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AMPLIACIÓN DE LOS ASPECTOS CLAVE

Gestión del capital venoso

Se puede definir el capital venoso de un paciente como el conjunto de todos los vasos del siste-
ma circulatorio venoso potencialmente utilizables con fines diagnósticos o terapéuticos.

Las características que debemos conocer los profesionales sanitarios son que no son ilimitados, 
que un uso reiterado lo agota, no admite punciones repetidas sin deteriorarse y no es reemplazable.

Su estado influye en la calidad de vida del paciente sometido a terapia intravenosa y condiciona 
las decisiones terapéuticas y la alteración del mismo, puede producir trombosis, fibrosis y anulación 
permanente de su luz y continuidad, entre otras complicaciones que se detallarán más adelante.

En la época actual, muchos son los factores que han provocado el aumento en la utilización de 
los accesos venosos, periféricos y centrales, como el envejecimiento de la población que permite la 
aparición de enfermedades crónicas y pluripatologías, la aplicación de terapias agresivas, deriva-
das de la tecnificación de la sanidad y del aumento en la eficacia potencial de los fármacos y el 
aumento de pacientes oncológicos susceptibles de tratamiento.

Por todos estos factores y por las características propias del sistema circulatorio venoso, se deriva 
en la necesidad de considerar el nuevo concepto de gestión del capital venoso. 

Noci y Belda (2009) lo definen como la necesidad de administrar de manera adecuada los 
recursos vasculares de los pacientes con el fin de garantizar su integridad y disponibilidad futuras, 
proporcionarles una mayor calidad de vida, a la vez que facilitar la labor a corto, medio y largo 
plazo de los profesionales de la salud.

Se impone así la necesidad de un uso restrictivo y conservador de los accesos venosos que evite 
su empleo de manera indiscriminada en detrimento de la calidad de vida de los pacientes, que, tras 
sufrir un deterioro innecesario de los mismos, pueden verse abocados al uso de sistemas de acceso 
caros y complejos para cubrir sus necesidades de terapia intravenosa, que además les suponen un 
claro impacto psicológico, social y médico.

Dirigida a la optimización de sus recursos vasculares limitados, se debe realizar una adecuada 
elección de los dispositivos de acceso venoso (DAV) y su localización topográfica para conseguir 
una reducción de los riesgos inherentes a la trasgresión de la biología del paciente que supone el 
propio catéter y sus riesgos derivados de la preservación de la integridad vascular de este.
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Por ello es necesario una ampliación de la práctica de enfermería avanzada, una interacción 
global entre los distintos profesionales de la salud y el entorno del paciente, una formación tanto 
pregrado como postgrado en las profesiones sanitarias y un trabajo en equipo en las unidades 
asistenciales especializadas. 

Recuerdo básico de la anatomía venosa

En este apartado haremos un breve repaso de las venas del miembro superior, ya que en la prác-
tica habitual de enfermería para realizar extracciones sanguíneas, canalización de vías periféricas, 
inserción de catéteres cortos o medios para infusiones de medicamentos, es la parte del sistema 
vascular periférico que utilizamos y que, salvo excepciones, ocupa el área que va desde el dorso 
de la mano hasta la zona superior de la flexura del codo.  

Se define vena como vaso sanguíneo que conduce la sangre desoxigenada (de color rojo oscu-
ro) hacia el corazón, salvo en el caso de las venas pulmonares, que conducen sangre oxigenada. 

Las paredes venosas tienen tres capas: una endotelial, que se pliega para formar válvulas, 
una capa de músculo liso intermedia y una capa exterior y delgada de tejido conjuntivo fibroso. 
Las venas se distinguen de las arterias por su mayor número y capacidad, por tener las paredes 
más delgadas, con anastomosis más frecuentes y de mayor tamaño y por la presencia de válvulas 
que impiden que la circulación cambie de sentido. Las venas sistémicas están agrupadas en dos 
conjuntos: las superficiales, o subcutáneas, y las profundas, con frecuentes anastomosis entre ellas.  

