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TÍTULO
Valoración y selección de dispositivos de accesos vasculares por parte de la enfermera de recursos materiales en
guías de buenas prácticas.
INTRODUCCIÓN
Los equipos de salud deben ser capaces de utilizar aquellos hallazgos de investigación que han mostrado ser
efectivos, e incorporarlos a su práctica clínica como una competencia más dentro de su esfera profesional.
La enfermería es la profesión más directamente implicada en la inserción de catéteres venosos en el medio
hospitalario, siendo la responsable de su colocación y mantenimiento, así como de la prevención de las distintas
complicaciones.
OBJETIVOS
Actualizar los recursos materiales empleados para la inserción de los accesos vasculares siguiendo la evidencia
científica.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo realizado en HJMO, donde desde el año 2017 se implanta la guía de accesos vasculares.
Dentro de la guía de valoración y selección de dispositivos de accesos vascular (RNAO) encontramos la siguiente
recomendación:
“Todos los pacientes que requieran accesos vasculares, independientemente de la duración de la terapia,
requieren el uso de un enfoque estructurado como un algoritmo, para facilitar una valoración global del paciente
y el desarrollo de un plan de cuidados del acceso vascular antes de la iniciación de la terapia.”
Es por ello que inicialmente se realiza una revisión de los dispositivos existentes en la Gerencia de Lanzarote:
•
Catéter venoso periférico: Los catéteres venosos periféricos serán de teflón o poliuretano para minimizar
complicaciones e infecciones Se deben utilizar para la terapia IV prevista durante un tiempo no superior de 6
días.
•
Catéter central de inserción periférica de larga duración: Catéter venoso de 1 ó más luces insertado en
una vena periférica e introducido hasta que la punta se sitúe en la vena cava superior. Son catéteres (poliuretano
de tercera generación o silicona) de larga duración indicados sobre todo en enfermos oncológicos,
hematológicos y en aquellos que necesitan nutrición parenteral.
•
Catéter venoso central: Catéter de 1 o varias luces que se inserta en una vena del sistema venoso central
y cuya punta se localiza en la vena cava, para administración de fluidos.
Dentro del algoritmo en la selección de dispositivos no disponemos actualmente de catéter venoso de línea
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media. Son catéteres de 8-25 cm de longitud, insertado en la fosa antecubital, o en los vasos del brazo,
situándose la punta del catéter en el paquete vascular, que se encuentra debajo de la axila. La permanencia es
de 2-4 semanas si no hay complicaciones.
En este momento se ha solicitado mediante la Comisión de racionalización de compras la introducción del
catéter venoso medial. Se ha realizado una búsqueda entre los proveedores y valorado varias fichas técnicas y
muestras.

RESULTADOS
En el último año se ha trabajo en unificar un lenguaje común para el cuidado de los accesos vasculares
Actualmente estamos a la espera de mejorar y completar el catálogo de dispositivos, sujeciones, así como el
mantenimiento de los mismos.
CONCLUSIONES
La enfermera de recursos materiales ayuda a mantener una calidad en los cuidados de enfermería mediante la
adecuación de los materiales para la mejora de la práctica enfermera y la seguridad del paciente.
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