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Resumen  

En pocos años, los avances en las terapias sustitutas renales han sido muchos, 

tanto en lo científico como en el desarrollo tecnológico, sin embargo el acceso 

vascular (AV), a pesar de ser una de las condiciones más importantes para 

realizar ésta técnica, sigue siendo el punto débil en los pacientes sometidos a la 

terapia renal. Los accesos vasculares son uno de los pilares fundamentales de la 

hemodiálisis, siendo acceso ideal aquel que proporciona flujo adecuado de 

sangre, de larga duración, permita un abordaje fácil y sin complicaciones; por lo 

que la elección del acceso debe ser individualizado para cada paciente. La 

actividad que desempeña enfermería en los servicios de hemodiálisis es 

fundamental; el cuidado y mantenimiento del manejo de los catéteres venosos 

centrales para diálisis es de vital importancia, por lo que mediante el cumplimiento 

de un protocolo, que hace especial hincapié en las medidas universales de 

asepsia durante su manipulación, disminuye variables que influyen en la aparición 

de complicaciones que limitan su supervivencia. 

 

Palabra clave: Catéter venoso Central. Hemodiálisis. Enfermería. Protocolo    

 

Summary 

In a few years, the advances in renal replacement therapies have been many, both 

in science as in technological development, however vascular access (VA), despite 

being one of the most important conditions to perform this technique, remains the 

week point in patients undergoing kidney therapy. Vascular accesses are one of 

the fundamental pillars of hemodialysis, being ideal access which provides 

adequate blood flow, long-lasting, allowing an easy and hassle-free approach; the 

choice of access must be individualized for each patient. The activity of nursing in 

hemodialysis services is fundamental; the care and maintenance of the 

management of central venous catheters for dialysis is of vital importance, so by 

fulfilling a protocol, which places special emphasis on universal aseptic measures 

during handling, decreases variables that influence the appearance of 

complications that limit their survival. 

 

Key Words: Central venous catheters. Hemodialysis. Nurcery. Protocol. 
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Introducción  

 

En pocos años, los avances en las terapias sustitutas renales, han sido muchos, 

tanto en lo científico como en el desarrollo tecnológico, sin embargo el acceso 

vascular (AV) a pesar de ser una de las condiciones más importantes para realizar 

ésta técnica (1), sigue siendo el punto débil en los pacientes sometidos a la terapia 

renal. 

Los accesos vasculares son uno de los pilares fundamentales de la hemodiálisis, 

siendo acceso ideal, aquel que proporciona flujo adecuado de sangre, de larga 

duración, permita un abordaje fácil y sin complicaciones; por lo que la elección del 

acceso debe ser individualizado para cada paciente. 

El acceso vascular para hemodiálisis es esencial para el paciente renal tanto por 

su morbimortalidad asociada como por su repercusión en la calidad de vida. Este 

proceso va desde la creación y mantenimiento del acceso vascular hasta el 

tratamiento de sus complicaciones. El tipo de acceso vascular para los pacientes 

que se realizan terapia sustituta renal continúa siendo un desafío importante para 

las unidades de Hemodiálisis, siendo esta necesidad tan antigua como la propia 

hemodiálisis.  

La hemodiálisis adecuada en los pacientes con enfermedad renal terminal 

depende del establecimiento del acceso vascular. Un método para lograrlo son los 

catéteres venosos centrales (CVC), que es un tubo hueco pequeño que se inserta 

a través de la piel en un vaso sanguíneo del tórax, cuello o ingle del paciente; este 

tubo permite que la sangre del paciente se extraiga, atraviese un riñón artificial y 

retorne de nuevo al paciente. Este proceso se realiza mediante mecanismos 

físico-químicos, eliminando agua y toxinas de desechos. Los catéteres venosos 

centrales permiten a los profesionales de enfermería realizar sus competencias en 

el tratamiento sustitutivo renal. 