Fuente: SEMPSPH. Proyecto Flebitis Zero. Módulo de formación.  
http://flebitiszero.com/app/formacion/eleccionAccesoVascular.html

 Figura 1  
Anatomía del brazo, arterias y venas

http://flebitiszero.com/app/formacion/eleccionAccesoVascular.html
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Las venas profundas normalmente acompañan a una arteria, mientras que las superficiales no. 
También pueden clasificarse en tres grupos: las venas que desembocan en la aurícula derecha a 
través de la vena cava superior, las que desembocan a través de la vena cava inferior y aquellas 
que lo hacen a través del seno coronario. 

Las venas más utilizadas en la práctica clínica diaria en los pacientes son: 

• Vena axilar: formada por la unión de las venas basílica y braquial, que drena sangre a las 
extremidades superiores y que pasa a ser la subclavia a la altura del borde lateral de la prime-
ra costilla. 

• Vena basílica: de gran tamaño que se encuentra en la parte inferior del bíceps, justo por enci-
ma del codo. Suele elegirse para practicar las inyecciones intravenosas o para la extracción 
de sangre. 

• Vena braquial: acompaña a la arteria braquial y desemboca en la vena axilar. 

• Vena cefálica: drena la sangre de la superficie del brazo y del antebrazo y se une a la vena 
braquial en la parte superior del brazo para formar la vena axilar. 

• Vena radial: drena la sangre del antebrazo y de la mano. Desemboca en la braquial. 

• Vena ulnar: drena sangre del antebrazo y de las manos y se une a la braquial. 

Indicaciones de la terapia intravenosa

Los principales objetivos de la terapia intravenosa son: 

a) Conservar y reemplazar reservas corporales de líquidos, electrolitos, vitaminas, proteínas, gra-
sas, calorías y nitrógeno en el enfermo que no tiene ingreso adecuado por vía oral. 

b) Restituir el equilibrio ácido-base.

c) Restituir el volumen sanguíneo y sus componentes.

d) Proporcionar una vía de administración de medicamentos.

e) Prevenir el desequilibrio hidroelectrolítico. 

La terapia de infusión intravenosa incluye, entre otros, las fases de: 

a) Prescripción médica. 

b) Instalación o colocación del catéter.

c) Manejo de la infusión. 

d) Retirada del catéter.

Todos ellos, procedimientos que, a excepción de la prescripción médica, el personal de enfer-
mería realiza de manera frecuente en las instituciones sanitarias.
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La TIV se utiliza en las siguientes situaciones:

• Cuando no es posible administrar la medicación o los líquidos por vía oral. 

• Cuando se requieren efectos inmediatos de fármacos. 

• Cuando la administración de sustancias imprescindibles para la vida no se puede realizar por 
otro medio. 

La TIV puede ser administrada en forma de bolo o embolada, a través de un equipo intravenoso 
secundario intermitente o mediante infusión intravenosa continua. 

• Forma directa o bolo: el procedimiento más directo es la administración del medicamento como 
bolo, ya sea solo o diluido (normalmente en una jeringa de 10 ml, con la sustancia a inyectar 
y solución fisiológica). El fármaco así administrado actúa de forma inmediata, por lo que el pa-
ciente debe ser vigilado ante la posibilidad de reacciones adversas incluso amenazantes para 
la vida, como la anafilaxia o las arritmias cardiacas. 

• Intermitente: esta forma de administración se utiliza generalmente para la perfusión de disolucio-
nes acuosas de algún soluto, es decir, el resultado de diluir un soluto en agua, pero sin que esta 
contenga soluto sobrenadando, depositado en el fondo del recipiente o flotando en algún punto 
de la masa de disolvente. El soluto será siempre la sustancia que va a ser disuelta en el diluyente.

El goteo intravenoso intermitente consiste en la canalización de una vía venosa a la que se 
conecta un sistema de goteo, mediante el que se administran sustancias disueltas en líquido, 
como pueden ser los antibióticos, los diuréticos, la analgesia, las albúminas, etc. Esta forma de 
administración de TIV permite obtener el efecto deseado del fármaco disminuyendo su posible 
toxicidad y riesgo de irritación para el vaso sanguíneo, a la vez que proporciona un mayor 
confort para el paciente, siempre que se asegure la permeabilidad de la vía. 

