicar. 
 
En caso de no contar con clorhexidina utilizar 3 tiempos de yodopovidona, del sitio de inserción a la 
periferia, dejar secar durante 2 minutos.  
 
Piel quemada   
 2 tiempos con jabón quirúrgico, del sitio de inserción a la periferia. 
 2 tiempos con solución fisiológica al 0.9%, del sitio de inserción a la periferia.  
 1 tiempo con alcohol en el cuerpo del catéter, del sitio de inserción hasta el eje del catéter. En 

catéteres que se encuentre fijados únicamente con punto a piel. 
 

13 

Tipos de cobertura para el sitio de inserción: 
 Todos los apósitos de cobertura deben de cubrir desde el sitio de inserción hasta el eje del 

catéter  evitando acodarlo.   
 Se debe valorar las características de la piel y del sitio de inserción para elegir la cobertura de 

acuerdo a los siguiente criterios: 
 
 
Apósito transparente IV  y gasa estéril 
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 Piel integra 
Apósito transparente  IV  con almohadilla de clorhexidina 
Piel integra con: 

 Datos de infección locales: eritema, inflamación, presencia de  secreción purulenta o 
amarillo-verdosa. 

 
Tela de poliéster con adhesivo y gasa estéril 

 Pacientes con piel integra que presentan lesiones en piel asociadas a los adhesivos 
médicos. 

 Pacientes con piel reepitelizada. 
 Pacientes diaforéticos. 
 Curación post-instalación 

Solo gasa estéril 
 Pacientes con piel quemada y cruenta. Cubrir con gasa estéril desde el sitio de inserción 

hasta el eje del catéter. 
NOTA: antes de colocar el apósito de cobertura, colocar la barrera de protección a la piel. A la 
periferia del sitio inserción. 

14 Coloque membrete con fecha de instalación, fecha de curación y nombre de quien la realizo. 
15 Coloque al paciente en posición cómoda. 
16 Separé los desechos y deposítelos en los contenedores correspondientes. PR-SSG-04. 
17 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

18 
Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 

NOTA: 
Con el propósito de disminuir la humedad y el riesgo de infección cruzada, cuando se realice el baño en 
el paciente, se deberá cubrir  con un plástico protector de mayores dimensiones que el apósito empleado 
en la curación y se pegara  en sus bordes, colocando dentro del mismo los lúmenes que se encuentren 
sellados. Este se retirara después del procedimiento teniendo precaución de no lesionar la piel del 
paciente ni desprender el apósito de cobertura. 
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5.4 Heparinización del catéter venoso central 

  

Material y equipo: 
 

 Cubre boca. 
 1 frasco ámpula con heparina de 1000 UI/ml. 
 1 jeringas de 5 ml. 
 1 jeringa de 10 ml. 
 Solución fisiológica o agua inyectable.  
 1 par de  guantes estériles. 
 Gasas estériles. 
 Alcohol al 70 % 
 Alcohol gel. 

 

RECOMENDACIÓN 
 
El heparinizado de un lumen se realizará:  

 Cuando el lumen ya no va ser utilizado para la infusión. 
 Después de tomar muestras sanguíneas. Si este se encontraba previamente sellado. 
 Al finalizar la transfusión de sangre o sus derivados. 
 En presencia de retorno sanguíneo. 
 Cada 7 días cuando un lumen permanece sellado. 

 
N0 PROCEDIMIENTO 

1 
Identificación correcta del paciente. 
Explicar el procedimiento de manera clara y entendible.  

2 Sanitizar mesa de trabajo, colocar material y equipo. 

3 Colocarse cubre boca. 

4 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

5 
Abrir guantes estériles (la cartera servirá como campo estéril), colocar gasas y jeringas (el número 
de éstas será determinado por el número de lúmenes a heparinizar). Siempre se deberá conservar 
la esterilidad del material. 

6 Si los lúmenes se han heparinizado previamente, retirar las gasas de sellado. 

7  Realizar higiene de manos con alcohol gel. 

8 Calzarse guantes estériles (mano dominante deberá tomarse como estéril) 

9 
Cargar una jeringa de 5 ml con 2 cc de solución fisiológica o agua inyectable y también dejarla 
sobre el campo de los guantes. 
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10 

Preparar la dilución de heparina. 
Realizar desinfección al caucho del frasco de heparina con una gasa y alcohol.  
 
Con la mano dominante tomar una jeringa de 10 ml y cargarla con 200 UI  de heparina (.2 ml) y  
aforar a 10 ml con solución fisiológica o agua inyectable, obteniendo así 20 UI/ml heparina.  
Dejar la jeringa en el campo de los guantes. 
 
 

11 

Con la  mano dominante tomar 3 gasas estériles y  con la mano no dominante verter alcohol. 
 
Realizar desinfección del lumen a heparinizar:  

 
Lumen sin infusiones 

 Primer y segundo tiempo: limpiar con gasa húmeda con alcohol de forma descendente 
desde el adaptador universal hacia al inicio del conector (conexión luer lock) 

 Tercer tiempo: sobre el silicón del conector libre de aguja, realizar la desinfección de forma 
circular en 10 movimientos. Colocar una gasa estéril debajo del conector. 

 
Lumen con infusiones: Suspender infusiones del lumen a heparinizar.  

 Primer tiempo y segundo tiempo: de forma descendente desde adaptador universal hasta 
los circuitos de infusión (5-10 cm de extensión). Una vez  que ya se realizó la desinfección  
colocar una gasa estéril debajo de la unión del conector libre aguja y el circuito de infusión. 
Desconectar el set de infusión y desecharlo. 

 Tercer tiempo: Con gasa húmeda con alcohol sobre el silicón del conector libre de aguja, 
realizar desinfección  de forma circular en 10 movimientos. 

12 
Después de realizar la desinfección del silicón,  conectarla jeringa de 5 ml en el lumen e infundir los 
2cc de forma intermitente. Retirarla al finalizar. 
En el caso de pacientes pediátricos solo infundir 1cc de forma intermitente. Retirarla al finalizar. 

13 

Con la mano dominante tomar la jeringa de 10 ml que contiene la dilución de heparina. Conectar la 
jeringa e infundir de forma intermitente solo 2 ml, cerrar el clamp del lumen y desconectar la jeringa. 
Se deberá utilizar una jeringa para cada lumen. 
En el caso de pacientes pediátricos solo infundir 1cc cerrar el clamp del lumen y desconectar la 
jeringa.  
NOTA: En caso de no contar con heparina de 1000 UI dejar solo sello de solución fisiológica. 

14 
Proteja el lumen con una gasa limpia y seca, coloque un membrete con fecha y nombre de quien 
heparinizo.   

15 Desechar el material utilizado en los contenedores correspondientes. PR-SSG-04. 

16 
Dejar cómodo al paciente y realizar las medidas de seguridad requeridas, según las condiciones del  
mismo. 

17 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

18 
Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.5 Toma de muestras sanguíneas a través del catéter venoso central. 

 
Material y equipo: 

 
 Cubre boca. 
 Alcohol al 70%. 
 Gasas estériles. 
 1 par de guantes estériles. (de acuerdo a 

la talla del profesional) 
 1 Jeringa de 10 ml. 
 2 Jeringas  de 5 ml. 

 1 Jeringa de la medida necesaria para el 
número de muestras solicitadas. 

 Solución fisiológica o agua inyectable. 
 1 frasco ámpula con heparina de 1000 

UI/ml. 
 Alcohol gel. 
 Tubos para muestras indicadas. 

 
 
 
 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 La toma de muestras sanguíneas a través del catéter venoso central, se extraerán de un lumen libre 

de infusiones (sellado). 
 

 En caso de que no se cuente con un lumen libre de infusiones, las muestras se extraerán del lumen 
distal (soluciones de base). 
 

 La toma de muestras sanguíneas siempre se realizara con la técnica de SASH (solución, aspiración, 
solución y heparinización). 
 

N0 PROCEDIMIENTO 

1 
Identificación correcta del  paciente.  
Corroborar indicaciones médicas. 
Explicar el procedimiento de manera clara y entendible. 

2 Sanitizar mesa de trabajo y colocar material necesario 

3 Colocar cubre boca. 

4 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

5 
Abrir guantes estériles (la cartera de los guantes sirve como campo estéril) y colocar las gasas y 
jeringas (preservando su esterilidad).  

