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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: “MANEJO DE ENFERMERÍA EN 

EL ACCESO VASCULAR  QUE GARANTICE EL TRATAMIENTO EN 

PACIENTES HEMODIALIZADOS”, realizado en el Hospital Provincial General 

“Isidro Ayora” en la Unidad de Hemodiálisis, tuvo como finalidad, identificar los 

cuidados en el manejo del acceso vascular que proporciona el profesional de 

enfermería, establecer las principales complicaciones y   realizar una propuesta 

de protocolo de atención de enfermería en accesos vasculares en pacientes 

hemodializados. Este estudio descriptivo fue ejecutado en  8 profesionales  de 

enfermería,  y como técnicas e instrumentos de recolección de datos se utilizó 

una guía de observación y encuestas a las profesionales de enfermería. 

 

Al relacionar los cuidados  que realiza el personal profesional de enfermería  en 

el manejo del acceso vascular con los cuidados investigados dentro de la 

bibliografía, se puede señalar que de 31 cuidados establecidos dentro de los 

protocolos del manejo del acceso vascular, las enfermeras profesionales del 

Servicio de Hemodiálisis del Hospital Provincial General “Isidro Ayora” realizan 

2 que corresponde al 6.45% por lo tanto se concluye que las enfermeras que 

laboran en esta Unidad de Hemodiálisis, no cumplen con el protocolo 

establecido. Entre las complicaciones que presentan los pacientes manifiestan 

las enfermeras que son “infiltraciones y salida accidental de los catéteres” 

en un 37.5% (Tabla 2). 

Finalmente se realizó una propuesta de protocolo de atención de enfermería 

del acceso vascular en los pacientes hemodializados. 

 

Palabras claves: Insuficiencia Renal Crónica, acceso vascular, hemodiálisis.  
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SUMMARY 

   

The present denominated investigative work: "HANDLING OF INFIRMARY IN 

THE VASCULAR ACCESS THAT GUARANTEES THE TREATMENT IN 

PATIENT HEMODIALIZADOS", carried out in the General Provincial Hospital 

"Isidro Ayora" in the Unit of Hemodialysis, she had as purpose, to identify the 

cares in the handling of the vascular access that the infirmary professional 

provides, to establish the main complications and to carry out a proposal of 

protocol of infirmary attention in vascular accesses in patient hemodializados. 

This descriptive study was executed in 8 infirmary professionals, and as 

technical and instruments of gathering of data were used an observation guide 

and surveys to the infirmary professionals.   

   

When relating the cares that the professional personnel of infirmary carries out 

in the handling of the vascular access with the cares investigated inside the 

bibliography, you can point out that of 31 established cares inside the protocols 

of the handling of the vascular access, the professional nurses of the Service of 

Hemodialysis of the General Provincial Hospital "Isidro Ayora" they carry out 2 

that it corresponds therefore to 6.45% you concludes that the nurses that work 

in this Unit of Hemodialysis, don't fulfill the established protocol. Among the 

complications that the patients present the nurses that are manifest "infiltrations 

and accidental exit of the catheters" in 37.5% (Chart 2).   

Finally he/she was carried out a proposal of protocol of attention of infirmary of 

the vascular access in the patient hemodializados.   

   

 

 

 

Key words: Inadequacy Renal Chronicle, vascular access, hemodialysis.     
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La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública por su 

elevada incidencia, prevalencia y morbimortalidad, considerado un factor de 

riesgo cardiovascular, sobre todo en aquellos usuarios que precisan de 

tratamiento renal sustitutivo (TRS) como la hemodiálisis,  proceso de extracción 

de sangre a partir de un acceso apropiado y su bombeo hacia el riñón artificial, 

donde se depura y regresa al organismo.1 

 

El acceso vascular es el punto anatómico por donde se accede al torrente 

sanguíneo del enfermo renal, donde se extrae  y retorna  la sangre una vez que 

ha pasado por el circuito extracorpóreo de depuración extra renal. Las fístulas 

arteriovenosas  autólogas, es una clase de acceso vascular que consiste en la 

conexión de una arteria con una vena a través de una anastomosis término-

lateral. El acceso vascular protésico, es la colocación de un fragmento de 

politetrafluoroetileno (PTFE) entre una arteria y una vena, este injerto será el 

fragmento canulable del acceso vascular; y el último tipo es el Catéter Venoso 

Central (CVC), que se coloca en una vena de gran calibre para poder 

proporcionar  flujos sanguíneos suficientes para la realización de un tratamiento 

renal sustitutivo. 2 

 

