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JUSTIFICACIÓN 

La inserción de catéteres periféricos se ha convertido en un instrumento 

indispensable en la práctica médica y aunque estos dispositivos proveen un acceso 

vascular necesario, su uso no está exento de complicaciones. Los catéteres 

venosos periféricos tienen como principal complicación las flebitis, pero raras veces 

se asocian con infecciones severas del torrente sanguíneo; por tal motivo ejecutar 

este procedimiento bajo normas de bioseguridad, de asepsia y antisepsia y normas 

técnicas adecuadas, es un aspecto fundamental para contribuir a una atención que 

vele por la seguridad de los pacientes.  

 

1. OBJETIVO O RESULTADO ESPERADO 

Unificar y establecer la técnica adecuada de venopunción periférica para prevenir 

complicaciones e infecciones asociadas al catéter intravascular. Este procedimiento 

contribuye a la seguridad de los pacientes y fortalece la estrategia de la buena 

atención en salud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar una correcta instalación, manejo y retiro de los catéteres venosos 

periféricos. 

 Realizar una práctica clínica estandarizada del paciente con Catéter venoso 

periférico en todos los servicios. 

 Estandarizar la metodología para la toma de muestras para exámenes de 

Laboratorio en los diferentes servicios  

 Prevenir las infecciones intrahospitalarias producidas por el uso catéter 

periférico. 
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 Establecer una técnica segura de conocimiento común bajo los estándares 

exigidos para mantener la seguridad del paciente. 

 Identificar los signos tempranos de algo tipo de flebitis desde el momento de 

la inserción. 

 Realizar una elección adecuada del calibre del catéter acorde con las 

necesidades farmacológicas del paciente y la vena seleccionada. 

 

2. POBLACIÓN OBJETO 

Todos los pacientes en el Hospital San Juan de Dios de Santa fe de Antioquia, a los 

que durante su ingreso o su estancia, independientemente de su edad o proceso, 

se les instaura, mantiene o retira un acceso venoso, con administración de 

medicamentos y/o perfusión intravenosa. 

3. ALCANCE 

El presente protocolo busca orientar al personal de enfermería del hospital san juan 

de dios de Santa fe de Antioquia de los servicios de Urgencias, Hospitalización, 

Cirugía, Ayudas Diagnósticas, transporte Asistencial Básico y Medicalizado, desde 

el proceso de preparación del equipo, inserción, cuidado y retiro del catéter 

intravascular, como estrategia para prevenir  bacteriemias y fortalecer la calidad en 

la atencion de los procedimientos invasivos   .  

 

4. LIMITES 

 

Inicia con la identificación de la necesidad de canalizar un catéter venoso periférico 

para administrar tratamiento intravenoso al paciente para tomar una muestra de 
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Laboratorio, para realización de una ayuda diagnostica y finaliza con el registro en 

la historia clínica del procedimiento realizado y/o egreso  del paciente  

 

5. RESPONSABLES POR EL CUMPLIMIENTO 

- Coordinadora de Enfermería  

- Enfermeras profesionales de cada servicio. 

 

 

6. RESPONSABLES POR LA EJECUCIÓN 

- Enfermeras Profesionales. 

- Auxiliares de Enfermería. 

 

 

7. DEFINICIONES 

 

 CATETER INTRAVASCULAR: Dispositivo utilizado para acceder al torrente 

sanguíneo con el fin de estabilizar al paciente mediante la administración de 

líquidos como sangre y sus componentes, soluciones iso, hipo o hipertónicas, 

medicamentos y otros, convirtiéndose en herramientas indispensables en la 

atención de los pacientes.  

 

 VENOPUNCIÓN PERIFERICA: Procedimiento que consiste en atravesar la 

barrera de protección exterior (piel) por vía extra cutánea, con un estilete de 

punta aguda (aguja) o una cánula portadora de un catéter de plástico flexible 

(venocat), penetrando en un área totalmente aséptica (sistema circulatorio) por 

lo que se debe realizar con técnicas de asepsia y antisepsia ya estandarizadas. 

