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Las recomendaciones recogidas en este capítulo
están basadas casi en su totalidad en trabajos realizados
en el ámbito hospitalario.

1. La NPD supone la administración de nutrientes a
concentraciones elevadas, de forma prolongada en el
tiempo. 

2. La selección del acceso más idóneo variará según
las características de cada paciente, la anatomía venosa
y la implicación del cuidador4-7.

2.1. Sitios anatómicos: El vaso ideal ha de tener en
cuenta la facilidad de acceso, la posibilidad de compli-
caciones y el confort del paciente. 

– Vena subclavia: Es el acceso usado con más fre-
cuencia en niños y ha demostrado ser útil incluso
en los más pequeños6,8. En adultos es el acceso que
parece presentar menos riesgo de infección9.

– Vena yugular interna: la derecha tiene un trayecto
recto hasta la vena cava superior y presenta una
menor incidencia de estenosis y trombosis sinto-
mática por lo que es de elección para su canula-
ción en el adulto4,10,11. La izquierda es el siguiente
acceso recomendado5, debiendo cuidar que la
punta del catéter no quede en la unión de la vena
innominada y la cava superior lo que impide la
aspiración fácil y ocasiona traumatismo del vaso.
Como el sistema venoso yugular interno drena el
cerebro, si una yugular interna ya ha sido cogida
quirúrgicamente, es aconsejable no usar la otra
aunque sea de forma percutánea6.

– Venas periféricas (basílica o cefálica) a nivel del
espacio antecubital. Son venas pequeñas que preci-
san catéteres de tamaño apropiado (3-6 Fr). Presen-
tan con frecuencia tromboflebitis y malposición.

– Vena femoral y sistema venoso iliaco proximal
(con mayor riesgo de trombosis e infección, ésta
última sólo confirmada en adultos).

– Otros accesos (heroicos): apéndice del atrio dere-
cho; a vena cava superior por intercostal o ázigos;
a vena cava inferior por vía transhepática o trans-
lumbar.

2.2. La punta de todos los catéteres insertados en el
sistema venoso que drena a la vena:

– Cava superior (VCS) debe colocarse en ésta,
adyacente a la aurícula derecha1,12. Es importante
que el catéter esté libre en el vaso y paralelo a la
pared vascular para disminuir la posibilidad de
ocasionar inflamación y secundariamente trom-
bosis13-15.

– Cava inferior debe colocarse por encima de las
venas renales.

2.3. Dispositivos de acceso vascular (catéteres
venosos centrales (CVC):

2.3.1. Tipos de catéter:

– Externos
• Tunelizados: tipo Broviac®16, exclusivamente

pediátrico por su menor tamaño y Hick-
man®17,18. Tienen un trayecto subcutáneo desde
la vena canalizada hasta el orificio de salida en
la piel que se suele localizar en la parte supe-
rior del tórax. En el segmento subcutáneo lle-
van un manguito de dacron que facilita su
adhesión e impide la movilización y consti-
tuye una teórica barrera para la flora bacte-
riana cutánea.

• Catéteres centrales de inserción periférica,
generalmente a través de las venas del brazo.
Cada vez se usan más por la facilidad y econo-
mía de su colocación a la cabecera del enfermo.
No presentan las complicaciones debidas a la
punción directa de una vía central. Como
inconvenientes frente a los CVC tunelizados o
los internos presentan aumento de la complica-
ciones locales (flebitis) y desplazamientos y
más corta duración.

– Internos: Reservorios subcutáneos o catéteres
implantados19: son dispositivos en los que el CVC
está unido a una pequeña cámara (de acero inoxi-
dable, titanio o plástico duro) provista de una
membrana de silicona. Se implanta en el tejido
celular subcutáneo y a través de la piel se pincha la
membrana con unas agujas especiales pudiendo
realizar hasta 2.000 punciones sin recambiar el
sistema. Para los niños pequeños existen reservo-
rios de bajo perfil. Los de plástico y titanio son
compatibles con resonancia nuclear magnética.
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La NPD requiere un acceso venoso central1-3

(B).



