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INTRODUCCION

Los sistemas de acceso venoso 
central, constituyen un sistema 
eficaz y seguro para acceder al 

árbol vascular.

La necesidad de realizar 
repetidas punciones en este 

tipo de pacientes conlleva a la 
trombosis de parte del sistema 

venoso superficial. 



HISTORIA

La primera publicación sobre catéteres venosos de acceso central la realizó 
Aubaniac en el año 1952. Desde esta fecha, se han venido utilizando con 
distintas funciones y se han realizado diferentes modificaciones tanto en su 
fabricación, como en su colocación o funcionalidad. 

En 1953 el radiólogo Stockholm dio a conocer la técnica de venopunción
de Seldinger al utilizarla para acceder a una vía arterial

Las aportaciones posteriores más importantes para el desarrollo de este 
procedimiento quirúrgico las hicieron Broviac (1973) y Hickman (1979) cuando 
descubrieron y utilizaron los primeros catéteres de silicona.



CATÉTERES VENOSOS 
CENTRALES (CVC)

Corta 
duración: 

No tunelizados: 
inserción en vena 
subclavia, yugular 

o femoral

Insertados por vía 
periférica (PICC)

Larga 
duración: 

Tunelizados

Con reservorio 
implantable (Port 

a Cath )



QUÉ ES UN CATÉTER IMPLANTABLE

• Puerto implantable, es un equipo para acceder al 
sistema venoso.



CVC CON RESERVORIO 
IMPLANTABLE–PORT A CATH

Está formado por un catéter de silicona o poliuretano unido a una cápsula de 
titanio o plástico que se coloca vía subcutánea en la pared anterior del tórax 

sobre la fascia del músculo pectoral mayor; la punta del catéter queda en la vena 
cava superior o en la aurícula derecha, proporcionando un acceso vascular 

permanente.



PARTES DEL CATÉTER RESERVORIO

Catéter: es radiopaco y está fabricado en silicona o 
poliuretano. 

Reservorio o puerto: radiopaco y fabricado en titanio 
(generalmente) o acero inoxidable y polietileno. En su base 
posee orificios para su fijación al tejido celular subcutáneo. En 
el reservorio podemos distinguir: 

· Membrana de silicona auto sellante. 

· Puerto o cámara. Puede ser única o doble (estos últimos 
permiten la administración simultánea de fármacos 
incompatibles entre sí). 

· Conexión. A través de ella, se inserta el catéter en el portal o 
reservorio. 



INDICACIONES

Infusión continua 
de quimioterapia 

Tratamientos 
frecuentes

Tratamiento de 
larga  duración

Medicamentos 
vesicantes

Más de un 
medicamento a 

la vez

Nutrición 
parenteral

Extracción 
frecuente de 
muestras de 

sangre



VENTAJAS

Estéticamente 
mejor 

aceptados

Mejor calidad 
de vida, no 

compromete 
actividades 
cuotidianas.

En general, 
menos 

complicacione
s infecciosas 
que los CVC 
tunelizados

Disminuye las 
complicacione
s locales por 

venopuncione
s repetidas

Dismunción de 
riesgo de 
flebitis, 

hematomas, 
necrosis por 

extravasación



CONTRAINDICACIONES
Alteraciones de la coagulación: trombopenia, anticoagulación, coagulación intravascular 
diseminada, etc. 

§ Lesiones cutáneas y/o sépticas en los posibles puntos de punción o en su proximidad 

§ Estado séptico no controlado 

§ Historia previa de acceso vascular con producción de neumotórax, trombosis venosa 
profunda o infección de la vía de acceso venoso 

§ Paciente no colaborador 

Paciente politraumatizado en el que se sospeche o haya conocimiento de fractura de 
escápula o clavícula, lesión de la vena subclavia, innominada o cava superior 

§ Anomalías anatómicas óseas, adenopatías cervicales o mediastínicas, tumores de 
tejidos blandos, cirugía torácica previa, trayecto venoso anómalo conocido, cirugía 
reconstructora del cuello 



CONTRAINDICACIONES
§ Volumen corporal del paciente insuficiente para dar cabida al tamaño del dispositivo a 
implantar 

§ Paciente alérgico a los materiales contenidos en el dispositivo 

§ Antecedentes de irradiación en el lugar de colocación del SAVP 

§ Cuando los factores locales del tejido impidan la adecuada estabilización del 
dispositivo y/o su posterior acceso 



TECNICA DE COLOCACION DEL 
RESERVORIO. 

Previo al procedimiento, se deben de realizar al paciente 
controles de coagulación, hemograma y bioquímica. En 
pacientes pediátricos se procede a la sedación si se precisa. 
En le resto de los casos se procede con anestesia local. 

La colocación de un SAVP debe hacerse en condiciones de 
esterilidad, es decir, se debe de proceder a su colocación en 
un quirófano. 