La necesidad de un acceso vascular en pacientes con insuficiencia renal puede 

ser temporal o permanente. El acceso temporal varía desde varias horas (diálisis 

única) a meses. El acceso temporal se establece con la inserción percutánea de 

un catéter a una vena grande cómo yugular interna, femoral o subclavia. La 

construcción de un acceso vascular permanente permite el abordaje repetido al 

vaso durante meses o años, siendo estos fistulas arterio venosa autólogas (FAV), 

accesos protésicos arterio venoso, y en determinadas circunstancias, también la 

colocación como accesos permanentes, catéteres venosos elásticos de silicona de 

doble luz con anclaje en una vena yugular interna (2).   



5 

 

Los catéteres venosos centrales (CVC) para hemodiálisis son utilizados en 

situaciones con imposibilidad de conseguir accesos de primera elección, pero su 

uso ha aumentado progresivamente en los pacientes en hemodiálisis, sin embargo 

su utilización deberían ser limitadas debido a las mayores complicaciones 

asociadas, tanto trombóticas como infecciosas, lo que hace que aumente la morbi-

mortalidad.  

La National Kidney Foundation's Dialysis Outcomes Quality Initiative (NKF‐DOQI) 

recomienda que menos de un 10% de los pacientes sometidos a diálisis frecuente, 

deben ser dependientes de un CVC (Vascular Access Guidelines 2006). Sin 

embargo, un 58% a un 73% de los pacientes inician la diálisis con un catéter y un 

10% a un 40% siguen utilizando un catéter 90 días después de la iniciación de la 

diálisis 

Los catéteres venosos centrales (CVC) deberían ser la última opción de acceso 

vascular para hemodiálisis, por detrás de cualquier tipo de acceso arteriovenosa 

autóloga (3) (FAVA); pero aún hoy, catéteres venosos no tunelizados (CVNT), se 

utilizan fundamentalmente en situaciones agudas al ofrecer ventajas como su fácil 

colocación e inserción rápida y con mínimo trauma para el paciente, y aunque 

proporcionan un menor flujo, la rapidez de acceso al lecho vascular y el no 

necesitar métodos guiados por imagen para su colocación, son indispensables en 

todos los servicios de nefrología, debido, por un lado, lo que permite efectuar 

hemodiálisis de urgencia a pacientes que presentan situaciones clínicas graves 

como: pacientes con insuficiencia renal aguda (hiperpotasemia grave, edema 

agudo de pulmón), intoxicación o sobredosis, pacientes con insuficiencia renal 

crónica que necesitan diálisis urgente pero no disponen de un acceso a la 

circulación maduro para su uso, pacientes en hemodiálisis periódica que han 

perdido su acceso permanente y requieren un acceso temporal hasta el 

restablecimiento de la función de otro acceso permanente, pacientes que 

requieren plasmaféresis, pacientes en diálisis peritoneal en período de descanso 

peritoneal hasta la colocación de un nuevo catéter peritoneal (peritonitis grave), 

receptores de un trasplante que, en un episodio de rechazo agudo grave necesitan 

hemodiálisis temporariamente. 

Los catéteres venosos que son utilizados como acceso venoso permanente 

(catéteres venosos tunelizados CVT), son utilizados como acceso vascular de 

larga duración, siendo de mayor complejidad en su colocación y precisan de 

técnicas de imagen que aseguren la buena colocación de su punta y la ausencia 

de acodamiento, presentando una menor tasa de complicaciones y alcanzando 

flujos más elevados. Se utilizan en aquellos pacientes en los que el acceso 

vascular no puede realizarse fácilmente, como: niños, pacientes diabéticos con 
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enfermedad vascular grave, pacientes con obesidad mórbida, pacientes con 

múltiples accesos vasculares fallidos y no disponen de un lecho vascular 

adecuado. 

En los últimos años, el aumento considerable de portadores de catéteres ha sido 

significativo debido al cambio de perfil del paciente en hemodiálisis como edad 

avanzada o previsión de una supervivencia no muy larga por comorbilidad 

añadida, entre otras.  

