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La vía venosa periférica es una de las
vías de administración más utilizada en
urgencias, ya que permite la
administración de medicación de forma
rápida y segura.

•Establecer las condiciones adecuadas
para que las enfermeras ofrezcan unos
cuidados excelentes en la instauración,
mantenimiento y retirada de los accesos
venosos periféricos.

•Prolongar la permanencia del catéter en
el tiempo.

•Definir las posibles complicaciones
derivadas de la técnica y sus cuidados
de enfermería

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

Se ha realizado una búsqueda
bibliográfica por distintas bases de
datos, utilizando las palabras claves
catéter, urgencias y enfermería, en
diferentes bases de datos de ciencias
de la salud.

METODOLOGÍA:

INSERCCIÓN:

Catéter, compresor, guantes, solución antiséptica, gasas 
estériles y apósito transparente estéril.
PROCESO: 

Los pacientes ingresados que son
portadores de algún tipo de
catéter venoso.

COMPLICACIONES MAS FRECUENTES:

Actuación de enfermería:
•Retirar vía.
•Aplicar compresas templadas
•Aplicar pomada heparinizante
•Si fiebre, cultivo del catéter.

FLEBITIS: inflamación de la vena por perfusión IV.

Actuación de enfermería:
• Detener la infusión.
• Solución isotónica aplicar calor
• Solución irritante aplicar frío.
• Elevar la extremidad durante 48h.

EXTRAVASACIÓN: salida accidental al tejido intersticial y 
subcutáneo de una sustancia IV.

MATERIAL: 

Con una técnica correcta, unos niveles de higiene 
apropiados y un buen conocimiento del equipo que se 
utiliza se pueden reducir la aparición y gravedad de las 
complicaciones

CONCLUSIONES:

1. Lavarse las 
manos y utilizar 
guantes no estériles
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2.Colocar compresor y 
desinfectar la zona de 
punción.

2 3

3. Elegir el catéter 
adecuado.

4.Elegir la zona 
adecuada de punción 
y canalizar
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5. Retirar el 
compresor.
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6. Fijar con apósito 
trasparente sin tapar el 
punto de inserción.
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