Este procedimiento es realizado con el fin de tomar muestras de laboratorio, 
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administrar sustancias terapéuticas, realización de ayudas diagnosticas o por 

protocolo institucional al paciente ser hospitalizado. 

 

 ATI: Adaptador de terapia Intermitente 

 

 FLEBITIS: Se define como La lesión de la íntima de la vena. Se manifiesta por 

Induración (Cordón Palpable) eritema con calor y dolor en el punto de entrada 

y/o en el trayecto del catéter venoso, Y si es bacteriana por la presencia de pus 

en el sitio de venopunción.  

 Se describen cuatro grados de flebitis en función de la gravedad de los signos 

y síntomas clínicos, que van de 0 a 4,  

 

  0 la ausencia de síntomas  

 1 eritema con o sin dolor, 

  2 dolor con eritema o edema o ambos, 

 3 dolor, eritema o edema y cordón fibroso palpable,  

  4 cuando están presentes todos los síntomas: dolor en el punto de 

acceso con eritema o edema o ambos, cordón venoso palpable de 2,5 

cm de longitud y secreción purulenta. 

 

7..1 FLEBITIS MECÁNICA: Es común debido a tres factores: ubicación en zonas 

de flexión corporales, inserción traumática de catéter de mayor calibre en una 

vena de menor longitud, inestabilidad de la fijación del catéter que provoca 

movimientos traumáticos en la vena. Se presenta desde el sitio de inserción 

del catéter y se extiende a lo largo del trayecto la vena donde se observa 

tumefacción, eritema, cordón venoso y dolor. Se previene seleccionando 

adecuadamente la vena y el catéter, con  fijación estable, se presenta en las 

primeras 48 horas. 
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7..2 FLEBITIS QUÍMICA: La flebitis Química se encuentra catalogada como un 

efecto secundario a la irritación venosa provocada por agentes químicos 

(hipertónicos, ácidos, alcalinos), es causada por la dilución o el fármaco como 

tal  infundido a través de la vena. La lesión se manifiesta desde el sitio donde 

se inicia el contacto tisular con la solución irritante generalmente la infusión 

es dolorosa y provoca una agresión tipo quemadura. La prevención se basa 

en la adecuada dilución de medicamentos y la selección de vasos de gran 

calibre para este tipo de infusiones. También puede desarrollarse cuando la 

solución antiséptica usada para asepsia de la piel no se deja secar antes de 

la venopunción, arrastrándolo hacia el interior de la vena. 

 

7..3 FLEBITIS BACTERIANA: La flebitis bacteriana está provocada por la 

contaminación del sistema intravenoso durante la inserción o la manipulación 

del catéter, o puede deberse a una escasa antisepsia de la piel inicia como 

una bacteriemia. Se caracteriza por dolor, eritema, tumefacción, 

acordonamiento de la vena, incluso puede haber presencia de pus.  Se 

evidencia después de las 72 horas, la prevención se basa en la conservación 

de la técnica aséptica y el cambio del sitio de inserción según este protocolo 

institucional cada 72 horas. 

 

La flebitis puede evolucionar hacia otras complicaciones serias, como la 

tromboflebitis, Bacteriemia o la endocarditis. Y debido a que la flebitis implica tener 

lesionada la pared de la vena, el paciente también estará en riesgo de formación de 

trombos que puede derivar en una trombosis venosa profunda o un embolismo 

pulmonar. 

7..4 BACTEREMIA :Presencia de las bacterias en el torrente sanguíneo que se 

pueden identificar mediante la toma de hemocultivos  
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7..5 ASEPSIA: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. 

Este concepto incluye la preparación del equipo , la instrumentación y el 

cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y 

desinfeccion 

 

 

 

7.5 Infección del punto de entrada:  

 

7.5.1 Clínicamente documentada: signos locales de infección en el punto de 

entrada del catéter, enrojecimiento, induración, calor y salida de material purulento.  