6 Calzarse guantes estériles. La mano dominante se considerará estéril. 

7 Preparar la dilución de heparina con base al procedimiento 5.4. 

8 Preparar 2 jeringas de 5 ml; 1 con 2 cc y otra con 5 cc de solución fisiológica o agua inyectable. 

9 

Con mano dominante tomar  3 gasas estériles y con la mano no dominante verter alcohol en ellas.  
Realizar desinfección del lumen a utilizar:  

Lumen sin infusiones 
 Primer tiempo y segundo tiempo: de forma descendente desde el adaptador universal  hacia 

el conector.  
 Tercer tiempo: sobre el silicón del conector libre de aguja, realizar desinfección de forma 

circular  en 10 movimientos. Colocar una gasa estéril debajo del conector. 
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Lumen con infusiones: Suspender infusiones del lumen distal (solución de base). 
 Primer tiempo y segundo tiempo: de forma descendente desde el adaptador universal hasta 

los circuitos de infusión (5-10 cm de extensión). Una vez  que ya se realizo la desinfección 
colocar una gasa estéril debajo de la unión del conector libre aguja y el circuito de infusión. 
Con otra gasa estéril desconectar los circuitos de infusión y proteger conexión luer lock 
(entrada) con la misma gasa y sujetarla con la mano no dominante. 

 Tercer tiempo: sobre el silicón del conector libre de aguja, realizar desinfección de forma 
circular  en 10 movimientos. 

10 

Toma de muestra con técnica de SASH: 
 Solución: cargar en una jeringa de 5 ml  2cc de solución fisiológica o agua inyectable 

conectarla e infundir su contenido y extraer de 3 a 5 ml  de sangre. Retirar y desechar la 
jeringa con todo y muestra.  

 En el paciente pediátrico infundir solo 1cc y extraer 1 a 2 ml de sangre. 
 Aspirar: conectar la jeringa de la medida adecuada y aspirar la muestra necesaria de 

sangre (de acuerdo a los tubos solicitados). 
 Solución: conectar la segunda jeringa de 5 ml e infundir su contenido (5cc) de forma 

intermitente. Retirarla al finalizar.  
 En el paciente pediátrico infundir solo 2cc. 

 Heparinizar: conectar la jeringa de 10 ml, que contiene la dilución  de heparina e infundir de 
forma intermitente solo 2 ml, cerrar el clamp del lumen y desconectar la jeringa.  

 En el paciente pediátrico solo infundir 1ml. 

11 
Rellenar los tubos de laboratorio procurando que el bisel quede pegado a la pared del mismo y 
permitir el llenado mediante vacío. 

12 

Lumen sin infusiones 
Selle el lumen con una gasa limpia y seca, coloque un membrete con fecha de heparinización y 
nombre de quien lo realizo. 
Lumen con infusiones 
No es necesario heparinizar el lumen (se utilizara solo SAS), ya que se conectará nuevamente el 
circuito de infusión y se reiniciaran las soluciones. 

13 Deseche el material utilizado en los contenedores correspondientes. PR-SSG-04. 

14 Dejar cómodo al paciente. 

15 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

16 
Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.6 Toma de hemocultivo a través del catéter venoso central. 
 
Material y equipo: 
 

 Equipo para toma de Hemocultivo o equipo de bloqueo 
 Alcohol  al 70%. 
 Gasas estériles 
 2 pares de guantes estériles (de acuerdo a la talla del profesional) 
 2 jeringas de 10 ml. 
 2 jeringas de 5 ml. 
 Solución fisiológica o agua inyectable. 
 Gorro 
 Cubre boca  
 Lentes protectores  
 Alcohol gel 
 Frascos para hemocultivo (de acuerdo a indicación médica): 

 Frasco aerobio y anaerobio (en pacientes adultos). 
 Frasco para hemocultivo pediátrico (pacientes  <40 kg.). 
 Frasco para lisis (cultivo para levaduras, previa indicación médica). 

 

RECOMENDACIÓN 
 Hemocultivos pareados toma de 2 muestras de diferente sitio: periférico y central. 
 Primer muestra se tomara por punción directa de una vena periférica (realizando asepsia de la 

piel  y usando barrera máxima). 
 Segunda muestra se tomará del catéter (usando barrera máxima). 
 La toma de hemocultivos trans-catéter se realizara del lumen con más antigüedad de uso ó  

donde se estén infundiendo soluciones de base. 
 En caso de haber realizado primero la toma transcatéter dejar transcurrir un tiempo de 30 min 

para la toma de la muestra periférica.  
 En el paciente que por condiciones de su diagnostico no se le pueda puncionar una vena 

periférica, se tomaran las dos muestras trans catéter, una de cada lumen.  

 Especificar en el membrete de que  lumen fue extraída la muestra. 
 

 
N0 PROCEDIMIENTO 

1 
Identificación correcta del paciente, corroborar indicaciones médicas con solicitud. Explicar el 
procedimiento de manera clara y entendible.  

2 Sanitizar la mesa de trabajo.  

3 Colocarse cubre boca, gorro y lentes protectores. 
4 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

5  Suspenda infusiones y cierre el clamp de cada lumen. 
 Si los lúmenes se han heparinizado previamente retirar las gasa de sellado. 

6 
Abra el equipo estéril de hemocultivo, coloque gasas, guantes y las jeringas (manteniendo su 
esterilidad). Vierta alcohol en el vaso graduado. 

7 Realizar higiene de manos con alcohol gel. 

8 Colocarse bata y guantes con técnica estéril. 
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9 
Cargue una jeringa de 5ml por cada lumen que se utilice con 5cc de solución fisiológica o agua 
inyectable. 

10 

Tomar  3 gasas estériles e impregnarlas con el alcohol que se encuentra en el vaso graduado.  
Realizar desinfección del lumen a utilizar:  
Lumen sin infusiones 
 Primer y segundo tiempo: en forma descendente desde el  adaptador universal hacia el  

conector.  
 Tercer tiempo: sobre el silicón del conector, realizar desinfección de forma circular  en 10 

movimientos. Colocar una gasa estéril debajo del conector. 
 

Lumen con infusiones: Suspender infusiones del lumen distal (sol. de base). 
 Primer y segundo tiempo: en forma descendente desde el adaptador universal hasta los 

circuitos de infusión (10-15 cm de extensión). Coloque campo de secado debajo de la unión 
de los circuitos y parte de la extensión que se desinfecto. 

Realizar cambio de guante estéril. 

 Desconecte circuitos de infusión, protegiendo con una gasa el luer lock. (entrada). Fije con la 
pinza Kelly el campo hendido y el circuito de infusión. 

11 
Tercer tiempo: sobre el silicón del conector, realizar desinfección de forma circular  con 10 
movimientos. 

 

12 

Conecte la jeringa de  10ml, extraiga 10 cc de sangre e inocule en el frasco 
correspondiente : 

 Frasco anaerobio: de 8 a 10 ml. 
 Frasco aerobio: de 8 a 10 ml. 
 Frasco de lisis: de1 a 5 ml. 
 Frasco pediátrico: de1 a 3 ml. 

13 

Conecte la jeringa de 5 ml que contiene la solución fisiológica o el agua inyectable e infunda su 
contenido de forma intermitente (turbulencia). En cada uno de los lúmenes de donde se haya 
extraído la muestra.NOTA: deberá utilizarse una jeringa diferente para la toma y enjuague de los 
lúmenes utilizados. 

14 
Conectar circuitos e iniciar infusiones. 
 
Si utilizo una vía sin infusiones, Heparinizar de acuerdo al procedimiento 5.4. 

15 

Lumen sin infusiones 
 Si el lumen permanecerá cerrado se heparinizará conforme lo establecido en el procedimiento 

5.4 
 Selle el lumen con una gasa limpia y seca, coloque un membrete con fecha de heparinización 

y nombre de quien lo realizo. 
 Lumen con infusiones 
Enjuagar el lumen, conectar  nuevamente el circuito de infusión y se reiniciaran las 
soluciones.(No es necesario Heparinizar) 

16 Estos pasos se realizaran en cada lumen del que se tome la muestra. 

17 Después de inocular la muestra realice 2 inversiones por cada frasco. 

18 Retire el campo hendido. 

19 
Deseche el material utilizado en los contenedores correspondientes.  
PR-SSG-04. 

20 Dejar cómodo al paciente. 
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21 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

22 
Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 
 

 TERMINA PROCEDIMIENTO 
 

5.7 Cultivo del sitio de inserción (hisopado) 

Material y equipo: 
 

 Cubre boca 
 Guantes estériles (de acuerdo a la talla del profesional) 
 Guantes no estériles 
 Hisopo para cultivo 
 Alcohol gel 

 

RECOMENDACIÓN 
Realizar cultivo del sitio de inserción cuando se observe: 
 

 Datos de infección locales: eritema, inflamación, agrandamiento del sitio de inserción y en 
presencia de  secreción purulenta o amarillo-verdosa. 

