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INTRODUCCION

Desde que en 1945 se llevara a cabo el primer tratamiento renal 

sustitutivo con hemodiálisis, han sido muchas las mejoras y 

avances conseguidos en todos los campos. En el acceso vascular,

que constituye uno de los elementos imprescindibles para poder 

llevar a cabo el tratamiento con Hemodiálisis, también se han 

producido cambios, tales como un mayor conocimiento de las 

reacciones vasculares, la aparición de materiales más 

biocompatibles para prótesis o catéteres y el desarrollo de la 

tecnología, la cual facilita medios para la exploración vascular.

Pero todo ello no resta, sino más bien aumenta la importancia que 

unos buenos cuidados del Acceso Vascular o catéteres centrales 

para hemodiálisis, tanto por parte del personal sanitario, 

especialmente enfermería, como del paciente, van a tener en su 

desarrollo, permeabilidad y supervivencia. 

El mantenimiento del Acceso vascular ha de basarse en unos 

cuidados exhaustivos y protocolizados que permitan un desarrollo 

adecuado y posteriormente una utilización óptima y duradera.

 En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica de la 

literatura existente, con la finalidad de presentar los cuidados del 

Acceso Vascular de una manera sistematizada, de forma que 

posibiliten profundizar en el conocimiento de éste y faciliten la 

práctica clínica.

 Como se ha dicho anteriormente, para poder realizar el 

tratamiento con Hemodiálisis  se precisa un abordaje rápido y fácil 

al torrente sanguíneo y que permita obtener altos flujos.
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 Por ello se necesita tener un Acceso Vascular  adecuado, bien 

sea mediante la creación de una fístula arteriovenosa  o la 

implantación de un catéter venoso central. Los cuidados de 

enfermería serán diferentes según el tipo de acceso que presente 

el paciente

El interés de desarrollar esta guía de cuidados es la de establecer 

las condiciones adecuadas y necesarias que favorezcan una 

práctica clínica homogénea permitiendo a las enfermeras ofrecer 

unos cuidados excelentes en la instauración, mantenimiento  de 

los accesos venosos periféricos y el cuidado optimo de catéteres 

centrales.

  Los estándares actuales son susceptibles de mejora y que 

optimizando las actuaciones se puede lograr una reducción de 

complicaciones, mayor longevidad del Acceso Venoso y catéteres 

centrales, incremento en la calidad de vida de los pacientes y 

reducción del coste inducido por esta problemática.

 Para alcanzar este objetivo ha redactado una serie de guías de 

actuación sugiriendo la adopción de diferentes medidas. 

Estas comienzan con la detección precoz de la Enfermedad Renal

Crónica, continua con la colocación del catéter y el desarrollo de 

estrategias para crear el Arterio Venoso  adecuado en el momento 

idóneo, atender al cuidado diligente de los mismos.

 Identificar precozmente sus disfunciones, tratar conveniente las 

complicaciones y racionalizar el empleo y seguimiento de los 

Catéteres Venoso Central                                                   
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Desde el inicio de la aplicación de las alternativas de tratamiento 

sustitutivo renal a los enfermos con enfermedad renal  terminal el 

número de pacientes  aumenta cada año.

 La necesidad de un Acceso Vascular, para Hemodiálisis es tan 

antigua como la propia Hemodiálisis, ya que para conducir una 

cantidad de sangre a un circuito de lavado, es preciso “acceder” al

torrente sanguíneo.

 Los comienzos de esta técnica, ya fueron difíciles por la falta de 

un Accesos Vasculares  adecuado y hasta el diseño de la Fístula 

Arterio-Venosa interna, por Cimino y Brescia, no se pudieron 

desarrollar programas de Hemodiálisis  en pacientes crónicos.

El manejo adecuado del acceso vascular exige un trabajo en 

equipo, integrando al propio paciente, a las enfermeras, el 

nefrólogo, radiólogo y el cirujano vascular.

La punción del acceso vascular es un punto clave para el éxito del 

tratamiento, Sin embargo, el transcurrir de los años no ha resuelto 

el problema, siendo frecuente la existencia de dificultades 

técnicas.

 El Acceso Vascular es uno de los problemas de mayor 

comorbilidad en los pacientes que reciben Hemodiálisis, es 

preciso tener en cuenta que las complicaciones originadas por el 

Accesos Vasculares  ocasionan en el paciente. 

 El empleo de catéteres en las venas centrales constituye una 

alternativa a la Fistula Arterio Venosa y en algunos casos son la 

única opción para dializar a un paciente, ya que proporciona un 

acceso al torrente circulatorio de una forma rápida y permite la 

realización de una diálisis eficaz, aunque ha de tenerse en cuenta 
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que la diálisis a través de un catéter es de menor eficacia que la 

realizada por una Fistula Arterio Venoso.

