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Catéteres de larga duración

• Dispositivos que se insertan 
quirúrgicamente a través de la piel a la 
vena subclavia o yugular interna 

• La punta del catéter queda ubicada en 
la vena cava superior o inferior 

• Indicados para tratamientos > de 30 
días hasta años

• Presentan menor incidencia de 
complicaciones y de lesiones de la 
pared vascular



Tipos de catéter venoso central (CVC) de larga 
duración

Externos tunelizados

• Hickman®

• Broviac®

• Power line®

• Cook®

Implantables

• Port-a-Cath®

• Mediport®

• Chemo-Port®



Generalidades

• Indicación médica

• Se instalan en pabellón

• Médico cirujano capacitado

• Procedimiento se realiza con técnica 
aséptica

• Control de instalación:
• Radiografía tórax
• Control con gasometría venosa



Indicaciones CVC de larga duración

• Acceso IV durante un período prolongado o que carecen de un acceso
venoso periférico

• Terapias endovenosas prolongadas: medicamentos, hemoderivados, otros

• Administración de drogas irritantes o vesicantes

• Administración de Nutrición Parenteral durante largos periodos de tiempo

• Trasplante de progenitores hematopoyéticos



Consideraciones generales

• Instalar preferentemente al ingreso del paciente 

• Pacientes con  2 ó más accesos venosos centrales previos,  realizar 
angiografía y/o ultrasonografía doppler

• Pacientes con LLA y Linfoma linfoblástico se prefiere diferir  
instalación hasta después de la 8ª dosis de L-Asparaginasa



Condiciones del paciente para la  instalación 
de un CVC de larga duración

• Hemodinámicamente estable

• Sin infección activa

• Sin trastorno coagulación (TP>60 y TTPa normal)

• RAN superior a 500 mm³

• Recuento plaquetas superior o igual a 100,000/mm³

Plaquetas entre 50,000 y 100,000/mm³                                     transfundir

Plaquetas menos de 50,000/mm³                                  transfundir y re controlar



Catéteres implantables

• Catéter central interno, que se 
inserta con técnica tunelizada

• Implantación torácica de 
preferencia

• Reservorio se sitúa en región
infraclavicular derecha

• Otras zonas de instalación: 
inguinal,abdominal extermidades



Catéteres implantables

• Catéter: radiopaco , silicona o poliuretano

• Reservorio: radiopaco, titanio o acero
inoxidable y polietileno

• Membrana de silicona autosellante

• Cámara única o doble 

• Conexión: inserción del catéter en el reservorio



Catéteres implantables

• Puncionar reservorio con agujas 
tipo Huber o Gripper

• Heparinización:
• Sin uso: cada 28 días
• En uso: sólo al sellar
• Volumen heparina: 2cc 

(según protocolo operatorio)

• Pueden permanecer instalados por 
2 años



Catéteres externos tunelizados

• Catéter central externo, que se 
inserta con técnica tunelizada

• El extremo distal se puede 
exteriorizar a nivel torácico 
superior, brazo, otros



Catéteres externos tunelizados

• Catéter: radiopaco, silicona, 
polietileno o polipropileno 
• Manguito de Dacron

• Clamps y vainas de protección

• Conexiones Luer

• Un, dos o tres lúmenes 
• Rojo: es el de mayor calibre

• Blanco y azul: son de menor 
calibre

Manguito dracón
Catéter

Conexión luer

Clamp Vaina de protección



Catéteres externos tunelizados

• Curación: semanal

• Heparinización:
• Sin uso: semanal
• En uso: sólo al sellar
• Volumen heparina: 2cc (según 

protocolo operatorio)

• Pueden permanecer instalados 
por 2 años



Catéteres implantables
(Paciente oncológico)

Catéteres externos tunelizados
(Paciente Trasplante Progenitores 

Hematopoyéticos)