Este tratamiento sustitutivo denominado hemodiálisis, se realiza en todo el 

mundo en los pacientes diagnosticados de Enfermedad Renal Crónica, es así 

que la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) y Guías europeas de práctica 

clínica de las enfermedades renales establecen como indicadores de calidad 

en hemodiálisis que el 50% sea con fistula arteriovenosa  interna y el 80% con 

catéter venoso central, a más de determinar que existe mayor riesgo de muerte 

asociado al uso de catéter venoso central respecto a fístula arteriovenosa 

interna. 1-IDEM 

 

En Ecuador, tres mil nuevas personas padecen anualmente   enfermedad renal 

terminal, de las cuales entre el 20% y 30% tienen algún tipo de cobertura, 

                                                             
1
 León, M. Insuficiencia renal aguda. Editorial limusa. 1

era
 edición 2005. 

2
Centro de Acceso Vascular 2006 disponible en: 

 http://www.google.com.ec/urlacceso+vascular&sourcewww.fistulafirst.org. Consultado 12-05-
2012. 
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empleando técnicas de sustitución de la función renal (TSFR) como la diálisis y 

el 70% fallece en el anonimato.3 

 

En la ciudad de Loja en el Hospital Provincial General “Isidro Ayora”, durante 

los meses de enero a mayo del 2012 fueron hemodializados 206  pacientes con 

Insuficiencia Renal Crónica.4 

 

Con los antecedentes expuestos y considerando que la Insuficiencia Renal 

Crónica requiere de tratamiento de hemodiálisis y el principal punto anatómico 

para este proceso es la técnica de acceso vascular, se considera importante el 

presente  trabajo investigativo denominado: “MANEJO DE ENFERMERÍA EN 

EL ACCESO VASCULAR  QUE GARANTICE EL TRATAMIENTO EN 

PACIENTES HEMODIALIZADOS”, que planteo  como objetivo identificar los 

cuidados en el manejo del acceso vascular que proporciona el profesional de 

enfermería y las complicaciones que se  presentan en  los pacientes que 

reciben este tratamiento, y a la vez  hacer  una propuesta de protocolo de 

atención de enfermería del acceso vascular en pacientes hemodializados.   

 

Luego de aplicar la guía de observación, y encuestas al personal de enfermería 

que labora en esta Unidad, se estableció  que los cuidados que brindan las 

enfermeras en el  manejo del acceso vascular en la Unidad de Hemodiálisis  

del Hospital Provincial General  “Isidro Ayora” son inapropiados, ya que de 31 

cuidados establecidos en los protocolos de la bibliografía presentada, solo 2 

coinciden con los cuidados que constan en los protocolos del manejo del 

acceso vascular. 

 

En base a los datos encontrados en el presente estudio se realizó una 

propuesta de protocolo de atención al paciente hemodializado, encaminado a 

preservar el correcto funcionamiento de la fístula y evitar complicaciones 

durante el tratamiento. 

 

                                                             
3
 Agudo, V. Endocrinología. Madrid, noviembre 2011. Disponible en: www.clinicadam.com. 

Consultado 11/09/12.   
4
 Registro de estadística de pacientes hemodializados del Hospital Provincial Regional Isidro 

Ayora 2012. 
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INSUFICIENCIA RENAL 

 

 

La Insuficiencia Renal Crónica Terminal es un problema de salud pública 

mundial, con una incidencia y prevalencia crecientes y un alto costo para su 

tratamiento, esto ocasiona que la capacidad de funcionamiento de los riñones 

vaya  disminuyendo y a su vez también la eliminación de urea y creatinina, ante 

la cual el paciente entra en una situacion de pre diálisis, donde se intensificaran 

los controles médicos, necesitando en un periodo corto de tiempo  de un 

tratamiento que sustituya las funciones del riñón como lo es la Hemodiálisis.5 

 

Es por esto  que la enfermera como parte del equipo es la encargada del  

manejo del acceso vascular, constituyéndose en un procedimiento de 

trascendental importancia ya que su adecuado  manejo permite garantizar el 

tratamiento en pacientes con hemodiálisis. 