 

7.5.2 Microbiológicamente documentada: signos locales de infección en el punto 

de entrada del catéter más un cultivo positivo del punto de entrada del catéter, pero 

sin bacteriemia concomitante.  

 

8. PREPARACIÓN DEL EQUIPO 

 

 Guantes limpios 

 Torundas de algodón a necesidad 

 Alcohol al 70% 

 Torniquete 

 Jeringa de 3 o 5 cm  

 Adaptador de terapia intermitente (ATI) 
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 Catéter: Seleccionar el catéter según su propósito, duración de uso, 

complicaciones conocidas y experiencia individual de quien lo instala 

(IB) 

A continuación se adiciona una tabla como base para la elección del 

catéter teniendo en cuenta que todo depende del caso y necesidades 

del usuario: 

 

 

 

Tamaño del catéter Indicaciones 

Catéter nro. 24g Adecuado para lactantes, niños y 

adultos con venas extremadamente 

pequeñas. 

Catéter nro. 22g Pacientes no quirúrgicos y/o pacientes 

con limitación de acceso venoso. 

Catéter nro. 20g Pacientes no quirúrgicos. 

Catéter  nro. 18g Pacientes quirúrgicos, administración 

de sangre y hemoderivados (aunque la 

sangre puede perfundirse a través del 

catéter de calibre más pequeño, fluye 

mejor a través de un calibre mayor y 

reduce el riesgo de hemólisis), 
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gestantes, estudios imagenologicos 

con requerimientos de contraste. 

Catéter calibre nro. 16g Traumatismos e intervenciones de 

cirugía mayor trasplantes, gestantes en 

código rojo. 

Catéter calibre nro. 14g Administración rápida de soluciones 

(195ml minuto), situaciones de urgencia 

vital: quemados, politraumatismos, 

riesgo de shock... 

 

 Equipo de infusión y buretrol de ser necesario 

 Solución endovenosa según orden médica, previamente rotulada con 

nombre del paciente, cama, numero de documento de identidad, hora 

de inicio y de finalizacion, medicamento y volumen a administrar, 

velocidad y nombre de quien lo instala.  

 Tubo para toma de muestras si es necesario 

 Microporo 

 Cubeta  

 Guardián 

 Bolsa roja 

 

 

 

 

9. POSIBLES COMPLICACIONES 
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 Complicaciones Locales 

 

 Hematomas 

 Infiltración local 

 Flebitis 

 

 Complicaciones Sistémicas 

 

 Bacteriemia 

 Septicemia 

 Embolia gaseosa  

 Embolia por catéter 

 

 

10. ASPECTOS GENERALES 

 

  Indicaciones 

 

 Administrar soluciones intravenosas 

 Administrar medicación continua o intermitente 

 Mantener un balance de líquidos y electrolitos 

 Administrar transfusiones de sangre o hemoderivados 

 Preparar para procedimiento quirúrgico 

 Administrar medios de contraste para ayudas diagnosticas 

 Toma de muestras de laboratorio 

 

 

 Contraindicaciones absolutas 
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 Inserción en zonas con hematomas 

 Inserción en zonas de infiltración o flebitis 

 Inserción en venas esclerosadas o trombosadas 

 Inserción en sitios con reacciones inflamatorias 

 Inserción en sitios con enfermedades de la piel 

 Inserción en sitios con proceso infeccioso 

 Inserción en venas del cuero cabelludo en adultos  

 No canalizar , donde se encuentre una fistula arterio-venosa 

 No canalizar en el  brazo del lado de una mastectomía  porque su flujo linfático 

esta alterado 

 Lugares con dificultad sensitiva o motora  

 

 

Contraindicaciones relativas 

 

 Zonas de flexión como articulaciones ya que pueden limitar la movilidad y se 

extravasan con mayor facilidad 

 Miembros inferiores ya que favorecen la aparición de tromboflebitis, 

trombosis venosa profunda y embolia 

 

 

Precauciones 

 

 No afeitar el área a puncionar pues puede causar micro abrasiones y 

predisponer al paciente a la infección. En caso de ser necesario se sugiere 

cortar el vello. 
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 Priorizar vena distales sobre proximales, en el orden siguiente: mano, 

antebrazo, brazo (CATEGORIA IA). Evitar la zona interna de la muñeca al 

menos en 5 cm para evitar daño en el nervio radial, así como las zonas de 

flexión. 