 

N0 PROCEDIMIENTO 

1 Identificación correcta del paciente, corroborar indicaciones médicas. 
Explicar el procedimiento de manera clara y entendible.  

2 Sanitizar mesa de trabajo y colocar material. 
3 Colocar cubre boca. 
4 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
5 Utilicé guantes no estériles para retirar el apósito de la curación y deseche los guantes. 

6 Realice higiene de manos con alcohol gel 

7    Abra los guantes estériles (utilice cartera como campo estéril). 

8 Abra la envoltura del hisopo, evitando contaminarlo. 

9 Cálcese los guantes estériles y sujete el hisopo de la parte distal. 

10 
En presencia de secreción, coloque el hisopo en el sitio de inserción y en forma rotativa tomar la 
muestra de la secreción. 
Si solo hay eritema (sin secreción) frotar el hisopo del sitio de inserción a la periferia (5 cm). 

11 Introduzca el hisopó en el medio de cultivo, cuidando no contaminarlo. 
12 Proceda a realizar la  curación del sitio de inserción  con base al procedimiento 5.3  

13 
Membrete la muestra con los datos de identificación del paciente y envíela al laboratorio de 
Infectología con solicitud correspondiente. 

14 
Deseche el material utilizado en los contenedores correspondientes. 
 PR-SSG-04. 

15 
Deje cómodo al paciente y realizar las medidas de seguridad requeridas, según las condiciones del  
mismo. 

16 Realizar higiene de manos con agua y jabón.  

17 
Realice las anotaciones correspondientes en formatos establecidos 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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5.8 Retiro y cultivo de punta de catéter venoso central. 

 

Material y equipo: 
 

 Gasas estériles. 
 1 hojas de bisturí. 
 1 tijera de retiro de puntos. 
 1 de par de guantes no estériles. 
 1 par de guantes estériles (de acuerdo a la talla del profesional). 
 Apósito transparente con almohadilla. 
 Cubre boca. 
 Contenedor estéril para transporte de punta de catéter (vaso para urocultivo). 
 Material y equipo para curación del sitio de inserción de acuerdo al procedimiento 5.3. 
 Alcohol gel. 

 

Nota: En caso de no contar tijera de retiro de puntos, utilizar la hoja  de bisturí. 

 

RECOMENDACIÓN 
 Retirar catéter venoso central solo con indicación médica. 
 Si es necesario cultivo de punta de catéter (pacientes con sospecha de infección), esta se 

enviara al laboratorio de Infectología con su respectiva solicitud de laboratorio. 
 

 

N0 PROCEDIMIENTO 

1 
Identificación correcta del paciente, corroborar indicaciones médicas.  
Explicar el procedimiento de manera clara y entendible.  

2 Colocar al paciente en posición de cúbito dorsal y que gire cabeza al lado contrario del catéter. 
3 Sanitizar mesa de trabajo, colocar material y equipo. 

4 Colocación de cubre boca. 

5 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

6 
Cerrar el  clamp de todos los lúmenes, suspender las infusiones y desconectar los circuitos de 
infusión. 

7 Abrir empaque del contenedor para el cultivo de punta de catéter, manteniendo su esterilidad. 

8 Colocarse guantes no estériles y retirar apósito. 

9 Realizar higiene de manos con alcohol gel. 

10 
Abrir guantes estériles utilizando la cartera como campo, colocar gasas estériles, apósito con 
almohadilla y agregar la hoja de bisturí o tijera de retiro de puntos. 

11 Realizar la curación de sitio de inserción de acuerdo al procedimiento 5.3. 

13 
Con la mano no dominante sujetar el catéter, con la hoja de bisturí o la tijera cortar de puntos cortar 
los puntos de sutura.  

14 Con la mano no dominante sujetar el  eje del catéter, con mano dominante, doblar una gasa en 
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cuatro y colocarla por arriba del sitio inserción (haciendo ligera presión). 

15 

Si el paciente está consciente, pedirle que inhale de manera profunda y detenga el aire por 3 
segundos (maniobra de valsalva), en estos segundos,  extraiga suavemente un tercio del catéter en 
un ángulo de 45°C de la piel; repetir el procedimiento en 3 ocasiones hasta extraer totalmente el 
catéter. Extraer la primera porción del catéter (aprox. 5 cm), preguntar y vigilar datos de dificultad 
respiratoria, si no hay molestias continuar la extracción  en dos tiempos más (cada 5 cm) 
 
 
Durante el procedimiento y posterior a este vigilar datos de dificultad respiratoria, nauseas, palidez, 
diaforesis en el paciente.  
            NOTA: Si el paciente no está consciente, se retirará durante la inspiración.  
 Si el catéter ofrece resistencia al momento de intentar sacarlo, NO insista, no jale,  informe 

inmediatamente al médico a cargo.  
 En caso de reflejo vagal colocar al paciente en posición semifowler y pedirle que respire 

lentamente o administrar oxigeno suplementario e informar a medico tratante. 
16 Después de extraerlo, seguir realizando presión con la gasa estéril sobre el sitio de inserción. 
17 Evite que la punta del catéter toque superficies no estériles al momento de salir. 

18 
Valorar la integridad del catéter, introduzca la punta del catéter en el contenedor estéril y con la hoja 
de bisturí cortar una porción de 5 cm y desechar el resto. 

19 

Cubrir el sitio del catéter con un apósito con almohadilla e informarle al paciente que deberá 
mantenerlo durante 24 hrs. y posteriormente se retirará. Brindarle información sobre datos de 
infección en el sitio de inserción y cuidados post-retiro (no hacer fuerza mayor 3kg ipsilateral al sitio 
donde estuvo colocado el catéter)  

20 Pedirle al paciente que permanezca en reposo durante 20 min, para evitar sangrado. 

22 

Infórmale al jefe del servicio y enfermera a cargo del paciente  que ya se llevo a cabo el 
procedimiento y que el paciente queda asintomático, pero que es importante, que el profesional de 

enfermería del servicio deberá continuar vigilando el estado del paciente y deberá informar al médico 

en caso de algún evento adverso. 
23 Colocar membrete al contenedor con los datos de identificación del paciente. 

24 
Deseche el material utilizado en los contenedores correspondientes.  
PR-SSG-04. 

25 Dejar en orden habitación del paciente. 
26 Realice higiene de manos con agua y jabón. 

27 
Realice las anotaciones correspondientes en formatos establecidos. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 

5.9 Preparación de soluciones para terapia de infusión 

 
Material y equipo: 

 
 Cuarto de preparación de soluciones o campana de flujo laminar.  
 Soluciones intravenosas prescritas. 
 Medicamentos prescritos. 
 Circuitos de infusión. 
 Jeringas. 
 Cubreboca. 
 Guantes estériles. 
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 Gasas estériles. 
 Alcohol  al 70%. 
 Membretes para soluciones previamente requisitados y en caso necesario membretes para 

medicamentos de alto riesgo. 
 Llave de tres vías con y sin extensión. 
 Campo estéril o campo limpio. 
 Alcohol gel. 

 
RECOMENDACIÓN 

La preparación de soluciones y medicamentos se llevara a cabo en el área destinada para la preparación 
de los mismos en cada uno de los servicios del INR.  
En el servicio de agudos la preparación de soluciones y medicamentos se llevara a cabo en la campana 
de flujo laminar. 
El cuarto de preparación de soluciones contara con:  

 Torundas alcoholadas (estas se desecharan por turno). 
 Mesa de trabajo. 
 Circuitos de infusión, llave de tres vías, jeringas y agujas. 
 Soluciones intravenosas  
 Gasas no estériles. 
 Tripie. 
 Cubre boca 
 Tarja (jabón y toallas de secado). 
 Dispensador de alcohol gel. 
 Campos estériles o campos limpios. 

Corroborar indicación médica.  
 Aplicar los 12 correctos para la ministración de medicamentos:  
 Paciente correcto 
 Medicamento correcto  
 Administrar el medicamento indicado  
 Dosis correcta  
 Informar e instruir al paciente sobre los medicamentos que está recibiendo  
 Vía correcta  
 Hora correcta  
 Dosis correcta  
 Vía y rapidez correcta  
 Horario correcto 
 Verificar fecha de caducidad  
 Registrar medicamento aplicado. 

Nota: Requisitar previamente los membretes de las soluciones a preparar de acuerdo a las indicaciones 
médicas y con los datos de identificación del paciente. 