 Los catéteres centrales pueden clasificarse en tunelizados y no 

tunelizados, en los que el tratamiento por parte de enfermería es 

prácticamente el mismo, ya que ambos precisan de los mismos 

cuidados básicos. 

El presente estudio, tuvo como objetivo calcular la incidencia y los 

factores de riesgo asociados a la infección de corriente sanguínea 

por Catéter Venoso Central  en unidades de cuidado intensivo de 

los hospitales de la red del Sistema Único de Salud. 

Así mismo; se pretende contribuir en la elaboración de actividades

dirigidas, a la prevención y control de infecciones en corriente 

sanguínea de pacientes con catéter venoso central, así como 

utilizar racionalmente este procedimiento.

Según datos publicados recientemente por la Federación de 

Registros de la Sociedad  Argentina de Nefrología referente a 

pacientes que comenzaron Tratamiento Sustitutivo Renal  en 

2010, el 89% de pacientes lo hicieron mediante Hemodiálisis.

 Conocida esta situación, sería lógico que el personal de salud 

ponga énfasis en su cuidado, lo que influye ineludiblemente en los 

resultados clínicos y aumenta la morbi mortalidad de los 

pacientes.

 Por todo ello es imprescindible valorar  la disponibilidad de 

Accesos Vasculares  conforme a criterios de eficacia y eficiencia, 

haciendo participes a todas las partes implicadas en su desarrollo 

y manejo.
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CONTEXTO DEL DESARROLLO

 Este protocolo será implementado y  para reforzar las normativas 

ya  existentes en el Servicio de hemodiálisis de Fresenius  Medical

Care.  

 Brinda servicios de terapia sustitutiva renal para pacientes 

crónicos en las modalidades de hemodiálisis y diálisis peritoneal. 

Complementando  la atención clínica específica requerida para el 

tratamiento de la insuficiencia renal, se agregan acciones de 

estímulo y apoyo al paciente en pos de su mejor rehabilitación y 

calidad de vida. 

Esta institución es una empresa multinacional que cita en calle 

caseros 1715, cuenta con una capacidad de 30 sillones que se 

atienden diariamente en tres turnos.

Aproximadamente se atienden diariamente 90 pacientes a los 

cuales se les realiza hemodiálisis tres veces por semanas con una

duración de 240 min cada una.

 Conducido por un Director Médico, comprende un equipo 

multidisciplinario de profesionales y técnicos aplicado a la atención

personalizada del paciente en diálisis:

 Médicos nefrólogos y clínicos, orientados a la atención de 

Insuficiencia Renal Crónica.

 Enfermeras / Técnicos especializados en diálisis.

 Nutricionistas que asesoran al paciente en materia de una 
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Dieta  apropiada.
.

 Psicólogos que brindan atención profesional y contención al 

Paciente en diálisis y en espera de oportunidad de trasplante.

 Asistentes Sociales que proveen apoyo para problemas de 

Cobertura de salud y de reinserción social y productiva.

 Bio Ingenieros que son responsables de la calidad de 

Agua utilizada en el tratamiento y del mantenimiento de la 

infraestructura y equipamiento del centro de diálisis.

 Administradores que atienden temas de suministro, 

Logística, personal, traslado de pacientes, etc.

En forma innovadora y bajo la guía de profesionales idóneos se 

agregan acciones de estímulo de actividad física, artística y 

cultural que contribuyen a fortalecer anímica y espiritualmente al 

paciente en su esfuerzo de rehabilitación e integración social. 

La actividad médica de la organización cuenta con una estructura 

central de coordinación, orientación y apoyo.

 Los indicadores de la evolución clínica de todos los pacientes se 

registra en una base de datos desarrollada en Argentina 

denominada FMC Register. 

La información acumulada constituye una valiosa fuente para el 

seguimiento de los pacientes, poniendo al alcance de todos los 

médicos de la empresa una interesante herramienta  para el 

análisis de resultados y tendencias
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 Cuenta con una organización que traslada a las unidades de 

cuidados intensivos, a demanda, un servicio de terapia sustitutiva 

renal para pacientes críticos. 

La actividad está a cargo de médicos especialistas, asistidos por 

técnicos entrenados, utilizando equipamiento trasladable para la

 prestación de estas terapias, asegurando la calidad de agua 

requerida y posibilitando el desarrollo del tratamiento más 

adecuado

 Se ofrecen todas las modalidades de terapias: intermitentes, 

continuas,  híbridas, etc., conforme a la prescripción más 

aconsejable para cada caso clínico, como así también tratamiento 

plasmaféresis.