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=FqYJC1J6qks

https://www.youtube.com/watch?v=FqYJC1J6qks


COMPLICACIONES EN LA 
POSTURA DEL CATÉTER 

IMPLANTABLE

La técnica 
quirúrgica 

Seldinger no 
está exenta de 
complicaciones 

(8.3%). 

Siendo el 
hematoma 

postoperatorio 
la más frecuente

Le siguen 
infección del 

catéter, 
obstrucción del 

mismo. 

Necrosis del 
bolsillo 

quirúrgico. 

Rechazo de la 
cápsula y 

migración del 
catéter en un 

menor 
porcentaje 

(0.5%).



VERIFICACIÓN DE CATÉTER 
IMPLANTABLE



¿Cómo se administran los medicamentos 
a través de este sistema?

Se requiere una aguja especial tipo Huber. 

El medicamento o fluido pasa a través de la aguja a la cámara del portal y a través del catéter, 
llegando directamente al torrente sanguíneo.



CONSIDERACIONES ESPECIALES

La canalización del catéter 
implantable  será realizada  por 
la enfermera jefe entrenada en 

este procedimiento.

Después de la administración 
de un citostásico se debe 
administrar solución salina 

para lavar la vía.

El manejo del catéter implantado 
debe realizarse con estrictas 
medidas de Bioseguridad con 

técnica aséptica.

El catéter implantable puede ser 
utilizado para acceso venoso en 

quimioterapia, terapia con 
antibióticos, nutrición parenteral, 

transfusiones y obtención de 
muestras de sangre.

La vida promedio del catéter es 
relativa y depende del cuidado 

especial que se le de.

Se recomienda el uso de 
agujas adecuadas de acuerdo 
el tipo de catéter,  no forzar si 
no hay retorno e informar al 
cirujano para su respectiva 

revisión.



CUÁNDO NO SE DEBE 
MANIPULAR EL DISPOSITIVO

Es normal que por varios días después del implante, tenga algo de enrojecimiento y 
sensibilidad en el área donde se implantó el catéter.

Fiebre, escalofríos y otros síntomas gripales

Edema, eritema, dolor, secreción purulenta.

Ardor alrededor de la incisión de la vía de acceso implantada

Espasmos respiratorios o mareos

Dolor en el pecho

Dolor o inflamación en el cuello, la cara o el brazo del lado del cuerpo en donde se le 
insertó la vía de acceso implantada



MEDIDAS DE 
BIOSEGURIDAD



PASOS PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO 

Explicar el 
procedimiento 

al paciente

Mantener una 
técnica de 

asepsia durante 
todo el 

procedimiento

Observar si hay 
signos de 

infección local 
(calor , rubor, 

eritema, 
secreción). 

Ubicar al 
paciente en 

posición supina 
o semifowler.

Alistar los 
insumos para el 
procedimiento. 



EQUIPO PARA CANALIZACION DE 
CATETER IMPLANTABLE:

• 2 Pares de guantes estériles

• 2 Paquetes de gasas estériles

• Jabón Clorhexidina y  Clorhexidina solución.

• Aguja Huber N° 22 para niños y N° 20  para adulto

• 1Jeringa de 10cc (no de menor CC porque genera mayor 
presión con riesgo de desprendiemiento del catéter)

• Campo de ojo estéril

• Equipo de macrogoteo o de bomba de infusión según sea el caso 
previamente purgado.

• SSN 0.9% de 100ml

• Tegaderm o fixomull para fijar la aguja.



PROCEDIMIENTO 
CANALIZACIÓN CATÉTER 

IMPLANTABLE



CANALIZACIÓN CATÉTER 

IMPLANTABLE



Agujas de seguridad para reservorio 

Es conveniente utilizar jeringas de  10 ml de capacidad, ya que 

las jeringas más pequeñas pueden crear presiones demasiado 

elevadas y causar rotura o desconexión del catéter 



TOMA DE LABORATORIOS 
EN CATÉTER IMPLANTABLE

Se utilizará una aguja de Huber, con un tamaño acorde a la 
edad, peso, grosor del tipo de infusiones y tipo de catéter.

Se alistan los materiales necesarios.

Se suspenden las infusiones.

Se desconecta con gasa estériles y se comprueba 
permeabilidad de la vía.



Si tiene conector clave se comprueba permeabilidad a través de este.

Se aspira sangre de 3 a 5 cc para dejar libre de medicamentos el trayecto del catéter 
venoso central.

Se aspira y toma la muestra requerida y se deposita en los tubos determinados para tal 
fin.

Desechar la sangre inicial.

Realizar lavado de la vía con solución salina normal y jeringa de 10cc.

Evitar tapar el sistema con coágulos.

Se deja sello de heparina o se continúa infusión de líquidos según el caso.



CURACIÓN DE CATÉTER 
IMPLANTABLE

El cambio de aguja y curación debe realizarse una vez por semana, si se presenta deterioro de la cubierta 
debe realizarse la curación de manera anticipada.