 

ACCESO VASCULAR PARA LA HEMODIÁLISIS 

 

La hemodiálisis limpia la  sangre a través de la fístula, injerto o catéter. 

                                                             
5
 TCAE diálisis. 2da edición. Editorial vértice. España 2011 Págs. 65-69 
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FÍSTULA   ARTERIOVENOSA 

 

La fístula conecta una arteria con una vena. La vena se engrosa con el tiempo, 

permitiendo la colocación de las agujas. Una fístula es la mejor forma de 

obtener acceso al torrente sanguíneo para la hemodiálisis.  

 

Ventajas  

 

 Es permanente  

 Va por debajo de la piel  

 Dura más, hasta 20 años  

 Provee el mejor flujo de sangre para un mejor tratamiento  

 Menos infecciones y otras complicaciones  

 Menos hospitalizaciones  

 Mejor supervivencia (menos riesgos de muerte que en los pacientes con  

catéter). 

 

Desventajas  

 

 Puede que no madure o se desarrolle  

 No es posible para todos los pacientes  

 Usualmente no puede utilizarse por 6 a 8 semanas 

 

Injerto  

 

Un injerto o graft es un tubo, usualmente de plástico, que conecta una arteria 

con una vena, permitiendo colocar las agujas. Los injertos son la segunda 

mejor forma de acceder el torrente sanguíneo para la hemodiálisis.  

 

Ventajas  

 

 Permanente  

 Va por debajo de la piel  
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 Puede usarse luego de 2 semanas, en algunos de los casos. 

 

Desventajas  

 

 Mayor probabilidad de hospitalizaciones  

 Mayor probabilidad de taparse por coágulos  

 Aumenta el riesgo de infecciones serias  

 Aumenta el riesgo de otras complicaciones y procedimientos.  

 No dura tanto como una fístula  

 

CATÉTER  VENOSO  CENTRAL 

 

Un catéter es un tubo que se inserta en la vena del cuello o por el pecho para 

proveer un acceso vascular para hemodiálisis. La punta del catéter termina en 

el corazón. Es usualmente un acceso temporal. Es la tercera opción para 

obtener acceso al torrente sanguíneo para hemodiálisis. Para algunos 

pacientes es la única opción y tiene que utilizarse como un acceso permanente. 

  

Ventajas  

 

 Puede utilizarse inmediatamente. 

 

Desventajas  

 

 Mayor problema de infecciones. 

 Aumento en las hospitalizaciones  

 No dura mucho, usualmente menos de un año  

 Podría requerir tratamientos prolongados  

 Uso prolongado puede llevar a una diálisis pobre  

 No puede ducharse sin aditamentos especiales  

 Se coagulan frecuentemente y requieren continuas intervenciones. 6 

 

                                                             
6
 http://scielo.isciii.es/scielo. Consultado 10-04-2012. 
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1. MANTENIMIENTO DE UN ACCESO VASCULAR 

 

OBJETIVO: 

 

Mantener en adecuadas condiciones de permeabilidad y asepsia los accesos 

venosos periféricos (AVP) del paciente, descendiendo y minimizando las 

incidencias y complicaciones que pudieran aparecer como consecuencia de ser 

portador de un acceso venoso periférico. 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

 

• Recipiente. 

• Gasas estériles. 

• Guantes de un solo uso y/o estériles. 

• Antisépticos. 

• Apósitos. 

• Esparadrapo. 

• Jeringas. 

• Obturador. 

• Equipo de infusión. 

• Llave de tres pasos. Alargaderas. 

• Paño. 

• Suero fisiológico. 

Solución de heparina: 20 U.I /ml viales de 3 ó 5 ml;  100 U.I/ml. = 4,5ml. Suero 

Fisiológico + 0,5ml de Heparina 1%. 
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TÉCNICA DEL PROTOCOLO EN EL MANEJO DEL ACCESO VASCULAR 

 

1  Informar al paciente de la técnica que se le va a realizar. 

2  Preparar todo el material necesario y trasladarlo al lado del paciente. 

3  Lavado de manos. 

4  Colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda, preservando 

su intimidad. 