El servicio “Fresenius Express” responde en forma rápida al 

pedido telefónico de las unidades de cuidados críticos, 

concurriendo para brindar el servicio requerido, ya sea con 

equipos  “Genius”, particularmente adecuados para la atención de 

cuadros clínicos agudos, como con  equipos Fresenius 4008 aptos

para prestaciones complejas incluyendo hemodiafiltración en 

línea.-

 La guía que a continuación se desarrolla, enfoca el proceso 

desde el punto de vista de las responsabilidades y la toma de 

decisiones que las enfermeras asumen en los accesos venosos 

periféricos y accesos venosos centrales. Con este enfoque, la guía

permite aproximarnos a la realidad clínica al tiempo que hace 

tácito el conocimiento y razonamiento de las enfermeras. 
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OBJETIVO GENERAL

Sistematizar el cuidado de los accesos venosos y catéteres 

centrales en pacientes en tratamiento sustitutivo Renal.

Protocolo Renal Página 10



OBJETIVO ESPECIFICO

 Garantizar un adecuado tratamiento Dialítico mayor 

longevidad del Acceso Venoso.
 Implementar la importancia del protocolo para usar el 

catéter doble lumen como acceso vascular.
 Evaluar la importancia del protocolo dentro del 

tratamiento dialítico.

MATERIALES E  INSUMOS

   PARA EL ABORDAJE DE LA FISTULA ARTERIO VENOSA

ELEMENTOS NECESARIOS:

 Delantal Impermeable
 Protector de Ojos 
 Barbijo
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 Compresa limpia
 Gasa estéril
 Par de guantes de exanimación
 Cinta Adhesiva
 Frasco con iodopovidona
 Agujas de Fistula
 Estetoscopio

MATERIALES E INSUMOS PARA EL ABORDAJE DE 

CATETERES CENTRALES PARA HEMODIALISI

Elementos Necesarios

Conexión

 Camisolín
 2 Gorro  y Barbijo  
 2 pares de guantes estériles
 Jeringas de 5 cm
 Gasas (cantidad necesaria)
 Compresa estéril
 Cinta hipoalergenica
 Iodopovidona

DESCONEXION

 Camisolín
 Gorro barbijo
 1 par de guante estéril
 Gasas (cantidad necesaria)
 Tapas para cerrar catéter
 Heparina
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PROCEDIMIENTO

Es imprescindible previo a la utilización de un acceso o de un 

catéter central para hemodiálisis:

1. Establecer la dirección del flujo sanguíneo y evaluar la 

profundidad a la que se halla el acceso// Permite la dirección correcta 

de la colocación de las agujas.(NEIII)

2-Determinar la posición en que se insertaran las agujas // Evitar 

altas tasas de recirculación.(NEIII)

3-Preparación del acceso vascular //Efectuando un cuidadoso 

lavado de manos y del miembro del acceso vascular previo a la 

punción con jabón antiséptico y abundante agua (no efectuar 
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cepillado del brazo por posibilidad de causar microlesiones que 

pueden infectarse). (NEII)

4-Reunir todo el material, colocarse el equipo de protección 

personal //Las enfermeras elegirán el lugar para la inserción que 

sea apropiada para la terapia a administrar y con el mínimo riesgo 

de complicación (NE IV)

5-Las enfermeras tendrán en consideración los siguientes factores

cuando realicen la utilización de una técnica aséptica // El lavado 

de manos con antiséptico está indicado antes de realizar un 

procedimiento invasivo y cuando es necesario reducir el número 

de flora residente además de la transitoria.(NE I)

6-Colocarse guantes limpios, colocar el miembro del paciente con 

el acceso vascular  sobre una compresa limpia.

//  Limpiando en forma circular antes de insertar  las agujas 

esperando 3 min para que la iodopovidona (no usar envases de 

agujas  rotos) garantizando así las condiciones de esterilidad y la 

asepsia de la zona (NE  IV)

7.- Para seleccionar el tipo de Acceso Vascular apropiado es 

preciso realizar una historia clínica del paciente, conocer la 

comorbilidad asociada //poder estimar los factores de riesgo de 

fracaso relacionados con el desarrollo del Acceso Vascular 

Evidencia B

8-- El inicio de Hemodiálisis mediante catéter venoso central  

aumenta la morbilidad y mortalidad de los pacientes. // Cualquier 

Catéter venoso central emplazado en cintura escapular puede 

generar estenosis de vasos centrales. Evidencia A
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ESTRATEGIA DE BUSQUEDA

Se consultaron las siguientes bases de datos: Scielo-Lilacs

El marco conceptual de esta guía de actuación se fundamenta en 

los cuidados de calidad necesarios en los accesos venosos 

periféricos

Se decidió  realizar un estudio en base a la importancia que tiene 

una correcta  técnica de punción para garantizar un adecuado 

tratamiento dialítico y la prolongación de la vida útil del acceso 

vascular.