• Continua: consiste en la administración continua de fluidos a través de un catéter intravenoso 
conectado a un sistema de goteo, cuando es necesaria la administración de medicamentos que 
deben diluirse mucho para hidratación y nutrición con grandes volúmenes o para transfundir san-
gre o derivados. Con este sistema se consiguen niveles constantes del fármaco en sangre, lo que 
puede ser muy útil en determinadas situaciones clínicas agudas o para preparar la derivación 
hospitalaria en condiciones adecuadas, para la reposición de líquidos, electrolitos y sustancias 
imprescindibles para la mejor situación clínica del paciente. 

En la canalización de dichos catéteres venosos ha habido una gran revolución en la calidad de 
los materiales de punción, así como en la realización de la técnica con la ayuda de lámparas de 
luz infrarroja que dejan visibles los trayectos que hacen que la técnica sea mucho más eficaz y con 
más posibilidades de éxito y duración que antes.

Además de modificaciones ambientales para la realización de la técnica, como sillones ergo-
nómicos enfocados a la punción venosa en los hospitales y salas de extracción, a la iluminación 
utilizada o al diseño de los compresores para la realización del torniquete de presión. 

Y como gran revolución en los últimos años, implementadas en nuestro país gracias a los equipos 
de terapia intravenosa, la introducción de la ecografía en la localización y disposición venosa en 
miembros superiores hace que el ecógrafo sea una parte más del equipo de punción venosa.
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Los equipos de terapia intravenosa

Según la Infusion Nursing Society (INS), en 2016. El equipo de infusión es un grupo estructurado 
para conseguir cubrir las necesidades de seguridad, efectividad y cuidados de alta calidad relacio-
nados con la terapia de infusión.. Si bien es posible que este equipo no proporcione directamente 
cada perfusión, proporciona los conocimientos avanzados para prácticas seguras de apoyo al 
personal de Atención Primaria. Por lo tanto, las funciones de los miembros del equipo de infusión 
incluyen proveedores de atención directa, educadores, consultores, entrenadores, mentores, defen-
sores, coordinadores y gerentes. Según la Guía de excelencia en la creación de Equipos de Tera-
pia Intravenosa, se define un Equipo de Infusión y Acceso Vascular como un equipo de enfermeros 
expertos, integrado en una organización sanitaria, que demuestran competencia en la inserción y 
mantenimiento de catéteres intravasculares periféricos y centrales. Orientado en la seguridad y la 
mejora de la calidad de vida del paciente, trabaja en colaboración con un equipo multidisciplinar 
para satisfacer las necesidades del paciente y de la organización con una terapia segura, efectiva 
y de gran calidad.

Pueden trabajar en coordinación con otras áreas del hospital que incluyen: dirección médica 
y dirección de enfermería, radiología vascular, departamento de infecciosas, laboratorio clínico, 
laboratorio de microbiología, almacén y farmacia. 

En España, en el año 2003, se constituye la primera asociación de equipos de terapia intra-
venosa (ETI) con el propósito de fomentar y defender, dentro de su ámbito, todo lo que esté rela-
cionado con la Enfermería de Terapia Intravenosa en sus aspectos deontológicos, ético-legales, de 
dignidad y prestigio técnico, cultural, científico y de investigación. Actualmente y desde el pasado 
año 2019, esta asociación se ha transformado en la Sociedad Española de Infusión y Acceso Vas-
cular, queriendo darle un enfoque multidisciplinar al acceso vascular

En la actualidad, en muchos hospitales de nuestro entorno se están incorporando las nuevas 
unidades de EIAV: Equipo de Infusión y Acceso Vascular, actualmente se les denomina así. Son 
unidades especializadas en accesos vasculares, con enfermeras debidamente formadas para las 
competencias relacionadas con los accesos vasculares, con actividades, como la implantación de 
vías centrales de acceso periférico mediante técnica ecoguiada, sus cuidados y mantenimientos, 
actividades docentes, enfermeras especializadas de referencia en el uso y complicaciones de los 
accesos vasculares, etcétera.

Las Objetivos de un EIAV: 

• Obtener un impacto positivo en toda la organización, que se medirá en dos vertientes: 

• Incrementar la adhesión a las buenas prácticas, de forma que disminuya la variabilidad clínica 
injustificada.

• Disminuir los eventos adversos asociados al acceso vascular.

• Liderar la gestión en la organización de los accesos vasculares desde la prescripción hasta la 
retirada.

• Conformar y mantener un equipo formado por miembros que destaquen por su competencia y 
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capacidad.