Las infecciones son una de las principales complicaciones por la utilización de 

catéter venoso central (CVC), constituyendo la segunda causa de muerte por 

detrás de las enfermedades cardiovasculares (4). Las infecciones asociadas con 

la atención de salud (IAAS) se consideran como uno de los mejores indicadores 

de la calidad de atención en salud debido a que en su mayoría están asociados 

con la atención directa de pacientes y particularmente al uso de procedimientos 

invasivos, ya sea con fines diagnósticos o terapéuticos. Su ocurrencia se relaciona 

con conocimientos y prácticas de atención del equipo de salud. Se ha demostrado 

que las IAAS constituyen 70% de los eventos adversos a la atención. (5). 

La piel y la conexión son las principales fuentes de la colonización del catéter. La 

adherencia y colonización de los microorganismos al catéter con formación de una 

matriz biológica representa uno de los eventos iniciales que conducen 

posteriormente a la septicemia relacionada al catéter. Las vías de colonización 

tienen preponderancia dependiendo del tiempo de permanencia del CVC; en 

catéteres de corta duración la colonización es fundamentalmente de la superficie 

externa, por microorganismos de la piel del sitio de inserción; en cambio, en los de 

larga duración predomina la colonización de la superficie interna.(6) 

Las bacteriemias relacionadas por catéter puede ser un proceso grave 

dependiendo del agente que lo produzca; por ejemplo en el caso del 

Staphylococcus aureus, llegando a producir infecciones metastásicas graves como 

endocarditis (con una mortalidad cerca del 50%), osteoielitis, etc. (7); entendiendo 

además que al margen de la atención de salud que supone una infección en un 

paciente de hemodiálisis, el malestar emocional y/o psicológico que va a sufrir ese 

paciente, además del malestar emocional derivado de los tiempos añadidos a su 

sesión de diálisis.  

La utilización de catéteres venosos centrales en las unidades de  hemodiálisis, se 

ha transformado en un gran reto al conocimiento por parte de los  profesionales de 

enfermería, ya que por ser el paciente el receptor de los cuidados de salud, la 

puesta en marcha de las diferentes estrategias  relacionadas al cuidado y manejo 
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del catéter venoso central para hemodiálisis, como diseño y aplicación de 

protocolos, educación sanitaria, etc., pueden disminuir ampliamente el número de 

complicaciones ante su uso, y avanzar hacia un cuidado seguro.(8) 

Los enfermeros son profesionales necesarios en todo el proceso, muy 

especialmente en lo que se refiere a terapias mediante accesos vasculares. Es 

una necesidad y una obligación de cara a obtener los estándares de calidad 

exigibles en la actualidad, desarrollar una guía de actuación con una visión 

enfermero, desarrollada con la participación de profesionales en los que su 

práctica clínica esté presente, así como para el manejo de diagnósticos 

enfermeros relacionados con los cuidados en los accesos venosos periféricos y 

centrales (riesgo de infección, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, 

deterioro tisular, etc.) (9) 

Actualmente la profesión de enfermería ofrece cuidados sostenidos en bases 

teóricas y metodológicas, sustentados por una ideología he investigación crítica y 

reflexiva; por lo que promover a la seguridad de los pacientes mediante medidas 

de protección, establece un proceso de vigilancia continua de la calidad de 

atención. Desarrollar diferentes estrategias en el cuidado profesional brindando 

programas de capacitación continua mediante la creación e incorporación de 

protocolos, como principal recurso estratégico en los servicios de hemodiálisis, 

visualiza avances hacia una atención de enfermería segura y de calidad.     
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Contexto de desarrollo 

 

Este protocolo será implementado para reforzar las normativas ya existentes en el 

servicio de hemodiálisis del Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba Capital, lugar 

donde se brinda servicios de terapia sustituta renal a pacientes tanto agudos cómo 

crónicos, además de dispensar la atención clínica específica requerida para  la 

insuficiencia renal. 

