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LABORATORIO Nº: 7 

 

 

  Nombre del Taller:   CUIDADOS DE LA VÍA VENOSA PERIFÉRICA (VVP) 

 

 Definición del concepto o procedimiento:   

El catéter venoso periférico es el catéter usado con mayor frecuencia en el área 

intrahospitalaria, requiere de una técnica simple de instalación, pero no por ello está libre 

de complicaciones dado que involucra una puerta de entrada al torrente sanguíneo del 

paciente y por consiguiente riesgos asociados. 

 

En EEUU que se instalan alrededor de 25.000.000 catéteres venosos periféricos al año. La 

complicación más frecuente es la flebitis que puede derivar en una tromboflebitis 

purulenta que está asociada a muy alta letalidad (hasta 80%).  

 

Vía venosa periférica: Se entiende por vía o acceso venoso periférico al abordaje de una 

vena  superficial de localización extra-aponeurótica, generalmente en las extremidades 

superiores.  

 

       

           
 

 

Flebitis: Se ha definido, a nivel local, a la aparición de al menos un signo o síntoma de la 

tétrada inflamatoria: enrojecimiento, dolor, edema y / o calor local.  

 

 

3.-  Objetivos del taller: 

 Prevenir complicaciones asociadas al catéter venoso periférico. 
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 Reconocer signos y síntomas de complicaciones asociadas al catéter venoso 

periférico. 

 

 MARCO TEÓRICO: 

 

La  canalización de una vía mediante CVP es una técnica  de enfermería, a través de la cual 

se aplica el tratamiento cuando éste no tiene una agresividad importante, ni por el tiempo 

de duración previsto, ni por las características de las sustancias a infundir.   

 

En un procedimiento invasivo que consiste en la canalización de una vena con una cánula 

corta  con fines diagnósticos y/o terapéuticos 

 

En cuanto al grosor del catéter: A menor grosor se va a producir menos daño en la capa 

íntima venosa y por tanto, habrá menos riesgos potenciales de producción de flebitis 

mecánica. 

 

A menor grosor del catéter se puede prever más tiempo de permanencia de dicho catéter y 

menor riesgo de extravasación. 

A mayor grosor, mayor dureza del material y más longitud  de ocupación del sistema 

vascular, con más riesgo de lesión de la íntima y, por consiguiente, de aparición de flebitis 

mecánica.    

 

Algunos materiales de ciertos catéteres presentan irregularidades superficiales que 

favorecen la adherencia microbiana y por consiguiente infecciones. Además poseen 

características  trombogénicas. 
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CONSIDERACIONES Y CUIDADOS 

 

 Mantener tirante la piel, de modo que la vía permanezca recta y fija 

 Usar catéter del menor lumen posible, para evitar trauma y disminuir el riesgo de 

infección 

 Evitar puncionar zonas adyacentes a lesiones cutáneas 

 Usar guantes de procedimientos 

 

 

 Realizar el procedimiento entre 2 personas o más si es necesario 

 El sitio de punción debe estar indemne 

 Priorizar venas de distal a proximal y de extremidades superiores a la de 

extremidades inferiores y alejadas de sitios de flexión 

 Diferenciar cuidadosamente arterias de venas 

 Preferir oclusión digital y por el tiempo más corto posible 

 Evitar puncionar venas tortuosas 

 Usar siempre cánulas de teflón 

 Evitar instalar fleboclisis en cuero cabelludo en niños con hidrocefalia o con 

soluciones hipertónicas 

 Evitar compresión excesiva con telas adhesivas 

 

CONTROL Y MANTENCIÓN 

 

 Revisar el sitio de punción en forma horaria en busca de signos de complicaciones 

tales como: frialdad, enrojecimiento, palidez, cianosis, endurecimiento, aumento de 

volumen, sensibilidad en la zona. 

 Cambiar sitio de punción frente a cualquier signo de inflamación local o mal 

funcionamiento de la vía venosa 

 Cambiar equipo de fleboclisis cada 48 o 72 hrs. o según este normado en el servicio 

 En pediatría no se cambian los accesos vasculares por fecha, sino por 

complicaciones 

 Evitar reflujo de sangre hacia la bajada de fleboclisis, esto favorece la infección 

 El delicado endotelio de las venas no permite infusión de soluciones 

hiperosmolares. (Glucosa en concentración ≥ al 12.5%, nutriciones parenterales con 

aporte de lípidos, etc.) 

 Cumplir las normas de dilución de medicamentos para evitar flebitis química. 
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COMPLICACIONES 

 

 Infiltración al tejido subcutáneo o epidérmico con solución ev, produciendo 

flictenas, ulceras y necrosis 

 Flebitis (mecánica, química, infecciosa) 

 Infección local del sitio de punción o de estructuras adyacentes como las 

articulaciones 

 Hematomas 

 Venoespasmo 

 Embolización gaseosa 

 Entrada de trombos al intentar permeabilizar vías obstruidas 

 Infusión intra arterial accidental, con arterioespasmo y necrosis tisular 

 Sobrecarga hídrica o deshidratación por el mal manejo de la velocidad de infusión 

 Parálisis nerviosa periférica 

 Deformación debido a una inmovilización no funcional ni anatómica 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Valorar permanentemente el sitio de punción a través de palpación (si existe dolor) 

o inspección visual. 

 En caso de aparición de los signos de flebitis o extravasación avisar a la enfermera. 

 El teflón se debe cambiar cada 72 horas o según las normas IAAS 

 Cada vez que se cambie el teflón, se debe cambiar el equipo de fleboclisis. 

 Curar sitio de inserción y reemplazar parche cuando esté sucio, húmedo o 

despegado 

 Inyectar 5cc SF por llave 3 pasos después de administrar medicamento IV si no está 

con infusión continúa. 

 La administración de sangre y hemoderivados la responsabilidad será de la 

Enfermera a cargo del paciente, a la cual deberá dirigirse el funcionario del Banco 

de Sangre para su administración. 

 Registrar días de mantención del teflón en ficha de enfermería. 

 

 

RETIRO DE LA VIA VENOSA PERIFERICA 

 

MATERIALES 

 

 Tórulas de algodón secas y con alcohol al 70%. 

 Guantes de procedimientos. 
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 Tela adhesiva. 

 Bolsa de desechos y caja de cortopunzante si procede. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Lavarse las manos y Colocación de guantes. 

 Soltar tela o parche transparente. 

 Colocar tórula seca (depende de la norma del servicio)  sobre el sitio de punción y 

retirar el teflón con movimiento rápido y firme. 

 Comprimir sitio de inserción por 1 minuto, en caso de paciente con TACO 

comprimir más y comprobar el cese del sangramiento. 

 Eliminar el teflón en recipiente de desechos. 

 Fijar tórula seca con tela en sitio de inserción. 

 Retirarse los guantes 

 Dejar al paciente cómodo. 

 Ordenar material. 

 Lavarse las manos y registra 
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