El calibre y la longitud del CVC debe ajustarse al
tamaño del paciente9,20,21 (tabla I).

2.3.2. Número de luces

El catéter será de una única luz en aquellos pacientes
que habitualmente van a precisar sólo NP ya que nece-
sitan menos cuidados y se reduce la incidencia de
infecciones22,23. 

En pacientes que reciban a la vez otro tipo de tratamien-
tos pueden indicarse catéteres de más de una luz, reser-
vando siempre una de ellas exclusivamente para la NP9.
Es necesario usar el CVC con menor número de luces
posible, para disminuir la frecuencia de infecciones9. 

En los pacientes con tratamiento de NPD se utilizan
preferentemente catéteres de una sola luz.

2.3.3. Material: Para el uso a largo plazo se reco-
miendan los catéteres de silicona o poliuretano por su
bajo poder alergizante y baja trombogenicidad.

2.3.4. No existen datos suficientes para recomendar
de forma rutinaria el uso de CVC impregnados con
antimicrobianos (clorhexidina/ sulfadiazina de plata,
minociclina/rifampicina)1,4,9.

3. Valoración de los pacientes para el acceso vascu-
lar1,15,24,25.

3.1. Hay que considerar:

– Enfermedad de base.
– Frecuencia de las infusiones y duración del trata-

miento.
– Necesidad de otros tratamientos además de NP,

que podría condicionar aumentar el número de
luces.

– Valoración física del paciente: hábito corporal,
historia de accesos vasculares y cirugías pre-
vias, posibilidad de cirugías futuras o de otros
dispositivos implantados. La localización exacta
de la porción tunelizada en la pared del tórax
tiene que tener en cuenta la capacidad del
paciente adulto para acceder y cuidar sin asis-
tencia de su catéter.

– Existen varias condiciones que alteran las rela-
ciones anatómicas y/o aumentan los riesgos:
disección de los linfáticos axilares o radical del
cuello, extremidad portadora de otro acceso
central, cercana a una fuente de infección o a
una ostomía. En estos casos habrá que usar el
lado contrario.

– Actividad, estilo de vida, imagen corporal y prefe-
rencias del paciente.

– Función cognitiva y habilidad física para cuidar el
CVC del propio paciente. Implicación del cuida-
dor en el caso de personas dependientes, incluido
niños. 

– Experiencia del equipo médico.

3.2. En el momento de la colocación del CVC, el
paciente debe5: 

– No tener evidencia de bacteriemia. Si la tuvo pre-
viamente, hay que comprobar que los cultivos son
negativos desde al menos 48 horas antes.

– Plaquetas > 50.000 mm3.
– Coagulación: ratio internacional normalizada

(INR) < 1,5.
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Tabla I

CVC externos CVC internos

– Para acceder a ellos no hay que pinchar la
piel, por lo que se prefieren para los pacientes
que precisan utilizarlos con más frecuencia.

– Requieren más cuidados que los internos.
No se aconseja que se sumerjan en agua.

Ventajas

Inconvenientes

– No modifican la imagen corporal
– Limitan menos la actividad
– Pueden mantenerse durante mucho tiempo

con unos cuidados mínimos.

– Precisan cirugía más importante para coloca-
ción y retirada.

– La vida del dispositivo está limitada por el
número de punciones.

– La técnica de acceso precisa pinchar la piel y
es más difícil que la de los CVC externos.

La superioridad del acceso de la vena yugular
interna derecha en adultos, se ha confirmado
en los pacientes que precisan infusiones

intravenosas con catéters tunelizados (B).

La NP debe ser administrada a través de un
catéter cuyo extremo distal se encuentre en la
vena cava superior, adyacente a la aurícula

derecha (A).

Si el paciente precisa un catéter de varias
luces, hay que reservar una de ellas exclusiva-
mente para la administración de NP (B).