 
N0 PROCEDIMIENTO 
1 Sanitizar área de trabajo. 

2 Colocar cubre boca 

3 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

4 
Verificar indicación médica. 
La mesa de trabajo se dividirá en dos partes: 
 Una parte para colocar material limpio (soluciones, medicamentos, circuitos de infusión, llaves 
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de tres vías, etc.) 
 La otra parte será para colocar las soluciones ya preparadas y equipadas con los circuitos de 

infusión. 

5 
Tomar unas gasas con alcohol al 70%, limpiar los empaques de  las soluciones y/o frascos, 
empaques de jeringas, circuitos de infusión, llaves de tres vías, así como las ámpulas de los 
medicamentos a utilizar. 

6 Pegar los membretes en las soluciones. 

7 Realizar higiene de manos con alcohol gel. 

8 
Utilizar guantes y técnica estériles para la preparación de medicamentos y conexión de circuitos de 
infusión a las soluciones. 

9 
Si la solución se va mezclar con algún fármaco, realizar desinfección en el caucho de los frascos 
ámpula y en el punto de eyección del contenedor de la solución. Por cada fármaco utilizado se 
empleará una jeringa diferente. 

10 
Conectar la  bayoneta de los circuitos de infusión a la bolsa o frasco de la solución, manteniendo su 
esterilidad, colgarlos en el tripie y cebarlos sin retirar el tapón de protección. Proteger la salida de 
los mismos con una gasa. 

11 
Transportar las soluciones y/o medicamentos, en un campo limpio o estéril, desde el cuarto de 
preparación hasta la unidad del paciente. 

12 Deje en orden el cuarto de preparación de medicamentos.  
13 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

14 
Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 

5.10 Cambio de circuitos de infusión 

 
Material y equipo. 

 
 Soluciones intravenosas prescritas preparadas conforme al punto 5.9 
 1 par de guantes estériles (de acuerdo a la talla del profesional) 
 1 par de guantes no estériles 
 Alcohol al 70%. 
 Gasas estériles. 
 Cubre boca. 
 Alcohol gel. 
 

 

RECOMENDACIÓN 
 Realizar cambio de los circuitos de infusión cada 72 horas incluyendo: llave de 3 vías, banco de 

llaves y/o extensiones de 1, 2 o 3 vías. 
 En caso de equipos con fechas diferentes, se realizara el cambio tomando en cuenta el equipo con 

la fecha más antigua. 
 Realizar el cambio de circuitos de infusión cada 24 horas en soluciones hiperosmolares: albumina, 

NPT, propofol, glucosa al 10% y 50% e insulina en infusión. 
 Realizar cambio de circuitos inmediatamente, en caso de contaminación del circuito, desconexiones 

accidentales y precipitación de medicamentos. 
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 En el caso de hemotransfusiones, se deberá usar un equipo por unidad. 
 Cuando se infundan soluciones coloides, desechar el equipo al terminar su infusión. 
 Los conectores libre de agujas no se retiraran en el cambio de equipos; estos se retiraran y 

cambiaran por el personal de clínica de catéter. 
 

 

N0 PROCEDIMIENTO 

1 
La preparación de soluciones y su traslado a la unidad del paciente, se llevaran a cabo como se 
describe en el procedimiento 5.9. 

2 
Identificación correcta del paciente, corroborar indicaciones médicas con solicitud. Explicar el 
procedimiento de manera clara y entendible.  

3 Sanitizar mesa de trabajo, colocar material y equipo. 
4 Colocar cubre boca. 
5 Realizar higiene de manos con agua jabón. 

6 Suspender infusiones existentes ó si el lumen está cerrado retirar gasa de sellado. 

7 Realizar higiene de manos con alcohol gel. 

8 Abrir guantes y gasas estériles (emplear la cartera como campo estéril). 

9 Calzarse guantes estériles, la mano dominante considerarla como estéril.  

10 

Con mano dominante tomar  3 gasas estériles y con la mano no dominante verter alcohol en ellas.  
Realizar desinfección del lumen a utilizar:  
 
Lumen con infusiones 
Primer tiempo y segundo tiempo: de forma descendente desde el adaptador universal hasta los 
circuitos de infusión (10 cm por arriba de la conexión luer lock). Colocar una gasa debajo de la unión 
sujetar el conector, con otra gasa estéril desconectar los circuitos de infusión y desecharlos. 
Tercer tiempo: sobre el silicón del conector libre de aguja, realizar desinfección de forma circular  en 
10 movimientos.Lumen sin infusiones 
 Primer tiempo y segundo tiempo: de forma descendente desde el  adaptador universal hacia el 

conector.  
 Tercer tiempo: sobre el silicón del conector, realizar desinfección de forma circular  en 10 

movimientos. Colocar una gasa estéril debajo del conector. 
  

11 

Conectar circuitos: 
Tomar con mano dominante, usando la gasa restante, tomar el nuevo circuito de infusión, sin 
contaminar la entrada del circuito, quitarle el capuchón, adaptar el luer lock de la extensión al 
conector libre de aguja. 

12 
En caso de realizar únicamente del cambio de soluciones, éste procedimiento se beberá realizar 
con  previa higiene de manos con agua  y jabón, trasportar las soluciones en un campo limpio desde 
el cuarto de preparación hasta la unidad del paciente. 

13 
Abrir guantes estériles preservando su esterilidad (emplear la cartera como campo estéril) colocar 
gasas estériles.  

14 
Calzarse guantes estériles, con la mano dominante tomar las 5 gasas, con la mano no dominante 
verter alcohol en ellas. 

15 
Realizar desinfección con una de las gasas, en la conexión de la bayoneta y la bolsa de solución. 
Colocar una gasa por debajo de la conexión, tomar otra gasa y desconectar la bayoneta de los 
circuitos de infusión manteniendo su esterilidad. 

16 Con otra gasa tome y retire la lengüeta de protección de la bolsa de solución. Con la gasa restante 
tome la entrada e introduzca la bayoneta suavemente con movimientos rotatorios hasta romper la 
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membrana y llegar al tope de la bayoneta. 
17 Iniciar infusiones de acuerdo a la prescripción médica. 

18 
Deseche el material utilizado en los contenedores correspondientes.  
PR-SSG-04. 

19 
Dejar cómodo al paciente y realizar las medidas de seguridad requeridas, según las condiciones del  
mismo. 

20 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

21 
Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 
 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
 

 

 

 

5.11 Instalación  de catéter central  de inserción periférica (PICC) 

Técnica con Ultrasonido 
  
Material y equipo. 
 

 Electrodos. 
 Equipo para instalación de catéter  
 3 Cubre bocas 
 3 Gorros. 
 Lentes protectores. 
 Cinta métrica. 
 Ligadura.  
  Catéter PICC. 
 2 pares de guantes estériles (de 

acuerdo a la talla del profesional) 
 2 Jeringas de 10 ml.  
 1 jeringa de 1 ml. 
 Solución fisiología al 0.9% de 50 ml 
 Gasas. 

 Jabón. 
 Alcohol al 70%.  
 Clorhexidina al 2% de 3ml.  
 Heparina 1000 UI. 
 Lidocaína simple al 1%. 
 Sutura  Nylon 2 ó 3-0 o estabilizador con 

adhesivo.  
 Hoja de bisturí. 
 Conectores libres de aguja.  
 Tela de poliéster. 
 Ultrasonido.  
 Alcohol gel  
 Gel transductor para USG

 
 
 

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
Enfermera de 
Servicio 

Identifica paciente con necesidad de instalación de catéter venoso central y 
notifica a medico.  

2 Médico 
Elabora interconsulta  para valoración de Instalación de Catéter Venoso 
Central de Inserción Periférica (PICC)  o Catéter Venoso Central (CVC) a la 
Clínica de Catéter. 

3 
Enfermera de 
Servicio 

Envía interconsulta al servicio de  Clínica de catéter. 

4 
Enfermera de 
Clínica de Catéter 

Recibe interconsulta para la colocación de Catéter. 
Revisa el expediente electrónico y realiza entrevista al paciente para conocer 
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antecedentes infecto contagiosos y relevantes para la seguridad del 
paciente.   
 

5 
Enfermera de 
Clínica de Catéter 

Acude a la unidad del paciente. 
Identificación correcta del paciente. 
Realiza la valoración para instalación de PICC y  programa la instalación. 