 Irrigar el catéter siempre después de cada uso. Si no se usa por un espacio 

de tiempo irrigar cada 8 horas. Usar 1 cc de solución salina 0.9% 

(CATEGORIA IB). 

 Si el catéter venoso ha sido canalizado sin seguir el protocolo, por una 

situación de emergencia, retirar en un tiempo máximo de 24 horas 

(CATEGORIA II). 

 Si se preveen procedimientos intervencionistas, utilizar el brazo contrario a 

la zona donde se va a intervenir.  

 No emplear la extremidad afectada de un paciente al que se le ha practicado 

una extirpación ganglionar axilar (EJ: mastectomías). 

 Tener en cuenta procesos previos: emplear la extremidad no afectada por 

Enfermedad Cerebro vascular, por una fistula arteriovenosa, por 

quemaduras, por implantación de marcapasos, etc.  

 Elección del miembro no dominante (Diestro _ zurdo). En todo caso atender 

en lo posible las consideraciones del propio paciente. 

 En caso de que el paciente sea remitido de otra institución y tenga un acceso 

venoso periférico, este debe ser retirado y garantizar un nuevo acceso 

venoso de acuerdo al procedimiento. 

 Revisar el manual de bioseguridad para el uso y descarte de los elementos 

empleados en el procedimiento.  

 Retire accesos venosos extra institucionales o retire aquel acceso venoso 

que no se pueda visualizar fecha de instalación. 

El cambio del sitio del acceso venoso periférico se hace cada 72 horas, en caso 

de ingresar desde urgencias se debe considerar cambio a las 48 horas, todos 
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los sistemas que estén conectados se deben cambiar al mismo tiempo, se debe 

dejar registro en historia clínica y graficar en el sistema motivo de retiro bien sea 

por protocolo institucional de cambio o tiempo. 

11. ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDAD  DESCRIPCION  RESPONSA

BLE 

REGISTR

O 

1 Verificar la orden en 
la HC 

Verificar los cinco correctos. Enfermera , 
auxiliar de 

enfermería 

 

2 Solicitar los insumos  Se hace la solicitud de los materiales 
requeridos para el procedimiento a 

través del sistema servintec y se llama a 
la farmacia. 

Enfermera , 
auxiliar de 

enfermería 

 

3 Elección de catéter  Según necesidad del paciente y de 

acuerdo al calibre ver tabla de 
materiales. 

Enfermera , 

auxiliar de 
enfermería 

 

4 Catéter central -No usar catéter central para  tratamiento 

continuo con soluciones vesicantes, 

nutrición parenteral o para infusiones con 
una osmolaridad mayor a 900 mOsm/L 

-Usar con precaución la administración 
intermitente de soluciones vesicantes 
debido al riesgo de extravasación no 

detectada. La administración de 
vancomicina por menos de 6 días a 

través de catéter central se encontró 
seguro en 1 estudio. 
-Evitar el uso de catéter central cuando el 

paciente tiene antecedentes de 
trombosis,hipercoagulación, disminución 

del flujo venoso a las extremidades o en 

Enfermera , 
auxiliar de 

enfermería 

Nota de 
Enfermería 
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la etapa final de la enfermedad renal que 

requiere preservación de la vena. 
5 Preparar el equipo  Se prepara bandeja con los insumos 

tales como: 

