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La cateterización venosa periférica (VVP) consiste en la inserción de un catéter de corta 
longitud en una vena superficial con fines diagnósticos y/o terapéuticos. Es una técnica que 
debe de conocer  el estudiante al terminar el grado de medicina . La mayoría de pacientes 
hospitalizados, incluida la atención urgente son portadores de una VVP 

Indicaciones:  
La vía venosa periférica es la vía de elección cuando necesitamos un acceso 
venoso incluso en casos de extrema urgencia cuando precisamos infundir 
volumen, medicación o sangre. 

Problemas potenciales del procedimiento:  
-Falta de cooperación del paciente (nerviosismo ante la punción, edad, agitación, 
desorientación) , es una sitiación frecuente de síncopes neuromediados 
- No visualización y / o falta de palpación de la vena.  
- - Hematoma, punción arterial, lesión nerviosa - Espasmo venoso. 
- - Rotura del catéter por la reintroducción del fiador en el catéter: embolismo por cuerpo 
extraño 
- - Posición anómala del catéter  
-- Alergias: látex, povidona yodada, esparadrapo, etc 



--Batea y/o mesa auxiliar  
--compresor  
-- catéter endovenoso (con sistema de seguridad), del calibre adecuado.  
-- válvula antirreflujo  
-- tira adhesiva de 1x 10 (esparadrapo)  
-- gasas estériles  
-- solución antiséptica: clorhexidina acuosa al 2% o alcohol 70%, o en su defecto 
povidona yodada al 10%  
-- apósito quirúrgico estéril 5 x 9 cm. 
- - guantes no estériles 
- - contenedor de material punzante y otro contenedor para material usado  
-- sistema de infusión que incluya llave de tres pasos y alargadera de 20 cm. 
- - suero a perfundir  
-- pie de gotero 
- - tiras de esparadrapo para fijar el sistema de infusión. 
 

Material necesario  



Se deberá elegir el catéter de menor calibre posible, en función de su propósito 
(En cualquier caso, el calibre del catéter debería ser inferior al de la vena elegida, 
para permitir el paso de sangre en el vaso y la hemodilución de los preparados 
que se infundan. Los más utilizados en adultos son el 18 G y el 20 G 

En adultos priorizar las extremidades superiores a las inferiores . Priorizar 
venas distales sobre proximales, en el orden siguiente: mano, antebrazo y 
brazo  



Ejecución de la técnica: 
 - Colocarse los guantes no estériles 
 - Lavar la piel de la zona de punción y secar  
-Colocar el compresor entre 10 y 15 cm. por encima del punto elegido para 
punción.  
- Utilizar los dedos índice y medio de la mano no dominante para palpar la vena. 
 - Aplicar la solución antiséptica elegida en la zona, realizando círculos de dentro a 
fuera  
-Dejar secar el tiempo indicado según el tipo de antiséptico . Usar 
preferentemente clorhexidina acuosa al 2%, y en su defecto povidona yodada o 
alcohol al 70% 



-No volver a palpar el punto de punción tras la desinfección. Si fuera 
necesario volver a palpar, se usarán guantes estériles  
-Coger el catéter con la mano dominante. Fijar la piel con la mano no 
dominante para evitar desplazamiento de la vena. 
- Insertar el catéter con el bisel hacia arriba y con un ángulo entre 15º 
y 30º ligeramente por debajo del punto elegido para la venopunción y 
en dirección a la vena.  
-Una vez atravesada la piel, se disminuirá el ángulo para no atravesar 
la vena.  



-Introducir el catéter hasta que se observe el reflujo de sangre. Cuando esto 
ocurra, avanzar un poco el catéter e ir introduciendo la cánula a la vez que se va 
retirando la aguja o guía, hasta insertar completamente la cánula en la luz de la 
vena.  
-Una vez iniciada la retirada del fiador, no reintroducirlo, por el peligro de 
perforar el catéter. Activar el sistema de seguridad y desechar la aguja en el 
contenedor de punzantes  
- Retirar el compresor. 
- Conectar al catéter la válvula de seguridad o llave de tres pasos (ya purgada).  
- Si el catéter es para sueroterapia continua, conectar el equipo de infusión, 
previamente purgado, a la válvula de seguridad, abrir la llave de goteo y 
comprobar el correcto flujo de la perfusión y la correcta situación del catéter. - 

- Fijar el catéter con tira adhesiva (esparadrapo), de manera que no caiga sobre 
el punto de inserción  
- Cubrir con apósito estéril el catéter fijado 