5 
 Colocar el paño o entremetida debajo de la zona donde se encuentra 

colocado el acceso vascular periférico con el fin de evitar posibles 

manchas  de sangre. 

6 Colocación de guantes. 

7  Aplicar la solución antiséptica sobre la piel limpia  con movimientos 

circulares de adentro hacia afuera y dejar secar antes de la inserción. 

8 Observar la zona de inserción. 

9  Coger el catéter con nuestra mano dominante y fijar la piel de la zona a 

puncionar con la mano no dominante 

10  Proceder a la punción y canalización con el bisel hacia arriba (ángulo 

de entre 15º y 30º dependiendo de la profundidad), ligeramente por 

debajo del punto elegido. 

11  Progresar (con un ángulo algo menor para no perforar la vena) hasta la 

penetración del catéter en la vena. 

12  Confirmar la colocación intravascular comprobando el retroceso. 

13  Retirar de manera parcial el fiador del catéter y progresar hasta dejar el 

catéter en el lugar deseado. 

14  Comprobar la permeabilidad. 

15  Realizar fijación. 

16  Registrar lugar, tipo de catéter, fecha y características relacionadas con 

la inserción del catéter venoso periférico en la evolución de cuidados. 

 



Universidad Nacional de Loja 

 

 

 10 

17 Durante la hemodiálisis valorar la permeabilidad y correcta posición del 

acceso vascular periférico. 

18 Una vez finalizada la sesión de hemodiálisis, se traslada el material 

necesario  al lado del paciente. 

19 Lavado de manos. 

20 Colocación de guantes. 

21 Retirar los apósitos, procurando no producir excesivas molestias, para lo 

cual si se encuentran muy adheridos procederemos a humedecerlos 

22 Observar la zona de inserción. 

23  Retirar el catéter con suavidad y sin movimientos bruscos mientras se 

va progresivamente presionando con una gasa estéril impregnada en 

antiséptico en el punto de punción. 

24 Limpiar la zona de punción con una gasa estéril impregnada con 

antiséptico.  

25 Indicar al paciente  que realice  la presión en el punto de punción  

durante diez  minutos. 

26 Limpiar la zona y dejar un apósito estéril. 

27 Recoger el material usado, teniendo en cuenta que los catéteres se 

desechan en el contenedor biológico. 

28 Retirarse los guantes. 

28 Realizar lavado de manos. 

30  Tras la retirada valorar la aplicación de un tratamiento local en aquellos 

casos en los que se aprecien signos inflamatorios, extravasación, 

hematomas, etc. 

31 Anotar en el  registro de Evolución de Cuidados la retirada del catéter. 
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2.  RETIRADA DE LA  FÍSTULA  ARTERIOVENOSA 

 

OBJETIVO: 

 

Realizar la retirada de la fistula arteriovenosa  de manera cómoda y segura 

para el paciente. 

 

MATERIAL Y EQUIPO: 

 

• Guantes estériles y/o de un solo uso. 

• Gasas estériles. 

• Paño  

• Bandeja. 

• Esparadrapo. 

• Apósitos. 

• Antisépticos. 

• Contenedor de material desechable (punzante y cortante). 

• Suero fisiológico. 

• Registros. 

 

DESARROLLO: 

 

1. Informar al paciente de la técnica que se le va a realizar. 

2. Preparar todo el material necesario y trasladarlo al lado del paciente. 

3. Lavado de manos. 

4. Colocación de guantes. 

5. Colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda, preservando su 

intimidad. 

6. Colocar un  paño  debajo de la zona donde se encuentra colocado el acceso 

vascular periférico. 
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7. Cerrar los sistemas de infusión. 

8. Retirar los apósitos, procurando no producir excesivas molestias, para lo 

cual si se encuentran muy adheridos procederemos a humedecerlos. 

9. Observar la zona de inserción. 

10. Limpiar la zona de punción con una gasa estéril impregnada con 

antiséptico. Dejar secar el antiséptico.  

11. Retirar el catéter con suavidad y sin movimientos bruscos mientras se va 

progresivamente presionando con una gasa estéril impregnada en antiséptico 

en el punto de punción. 

12. Asegurarse de que la presión en el punto de punción se mantendrá durante 

cinco minutos en las situaciones en las que no existan factores asociados que 

aconsejen una mayor duración de la presión. 