En este contexto será presentado a través de una nota con fecha programada al 

comité de capacitación y docencia para ser discutido; una vez aprobado, y en una 

segunda instancia será presentado a los enfermeros que se desempeñan en el 

área crítica para su capacitación y  adiestramiento.      .  

El Hospital Nacional de Clínicas es una institución pública, hospital escuela, 

Universidad Nacional de Córdoba. El servicio de hemodiálisis cuenta con una 

capacidad de 10 puestos para pacientes en tratamiento de terapia renal, y que se 

distribuyen en dos turnos (turno mañana y turno tarde)  

Aproximadamente se atienden un total de 38 pacientes a los cuales se les realiza 

hemodiálisis tres veces por semana con una duración de cuatro horas por sesión.  

El caudal de pacientes atendidos aumenta considerablemente, debido a que 

también se realiza terapia de hemodiálisis a pacientes crónicos en tránsito, 

llegados de otros centros de diálisis, ya sean de Córdoba u otra provincia, 

internados en esta institución para su tratamiento médico.   

Cuenta además con un puesto para hemodiálisis en la unidad de cuidados 

intensivos,   utilizado a demanda para pacientes críticos que requieran dicho 

tratamiento. 

La sala de hemodiálisis cuenta con un jefe médico y un jefe de enfermeros, 

además de un equipo multidisciplinario de profesionales para brindar la atención 

adecuada del paciente en diálisis: 

- Médicos Nefrólogos y residentes, orientados a la atención de la insuficiencia 

renal tanto aguda como crónica. 

- Médicos cirujanos vasculares, quienes realizan los accesos vasculares de 

los pacientes renales. 

- Lic. en Enfermería y Enfermeros profesionales, capacitados en la atención 

del paciente en hemodiálisis. 

- Nutricionistas, que asesoran al paciente en la alimentación adecuada. 
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- Psicólogos, quienes brindan la atención profesional y contención al paciente 

renal. 

- Asistente social, quien dispensa el apoyo para problemas de cobertura de 

salud y reinserción social.  

- Ingenieros, responsables del tratamiento y mantenimiento de los equipos de 

diálisis. 

- Administrativos, atienden temas relacionados a la facturación de la 

cobertura de social y traslado de pacientes.  

Este protocolo que se desarrolla a continuación se enfoca en la toma de 

decisiones de los enfermeros que asumen la conexión de catéter venoso central 

(CVC) tanto permanente como transitorio a la terapia de hemodiálisis. 

 

 

Objetivo   

 

- Sistematizar los cuidados de enfermería en la conexión de catéteres 

venosos a pacientes en tratamiento sustitutivo de la función renal, para 

disminuir riesgos en los momentos de conexión y tratamiento de la terapia 

de hemodiálisis, brindando un cuidado seguro y de calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Materiales e insumos      

                         

Equipo de protección personal: 

- 1 Camisolín limpio.  

- 1 Barbijo 

- 1 Gorro  

- Lentes de protección o protector facial.  

- 1 par guantes limpios. 

Equipo de protección paciente: 

- 1 Gorro 

- 1 Barbijo 

- 1 Compresa limpia  

Kit de conexión: 

- 2 pares de guantes estériles 

- 2 jeringas de 5 cm 

- Gasas estériles (cantidad necesaria 10) 

- 1 compresa estéril 

- 1 camisolín estéril  

- 2 jeringas 5 cm 

- Cinta hipoalergénica 

- Solución Clorexidina  2%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Procedimiento  

 

- Control de peso del paciente. (NE: 1a). 

Permite evaluar el exceso de líquido. 

   

- Lavado de manos. (NE: 1a). 

Disminuye el riesgo de infecciones. 

  

- Control de signos vitales y registrar. (NE: 4e)  

Permite evaluar el estado general del paciente antes de iniciar el 

procedimiento. 

  

- Reunir todo el material necesario. (Kit de conexión). 