6 

Enfermera de 
Clínica de Catéter 

Informa de manera clara y entendible tanto al paciente como a su  familiar 
acerca del procedimiento,  incluyendo riesgos, beneficios y su cuidado. 
Recaba firmas en el formato de "consentimiento informado" y “listado  de 
verificación  de procedimientos invasivos” 

7 
Enfermera de 
Clínica de 
Catéter. 

Notifica fecha, hora y lugar de la instalación a enfermera a cargo de paciente  
quien deberá acudir con hoja de traslado de paciente y  solicitud de tele de 
tórax. 

8 
Camillero Traslada y moviliza al paciente de acuerdo a las necesidades del 

procedimiento. 

9 

Enfermera 
encargada del 
cuidado integral 
del paciente 

Traslada  al paciente al lugar de la  instalación de acuerdo a las indicaciones, 
instala y entrega el paciente al personal de clínica de catéteres. 
 

10 

Enfermera de 
Clínica de 
Catéter. 

Identificación correcta del paciente. 
Recibe y coteja datos con expediente clínico.  
Coloca al paciente en la mejor posición para la inserción de catéter, eleva la 
cama a un nivel comodo extendiendo el brazo destinado a canalizar en un 
ángulo aproximado de 45° a 90°. 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermera de 
Clínica de 
Catéter. 

Realizar higiene de manos con agua y jabón.  
Coloca  la ligadura y realiza rastreo con ultrasonido para seleccionar la vena, 
determinando el calibre apropiado del catéter y realiza marcaje del sitio. 
Retire el torniquete y mantenga la ligadura por debajo del brazo para facilitar 
el acceso más tarde. 
Mida desde el sitio marcado hasta la línea axilar, continuando hasta la cresta 
clavicular derecha, llegando hasta el tercer espacio intercostal, para 
determinar la longitud del catéter que será insertado. 
Colocarle al paciente gorro y cubre boca, posicionarlo en decúbito dorsal, 
con la cabeza girada hacia lado opuesto de la colocación del catéter.  
Colocarse cubre boca, gorro y lentes protectores (mantener barrera máxima 
durante todo el procedimiento). 
Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
 
  

12 

Enfermera 
circulante  

Sanitiza mesa de trabajo y coloca el material. 
Abre el equipo estéril de colocación de catéter y agregar: jeringas, gasas, 
sutura, hoja de bisturí y 2 pares de guantes. Verter la solución fisiológica al 
0.9% más 1 ml de heparina (1000 UI) en el vaso graduado o flanera. 

13 
Enfermera de 
Clínica de 
Catéter. 

Se calza bata estéril y primer par de guantes estériles 

14 

Enfermera 
circulante 

Proporciona el material  para realizar la asepsia de la piel,  tomando en 
cuenta las características de la misma. 
Asepsia de la piel:  
 3 tiempos con jabón quirúrgico.  
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 3 tiempos con alcohol al 70%. 
 1 tiempo con clorhexidina al 2% con alcohol al 70% y dejar actuar 

durante 40 seg. (o 3 tiempos de yodopovidona y dejar actuar durante 2 
min.). 

15 

Enfermera que 
instala el PICC 

Respetando los principios de asepsia, realizar la misma desde el sitio 
seleccionado para la inserción (marcaje) abarcando el pliegue ante cubital 
hasta la línea axilar. Prepare una área amplia (20 a 25 cm o más) alrededor 
de la vena seleccionada. 
 

16 
Enfermera que 
instala el PICC 

Realice cambio de guantes. Coloque un campo bajo el brazo del paciente y 
coloque el campo hendido  con el orificio sobre el brazo asegurando que sólo 
el área seleccionada para el abordaje quede accesible a través de la 
abertura.  
Evite tocar cualquier parte de la piel del paciente con los guantes estériles o 
el catéter. 
En caso de utilizar ultrasonido, coloque la manga estéril desde el  transductor 
cubriendo el cable  y fije con las bandas de hule estériles, para sostener la 
cubierta en su lugar y colóquelo sobre el campoestéril, agregue el sobre de 
gel estéril sobre su campo. 
Prepare y purgue cada lumen del catéter con solución fisiológica al 0.9% 
más 1 ml de heparina. 
Retraiga el estilete previo a realizar el corte para evitar daño inadvertido al 
cable. Re posicione el estilete antes de la inserción. Asegúrese que el 
estilete de sujeción no pase más allá del extremo del catéter. 
Coloque el catéter de manera segura en el campo estéril cerca del sitio de 
inserción, así  como  el equipo y los elementos necesarios en el orden en el 
que los usará. 
Prepare el anestésico local, cargue  la jeringa de 1 ml con Lidocaína simple 
al1%.  
Pida a la circulante que aplique el torniquete (o utilice un guante estéril como 
torniquete colocándolo usted mismo).  
Visualice la vena seleccionada. 
Administre 0.1 a 0.4 ml de anestésico local cerca del sitio de venopunción. 
Seleccione el braquete de acuerdo a la profundidad de la vena y colóquelo 
sobre la guía del transductor y monte la aguja. 
Coloque el transductor sobre el sitio marcado  en un ángulo de 90° y 
puncione la vena seleccionada, esperando el retorno venoso. 
Sujete con una mano del estilete y suavemente retire el transductor. 
Introduzca la guía deslizándola a través del estilete, una vez que se 
introdujeron tres cuartas partes de la guía retire el estilete. 
A través de la guía introduzca el dilatador junto con el peel away en un 
ángulo de 45° haciendo presión de manera rotatoria. 
Retire el dilatador e introduzca el catéter a través del peel away. Después de 
introducir 18 cm aproximadamente pídale al  paciente que gire la cabeza 
hacia el sitio de la punción, pegando la barbilla al pecho. 
Continúe introduciendo el catéter, al mismo tiempo que extrae y separa  la 
vaina del peel away. 
 
Una vez que se introdujo el catéter a los centímetros deseados, coloque una 
jeringa en el lumen distal, verifique retorno sanguíneo e irrigue con 10 ml de 
solución, continúe con el resto de los lúmenes y coloque los conectores 
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libres de aguja. 
Coloque sello de heparina de acuerdo al procedimiento 5.4 
Realice limpieza para retirar restos hematicos, fije el catéter mediante el 
estabilizador con adhesivo o en caso de ser necesario usando  Nylon.  
Realice la curación del sitio de inserción de acuerdo al procedimiento 5.3 
 
Post-colocación: 
Al finalizar la colocación del catéter, deberá solicitar tele de tórax para 
corroborar ubicación de la punta del catéter. 
Realizar el llenado del “registro de instalación de  catéter venoso central” 
Realizar la primera curación del catéter de acuerdo al procedimiento 5.3  
Dejar al paciente en posición cómoda. 
Retirar material, separar los desechos y colocarlos en los contenedores 
correspondientes. PR-SSG-04. 
Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
 
TERMINA PROCEDIMIENTO 
 

17 

Enfermera de 
Clínica de 
Catéter. 

Entrega el paciente a la enfermera de piso e informa datos relevantes del 
procedimiento (tipo de catéter, posibles complicaciones durante la 
instalación, ubicación de la punta y lumen por el cual deberá iniciar las 
infusiones). 

18 Camillero Traslada  al paciente a su habitación. 

19 

Enfermera 
encargada del 
cuidado integral 
del paciente 

Inicia infusiones en la unidad del paciente   

 

5.12 Instalación  de catéter central  de inserción periférica (PICC) 

Técnica Percutánea  
  
Material y equipo. 
 

 Electrodos. 
 Equipo para instalación de catéter. 
 3 Cubre bocas. 
 3 Gorros. 
 Lentes protectores. 
 Cinta métrica. 
 Ligadura.  
 Catéter PICC. 
 2 pares de guantes estériles (de 

acuerdo a la talla del profesional) 
 2 Jeringas de 10 ml.  
 1 jeringa de 1 ml. 
 Solución fisiológica al 0 .9% de 100 ml 

 Gasas. 
 Jabón. 
 Alcohol  al 70%.  
 Clorhexidina al 2% de 3ml.  
 Heparina 1000 UI. 
 Lidocaína simple al 1%. 
 Sutura Nylon 2 ó 3 -0 o estabilizador con 

adhesivo.  
 Hoja de bisturí. 
 Conectores libres de aguja.  
 Tela de poliéster. 
 Alcohol gel  
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N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1 
Enfermera de 
Servicio 

Identifica paciente con necesidad de instalación de catéter venoso central y 
notifica a médico.  

2 Médico 
Elabora interconsulta  para valoración de Instalación de Catéter Venoso 
Central de Inserción Periférica (PICC)  o Catéter Venoso Central (CVC) a la 
Clínica de Catéter. 