El cambio de equipos se realiza cada 72 horas como en los otros catéteres venosos.

Manejo de los accesos venosos centrales debe ser siempre con técnica aséptica.

Seleccione en cada punción un sitio diferente para hacer la punción en cada cambio de aguja.

▪Al canalizar el catéter fije bien la aguja a la pared del tórax con gasa y apósito transparente, verifique 
siempre la permeabilidad de la vía e irrigue con solución salina normal para evitar que se obstruya.

Nunca desconecte el catéter de los líquidos endovenosos a menos que sea una manipulación necesaria

▪



Observe y palpe el sitio de inserción y fijación del CVC buscando signos de infección 
como rubor, calor, induración o secreción. 

Retire el apósito que fija el catéter desprendiendo primero los bordes y luego halándolo 
hacia arriba, teniendo, cuidando de no tocar el sitio de inserción, ni de desplazar el CVC. 

Realizar lavado de manos estrategia multimodal,  OMS

Se pone los guantes estériles teniendo cuidado de no contaminarlos.

Realiza limpieza del centro a la periferia piel con jabon y solución de clorhexidina . 

Limpie la piel con una gasa seca alrededor del catéter para retirar el exceso de humedad 
y permitir la adecuada adherencia del apósito oclusivo. 



Evite palpar el sitio de inserción después de realizada desinfección. 

Coloca gasa debajo de la aguja si queda un espacio entre la piel y la 
misma, cubra con gasa por encima de la aguja cubra apósito 
transparente sobre el sitio de inserción y fijación del catéter. 

Rotular en un área visible de la curación la fecha de inserción, la fecha 
de curación y las iniciales de quien la realiza. 

Realizar registro del procedimiento en la historia clínica.



OBSTRUCCIÓN DE CATÉTER

• Se administrará 1 ml de solución de 
5000 U/ml de estreptoquinasa, 
conectándose acto seguido el 
equipo de gotero cerrado hasta que 
transcurran 30 minutos a partir de 
los cuales se abrirá el equipo para 
comprobar su permeabilidad. 

NO DEBE SUCEDER!!!

Pero puede haber 

solución…

Acción terapéutica…

Agente fibrinolítico sistémico y local 

(oclusiones arteriales o venosas)



La Estreptoquinasa es un activador indirecto del 
sistema fibrinolítico; La lisis de los trombos se produce 

por vía de la transformación del plasminógeno 
inactivo en plasmina, la que actuando sobre la fibrina 

de los mismos produce su degradación enzimática. 

El proceso tiene 2 etapas: en la primera SK se une 
estequiométricamente con el plasminógenoformando 

un complejo activador; este complejo convierte el 
plasminógeno en plasmina activa. 

Luego de la administración parte de la 
Estreptoquinasa es neutralizada por los anticuerpos 
del propio individuo,el resto está inmediatamente 

disponible. La vida media de eliminación posterior a 
dicha neutralización es de 80 min.



Es importante, por parte del personal de enfermería, que además de conocer la 
correcta técnica de punción y el material necesario para ella, conozca también la 

técnica de sellado del mismo.

Existen estudios que indican que se debe realizar con solución heparinizada (10ml de 
una dilución compuesta por 9 ml de suero fisiológico al 0,9% y 1 ml de heparina sódica 

al 5%) ya que con ella se evitarían obstrucciones del mismo y desplazamientos 
innecesarios al hospital, aunque en el mercado encontramos productos ya 

reconstituidos no siendo necesario realizar la dilución y que se aplican directamente a 
través del sistema infusor. 

Otros estudios indican que, para el sellado del catéter el uso de solución salina es 
igualmente efectivo que la solución anteriormente descrita, o al menos los resultados 
que se muestran en ellos indican que es un procedimiento seguro y de menor coste ya 

que los resultados obtenidos en cuanto a su uso no son inferiores.



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=FqYJC1J6qks

https://www.youtube.com/watch?v=FqYJC1J6qks


CONCLUSIONES

Queda demostrado que estos 
dispositivos mejoran la 
calidad de vida de los 

pacientes, permitiendo una 
vía de acceso venoso 

permanente, estable y 
seguro, disminuyendo el 
sufrimiento del enfermo.

El uso de este catéter se 
relaciona con la evitación de 
venopunciones frecuentes a 

los pacientes, es de fácil 
manejo domiciliario.

Permite al paciente el disfrute 
de la libertad de su higiene 

personal, realizar actividades 
cotidianas, practicar cualquier 
tipo de actividad deportiva y 

está probado que esto 
beneficia psicológicamente a 
los pacientes, ya que no se 
altera su imagen corporal.

Mantiene su autonomía e 
independencia aunque sea 

necesario que desde Atención 
Primaria se continúen los 
cuidados, siendo esta vía 

mucho más cómoda. 
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TALLER … MANEJO DEL 
CATÉTER IMPLANTABLE
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