Menor riesgo de infección Mayor riesgo de infección

Riesgo de extravasación aumentado Riesgo de extravasación disminuido

Mantención/Cuidado requerido es 

mínimo

Mantención/Cuidado requerido del 

paciente/cuidador es significativo

Puede haber ansiedad/incomodidad con 

inserción de aguja
Elimina la ansiedad/incomodidad de la inserción 

de la aguja

Cambio mínimo en la imagen corporal Alteración de la imagen corporal

Limitaciones mínimas para la actividad 

física
Algunas limitaciones para la actividad física 

(natación)

No permite administrar medicamentos 

incompatibles en forma paralela

Permite administrar medicamentos

incompatibles en forma paralela



COMPLICACIONES



Infección

• Agente causal: 
• St Aureus

• St. Coagulasa negativos

• Incidencia de infección:
• Compromiso inmunológico

• Tipo de catéter utilizado

• Intensidad de la manipulación



Causas de infección del torrente 
sanguíneo (ITS) asociada a CVC

Fórmula Parenteral

Conexión

Vía  Hematógena

Vía Endoluminal

Vía Extraluminal

Piel

Fuente: Dra. Loriana Castillo



Medidas de prevención

• Educación y capacitación personal de 
salud (IA)

• Indicación
• Procedimiento inserción
• Mantención
• Prevención de infecciones

• Evaluaciones periódicas (IA)

• Conocimiento
• Cumplimiento protocolos

• Inserción y manipulación sólo por 
personal competente (IA)

CDC, 2011



Medidas de prevención

• Lavado de manos (IB)

• Manipulación con técnica 
aséptica (IB)

• Guantes estériles

• Mascarilla

• Campo estéril

• Utilizar “técnica de no tocar”



Preparación de la piel

• Lavar con agua y jabón y secar 
con gasa o apósito

• Desinfectar la piel utilizando 
antiséptico (IA)

• Solución alcohólica de gluconato 
de clorhexidina >0.5% 

• Alcohol 70%



• Esperar tiempo de acción del 
antiséptico antes de puncionar (IB)

• Solución alcohólica de gluconato 
de clorhexidina >0.5%
• Limpia 30 segundos/seca 30-60 

segundos 

• Alcohol 70%
• Limpia 15 segundos/seca 15 

segundos 

Preparación de la piel



Protección del catéter

• Proteger sitio inserción/salida
• Parche estéril, transparente, 

semipermeable (IA)

• Gasa estéril (IA)   

• Realizar curación semanal (II)

• Observar zona del catéter en
busca de signos de infección (IB)



Manipulación de conexiones

• Desinfectar puertas de entrada con 
antiséptico (IA) durante 15 segundos
• Clorhexidina
• Povidona yodada
• Alcohol 70%

• Mantener conectores sin aguja en 
puertas de entrada al catéter

• “Cubrir conexiones con 
gasa/apósito estéril”
• Mantener siempre limpio y seco



• Preparar soluciones con técnica 
aséptica

• Cambio de circuito cada 96 horas, 
excepto (IA)

• Nutrición parenteral, lípidos (cada 24 
horas)

• Hemoderivados (al término de la 
infusión)

• Cambiar Gripper cada 7 días

• Cambiar conectores sin aguja cada 
7 días

• Mantener circuito sellado



Técnicas utilizadas para certificar ITS asociada
a CVC

• Técnica de tiempos diferenciales

• Compara velocidad de crecimiento 

• Bacteremia relacionada a CVC: crecimiento al menos 2 horas antes en el 
hemocultivo CVC

• Técnica requiere:
• Sistema automatizado de hemocultivos
• Ambas muestras con igual volumen de sangre
• Obtenidas con pocos minutos de diferencia
• Incubadas en forma simultánea



Técnicas utilizadas para certificar ITS asociada
a CVC

• Técnica de cultivo cuantitativo
• Crecimiento del mismo microorganismo 5 a 10 veces mayor en hemocultivo 

central

• Cultivo catéter venoso central
• Cultivo (+) del extremo de catéter  con desarrollo mayor de 1.000 ufc/ml. 