3 
Enfermera de 
Servicio 

Envía interconsulta al servicio de  Clínica de catéter. 

4 

Enfermera de 
Clínica de Catéter 

Recibe interconsulta para la colocación de Catéter. 
Revisa el expediente electrónico y realiza entrevista al  paciente  para 
conocer antecedentes infecto contagiosos y relevantes para la seguridad del 
paciente.   
 

5 
Enfermera de 
Clínica de Catéter 

Acude a la unidad del paciente. 
Identificación correcta del paciente. 
Realiza la valoración para instalación de PICC y  programa la instalación. 

6 

Enfermera de 
Clínica de Catéter 

Informa de manera clara y entendible tanto al paciente como a su  familiar 
acerca del procedimiento,  incluyendo riesgos, beneficios y su cuidado. 
Recaba firmas en el formato de "consentimiento informado" y “listado  de 
verificación  de procedimientos invasivos” 

7 
Enfermera de 
Clínica de 
Catéter. 

Notifica fecha, hora y lugar de la instalación a enfermera a cargo de paciente  
quien deberá acudir con hoja de traslado de paciente y  solicitud de tele de 
tórax. 

8 
Camillero Traslada y moviliza al paciente de acuerdo a las necesidades del 

procedimiento. 

9 

Enfermera 
encargada del 
cuidado integral 
del paciente 

Traslada  al paciente al lugar de la  instalación de acuerdo a las indicaciones, 
instala y entrega el paciente al personal de clínica de catéteres. 
 

10 

Enfermera de 
Clínica de 
Catéter. 

Identificación correcta del paciente. 
Recibe y coteja datos con expediente clínico.  
Coloca al paciente en la mejor posición para la inserción de de catéter, eleva 
la cama a un nivel comodo extendiendo el brazo destinado a canalizar en un 
ángulo aproximado de 45° a 90°. 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermera de 
Clínica de 
Catéter. 

Realizar higiene de manos con agua y jabón.  
Coloca  la ligadura, selecciona la vena, determinando el calibre apropiado 
del catéter y marque el sitio. 
 
Retire el torniquete y mantenga la ligadura por debajo del brazo para facilitar 
el acceso más tarde. 
 
Mida desde el sitio marcado hasta la línea axilar, continuando hasta la cresta 
clavicular derecha, llegando hasta el tercer espacio intercostal, para 
determinar la longitud del catéter que será insertado. 
 
Colocarle al paciente gorro y cubre boca, posicionarlo en  decúbito dorsal, 
con la cabeza girada hacia lado opuesto de la colocación del catéter. 
 
Colocarse cubre boca, gorro y lentes protectores (mantener barrera máxima 
durante todo el procedimiento). 
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Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
. 
Colóquese la  bata y los guantes estériles. 
 
  

12 

Enfermera 
circulante  

Sanitiza  mesa de trabajo y coloca  material. 
 
Abre el equipo estéril de colocación de catéter y agrega: jeringas, gasas, 
sutura, hoja de bisturí y 2 pares de guantes. Verter la solución fisiológica al 
0.9% más 1 ml de heparina (1000 UI) en el vaso graduado o flanera. 
 

13 
 Enfermera de  
clínica de catéter 
 

Se calza bata estéril y primer par de guantes. 
 

14 

Enfermera 
circulante 
 

Proporciona el material  para realizar la antisepsia de la piel,  tomando en 
cuenta las características de la misma. 
 
Asepsia de la piel:  
 3 tiempos con jabón quirúrgico.  
 3 tiempos con alcohol al 70%. 

1 tiempo con clorhexidina al 2% con alcohol al 70% y dejar actuar durante 40 
seg. ( o  3 tiempos de yodopovidona y dejar actuar durante 2 min.). 
 
 
 

15 

Enfermera que 
instala el PICC 

Respetando los principios de asepsia, realizar la misma desde el sitio 
marcado  abarcando el pliegue ante cubital hasta la línea axilar. 
 Prepare una área amplia (20 a 25 cm o más) alrededor de la vena 
 Seleccionada. 
 

16 
Enfermera que 
instala el PICC 

Realice cambio de guantes. Coloque un campo bajo el brazo del paciente y 
coloque el campo hendido  con el orificio sobre el brazo asegurando que sólo 
el área preparada quede accesible a través de la abertura.  
 
Evite tocar cualquier parte de la piel del paciente con los guantes estériles o 
el catéter. 
 
Prepare y purgue cada lumen del  catéter con solución salina. 
 
Coloque el catéter de manera segura en el campo estéril cerca del sitio de 
inserción, así  como  el equipo y los elementos necesarios en el orden en el 
que los usará. 
 
Prepare el anestésico local, cargue  la jeringa de 1 ml con Lidocaína simple.  
 
Pida a la circulante que aplique el torniquete (o utilice un guante estéril como 
torniquete colocándolo usted mismo).  
 
Administre 0.1 a 0.4 ml de anestésico local cerca del sitio de venopunción. 
 
Puncione la vena seleccionada  con la aguja montada al peel away  en un 
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angulo de 45°, aspire con la jeringa esperando el retorno venoso. 
 
 Retire la aguja suavemente sin extraer el peel away y retire el torniquete. 
 Introduzca el catéter a través del peel-away.  
 
 Después de introducir 18 cm aproximadamente pídale al  paciente que gire 
la cabeza hacia el lado del sitio de la punción, pegando la barbilla al pecho. 
 
Continúe introduciendo el catéter, al mismo tiempo que extrae y separa  la 
vaina del peel-away. 
 
Una vez que se introdujo el catéter a los centímetros deseados, coloque una 
jeringa en el lumen distal, verifique retorno sanguíneo e irrigue con 10 ml de 
solución, continúe con el resto de los lúmenes y coloque los conectores 
libres de aguja. 
 
Coloque sello de heparina de acuerdo al procedimiento 5.4 
 
Realice limpieza para retirar restos hematicos, fije el catéter mediante el 
estabilizador con adhesivo o en caso de ser necesario usando  Nylon.  
 
Realice la limpieza del sitio de inserción de acuerdo al procedimiento 5.3 
 
Post-colocación: 
Al finalizar la colocación del catéter, deberá solicitar tele de tórax, para 
corroborar ubicación de la punta del catéter. 
Realizar el llenado del “registro de instalación de  catéter venoso central” 
Realizar la primera curación del catéter de acuerdo al procedimiento 5.3  
Dejar al paciente en posición cómoda. 
Retirar material, separar los desechos y colocarlos en los contenedores 
correspondientes. PR-SSG-04. 
Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
 
TERMINA PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 

17 
Enfermera de 
Clínica de 
Catéter. 

Entrega el paciente a la enfermera de piso. 

18 Camillero Traslada  al paciente a su habitación. 

19 

Enfermera 
encargada del 
cuidado integral 
del paciente 

Inicia infusiones en la unidad del paciente   
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5.13 Abordaje del reservorio venoso subcutáneo  

 
 

 

Material y equipo: 
 

 2  pares de guantes estériles.(de acuerdo a la talla del profesional) 
 1 par de guantes  no estériles. 
 Gasas estériles  
 Alcohol al 70%  
 Clorhexidina al 2% o yodopovidona. 
 1 jeringa de 5 ml 
 1 jeringa de 10 ml. 
 1 aguja fenestrada tipo Gripper o Huber   
 Solución fisiológica  al 0.9% o agua inyectable. 
 1 Apósito transparente. 
 1 Cubre boca 
 Set de infusiones 
 Campo hendido estéril. 
 Alcohol gel 

 
 

RECOMENDACIÓN 
 La aguja fenestrada es la que se empleará para acceder al reservorio; misma que se le solicitará al 

paciente (la utilización de otro tipo de aguja daña la membrana del mismo). 
 Utilice la aguja de la siguiente manera:  
 19 y 20 Ga cuando es necesaria la infusión de sustancias hiperosmolares. 
 22 Ga cuando las infusiones sean isosmolares. 

 La longitud de la aguja dependerá de la profundidad del portal (membrana) y de la complexión física 
del paciente; las medidas existentes son de ½, ¾, 1 y 1 ½ pulgadas. 