Se recomienda usar el CVC con menor
número de luces posible (A).



4. Procedimiento

4.1. Prevención de la infección: como el acceso
venoso requiere el paso de un catéter a través de la piel,
la limpieza apropiada y la técnica aséptica es crítica.

– Lavado de manos: es necesario realizarlo, bien
con jabón que contenga un antiséptico y agua26,
bien con geles de alcohol27.

– Medidas de barrera total (mascarilla, gorro, guan-
tes estériles, bata de manga larga y paños
grandes)28,29: deben establecerse tanto en quiró-
fano como en otros entornos. Estas precauciones
no se han estudiado específicamente para la colo-
cación de los catéteres centrales de acceso perifé-
rico, pero se recomiendan igualmente9. 

– Preparación de la piel: el uso de la clorhexidina al
2% (vs povidona 10% y alcohol 70%)30,31 dismi-
nuye la incidencia de colonización bacteriana del
punto de inserción. En niños también parece que
la clorhexidina es mejor, pero no se pueden dar
recomendaciones para los menores de 15 días y
los prematuros 32.

– Administración profiláctica de antibióticos: no se
recomienda pues no se ha demostrado una menor
incidencia de infecciones relacionadas9.

4.2. Métodos de inserción: por punción percutánea o
por disección quirúrgica; esta última produce con más
frecuencia alteración permanente del vaso, por lo que
debe evitarse. Es necesario minimizar el número de
pinchazos y usar un calibre adecuado con la aguja más
pequeña posible para evitar el traumatismo vascular33.
Las técnicas percutáneas realizadas mediante radiolo-
gía intervencionista con control de la imagen por fluo-
roscopia o ultrasonografía, han mejorado la seguridad
y el coste34. Además reducen la duración del procedi-
miento, el número de intentos de acceso fallidos y el

número y gravedad de las complicaciones, diagnosti-
cándose éstas antes35,36. Un beneficio adicional es mejo-
rar la capacidad de establecer accesos venosos en los
pacientes con canalizaciones múltiples y agotamiento
de las vías más usuales.

Cualquier tipo de técnica depende mucho del opera-
dor, lo que sugiere que el aumento de la experiencia de
la persona encargada en cada centro de la colocación de
los CVC puede mejorar los resultados.

4.2.2. Punto de salida de los CVC tunelizados o
reservorios.

El punto de salida del CVC o el bolsillo del reservo-
rio debe colocarse teniendo en cuenta:

– El hábito del paciente: en los obesos o con pecho
muy grande es preferible la colocación lateral
sobre la paraesternal.

– El manguito de dacron del CVC debe colocarse al
menos 2 cm proximal al punto de salida.

– Debe evitar los tirantes de la ropa.
– En el caso de un CVC femoral, debería tunelizarse

cerca del ombligo para facilitar la limpieza y el
mantenimiento de la esterilidad.

Los CVC tunelizados se cortan a la longitud necesa-
ria6. Es muy importante asegurar el catéter, mediante
una correcta fijación37 y también una vez sale a la piel,
haciendo un bucle de 360º (niños). 

4.3. Control de la localización de la punta del CVC.

El desplazamiento de la punta del CVC durante su
inserción es frecuente. Debe realizarse siempre una
radiografía de tórax después de la inserción para cono-
cer la colocación del CVC y descartar la existencia de
neumotórax15 u otras complicaciones. No es necesario
cuando se ha utilizado una técnica guiada por imagen38.

5. Cuidados del catéter.

5.1. Entrenamiento del paciente o su cuidador. Es fun-
damental para disminuir las complicaciones y aumentar
el tiempo de permanencia de los CVC. Se ha demostrado
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La higiene de las manos se realizará siempre
antes de la inserción del catéter (A). El uso de
guantes no obvia la necesidad del lavado de

manos (A).

Durante la inserción de las vías centrales
deben tomarse todas las medidas de barrera
completa (B). Debe mantenerse una técnica

aséptica durante la inserción del catéter (A).