13. Limpiar la zona y dejar un apósito estéril. 

14. Dejar al paciente en posición cómoda y adecuada permitiendo el fácil 

acceso al timbre y objetos personales. 

15. Recoger el material usado, teniendo en cuenta que los catéteres se 

desechan en el contenedor biológico. 

16. Retirarse los guantes. 

17. Realizar lavado de manos. 

18. Tras la retirada valorar la aplicación de un tratamiento local en aquellos 

casos en los que se aprecien signos inflamatorios, extravasación, hematomas, 

etc. 

19. Anotar en registro Evolución de Cuidados la retirada del catéter. 
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EDUCACIÓN AL PACIENTE SOBRE EL CUIDADO DEL  ACCESO 

VASCULAR 

 

La enfermera deberá educar al paciente sobre: 

 

 La  higiene personal escrupulosa para evitar posibles infecciones. 

 

  Que puede ducharse con precaución, manteniendo la zona de 

implantación y el catéter protegidos con un apósito impermeables.  

 

 

 El orificio de inserción del catéter siempre debe estar tapado. 

 

 En caso de aparición de dolor, hinchazón o cambio de color en el 

miembro donde tiene colocado el catéter, comunicar al personal de 

enfermería. 

 

 

 Medidas a seguir en caso de hemorragia: en caso de rotura, deberá 

pinzar el catéter, en caso de salida del catéter deberá apretar el orificio 

de inserción. 

 

 Palpar y oír su fistula, debiendo notificar cualquier cambio o alteración 

que note en la misma: ausencia de sonido, dolor e hinchazón. 7

                                                             
7
 Hemodiálisis: conceptos. Seguimiento del paciente durante la diálisis. Cuidados. Consultado 

09-04-2012. 



Universidad Nacional de Loja 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de Loja 

 

 

 15 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de estudio 

Descriptivo 

 

Universo 

Ocho enfermeras 

 

Técnica de recolección de datos 

Guía de observación (Anexo 1). 

Encuestas a las ocho enfermeras (Anexo 2). 

 

Instrumentos 

Se aplicó la guía de observación al personal profesional de enfermería con el 

fin de identificar si  los cuidados en el manejo del acceso vascular que 

proporciona el profesional de enfermería a los pacientes hemodializados. 

(Anexo Nº1). 

Se aplicó un formato de  encuesta a las  enfermeras (8),  que laboran en esta 

Unidad con  el objetivo de identificar si los cuidados en el manejo del acceso 

vascular que proporciona el profesional de enfermería en los pacientes 

hemodializados son apropiados. (Anexo Nº2).  

La tabulación y análisis de datos son  presentados en tablas de frecuencia 

simple,  con su respectivo análisis, en relación a los cuidados  en el manejo del 

acceso vascular que proporciona el profesional de enfermería a los pacientes 

hemodializados y las principales complicaciones del acceso vascular. 

 

Para cumplir con el  tercer objetivo se realizo  una propuesta de  protocolo de 

atención de enfermería del acceso vascular en pacientes hemodializados, 

siguiendo los pasos que la bibliografía señala: 
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1. Titulo y Definición 

2. Objetivos  

3. Equipo humano necesario 

4. Material necesario 

5. Procedimiento 

6. Observaciones  

7. Bibliografía 

8. Autores y fecha de elaboración 8 

 

La propuesta de protocolo será revisado por el personal de enfermería del 

servicio para revisión respectiva. 

 

 

                                                             
8 http://search.conduit.com/. Validado 21-07-2011. Consultado 06-11-2012. 
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TABLA Nº1 

 

CUIDADOS  PROPORCIONADOS EN LOS  ACCESOS VASCULARES POR 

EL PERSONAL DE ENFERMERIA A LOS PACIENTES  HEMODIALIZADOS 

DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL  “ISIDRO AYORA” 

 

 

CUIDADOS  EN  EL  ACCESO  VASCULAR 

 

F 

 

% 

Lavado del brazo   8 100 

Control de peso 8 100 

Control de la  tensión arterial 8 100 

Indicar al paciente que debe utilizar ropa 

holgada 

6 75 

Control permanente de la fistula 6 75 

Indicar al paciente el procedimiento que se va  

a realizar 

4 50 

Indicar  al paciente que no puede usar reloj en 

el brazo conectado  

1        12.5 

Indicar al paciente que el brazo debe 

permanecer inmóvil durante la diálisis 

1    12.5 

           Fuente: Encuesta dirigida al personal de enfermeria que labora en la  
           Unidad de  Hemodialisis del  H. I.A. 