Disponerlo sobre una superficie adecuada. Nunca colocarlo sobre el 

paciente. 

  

- Colocarse guantes limpios. 

Protege al operador. 

 

- Colocar al paciente en una posición cómoda.  

Según lugar de inserción del catéter favorece su funcionamiento. 

Semifowler (yugular, subclavio). Decúbito dorsal (femoral). 

  

- Colocar al paciente barbijo, gorro y compresa limpia cubriendo la ropa del 

paciente próximo al catéter. 

Disminuye riesgo de infecciones. (NE: 1a).   

  

- .Retirar vendajes de las ramas del catéter, remover apósito, quitarse los 

guantes y rociar el catéter y sitio de salida con clorexidina 2%. 

Valorar el apósito del orificio de salida del catéter venoso central en cada 

sesión de hemodiálisis y cambiarlo siempre que esté despegado, húmedo o 

manchado. Favorece a la disminución de infecciones. Si no es así se 

recomienda que se cambie una vez por semana. (NE: 1a).  

  

- realizar lavado de manos. 

Disminuye el riesgo de infecciones. (NE: 1a).  
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- Abrir el Kit de conexión con material estéril colocado sobre una mesa de 

apoyo manteniendo la esterilidad del material. 

 

- Rociar las gasas con solución clorexidina 2%. 

 

- Colocarse el camisolín. 

 

- Colocarse el primer par de guantes estériles. 

 

 

- Realizar la limpieza del sitio de salida del catéter con una gasa humedecida 

con solución clorexidina 2%, y con movimiento en espiral desde el centro a 

la periferia sin regresar al área que ya se limpio. Repetir esta maniobra tres 

veces descartando cada gasa utilizada. 

La antisepsia reiterada en el sitio de salida del catéter asegura la 

producción de microorganismos. El movimiento en un solo sentido evita la 

contaminación desde un área sucia a un área limpia. (NE: 1a). 

 

- Con otra gasa estéril humedecida en clorexidina 2%, limpiar desde el sitio 

de salida del catéter hacia la bifurcación del mismo; y otras dos gasas con 

antiséptico (una para cada rama) limpiar las ramas del catéter desde los 

extremos hacia la bifurcación. 

No volver a limpiar en sentido inverso (desde bifurcación hacia el extremo 

de las ramas) evita la re-contaminación. (NE: 1a). 

    

- Sosteniendo las mismas ramas con las gasas utilizadas para la 

desinfección, colocar el campo fenestrado y luego apoyar las ramas ya 

limpias sobre el mismo. 

Evita que las ramas desinfectadas vuelvan a contaminarse, considerando 

como punto crítico el extremo del catéter ya que es el lugar dónde se 

efectúa la conexión del circuito extracorpóreo.  (NE: 1a). 

  

- Levantar con cuidado la compresa y colocar gasa seca, o parche oclusivo, 

cubriendo el orificio de inserción del catéter. 

Impide la contaminación del sitio de salida del catéter durante el 

tratamiento. 

 

- Cambiarse los guantes por otros estériles, previo lavado de manos. 

Asegura que la apertura de las ramas del catéter y su conexión al circuito 

extracorpóreo se efectúe en condiciones de máxima asepsia.    
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- Verificar que los clamps del catéter estén cerrados. Remover tapa 

protectora de la rama arterial y venosa del catéter, y colocar una jeringa de 

5 cm estéril en el extremo de cada rama (arterial y venosa). 

 

- Abrir el clamps arterial y venoso del catéter y aspirar con la jeringa los 

restos de heparina infundidos en la diálisis anterior. Una vez aspirados 

cerrar nuevamente los clamps. 

La remoción de la heparina en cada una de las ramas (arterial y venosa) y 

los posibles trombos, previene su movilización al iniciar el tratamiento 

evitando complicaciones. (NE: 1a). 