Guardián, cubeta, guantes, torundas y 
alcohol al 70%, torniquete plano, 
micropore, catéter periférico o aguja 

según el caso, tapón, jeringa 3-5 ml. 
Si el paciente requiere líquidos 

endovenosos, preparar el equipo 
necesario (solución de líquidos 
endovenosos, equipo de venoclisis 

purgado y cerrado ) 
-Retírese los guantes y descártelos en la 

bolsa roja. 
-Aplique alcohol glicerinado para higiene 

de manos  

Enfermera , 
auxiliar de 

enfermería 

 

6 Preparar el paciente -Se informa al usuario los aspectos más 

importantes de su procedimiento y su 
finalidad  
-Informar al paciente del objetivo del 

catéter y la importancia de su 
colaboración  
-Indicarles las posibles molestias que 

puede sentir  
-Pedirle que avise en caso de observar 

cualquier alteración en la zona de 
punción 
-Informar al paciente que se mueva con 

precaución para evitar desconexiones y 

acodamientos del sistema. 
-Explicar que no debe mojar o sumergirla 

zona de venopunción, puede ducharse 

teniendo precauciones. 

Enfermera , 

auxiliar de 
enfermería  
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-Se le facilita al usuario que se coloque 

en posición anatómica normal y cómoda 
-Asegurar que el sitio tenga buena 

iluminación.  
-Si el paciente refiere antecedentes 

vagales por punción venosa, colocarle en 

decúbito supino lo más horizontal 
posible. 

7 Colocar el 

torniquete  

Se coloca el torniquete al usuario  4 

centímetros por encima del sitio de 
punción   

Enfermera , 

auxiliar de 
enfermería 

 

8  Palpar y buscar la 
vena adecuada  

Dependiendo de la edad y del estado 
clínico del paciente , solicitar que abra y 

cierre el puño , logrando una distensión 
de la vena permitiendo así su 

visualización, en algunos casos las 
venas se identifican mejor por palpación.  

Enfermera , 
auxiliar de 

enfermería 

 

  PEDIATRICO 
-Usar para la inserción en pacientes 

pediátricos la mano, dorso de la mano, 
parte superior del brazo por debajo de la 

axila y el dorso del pie. (II) Evitar el área 
antecubital, puesto que tiene una mayor 
probabilidad de fracaso. 
-En pediátricos evitar la mano o dedo, o  

pulgar que el niño chupa. 
-Para niños pequeños e infantes se 

puede considerar el cuero cabelludo y si 
no camina, los pies. 
-Evitar áreas de flexión y con dolor a la 

palpación; evitar áreas comprometidas y 

sitios distales a áreas comprometidas, 
tales como áreas con heridas abiertas; 
áreas con previa infiltración o 

 
 

 
 

 
 
 

Enfermera , 
auxiliar de 

enfermería  

 
 

 
 

 
 
 

 
Nota de 

Enfermería 
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extravasación, áreas con infección en 

una extremidad. 
-Para brindar confort mientras el 

procedimiento proporcionar dedo o 

chupa entrenador dependiendo edad. 
9 Realizar asepsia  -Recuerde utilizar los elementos de 

bioseguridad (mascarilla y mono gafas, 

guantes)para evitar salpicaduras  
Realice nuevamente higiene de manos  

Inicie antisepsia en zona a puncionar 
con torundas impregnadas de alcohol al 
70%para reducir los microorganismos 

patógenos y la grasa sobre la piel , 
iniciando siempre del centro a la 

periferia por 3 veces o más.  
-Una vez realizada la asepsia de la zona 

no vuelva a palpar el sitio de punción  

Permitir secar el sitio de inserción por 1 
minuto para asegurar la actividad del 

antiséptico en la piel . 