             Elaborado por: Karina Córdova R. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a la bibliografía revisada en el presente trabajo sobre cuidados en 

el manejo del acceso vascular,  en las  pags. 9-10  se puede señalar que de 31 

cuidados establecidos dentro de los protocolos del manejo del acceso vascular, 

las enfermeras señalan 2, por lo tanto  las enfermeras que laboran en esta 

Unidad de Hemodiálisis, no brindan los cuidados apropiados a los pacientes. 

Los cuidados brindados por el personal y que se relacionan con el protocolo 

establecido solo coinciden en: 

 Control permanente de la fistula. 

 Indicar al paciente el procedimiento que se va  a realizar. 
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TABLA Nº  2 

 

           COMPLICACIONES EN EL ACCESO VASCULAR  

COMPLICACIONES F % 

Infiltraciones  

Salida accidental del catéter 
3 37.5 

Hipertensión  Arterial 

Hemorragias 

Hipotensión, calambres, cefalea 

1 12.5 

Infecciones 

Salida accidental del catéter 
1 12.5 

Infecciones 

Salida accidental del catéter 

Embolias 

1 12.5 

Hipotensión  

Calambres 
1 12.5 

Sangrado 

Hematomas 

Trombosis 

1 12.5 

Fuente: Encuesta  dirigida a las enfermeras que se encuentran laborando  
en la Unidad de hemodiálisis del  H. I.A 

                Elaborado por: Karina Córdova R. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

El personal de enfermería del Hospital Provincial General “Isidro Ayora”, que 

labora en la Unidad de Hemodialisis describe que las complicaciones más 

frecuentes que se dan en los usuarios hemodializados son las “infiltraciones y 

salida accidental de los catéter con el 37.5%”, y con un 12.5% 

respectivamente indican que son; Hipertensión Arterial, Hemorragias, 

Hipotensión, calambres, cefalea, hematomas, trombosis, infecciones, embolias 

y sangrado. Por ende se puede concluir que el profesional de enfermería que 

realiza las sesiones de diálisis, se encuentra suficientemente capacitado  para 

intervenir ante alguna complicación.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL “ISIDRO AYORA” 

UNIDAD  DE HEMODIÁLISIS 

 

 

1. “PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DEL ACCESO 

VASCULAR  EN PACIENTES HEMODIALIZADOS.” 

 

2. Objetivo:  

Aplicar las normas de sepsia y antisepsia en el manejo del acceso vascular.  

Emplear el procedimiento preestablecido, durante el manejo del acceso 

vascular. 

Considerar las observaciones de este protocolo, con la finalidad de mejorar la 

atención de enfermería en el acceso vascular.  

 

3. Equipo humano necesario: 

 

Enfermeras 

Auxiliares de enfermería 

 

4. Material necesario:  

 

 Un charol 

 Preparación del campo estéril  para el acceso vascular. 

 Gasas estériles. 

 Guantes estériles 

 Agujas: arterial (N° 15) y venosa.(16) 

 Una jeringa pre cargada con suero fisiológico al 0.9% (10cc). 

 Alcohol yodado 

 Torundas de algodón 
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 Esparadrapo  

 Traje de protección personal (gorro, gafas, mascarilla, bata descartable,                  

botas). 

 Solución de heparina: 20 U.I /ml viales de 3 ó 5 ml;  100 U.I/ml. = 4,5ml. 

Suero. 

 

5. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROTOCOLO EN EL MANEJO DEL 

ACCESO VASCULAR 

1  Informar al paciente de la técnica que se le va a realizar. 

2  Preparar todo el material necesario y trasladarlo al lado del paciente. 

3  Lavado de manos. 

4  Colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda, preservando 

su intimidad. 

5 
 Colocar un paño debajo de la zona donde se encuentra colocado el 

acceso vascular periférico con el fin de evitar posibles manchas  de 

sangre. 

6 Colocación de guantes. 

7  Aplicar la solución antiséptica sobre la piel limpia  con movimientos 

circulares de adentro hacia afuera y dejar secar antes de la inserción. 