E n una población de 250 pacientes atendidos tres veces por 

semana hicimos un seguimiento de la técnica de punción y el 

correcto manejo de los catéteres centrales valorando  así en 

estudio transversal  observacional.

Llegamos a las siguientes recomendaciones:

1. Si se colocan ambas agujas lo más lejos posible una de la otra, 

teniendo especialmente  en cuenta la distancia final entre los extremos

de ambos biseles dentro del acceso vascular, debe de ser de 4 a 5 cm

una de otra.

2. Si se colocan ambas agujas apuntando en el mismo sentido, la 

distancia mínima entre los sitios de punción debe ser de 2 cm  

quedando  a una distancia mayor a 4 cm de la anastomosis.

3. Si se colocan ambas agujas apuntando en el mismo sentido, la 

distancia mínima entre los sitios de punción 4 cm dentro del vaso 

evitando así la recirculación.
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4. Cualquier punción debe estar a una distancia mayor a 3 cm de 

la anastomosis arteriovenosa, para evitar el recirculado y prevenir el 

riesgo potencial de dañar la anastomosis.

5. Toda manipulación del catéter venoso central, tales como 

conexión, desconexión, sellado, etc., han de realizarse según las 

recomendaciones de asepsia universales.

6. No se recomienda la utilización de pomadas antimicrobianas de

forma rutinaria, ya que no disminuye el riesgo de infección y crean 

cepas resistentes.

7. Antes de realizar la conexión al circuito de Hemodiálisis debe 

comprobarse el correcto funcionamiento del catéter

RECOMENDACIONES

Con este Método o técnica pudimos  observar q los niveles de 

recirculación son ínfimos y de adecuación dialítica  es optima 

logrando así  la  prolongación de la vida media del acceso 

vascular y mantener un catéter doble lumen permeable y aséptico 

para el mejor manejo de la administración terapéutica

Los injertos y los catéteres son más propensos que las fístulas a 
infectarse. Los signos de infección son enrojecimiento, hinchazón, dolor,
sensibilidad, calor, pus alrededor del sitio y fiebre.

Se pueden formar coágulos de sangre que bloqueen la circulación de la
sangre a través del sitio del acceso. Los injertos y los catéteres son más
propensos que las fístulas a coagularse.

Los vasos sanguíneos del injerto o la fístula pueden estrecharse y 
disminuir la circulación de la sangre a través del acceso, lo cual se 
denomina estenosis.
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Cuidado diario del acceso vascular: Educación al paciente

 Seguir estas pautas le ayudará a evitar infecciones, coágulos sanguíneos y 
otros problemas con su acceso vascular.

 Siempre lávese las manos con jabón y agua caliente antes y después de 
tocar su acceso. Limpie el área alrededor del acceso con jabón antibacterial
o alcohol antes de los tratamientos de diálisis.

 Revise el pulso (también llamado frémito) en su acceso todos los días. Su 
proveedor de atención médica le mostrará cómo hacerlo.

 Cambie el lugar donde la aguja penetra en la fístula o el injerto para cada    
tratamiento de diálisis.



NO deje que nadie le tome la presión arterial, le ponga una IV (vía intravenosa)
o le saque sangre del brazo donde está el acceso.



NO deje que nadie le saque sangre de su catéter venoso central con túnel.



NO duerma sobre el brazo que tiene el acceso.



NO cargue más de 10 libras (4.5 kilos) con el brazo del acceso.



NO use reloj, joyas ni ropa ajustada sobre el sitio del acceso.



Tenga cuidado de no golpear ni cortar su acceso.



Utilice su acceso solamente para la diálisis.
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SOCIALIZACION INSTITUCIONAL

Dentro del conjunto de actuaciones  los profesionales de 

enfermería asumen una parte importante del proceso.

Prestar unos cuidados de calidad y proporcionar una 

asistencia confortable al paciente incluye plantearse 

como objetivo evitar las complicaciones asociadas.

El control de las complicaciones potenciales minimiza la 

morbi-mortalidad,  las enfermeras son profesionales 

necesarios en todo el proceso, muy especialmente en lo 
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que se refiere a terapia mediante  una necesidad y una 

obligación de cara a obtener los estándares de calidad 

exigibles en la actualidad, desarrollar una Guía de 

Actuación.

La misma va a ser presentada ante  el comité de 

capacitación y docencia de esta institución para ser 

evaluada y la posibilidad de su inserción y hacer posible 

su socialización
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