 El cambio de aguja se realizará cada 6 días ajustándolo al recambio de los sets de infusión. 
 En caso de salida accidental, se deberá colocar una nueva aguja. 
 En pacientes a quienes se le haya instalado el catéter puerto en otra institución, se solicitara tele de 

tórax para verificar las condiciones del catéter. 
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N0 PROCEDIMIENTO 

1 
Identificar al paciente con reservorio subcutáneo. 
Explicar al paciente el procedimiento y solicitar su colaboración 

2 
Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
 

3 Colocar al paciente en decúbito dorsal. 
 

4 

Calzarse guantes no estériles. 
Evaluar la ubicación del reservorio y el catéter antes de cualquier manipulación. 
Observar y palpar el área del reservorio en busca de sensibilidad excesiva o signos de infección 
(eritema, inflamación, dolor) 
 

5 Retirarse los guantes y realizar higiene de manos con alcohol gel 

6 Sanitizar mesa de trabajo. 

7 Colocar material y equipo 

8 
Abrir guantes estériles utilizando la cartera como campo estéril, colocar  la aguja fenestrada, las 
jeringas de 5 y 10 ml, gasas, el segundo par de guantes y el apósito transparente. 
Conservar  barrera máxima durante todo el procedimiento.  

9 Calzarse primer par de  guantes estériles. La mano dominante se usará con técnica estéril. 

10 
Cargar la jeringa de 5ml y 10 ml con 5cc y 10cc de solución fisiológica al 0.9% o agua inyectable 
respectivamente. 

10 

Purgar la aguja fenestrada: 
Adaptar la jeringa de 5 ml al luer lock de la aguja,  abrir el clamp de seguridad y purgar hasta que 
quede libre de aire, cerrar el clamp y NO retirar la jeringa. Reservarla sobre el campo estéril. 
 

11 

Asepsia de la piel: 
 
 3 tiempos con alcohol al 70 %. 
 1 tiempo de clorhexidina 2 %  con alcohol al 70%. ( dejar actuar por 40 seg. no abanicar) 

ó dar 3 tiempos de yodopovidona (dejar secar 2 min.) 
 Realizar asepsia sobre el reservorio, del centro a la periferia abarcando 10 cm. 

Retirar los guantes. 

12 Calzarse el segundo par de guantes estériles. 

13 
Colocar campo hendido, dejando  la hendidura sobre la zona del reservorio (en caso de no contar 
con campo hendido, puede delimitar su área  con gasas estériles). 

14 
Con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante sujetar suavemente el borde del reservorio 
en forma de  “C” ( teniendo precaución de no tocar el sitio a puncionar) 
 

15 
Con la mano dominante tomar la aguja e inserte de  manera firme y perpendicular  a la 
membrana del reservorio en el centro, hasta sentir un tope rígido. 
 

16 
 Una vez atravesada la membrana del reservorio NO  debe re direccionar la aguja para modificar 
su posición, ya que se puede rasgar la membrana  del mismo. 

17 

Abrir el clamp de la aguja y  aspire suavemente para obtener retorno venoso (3 a 5 ml). Si no 
obtiene retorno infundir lentamente la solución que quedan en la jeringa, si el paciente refiere 
dolor o ardor retirar la aguja y reinstalarla, de lo contrario aspirar nuevamente hasta obtener  
retorno venoso . 
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Una vez confirmada la correcta colocación de la aguja verificando con el retorno venoso, pinzar el 
clamp y retirar la jeringa.  

18 
Conectar la jeringa de 10 ml y lavar el reservorio de manera intermitente con solución fisiológica 
al 0.9% o agua inyectable, cerrar el clamp y retirar jeringa. 

19 
Conectar equipos de infusión de acuerdo al a procedimiento 5.9 o  de lo contrario, heparinizar el 
reservorio con la dilución universal(1000 UI/10 ml solución fisiológica o agua inyectable) 
infundiendo solo 3 ml.  

20 
Colocar entre base de  la aguja y la piel, una gasa pequeña o doblada en cuatro, para 
estabilizarla y proteger la piel de la presión que esta ejerce.  

21 Cubrir la aguja con una gasa pequeña y colocar el apósito transparente.   

22 
Coloque el membrete de identificación, en un extremo del apósito, con los siguientes datos: 
calibre, pulgadas y fecha de instalación de la aguja, nombre de quien realizo curación. 

23 Deseche el material utilizado de acuerdo al PR-SSG-04. 
24 Dejar cómodo al paciente y realizar las medidas de seguridad requeridas, 
25 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

26 
Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 
 

5.14 Heparinizado del reservorio venoso subcutáneo. 

 

 

 

Material y equipo 
 

 2 Jeringas de 10 ml. 
 1 jeringa de 5 ml. 
 Cubre boca. 
 1 par de guantes estériles.(de acuerdo a la talla del profesional) 
 Heparina sódica 1000 UI/ml. 
 Solución fisiológica al 0.9% o agua inyectable. 
 Gasas estériles. 

 Alcohol  al 70%. 

 Alcohol gel 

 Apósito transparente con almohadilla. 
 

RECOMENDACIÓN 
Heparinizar el reservorio cuando: 

 Se suspendan las infusiones. 
 Cuando el catéter  no esté en uso se deberá heparinizar cada 4 semanas. 

 

 

N0 PROCEDIMIENTO 
1 Identificar al paciente con reservorio subcutáneo. 
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Explicar al paciente el procedimiento y solicitar su colaboración 

2 
Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
 

3 
Colocar al paciente en decúbito dorsal. 
 

4 

Calzarse guantes no estériles. 
Evaluar la ubicación del reservorio y el catéter antes de cualquier manipulación. 
Observar y palpar el área del reservorio en busca de sensibilidad excesiva o signos de infección 
(eritema, inflamación, dolor) 
 

5 Retirarse los guantes y realizar higiene de manos con alcohol gel 

6 Sanitizar mesa de trabajo. 

7 Colocar material y equipo 

8 
Abrir guantes estériles utilizando la cartera como campo estéril, colocar  la aguja fenestrada, las 
jeringas de 5 y 10 ml, gasas, el segundo par de guantes y el apósito transparente. 
Conservar  barrera máxima durante todo el procedimiento.  

9 Calzarse primer par de  guantes estériles. La mano dominante se usará con técnica estéril. 

10 
Cargar la jeringa de 5 ml y 10 ml con 5cc y 10cc de solución fisiológica al 0.9% o agua inyectable 
respectivamente. 

10 

Purgar la aguja fenestrada: 
Adaptar la jeringa de 5 ml al luer lock de la aguja,  abrir el clamp de seguridad y purgar hasta que 
quede libre de aire, cerrar el clamp y NO retirar la jeringa. Reservarla sobre el campo estéril. 
 

11 

Asepsia de la piel: 
 
 3 tiempos con alcohol al 70 %. 
 1 tiempo de clorhexidina 2 %  con alcohol al 70%. ( dejar actuar por 40 seg. no abanicar) 

ó dar 3 tiempos de yodopovidona (dejar secar 2 min.) 
 Realizar asepsia sobre el reservorio, del centro a la periferia abarcando 10 cm. 

Retirar los guantes. 

12 Calzarse el segundo par de guantes estériles. 

13 
Colocar campo hendido, dejando  la hendidura sobre la zona del reservorio (en caso de no contar 
con campo hendido, puede delimitar su área  con gasas estériles). 

14 
Con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante sujetar suavemente el borde del reservorio 
en forma de  “C” ( teniendo precaución de no tocar el sitio a puncionar) 
 

15 
Con la mano dominante tomar la aguja e inserte de  manera firme y perpendicular  a la 
membrana del reservorio en el centro, hasta sentir un tope rígido. 
 

16 
 Una vez atravesada la membrana del reservorio NO  debe re direccionar la aguja para modificar 
su posición, ya que se puede rasgar la membrana  del mismo. 

17 

Abrir el clamp de la aguja y  aspire suavemente para obtener retorno venoso (3 a 5 ml). Si no 
obtiene retorno infundir lentamente la solución que quedan en la jeringa, si el paciente refiere 
dolor o ardor retirar la aguja y reinstalarla, de lo contrario aspirar nuevamente hasta obtener  
retorno venoso . 
Una vez confirmada la correcta colocación de la aguja verificando con el retorno venoso, pinzar el 
clamp y retirar la jeringa.  

18 Conectar la jeringa de 10 ml y lavar el reservorio de manera intermitente con solución fisiológica 
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al 0.9% o agua inyectable, cerrar el clamp y retirar jeringa. 

19 
Conectar equipos de infusión de acuerdo al a procedimiento 5.9 o  de lo contrario, heparinizar el 
reservorio con la dilución universal (1000 UI/10 ml solución fisiológica o agua inyectable) 
infundiendo solo 3 ml.  

20 
Colocar entre base de  la aguja y la piel, una gasa pequeña o doblada en cuatro, para 
estabilizarla y proteger la piel de la presión que esta ejerce.  