8 Observar la zona de inserción. 

9  Coger el catéter con nuestra mano dominante y fijar la piel de la zona a 

puncionar con la mano no dominante 

10  Proceder a la punción y canalización con el bisel hacia arriba (ángulo 

de entre 15º y 30º dependiendo de la profundidad), ligeramente por 

debajo del punto elegido. 

11  Progresar (con un ángulo algo menor para no perforar la vena) hasta la 

penetración del catéter en la vena. 

12  Confirmar la colocación intravascular comprobando el retroceso. 

13  Retirar de manera parcial el fiador del catéter y progresar hasta dejar el 

catéter en el lugar deseado. 
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14  Comprobar la permeabilidad. 

15  Realizar fijación. 

16  Registrar lugar, tipo de catéter, fecha y características relacionadas con 

la inserción del catéter venoso periférico en la evolución de cuidados. 

17 Durante la hemodiálisis valorar la permeabilidad y correcta posición del 

acceso vascular periférico. 

18 Una vez finalizada la sesión de hemodiálisis, se traslada el material 

necesario  al lado del paciente. 

19 Lavado de manos. 

20 Colocación de guantes. 

21 Retirar los apósitos, procurando no producir excesivas molestias, para lo 

cual si se encuentran muy adheridos procederemos a humedecerlos 

22 Observar la zona de inserción. 

23  Retirar el catéter con suavidad y sin movimientos bruscos mientras se 

va progresivamente presionando con una gasa estéril impregnada en 

antiséptico en el punto de punción. 

24 Limpiar la zona de punción con una gasa estéril impregnada con 

antiséptico.  

25 Indicar al paciente  que realice  la presión en el punto de punción  

durante diez  minutos. 

26 Limpiar la zona y dejar un apósito estéril. 

27 Recoger el material usado, teniendo en cuenta que los catéteres se 

desechan en el contenedor biológico. 

28 Retirarse los guantes. 

28 Realizar lavado de manos. 

30  Tras la retirada valorar la aplicación de un tratamiento local en aquellos 

casos en los que se aprecien signos inflamatorios, extravasación, 

hematomas, etc. 

31 Anotar en el  registro de Evolución de Cuidados la retirada del catéter. 
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6. Observaciones:  

El personal de enfermería que ejecuta el protocolo en el manejo del acceso 

vascular, debe estar previamente capacitado. 

 

7. Bibliografía:  

 Agudo, V. Endocrinología. Madrid, noviembre 2011. Disponible en: 

www.clinicadam.com. Consultado 11/09/12   

 http://search.conduit.com/. Validado 21-07-2011. Consultado 06-11-

2012. 

 

8. Elaborado por: 

Karina Córdova Riofrío 

 

1. Asesora Académica: 

Mg. Magdalena Villacís 

 

2. Fecha de elaboración:  

11 octubre de 2012.          

 

3. Validación del protocolo: 

Comité institucional. 

     

 

  

http://search.conduit.com/
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La Insuficiencia Renal Crónica, enfermedad caracterizada por la pérdida 

progresiva e irreversible de las funciones renales, presenta   alteraciones del 

balance hidroelectrolítico que se traducen en retención de sal, disminución de 

la capacidad de concentrar la orina e incapacidad de excretar agua que 

frecuentemente lleva a un estado terminal, en que el usuario  requiere terapia 

de reemplazo renal (TRR) como la diálisis.  

 

El presente trabajo investigativo denominado: “MANEJO DE ENFERMERÍA EN 

EL ACCESO VASCULAR QUE GARANTICE EL TRATAMIENTO EN 

PACIENTES HEMODIALIZADOS”, se realizó en la Unidad  de Hemodiálisis 

del Hospital Provincial General “Isidro Ayora” de la ciudad de Loja,  participaron 

8 enfermeras profesionales que laboran en esta Unidad . El estudio es  de tipo 

descriptivo y el propósito fue identificar los cuidados en el manejo del acceso 

vascular que proporciona el profesional de enfermería en los pacientes 

hemodializados y establecer las principales complicaciones del acceso  

vascular, de tal manera que se pueda realizar una propuesta de protocolo de 

atención a los pacientes hemodializados. 