Localización
Características 

Infección sitio de salida
Infección superficial (edema, eritema, calor y dolor) 

hasta 2cms. de piel que rodea el sitio de salida del 

catéter, en ausencia infección sistémica

Infección del túnel

Compromete el tejido celular subcutáneo (edema, 

eritema, calor, dolor y/o supuración) a más de 2cms 

del sitio de salida del catéter, en ausencia de infección 

sistémica

Infección bolsillo del 

reservorio

Compromete el tejido celular subcutáneo sobre el sitio 

de implantación, en ausencia de infección sistémica



Recomendación sospecha ITS asociada a CVC 
(AII)

• Estudios microbiológicos
• Hemocultivo CVC (de cada rama)
• Hemocultivo periférico
• Cantidad de sangre a extraer: niños (2 y 5 ml), adolescentes (10 ml)

• Tratamiento antimicrobiano IV empírico a través del catéter

• Lock terapia (uso de antimicrobianos dentro del catéter)
• Experiencia limitada en niños para recomendar uso rutinario 
• Expertos la recomiendan en infecciones por St. coagulasa negativa



Recomendación de retiro del CVC (BII)

• Sepsis y/o shock séptico sin otro foco clínico asociado

• Infecciones con evolución desfavorable después de 72 horas de 
tratamiento antibiótico

• Infección fúngica (ej. Cándida ssp)

• Infección del túnel o reservorio



OTRAS 
COMPLICACIONES



Oclusión

Imposibilidad total o parcial de infundir o aspirar a través del catéter

• Mecánica

• Química

• Coágulo



Medidas de prevención

• Lavar con al menos 10ml de suero fisiológico entre medicamentos

• Utilizar “técnica de lavado en pulsos” para lavar el catéter

• Clampear siempre con presión positiva

• Heparinizar el catéter cada vez que va a permanecer sellado

• Si el catéter no está en uso heparinizar:
• Implantable mensualmente
• Externo tunelizado semanalmente



Sospecha oclusión

• Verifique que todas las llaves y clamps estén abiertos

• Pruebe la permeabilidad del catéter utilizando una jeringa de 10ml con 
solución salina “push-pull”

• Coloque al paciente en posición supina y pídale que levante los brazos 

• Cambie el gripper y vuelva a probar el catéter

• Avise al médico que el catéter está ocluido



Manejo

• Mecánico: 
• Posición supina, brazos levantados, técnica 

push – pull
• Cambiar gripper
• Imágenes

• Coágulo: 
• Agente trombolítico

• Obstrucción química: 
• Bicarbonato al 8,4%

• Obstrucción por lípidos: 
• Etanol 70% 



Recomendaciones generales

• No utilizar jeringas menores de 
10ml

• Mantener soluciones a una 
velocidad de infusión no menor 
a 10ml/hr

• Utilizar bombas de infusión



Recomendaciones generales

• Si el catéter se refluye: clampear
y lavar

• Movilizar al paciente fuera de su 
habitación con el catéter sellado, 
si es posible

• Sólo utilizar agujas con bisel 
Huber



Embolismo Aéreo



Embolismo Aéreo

Cuadro clínico

• Signos de dificultad
respiratoria

• Taquicardia

• Ansiedad 

• Compromiso neurológico

Manejo

• Clampear Catéter

• Posición Trendelemburg

• Oxígeno 

• Tratar sintomatología



Migración de la punta del catéter

Medir en cada curación los 
centímetros exteriorizados 

del catéter



Otras complicaciones

Neumotórax
Existe riesgo de invadir el espacio pleural por una punción profunda, 

durante la instalación del catéter, que ocasionaría el neumotórax

Arritmia 

cardiaca

Puede producirse si el catéter está alojado en la aurícula

derecha. Para evitar este problema, la punta del catéter debe situarse en 

la vena cava superior si son abordajes torácicos, y en vena cava inferior 

si son inguinales

Trombosis 

venosa

Infrecuente y suele producirse en el extremo del catéter.

Puede aparecer edema  y circulación colateral en la zona afectada. En 

algunos casos es necesario retirar el catéter

Desconexión 

o rotura del 

catéter
Es poco frecuente pero conlleva el retiro del catéter
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