   

Para la conexión del circuito extracorpóreo se requiere un enfermero asistente, 

quien acercará las líneas arterial y venosa del circuito extracorpóreo al enfermero 

que realiza la técnica con el catéter venoso central para hemodiálisis en el 

paciente, quien continuará el procedimiento. 

- Con gasa embebida en solución clorexidina 2% tomar las líneas arterial y 

venosa para ser conectadas a los lúmenes del catéter, previo, retirar y 

descartar las jeringas de cada rama del catéter. 

 

- Una vez conectados las líneas arterial y venosa a los lúmenes 

correspondientes del catéter, abrir cada uno de los clamps. 

 

 

- Cubrir las conexiones del catéter a las líneas arterial y venosa con gasa 

estéril seca, luego de verificar que la conexión sea segura (ramas del 

catéter con líneas extracorpóreas correspondientes)  

 

-  Cerrar el campo fenestrado, asegurándolo para iniciar luego el 

procedimiento dialítico extracorpóreo.  

 

Fijar la línea extracorpórea, arterial y venosa, al paciente para evitar 

tracciones sobre las ramas del catéter.  

 

- Iniciar sesión de hemodiálisis con el paciente ya conectado al sistema 

extracorpóreo. 

     Realizar lavado de mano y registrar procedimiento. 
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Estrategia de búsqueda   

 

Se realizaron búsquedas bibliográficas en las bases de datos de Scielo (22 

trabajos científicos). Medline (4 trabajos científicos). Lilas (2 trabajos científicos). 

Utilizando los descriptores “catéter venoso central”, “hemodiálisis”, “protocolo”.   

 

Recomendaciones  

 

- Se recomienda lavado de manos antes, durante (intercambio de guantes) y 

después del procedimiento de conexión de catéter venoso central para 

hemodiálisis. 

- Se recomienda que las conexiones y desconexiones del catéter venoso 

central se realicen únicamente por enfermería especializada de las 

unidades de diálisis, para lo cual son necesarias dos enfermeros.  

- Se recomienda que toda manipulación del catéter venoso central se realice 

bajo estrictas medidas de asepsia. 

            

Socialización institucional 

 

En el marco de actuaciones profesionales, enfermería asume un rol fundamental 

en el proceso de conexión de catéter venoso central para hemodiálisis.  

Este protocolo va a ser presentado ante el comité de capacitación y docencia del 

Hospital Nacional de Clínicas para ser evaluada, y posterior socialización con los 

enfermeros que se desempeñan en el servicio hemodiálisis de esta institución.  

La capacitación será realizada en los turnos mañana y tarde, en el aula de 

capacitación del Hospital Nacional de Clínicas, utilizando la modalidad de 

presentación a través de PowerPoint, con los detalles del protocolo de conexión 

del paciente a hemodiálisis a través de catéter doble lumen.     
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Instrumento de monitoreo    

 

  N° total de pacientes que presentan complicaciones asociadas a CVC. X 100 

                         Total de pacientes con CVC de hemodiálisis. 

 

N° total de pacientes que cumplieron con el protocolo de Conexión de CVC. X 100 

                     N° total de pacientes conectados a plan de diálisis 

 

Auditoría de calidad 

En el momento de realizar la conexión del paciente a hemodiálisis a través de 

catéter venoso central doble lumen se debe tener en cuenta la cumplimentacióndel 

instrumento (Checklist), lo que proporcionara un recordatorio del procedimiento, 

evitando complicaciones. 

El monitoreo de calidad será llevado a cabo por el enfermero que realizará la 

conexión del paciente a hemodiálisis a través del catéter venoso central doble 

lumen, utilizando el instrumento de monitoreo de calidad antes de la conexión.  

 

CHECKLIST  

Pasos SI NO 

Lavado de manos antes, durante y después del 

procedimiento. 

  

Equipo de protección para el paciente.   

Equipo de protección para el enfermero.   

Cambio de parche en orificio de salida del catéter.   

Retirada del anticoagulante en lúmenes del catéter.   

Técnica aséptica.   
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