• Ser un equipo coste-eficiente asociado a la sostenibilidad organizacional.

• Reemplazar materiales y técnicas relacionadas con el acceso vascular que no estén alineadas 
con la evidencia por otros que sí lo estén, desde una perspectiva de sostenibilidad.

Beneficios:

• Disminución de complicaciones

• Menor incidencia de infecciones relacionadas con catéter

• Gestión segura del capital venoso

• Aumenta la tasa de éxito en la inserción

• Disminuye la multipunción

• Aumenta la calidad de vida

• Corrige prácticas que no están consensuadas

• Incrementa y consolida conocimientos basados en la evidencia

• Mejora el grado de satisfacción del profesional

• Disminuye cargas de trabajo

(Guía de excelencia en la creación de infusión y acceso vascular, 2019)

El objetivo principal de un Equipo de Infusión y Acceso Vascular (EIAV) es proporcionar el control 
y el cuidado de los catéteres venosos centrales utilizados en el centro hospitalario y de forma am-
bulatoria, además de una vigilancia epidemiológica de las características del acceso vascular y de 
las complicaciones asociadas. 

Estas actuaciones proporcionan un grado importante de seguridad para los pacientes, así como 
para el personal de enfermería, que contará con un acceso seguro.

Ello implica que este grupo de profesionales estará en la vanguardia de lo que se debe hacer y 
utilizar en cuanto a recursos humanos y materiales; es un grupo en formación continua que asegura 
a los pacientes y las instituciones el buen manejo de estos sistemas, consensúa el comportamiento 
de los mismos y evidencia qué se debe realizar para mejorar resultados.

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) en todas sus recomendaciones (categoría IA) 
hace hincapié en la necesidad de crear dichas unidades. 

La literatura actual nos refleja que la creación de equipos de enfermeros especializados en la 
colocación y cuidado de los dispositivos intravasculares se ha considerado un método válido para 
reducir las infecciones relacionadas con catéter. 
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Figura 2  
Catéteres cortos de infusión

Fuente: BD y BBraun

Materiales relacionados con los accesos vasculares

En los últimos treinta años se ha producido una auténtica revolución en cuanto a los materiales 
utilizados para realizar las punciones intravenosas, tanto con el fin de realizar extracciones 
sanguíneas como con el fin de insertar un catéter para la infusión de medicación intravenosa. 
Además de la mejora en la composición del material, se han incorporado los dispositivos de 
protección a los materiales cortopunzantes. 

En la práctica diaria habitual en la venopunción sobre el sistema venoso periférico en miembros 
superiores utilizamos agujas intravenosas o catéteres cortos, como palomillas de acero quirúrgico 
inoxidable. 

Y para infusión intravenosa, los catéteres cortos de poliuretano o silicona; los que están 
compuestos con polivinilo o polietileno son los que normalmente ofrecen más facilidad para la 
adherencia de microorganismos. También, actualmente, los catéteres integrados de sistema venoso 
cerrado, catéteres centrales de inserción periférica o PICCs, los cuales se componen de un fiador o 
guía, una aguja de punción y el catéter propiamente dicho.

Por otro lado, las agujas específicas para los diferentes dispositivos vasculares centrales, como 
las que se utilizan en reservorios o catéteres centrales con portal subcutáneo, tienen un diseño que 
no permite su uso en venas periféricas y están diseñadas para su uso en el portal.

Todos estos materiales se explicarán a continuación en cada uno de los procedimientos de 
enfermería detallados:
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Figura 3  
Catéteres Periféricos Cortos de Seguridad 

Fuente: BD y BBraun

   

Figura 3 Catéteres cortos de poliuretano  

Fuente: Bd y BBraun 

 

 

 

 

 

Figura 4 Catéter integrado de sistema venoso cerrado 

Fuente: BD 

 

Figura 4  
Catéter Venoso Integrado. Sistema cerrado. Nexiva

Fuente: BD. Ver recurso https://www.dailymotion.com/video/x2ry2b7

Seguridad activa 

Seguridad pasiva  

https://www.dailymotion.com/video/x2ry2b7
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Figura 5  
Catéteres centrales de inserción periférica o PICCs

Fuente: BD y BBraun

Figura 6  
Aguja reservorio

Fuente: BD y BBraun