Enfermera y 
auxiliar de 

enfermería  

 

10 Puncionar y 
atravesar la piel  

Sujetar la cánula con la mano 
dominante y el bisel hacia arriba 
-Tensar la piel por debajo del sitio de 

punción con el pulgar de la mano 
opuesta para estabilizar la vena y 

reducir el dolo 
-Sujetar la cánula en un ángulo de 15-

30° y puncionar la piel distal al lugar 

seleccionado  
-Una vez el acceso venoso se ha 

introducido en la piel, mantener la 
tracción de la piel con su mano no 
dominante avanzar lentamente el 

catéter , hasta que aparezca sangre en 

Enfermera y 
auxiliar de 
enfermería  
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la cámara del catéter , el ángulo del 

dispositivo se debe reducir para evitar 
puncionar la pared posterior de la vena 
avanzar suave y lentamente 2 a 3 mm al 

interior de la vena  
-Si no se observa sangre en la cámara 

de retorno el dispositivo debe ser 
retirado un poco justo por debajo del 
nivel de la piel y otro intento para 

canalizar la vena debe de tomar lugar 
esta vez corrigiendo la dirección , el 

ángulo y haciendo tensión de la piel  
-Si rápidamente presenta tumefacción 

,edema, e hinchazón al puncionar , 

retirar el torniquete y aplicar presión 
directa durante 5 minutos para detener 

el hematoma  
-Una vez este canalizada la vena 

sostenga el agarre de la aguja del 

dispositivo de acceso venoso con el 
pulgar y el dedo medio dominante 

mientras desliza hacia adelante con el 
dedo índice dominante el catéter hasta 
el nivel de la piel, complete el retiro del 

alma de la aguja hacia atrás  
-Use el dedo medio no dominante para 

aplicar presión proximal al catéter y 
evitar el derrame de sangre a 
continuación utilice su mano dominante 

para colocar el tapón 
-Si la cateterización  no es exitosa la 

aguja nunca debe ser insertada de 
nuevo en el catéter ya que podría 
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terminar en una embolia o 

fragmentación del catéter   
11 Permeabilidad del 

catéter  
Conectar la infusión o permeabilizar la 
vena con solución salina 5 cc en el 

paciente adulto y 1 cc en el paciente 
pediátrico y neonatal  

Enfermera y 
auxiliar de 

enfermería  

 

12 Fijar el catéter  Fijar con micropore,, y rotular el acceso 
venoso con el numero del catéter , fecha 

, hora , fecha de vencimiento y nombre 
de quien lo instala   

Enfermera y 
auxiliar de 

enfermería  

 

13 Organizar el equipo 

e insumos utilizados  

-Se disponen los desechos de acuerdo 

con lo establecido por el hospital. 
-Realizar desinfección y limpieza de los 

equipos y superficies  
-Se retira los guantes no estériles y se 

realiza lavado de manos  

Enfermera y 

auxiliar de 
enfermería 

 

14 Registro del 

procedimiento  

-Lugar de colocación del catéter 

-Tipo de catéter 
-Número de punciones 

-Si es reemplazo o primera vez 
-Si se hizo revisión del sitio o cambio de 

apósitos. 

Canalizar el paciente en el sistema en el 
módulo de enfermería  

Enfermera y 

auxiliar de 
enfermería 

 

15 Continuar 

cuidados de 
enfermería  

-Cambiar el apósito cuando este 

despegado, o sucio 
-Realizar asepsia con torundas de 
algodón y alcohol  

-Vigilancia en cada turno del estado de 
inserción del catéter de cada paciente , 

dejar registro en la historia clínica de esta 
actividad  

Enfermera y 

auxiliar de 
enfermería 
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16 Criterios para 

retirar el acceso 
venoso  

-Paciente de alta  

-Catéter insertado en condiciones de 
urgencia 
-En presencia de signos de flebitis  

-Por obstrucción del catéter  

Enfermera y 

auxiliar de 
enfermería 

 

17 Retirar catéter  Al retirar el micropore o el apósito si la 
piel es muy delicada hágalo con 

precaución, para evitar laceraciones , si 
es necesario humedecer el apósito por la 

integridad de la piel del paciente hágalo 
con alcohol y si este causa irritación de la 
piel pedir sugerencia a enfermería 

