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Recomendaciones para el uso seguro de
catéter venoso periférico
El catéter venoso periférico (CVP) es un
dispositivo médico muy utilizado en las
instituciones de salud de cualquier nivel de
complejidad, este se usa para extraer sangre
y administrar tratamientos, como líquidos
intravenosos, medicamentos o transfusiones
de sangre.
La canalización
venosa periférica
consiste en la
inserción de un
catéter de corta
longitud en una
vena superficial;
está compuesto por
un catéter de teflón
que en su interior
tiene una aguja con
la punta en forma
de bisel para la
perforación de la piel
y de la pared de la
vena.
En la parte posterior
del catéter (teflón)
tiene un cono
plástico que es donde se conectará el infusor
para la administración de los líquidos. La
aguja en su parte posterior, cuenta con
una cámara transparente que nos permitirá
ver el ingreso de sangre indicándonos que

el catéter está en vena y un tapón que no
permite que, cuando la cámara se llena de
sangre, se derrame.
Los calibres suelen medirse en Gauges
(G) cuyo valor es inversamente equivalente
al grosor de la aguja y a su longitud. Las
medidas van del 14 al 26 G. (Cuando más
grande es el número,
más pequeño es el
tamaño del catéter).
Las venas mas
utilizadas para la
cateterización son
las del antebrazo:
vena cefálica, vena
basílica, vena
radial, vena cubital,
vena mediana
lateral, vena
mediana medial,
las del brazo: vena
cefálica accesoria,
vena media, vena
mediana antebraquial y las de la
mano: vena radial,
vena cubital, red venosa doral de la mano.
Por ser un dispositivo medico invasivo es
necesario que el profesional de la salud esté
atento a los riesgos que se pueden presentar
en su utilización.

Notas especiales
¿Qué es un
Dispositivo Médico
para Uso Humano?
Se entiende por dispositivo
médico para uso humano,
cualquier instrumento, aparato,
máquina, software, equipo
biomédico u otro artículo
similar o relacionado, utilizado
sólo o en combinación,
incluyendo sus componentes,
partes, accesorios y programas
informáticos que intervengan
en su correcta aplicación,
propuesta por el fabricante
para su uso en:

4.

Notifique al Programa Nacional de
Tecnovigilancia cualquier incidente y/o
evento adverso asociado al uso de catéteres
venosos de su entidad.

Diagnóstico, prevención,
supervisión, tratamiento o
alivio de una enfermedad.

Por lo anterior es necesario que tenga
en cuenta las siguientes pautas para su
utilización:

•

Diagnóstico, prevención,
supervisión, tratamiento,
alivio o compensación
de una lesión o de una
deficiencia.

1.

Prepare todo el material; guantes,
gasa, jeringa, apósito, alcohol u otro
antiséptico tópico, torniquete de goma,
etc.

•

Investigación, sustitución,
modificación o soporte de
la estructura anatómica o
de un proceso fisiológico.

2.

•

Diagnóstico del embarazo
y control de la concepción.

•

Cuidado durante el
embarazo, el nacimiento
o después del mismo,
incluyendo el cuidado del
recién nacido.

•

Productos para
desinfección y/o
esterilización de
dispositivos médicos.

Tenga claro el procedimiento; informe
al paciente el procedimiento a realizar,
valore las venas y seleccione la más
apropiada según sea el caso (descarte
las venas rotas previamente, las que
están duras a la palpación y las que
no se esté seguro de poder canalizar),
elija el calibre del catéter (En adultos
los números más utilizados son el 22,
el 20 y el 18 y en niños usaremos del
22 al 26), antes de pinchar, tenga en
cuenta que el bisel de la aguja esté
hacia arriba, y que este se encuentre
en buen estado. Al momento de pinchar
sostenga la aguja con una mano y con
la otra tire empujando el catéter de
plástico hasta su total introducción en la
vena, sujete la vía y retire la aguja. Una
vez canalizado, conectado al sistema de
infusión y ajustado el ritmo se procede
a fijar el catéter venoso periférico. En
todo caso, consulte el protocolo
institucional.

•

Los dispositivos médicos para
uso humano, no deberán
ejercer la acción principal
que se desea por medios
farmacológicos, inmunológicos
o metabólicos.
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Prepare la piel del paciente; prepare
la piel limpia con un antiséptico (alcohol
al 70%, clorhexidina u otro antiseptico
aprobado en la institución para este
fin) antes de la inserción de un CVP.
Anime a los pacientes a comunicar al
personal asistencial cualquier cambio
o molestia percibidos en el sitio de
inserción del catéter.

Lavado de manos y técnica aséptica;
siga los procedimientos de higiene de
las manos, lavando las manos con
jabón convencional con antiséptico y
agua.

El reporte puede enviarlo al e-mail:
tecnovigilancia@invima.gov.co, o por correo
físico a la Carrera 10 No 64 -28 en Bogotá,
D.C.
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