21 Cubrir la aguja con una gasa pequeña y colocar el apósito transparente.   

22 
Coloque el membrete de identificación, en un extremo del apósito, con los siguientes datos: 
calibre, pulgadas y fecha de instalación de la aguja, nombre de quien realizo curación. 

23 Deseche el material utilizado de acuerdo al PR-SSG-04. 
24 Dejar cómodo al paciente y realizar las medidas de seguridad requeridas, 
25 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

26 
Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 
23 Deseche el material utilizado de acuerdo al PR-SSG-04. 
24 Dejar cómodo al paciente y realizar las medidas de seguridad requeridas, 
25 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

26 
Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

5.15 Retiro de la aguja especial angulada y heparinizado del catéter con reservorio 

venoso subcutáneo 

 

 
Material y equipo 

 
 2 Jeringas de 10 ml. 
 1 jeringa de 5 ml. 
 Cubre boca. 
 1 par de guantes no esteriles 
 1 par de guantes estériles.(de acuerdo a la talla del profesional) 
 Heparina sódica 1000 UI/ml. 
 Solución fisiológica al 0.9% o agua inyectable. 
 Gasas estériles. 



 MANUAL DE OPERACIONES 

Versión ISO 9001:2015 

 

Código: 

PRT-SEN-02 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha:  

DIC 20 

SUBDIRECCIÓN DE ENFERMERÍA 
Rev. 02 

Hoja:  38 de 43 
 

 

 
F02-SGC-01 Rev.2 

 Alcohol  al 70%. 

 Alcohol gel 

 Apósito transparente con almohadilla. 
 

RECOMENDACIÓN 
Heparinizar el reservorio cuando: 

 Se suspendan las infusiones. 
 Cuando el catéter  no esté en uso se deberá Heparinizar cada 4 semanas. 

 

N0 PROCEDIMIENTO 

1 
Identificar al paciente con reservorio subcutáneo. 
Explicar al paciente el procedimiento y solicitar su colaboración 

2 
Realizar higiene de manos con agua y jabón. 
 

3 
Colocar al paciente en decúbito dorsal. 
 

4 

Calzarse guantes no estériles. 
 Heparinizado de catéter (mantenimiento): Evaluar la ubicación del reservorio y el catéter 

antes de cualquier manipulación. Observar y palpar el área del reservorio en busca de 
sensibilidad excesiva o signos de infección (eritema, inflamación, dolor) 

 Si va retirar la aguja, remover apósito de cobertura. 
 

5 Retirarse los guantes y realizar higiene de manos con alcohol gel 

6 Sanitizar mesa de trabajo. 

7 Colocar material y equipo 

8 
Abrir guantes estériles utilizando la cartera como campo estéril, colocar  la aguja fenestrada, las 
jeringas de 5 y 10 ml, gasas, el segundo par de guantes y el apósito transparente. 
Conservar  barrera máxima durante todo el procedimiento.  

9 Calzarse primer par de  guantes estériles. La mano dominante se usará con técnica estéril. 

10 
Cargar la jeringa de 5 ml y 10 ml con 5cc y 10cc de solución fisiológica al 0.9% o agua inyectable 
respectivamente. 

11 

Purgar la aguja fenestrada: 
Adaptar la jeringa de 5 ml al luer lock de la aguja,  abrir el clamp de seguridad y purgar hasta que 
quede libre de aire, cerrar el clamp y NO retirar la jeringa. Reservarla sobre el campo estéril. 
 

12 

Asepsia de la piel: 
 
 3 tiempos con alcohol al 70 %. 
 1 tiempo de clorhexidina 2 %  con alcohol al 70%. ( dejar actuar por 40 seg. no abanicar) 

ó dar 3 tiempos de yodopovidona (dejar secar 2 min.) 
 Realizar asepsia sobre el reservorio, del centro a la periferia abarcando 10 cm. 

Retirar los guantes. 

13 Calzarse el segundo par de guantes estériles. 

14 
Colocar campo hendido, dejando  la hendidura sobre la zona del reservorio (en caso de no contar 
con campo hendido, puede delimitar su área  con gasas estériles). 

15 
Con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante sujetar suavemente el borde del reservorio 
en forma de  “C” ( teniendo precaución de no tocar el sitio a puncionar) 
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16 
Con la mano dominante tomar la aguja e inserte de  manera firme y perpendicular  a la 
membrana del reservorio en el centro, hasta sentir un tope rígido. 
 

17 
 Una vez atravesada la membrana del reservorio NO  debe re direccionar la aguja para modificar 
su posición, ya que se puede rasgar la membrana  del mismo. 

18 

Abrir el clamp de la aguja y  aspire suavemente para obtener retorno venoso (3 a 5 ml). Si no 
obtiene retorno infundir lentamente la solución que quedan en la jeringa, si el paciente refiere 
dolor o ardor retirar la aguja y reinstalarla, de lo contrario aspirar nuevamente hasta obtener  
retorno venoso. 
Una vez confirmada la correcta colocación de la aguja verificando con el retorno venoso, pinzar el 
clamp y retirar la jeringa.  

19 

Conectar la jeringa de 10 ml y lavar el reservorio de manera intermitente con solución fisiológica 
al 0.9% o agua inyectable, cerrar el clamp y retirar jeringa. Conectar la jeringa de 10ml con 
solución heparinizada. Heparinizar el reservorio con la dilución universal (1000 UI/10 ml solución 
fisiológica o agua inyectable) infundiendo solo 5 ml. cerrar clamp de la aguja. 
Pedirle al paciente que inspire y sostenga el aire, en ese momento extraer a 90° la aguja de 
manera firme en un solo movimiento, realice presión con una gasa sobre el sitio. 
Verifique la presencia de sangrado y coloque el apósito transparente con almohadilla. 

20 Deseche el material utilizado de acuerdo al PR-SSG-04. 
21 Dejar cómodo al paciente y realizar las medidas de seguridad requeridas, 
22 Realizar higiene de manos con agua y jabón. 

23 Realizar las anotaciones correspondientes en los formatos establecidos. 
TERMINA PROCEDIMIENTO 

 

 

 

5.16  Catéter venoso de alto flujo o  hemodiafiltración 

  

N0 PROCEDIMIENTO 
1 El catéter para hemodiálisis (de alto flujo) se instalara de acuerdo al procedimiento 5.2 

2 

El catéter para hemodiálisis con 2 vías (arterial y venosa) será  EXCLUSIVO para el tratamiento de 
hemodiafiltración. 
 
Se requiere de INDICACIÓN MÉDICA POR ESCRITO para utilizar estas vías para: infusiones, 
toma de muestras sanguíneas y/o transfusiones. Apegándose al procedimiento 5.5 

3 

El catéter para hemodiálisis con 3 vías tendrá el siguiente uso: 
 

 Las vías arterial y venosa serán EXCLUSIVAS para el tratamiento de hemodiafiltración. 
 

4 Realizar curación del catéter de acuerdo al  procedimiento 5.3 

5 
Heparinizar cada vía de acuerdo al procedimiento 5.4. En este tipo de catéter se utilizara la dilución 
universal (1000 UI/ 10 ML de solución fisiológica o agua inyectable) y las jeringas serán de 10ml. 

6 Cuando el catéter permanezca sellado la Heparinización de este se realizara cada 7 días. 

7 
La instalación y retiro de circuitos de Hemodiáfiltración, se llevara a cabo de acuerdo al 
procedimiento 5.10 

8 El catéter venoso para hemodiálisis se retira y se cultiva la punta (si está indicado por el 
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médico/infectologo) de acuerdo al procedimiento 5.8 
9 En caso de requerir toma de Hemocultivo, realizar de acuerdo al procedimiento 5.6 

 

 

 

 
Anexo 1 Hoja de instalación de catéter 
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Anexo 2 Hoja para monitoreo de catéter venoso central  
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Control de cambios: 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio en el Sistema de Gestión de la Calidad JUN 15 

01 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 

Se elimina: 

 Políticas generales de procedimientos 

 

Se agregan:  

 Políticas específicas del servicio de clínica de catéter¨. 

 Algoritmo para la instalación de catéter venoso central. 

 Procedimiento de instalación de catéter central de inserción periférica (PICC) técnica con 

y sin uso de Ultrasonido. 

 

Se actualiza: 

 Dosis de heparina para el sellado de los lúmenes. 

 Técnica SASH. 

 Tipos de apósito de cobertura para catéter de alto flujo. 

 Anexo 1 Hoja de instalación de catéter venoso central. 

 Anexo 2 Hoja para monitoreo de catéter venoso central. 
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