 
-Prepara torundas de algodón y 

micropore  
-Utilizar elementos de bioseguridad  
-Lavarse las manos y colocarse los 

guantes no estériles 
-Retirar el catéter y realizar presión  con 

una torunda por 5 minutos , coloque una 
almohadilla de torunda 2*2 con una cinta 
de micropore sobre el sitio de inserción  

Inspeccionar el catéter para verificar que  
no hubo fragmento del catéter  
Realizar registro en la historia clínica y 

descanalizar  al paciente en el sistema    

Enfermera y 
auxiliar de 

enfermería 

 

 

12. EDUCACIÓN AL PACIENTE Y A LA FAMILIA 

Informar al paciente y a su familia sobre la necesidad de realizar el procedimiento, 

sus necesidades, posibles complicaciones y signos de alarma y de esta forma se 

obtiene su colaboración para facilitar una mejor ejecución del procedimiento. 
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Educar al paciente y al familiar sobre el cuidado con el sitio de venopunción con el 

fin de garantizar la continuidad de la aplicación de tratamiento intravenoso, y la 

limitación de punciones innecesarias. Educar en las medidas de higiene, precaución 

de las mismas, y signos de infección; las cuales al ser identificadas se deben 

reportar al personal del servicio.  

En pediatría brindar la educación al cuidador o cuidadora para evitar humedecer o 

en caso de estar ubicado en los miembros inferiores evitar que el menor este en 

contacto con el piso para evitar infecciones asociadas. 

13. METODOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE EJECUTAN 

ESTE PROCEDIMIENTO 

Socializar con todo el personal de enfermería el procedimiento, definiendo un plan 

de capacitación mensual en cada servicio y evaluación al finalizar la capacitación. 

Estas actividades serán lideradas por el coordinador de enfermería. 

14. METODOS PARA EVALUAR LA ADHERENCIA A ESTE PROCEDIMIENTO 

 Verificación en la historia clínica servintec  

 Evaluación de la adherencia mediante auditoria de registros y listas de 

chequeo. 

 Rondas de seguridad del paciente. 

 

15. FRECUENCIA DE REVISION DEL PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento se actualizará cada 3 años o cuando se habiliten otros servicios 

o se den cambios en la normatividad legal que así lo sugiera.  

 

16. BIBLIOGRAFIA 

 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:  

GC-CS-PL-02 

VERSIÓN: 04 

PROTOCOLO DE VENOPUNCION 

Fecha de 

elaboración: 

Noviembre de 

2014 

Fecha de 

actualización: 

Noviembre de 

2021 

Página 20 de 22 

 

Elaboró: María Lorena Herron- 
Enfermera Profesional  

Revisó: Andrés Felipe Jiménez-
Gerente  

Aprobó: Andrés Felipe Jiménez - 
Gerente 

Fecha: Noviembre de 2014 Fecha: Noviembre de 2014 Fecha: Noviembre de 2014 

 
 

 

1. Guideline for the prevention of intravascular catheter – related infections. Center for 

disease control   and prevention 2011 

2. Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ. The risk of bloodstream infection in adults with different 

intravascular devices: a systematic review of 200 published prospective studies.  Mayo 

Clin Proc 2006; 81:1159–71. 

3. Roncancio G. Rueda V Z  Prevención de infección asociada a catéteres vasculares. 

Infecciones asociadas a la práctica clínica 2011;215 - 234.CIB Medellín 

4. Warren DK, Cosgrove SE, Diekema DJ, et al. A multicenter intervention to prevent 

catheter-associated bloodstream infections.  Infect Control Hosp Epidemiol 2006; 

27:662–9. 

5. Eggimann P, Harbarth S, Constantin MN, Touveneau S, Chevrolet JC, Pittet D. Impact of 

a prevention strategy targeted at vascular-access care on incidence of infections acquired 

in intensive care.  Lancet 2000; 355:1864–8. 