La preparación de la piel antes de la coloca-
ción del CVC debe realizarse con clorhexi-
dina (B). Aunque es preferible el gluconato de

clorhexidina al 2%, pueden utilizarse también los
iodóforos y el alcohol al 70% (A).

No se recomienda administrar antibióticos
profilácticos de forma rutinaria antes de la
inserción del catéter central (A).

Las técnicas por imagen aumentan la seguri-
dad y eficacia en la colocación de los accesos
venosos centrales (B).

Se debería realizar una radiografía de torax
tras la colocación del catéter a menos que el
acceso a través de vena yugular interna o

miembro superior se haya realizado mediante técni-
cas de radiología intervencionista (B).



una disminución de las complicaciones cuando los CVC
son cuidados por enfermeras especialmente entrenadas
como las de los equipos especializados39.

5.2. Manipulación.

La colonización de las conexiones y de la piel alre-
dedor del punto de inserción son la fuente de la mayo-
ría de las infecciones40, habiéndose observado que el
riesgo de contaminación aumenta a medida que lo hace
el número de manipulaciones del CVC y sus conexio-
nes41-43, por lo que la manipulación del CVC se debe
realizar con la máxima asepsia y lo menos posible9.

Algunas de las consideraciones ya fueron realizadas
en el apartado 4.1 (prevención de la infección en el pro-
cedimiento de colocación del CVC) y en otros capítu-
los de esta Guía.
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La higiene de las manos se realizará siempre
antes y después de realizar los cuidados del
punto de salida del catéter y de cualquier

manipulación del mismo (A). El uso de guantes no
obvia la necesidad del lavado de manos (A).

Debe mantenerse una técnica aséptica durante
los cuidados del catéter (A).

Debe realizarse la desinfección de la piel
durante los cuidados del catéter. Aunque es
preferible el gluconato de clorhexidina al 2%,

pueden utilizarse también los idóforos y el alcohol al
70% (A).

Las conexiones de los catéteres y reservorios
deberían desinfectarse antes de la administra-
ción de medicación y de la extracción de san-

gre (C). Antes de utilizar los reservorios se recomienda
el uso de alcohol 70% o un iodóforo (A).

Se pueden utilizar tanto gases como apósitos
transparentes semipermeables, estériles, para
cubrir la salida del catéter (A). En el caso de

sudoración importante o sangrado o exudado en el
punto de inserción, son preferibles las gasas estériles
(B). Deben cambiarse cuanto estén mojados, despega-
dos o sucios (A) o al menos una vez a la semana (B). El
catéter no debe sumergirse bajo el agua; el paciente
podría ducharse protegiendo el catéter y su conexión
con apósitos impermeables (B).

No se recomienda utilizar cremas con antibió-
ticos tópicos en el punto de inserción del caté-
ter por la posibilidad de seleccionar flora

resistente o producir infecciones fúngicas (A).

Para prevenir la infección, los catéteres cen-
trales no deberían cambiarse de forma rutina-
ria a través de guías (A).

Material para el acceso venoso21

Catéteres
Edad venosos Tunelizados Reservorios

percutáneos

< 1 año 4,0-5,0 F, 2,7-4,2 F, Usados raramente
doble luz una luz

1-3 años 4,0-5,5 F, 3,0-5,0 F, Preferible usar
doble o triple luz una luz catéteres

Escolares 5,0-7,0 F, 4,2-7,0 F, 0,6-1,0 mm de
(4-11 años) doble o triple luz una o dos luces diámetro interior

Adolescentes 5,0-8,0 F 5,0-12,5 F, 0,8-1,4 mm de
doble o triple luz una a tres luces diámetro interior

Adultos 5,0-8,0 F 7,0-13,0 F, 0,8-1,4 mm de
doble o triple luz una a tres luces diámetro interior

Los catéteres epicutáneos tienen una longitud que oscila entre 33,5
cm y 60 cm y pueden usarse en cualquier grupo de edad.
F: French.
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