 

Tras aplicar la guía de observación, y encuestas al personal profesional de 

enfermería que labora en esta Unidad se puede concluir que los  cuidados  que 

están brindando las enfermeras son inapropiados ya que de 31 cuidados 

establecidos en el protocolo de manejo del acceso vascular, únicamente 2 han 

sido señalados por las enfermeras que laboran en esta unidad, por lo tanto se 

pone en riesgo el cuidado del acceso vascular, y las complicaciones señaladas 

por el personal de enfermería son las “infiltraciones y salida accidental del 

catéter”. 

 

Finalmente se construyo una  “Propuesta de Protocolo de Atención de 

enfermería  en el manejo del  acceso vascular fundamentado en referencias 

bibliográficas. 
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 Los cuidados en el manejo del acceso vascular  que brindan las 

Enfermeras del Hospital Provincial General  “Isidro Ayora” en la Unidad de 

Hemodiálisis son inapropiados ya que de 31 cuidados establecidos en el 

protocolo del manejo del acceso vascular, son 2 los que las enfermeras 

realizan en esta Unidad de Hemodiálisis. 

 

 

 Dentro de las principales complicaciones que ocurren en el manejo del 

acceso vascular en los usuarios hemodializados de forma frecuente son las  

“Infiltraciones y salida accidental de los  catéteres” en un 37.5%. 

 

 

 La propuesta de protocolo para el manejo del acceso vascular en pacientes 

del servicio de la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Provincial General  

“Isidro Ayora”, se realizó en base a evidencia científica, revisada en la 

bibliografía y sustentada en el marco teórico, el mismo que será entregado 

al servicio para la revisión respectiva. 
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 Al profesional de Enfermería considerar la propuesta de protocolo de 

atención de enfermería del acceso vascular en pacientes hemodializados, 

para que sea sujeto de análisis, revisión, socialización y validación por el 

congreso institucional correspondiente. 
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Anexo Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

Guía de Observación de los protocolos de manejo del paciente hemodializado.  

Responsable: Karina Córdova  

Objetivo: Determinar los protocolos utilizados en el manejo del acceso 

vascular en los pacientes hemodializados por parte del personal de enfermería. 

 

 

1. ¿El profesional de enfermería mantiene las normas de asepsia y antisepsia 

durante todo  el tiempo que dura  el protocolo del  manejo del acceso vascular? 

 

Si ( )  No (   ) A veces ( ) 

 

2. ¿El profesional de enfermería realiza el lavado de manos antes y después 

de palpar las zonas de inserción de los catéteres? 

 

Si ( )  No (   ) A veces ( ) 

 

3. ¿Realizan la desinfección de la zona del acceso luego del retiro del apósito? 

 

Si (     )           No (     )       A veces (      )  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Encuesta dirigida al personal  profesional de enfermería 

Responsable: Karina Córdova  

Objetivo: Identificar  los cuidados en el manejo  del acceso vascular  que 

realiza el profesional de enfermería a los pacientes hemodializados. 

 

1. Cuidados  esenciales de enfermería en el manejo del acceso vascular. 

 

Pre hemodiálisis 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Inter hemodiálisis 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Post hemodiálisis 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Cuáles son las complicaciones frecuentes del paciente hemodializado 

relacionadas con el acceso vascular? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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Anexo Nº3 

 

FOTOGRAFÍAS DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS  

 

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS DEL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL 

“ISIDRO AYORA” 

 

 

 

SALA DE ESPERA EN LA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS 
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CUIDADOS EN LOS PACIENTES COMO PARTE DEL PROTOCOLO DEL 

ACCESO VASCULAR 

 

 

 

Lavado del brazo 

 

 

 

Control del peso 
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CONTROL DE SIGNOS VITALES EN LA UNIDAD DE HEMODIALISIS 

 

 

 

 

 

CONTROL DE LA MÁQUINA DE DIÁLISIS POR LA ENFERMERA 
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MANEJO DEL ACCESO VASCULAR POR  PARTE DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA 

 

 

 

RETIRADA DEL ACCESO VENOSO PERIFÉRICO 
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MATERIAL NECESARIO ORGANIZADO PARA EL MANEJO DEL ACCESO 

VASCULAR 

 

 

 

 

PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE 

HEMODIÁLISIS 

 

 