6. Ángela María Correal. Guía de procedimiento clínico venopunción periférica. [Artículo de 

Internet] med. Javeriana.edu.co/pediatría/guias/enf/venop_per.doc. 

7. Guía para la prevención de Infección asociada a Catéter Intravascular. Jean a. Proehl. 

Procedimientos en Enfermería de Urgencias: Técnicas y procedimientos. Elsevier. 

España 3 edición, 2005, Págs. 276 – 279.  

8. Lourdes Chocarro González y Carmen Venturini Medina. GUIA de procedimientos 

prácticos en Enfermería medicoquirurgíca. Elsevier España, 2006, Págs. 181 – 184. 

9. María de los Ángeles Del Egido Fernández, et al. Protocolo de canalización, 

mantenimiento y uso de la vía venosa periférica [Artículo en Internet] 

www.chospab.es/enfermería/protocolos/originales/cateterPeriferico. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16970212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16970212
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16807839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16807839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10866442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10866442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10866442
http://www.chospab.es/enfermería/protocolos/originales/cateterPeriferico
http://www.cdc.gov/Other/disclaimer.ht
http://www.cdc.gov/Other/disclaimer.ht
http://www.cdc.gov/Other/disclaimer.ht


 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:  

GC-CS-PL-02 

VERSIÓN: 04 

PROTOCOLO DE VENOPUNCION 

Fecha de 

elaboración: 

Noviembre de 

2014 

Fecha de 

actualización: 

Noviembre de 

2021 

Página 21 de 22 

 

Elaboró: María Lorena Herron- 
Enfermera Profesional  

Revisó: Andrés Felipe Jiménez-
Gerente  

Aprobó: Andrés Felipe Jiménez - 
Gerente 

Fecha: Noviembre de 2014 Fecha: Noviembre de 2014 Fecha: Noviembre de 2014 

 
 

 

10. Patricia. potter y Anne Griffin Perry. Fundamentos de Enfermería. Elsevier España, 2001, 

Págs. 1246 – 1250.  

11. Infusion nurses society. Journal of Infusion nursing. INS. Volumen 39, Numero 1S. 

Enero/febrero 2016. 

12. Arias-Fernández, L., Suérez-Mier, B., del Carmen Martínez-Ortega, M., & Lana, A. (2017). 

Incidence and risk factors of phlebitis associated to peripheral intravenous catheters. 

Enfermería Clínica (English Edition), 27(2), 79-86. 

13. Phlebitis: An irritating complication. K. Rosenthal.Nursing Made Incredibly Easy! Enero-

febrero de 2004. 

 

17. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión 
Fecha de 
aprobación 

Descripción del cambio 
Responsable 

01 
Noviembre 
de 2014 

Creación del documento  
 María Lorena Herron – 
Enfermera Profesional  

02 
Septiembre 

de 2016 
Se actualiza el documento  

María Luisa Cobaleda y María 
Lorena Herron - Enfermeras 

Profesionales 

03 
Agosto de 
2019 

Se actualiza el documento  
María Lorena Herron y Luisa 
Vanegas - Enfermeras 

Profesionales 



 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

Santa Fe de Antioquia 

CÓDIGO:  

GC-CS-PL-02 

VERSIÓN: 04 

PROTOCOLO DE VENOPUNCION 

Fecha de 

elaboración: 

Noviembre de 

2014 

Fecha de 

actualización: 

Noviembre de 

2021 

Página 22 de 22 

 

Elaboró: María Lorena Herron- 
Enfermera Profesional  

Revisó: Andrés Felipe Jiménez-
Gerente  

Aprobó: Andrés Felipe Jiménez - 
Gerente 

Fecha: Noviembre de 2014 Fecha: Noviembre de 2014 Fecha: Noviembre de 2014 

 
 

 

04 
Noviembre 

de 2021 

Se actualiza el documento referente 

a la actualización de conceptos y 
procedimientos. 

Dalia Ramírez – Estudiante 

Enfermera Profesional 
Uniremington  

 

 

 

 


