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Sección 5: Selección y Colocación de Dispositivos de 
Acceso Vascular (VAD)

Planificación del Dispositivo de Acceso Vascular N#26 (S55)

26.1 El tipo adecuado de dispositivo de acceso vascular (VAD), periférico o central, se selecciona 
para satisfacer las necesidades de acceso vascular del paciente en función de: 

✓ La terapia o el régimen de tratamiento indicado; 

✓ La duración prevista de la terapia; 

✓ Las características vasculares; 

✓ La edad del paciente,

✓ Comorbilidades, 

✓ Antecedentes de terapia de infusión,

✓ Preferencia de ubicación del VAD, y 

✓ Capacidad y recursos disponibles para cuidar el dispositivo.
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N#27 Selección del Sitio (S58)

27.1 Seleccione la vena o el sitio que mejor se ajuste al diámetro
externo y a la longitud del dispositivo de acceso vascular (VAD)
requerido para la terapia indicada.

27.2 Debe considerarse la preservación de la vena periférica al
seleccionar un sitio para la terapia de infusión.

B. Para pacientes pediátricos:

1. Utilice el sitio venoso que tenga mayores probabilidades de perdurar
todo el desarrollo de la terapia indicada, considerando las venas de la
mano, del antebrazo y de la parte superior del brazo debajo de la axila.
Evite la zona antecubital, que presenta una tasa de fracaso más elevada.

2. Para bebés y niños pequeños, también tenga en cuenta las venas del
cuero cabelludo y, si aún no caminan, las del pie.

3. Evite la mano o los dedos de la mano, o el dedo pulgar/dedo que
utiliza para chupar.

4. Evite las venas del brazo derecho de bebés y niños después de
procedimientos destinados al tratamiento de defectos cardíacos
congénitos que pueden presentar una disminución en el flujo sanguíneo
a la arteria subclavia.
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Preparación del Sitio de Acceso 
Vascular N#33 (S69) 

• Realice antisepsia cutánea con el agente antiséptico preferido de solución de clorhexidina al >0,5% en alcohol.
Utilice con cuidado la clorhexidina en bebés prematuros y niños menores de 2 meses de edad debido a los
riesgos de irritación de la piel y quemaduras químicas. Deje que el agente antiséptico se seque completamente
antes de la inserción.

• Use una técnica aséptica durante a todos los aspectos de la colocación del VAD

• La evidencia clínica se inclina a favor de la aplicación de antisépticos con suficiente fricción para asegurar una
penetración más profunda de las capas epidérmicas, así como fisuras y roturas en la piel¹

• Cumpla con la técnica de asepsia, y manténgala, en la inserción del catéter periférico corto:

1. Use un nuevo par de guantes no estériles desechables, conjuntamente con la técnica de “no tocar” para la 
inserción IV periférica, lo que significa que el sitio de inserción no se palpa después de la antisepsia cutánea.3,20 (V)

Lineamientos para la prevención de
infecciones intravasculares relacionadas con el catéter1, 2011
Preparar la piel limpia con una preparación de clorhexidina con alcohol antes del catéter venoso central y la 
inserción del catéter arterial periférico y durante los cambios de apósito. 
Si hay una contraindicación a la clorhexidina, puede utilizarse como alternativa una tintura de yodo, un yodóforo o un 
70% de alcohol. Categoría IA 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://sharylattkisson.com/cdc-responds-to-allegation-it-omitted-vaccine-autism-study-link/&ei=4F2SVe3cIsqyyASU5qSgDQ&bvm=bv.96783405,d.cGU&psig=AFQjCNGFohQ2IUhuOWPAy8sqqwhUbGY9JQ&ust=1435742044216604
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Colocación del DAV N#33 (S69)

F. No haga más de 2 intentos de acceso intravenoso periférico
corto por médico y limite todos los intentos a no más de 4. Los
múltiples intentos sin éxito provocan:

▪ Dolor en el paciente

▪ Retraso del tratamiento

▪ Limitación del acceso vascular en el futuro

▪ Aumento de los costos y

▪ Aumento del riesgo de complicaciones.

Los pacientes que tienen un acceso vascular complejo requieren
una evaluación cuidadosa de las necesidades del VAD y la
colaboración con el equipo de atención de AV para analizar las
opciones apropiadas.
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Catéter 
endovenoso
periférico corto
integrado con 
adaptador en Y, 
con sistema de 
bioseguridad

Catéter Saf-T Intima™
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Catéter Saf-T Intima™

• Indicado para el uso:

• Pacientes con Accesos Venosos
Periféricos Difíciles: Pediátricos, 
Neonatos, OncoPediátricos.

• Infusiones de mediana duración

• Estancia Hospitalaria > 5 días

• Manejo del dolor crónico
Oncológico y No Oncológico y 
Cuidados Paliativos por Vía
Subcutánea.
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Componentes del Catéter Saf-T Intima™
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Características Saf-T 
Intima™

• Fabricado en material de 
Poliuretano Vialon™

• Catéter integrado, con Adaptador
en Y

• Sistema de seguridad pasivo de 
protección de la aguja

• Guía / Jalador telescópico

• Extensión central

• Alas flexibles
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Evaluación, Cuidado y Cambios 
de vendaje del Catéter Saf-T 
Intima™

41.1 Se controla regularmente todo el sistema de
infusión, desde el envase de la solución hasta el sitio de
inserción del dispositivo de acceso vascular (VAD).

41.2 El cuidado del sitio, incluida la antisepsia cutánea y
los cambios de vendaje, se realizan si el vendaje está
húmedo, se suelta o se ve sucio, o si hay humedad,
drenaje o sangre debajo del vendaje.

41.3 Se aplica un vendaje estéril, que se mantiene en
todos los catéteres centrales de inserción periférica, no
tunelizados y periféricos.

41.4 Se sigue la técnica de asepsia al proporcionar el
cuidado del sitio y realizar cambios de vendaje en los
VAD.

1. Catéteres periféricos cortos: evalúe mínimamente al
menos cada 4 horas; cada 1 a 2 horas en pacientes
gravemente enfermos/sedados o con déficits cognitivos;
una vez por hora en pacientes recién
nacidos/pediátricos; y con más frecuencia en pacientes
que reciben infusiones de medicamentos vesicantes.
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Considerar para la protección del sitio…

No olvidar….

1. Fecha

2. Iniciales de profesional que canalizo

3. Turno de canalización

4. Calibre utilizado

Poblaciones específicas de pacientes, que

incluyen pacientes pediátricos, corren el riesgo de

desplazamiento accidental del VAD o retiro del

VAD por parte del paciente.

41.5 Etiquete el vendaje con la fecha en que se realizó o la fecha de cambio según los

procedimientos y las políticas de la organización.
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Mantenimiento de Catéter 
Saf-T Intima™

COMPROBAR

Localización/funciona

miento del catéter.

✓ Después de la inserción
✓ Antes de la administración de un 

medicamento

LAVAR

Medicaciones y 

soluciones

✓ Después de la administración del 
medicamento.

✓ Después de una transfusión o toma de 
muestras de sangre.

✓ Después de una administración de NPT 
para limpiar el catéter de lípidos.

✓ Evitar contacto entre medicamentos o 
soluciones. incompatibles 
(Precipitación). Barbitúricos, diazepam, 
digoxina.

✓ Evitar la obstrucción del lúmen del 
catéter.

ASEGURAR

Permeabilidad

✓ Durante los períodos de no uso del 
catéter.
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Como todo proceso, el éxito de cada etapa asegura el éxito final en la Terapia…
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