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APRUEBA MANEJO DE CATETER
vENOSO CENTRAL CON
RESERVORIO SUBCUTANEO EN
PACIENTES ONCOLOGICOS.

RESOLUCION EXENTA N' OO13g7

coYHArQuE,2I ENI 2020

VISTOS estos antecedentes:

a) Ley No 19.937 de fecha 24 de febrero de
20O4, de Autoridad San¡taria; el DFL No 1/2005, del Min¡sterio de Salud, que fija el
texto refundido. coordinado y sistemat¡zado del Decreto Ley No 2.763, de 1979 y de
las Leyes No 18.933, No 18.469 Y Ley No 2O.5A4;

b) Decreto Supremo No 140, de fecha 20 de
noviembre de 2OO4, del Ministerio de Salud, que aprueba el Reglamento Orgánico de
los Serv¡c¡os de Salud; el D.S. No 38/05, del Ministerio de Salud, que aprueba el
Reglamento Orgánico de los esta blecim ientos de salud de menor complejidad y de los
esta blecim ientos de autogestión en red, especialmente su artículo 43 y siguientes;

c) La Resolución No 072 de fecha 02.07.1988
del Director del Servicio de Salud Aysén que delega facultades en el D¡rector del
Hospital Coyhaique, y sus modif¡caciones;

d) Decreto Afecto No 55 del 72.07.2018 del
M¡n¡sterio de Salud que nombra a D. Rina Margot Cares Pinochet como Directora del
Serv¡cio Salud Aysén.

e) La Resolución Afecta No 1279 del 28 julio
2OL7 del Director de Servicio Salud Aysén que nombra Director Hosp¡tal Regional
Coyhaique afecto al sistema de alta d¡rección pública; tomada razón por Contraloría
Reg¡onal de Aysén el ll/OBl2Or7.

f) Resolución No 1600, de 2008 de 30 de
octubre de 2008 vigente desde el 24 de noviembre de 2008, de la Contraloría General
de la República, que fija las normas sobre exención de Toma de Razón, y que dejó
sin efecto la Resolución No 55 de Contraloría General de la Repúbl¡ca. que establecía
las normas sobre exención del Trámite de Toma de Razón y la Resolución No 520 de
15.11.96. que f¡jaba el texto refundido coordinado y sistematizado de la Resolución
No 55 ya citada, y sus modif¡cac¡ones, todas de la Contraloría General de la
República;

g) La ley No 19.880 de Bases de los
Procedimientos Adm¡nistrativos;

h) Ley 20.584, de fecha 01.10.2012, que
Regula los Derechos y Deberes que tienen las personas en relación con acc¡ones
v¡nculadas a su atención en salud;



SERVICIO DE SALUD AYSÉN
DEL GRAL. C. IBAÑEZ DEL CAMPO
HOSPITAL REGIONAL COYHAIQU E

CONSIDERANDO:

La necesidad de implementar herramientas estandarizadas que permitan asegurar la
calidad y seguridad en las prestaciones de salud otorgadas en este establecimiento, y
proveer condiciones para la entrega de acciones de salud seguras.

RESUELVO:

1. APRUEBASE, el documento "Manejo de catéter venoso central con reservorio
subcutáneo en pacientes oncológicos" en el Hospital Regional Coyhaique'.

2. TENGASE PRESENTE, que el Manejo de catéter venoso central con reservorio
subcutáneo en pacientes oncológicos, entrará a regir en su nueva versión a
contar del 09 de diciembre 2019.

3. A PARTIR, del 09 de diciembre 2019 pónese término a la versión del Protocolo
de manejo de catéter venoso central con reservorio subcutáneo en pacientes
oncológicos aprobado por Resolución Exenta No 8616 de fecha 10.12.2014 del
Director del Hospital Regional de Coyhaique

4. DESE a la presente Resolución la más amplia difusión por los receptores de la
misma.

PE PINTO GUERRERO
DTRECTOR (S)

HOSPITAL REGIONAL COYHAIQUE

SGO/sgo

1. OCSP
2, IAAS
3. or'rcolocÍn
4. OF. PARTES
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2. TNTRoDUCCTóN:

El manejo actual del paciente oncológico requiere de un tratamiento sistémico
prolongado, para ello es fundamental poder contar con adecuados accesos
vasculares que permitan administrar el tratamiento de manera segura. En base
a ello, existen en el mercado dispositivos como los catéteres venosos centrales
con reservorio subcutáneo, que permiten, entre otras cosas, mantener por un
tiempo prolongado un adecuado acceso vascular, evitando en el paciente las
punciones múltiples o flebitis asociada a los fármacos. Sin embargo, su manejo
no está exento de riesgos pudiendo presentar complicaciones tales como
extravasación por rotura o inadecuada utilización de sus elementos,
desconexión, oclusión del catéter, trombosis, entre otros. Para optimizar su
manejo, evitar iatrogenias, preservar la vida útil del dispositivo y entregar una
atención de calidad y segura a los pacientes portadores de este dispositivo se
protocoliza su manejo.

3. OBJETIVOS

GENERAL:

Estandarizar el manejo del catéter venoso central con reservorio
subcutáneo en el hospital regional Coyhaique.

Prevenir y pesquisar oportunamente eventos adversos asociados a la
manipulación del catéter venoso central con reservorio subcutáneo.

4. RESPONSABLES:

RESPONSABLE FUNCION
Médico Oncólogo o Velar por el cumplimiento del protocolo.

o Indicación de instalación del catéter venoso central
con reservorio subcutáneo.

Médico Cirujano o Instalación del catéter venoso central con reservorio
Subcutáneo.

o Evaluación radiológica post instalación del catéter
venoso central con reservorio subcutáneo.

Enfermera Jefe de
Oncología

Velar por el cumplimiento del protocolo.
Actualización de Protocolo cuando corresponda
Difusión y capacitación de Protocolo.
Supervisión periódica y evaluación del indicador.
Seguimiento de IAAS asociadas al manejo del catéter
venoso central con reservorio subcutáneo.

ProtocoloManejoCatéterVenosoCentralconReservorioSubcutáne"ám
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5. ALCANCE:

. Será aplicado en la atención de pacientes oncológicos ambulatorios y
hospitalizados portadores de catéter venoso central con reservorio
subcutáneo.

6. EXCEPCIONES: N/A

7. TERMINOLOGTA:

Catéter venoso central con reservorio subcutáneo: sistema de acceso
vascular permanente también denominado implantable. Se encuentran
totalmente alojado bajo la piel y no exteriorizado.

Reservorio o Cámara: cámara de polisulfona con una ventana superior auto
sellada con silicona, a la que se accede mediante punción percutánea. El

reservorio se ubica en el plano subcutáneo, en la zona infra clavicular.

Lavado de catéter: procedimiento que se realiza introduciendo una cantidad
determinada de suero fisiológico a través de la membrana del dispositivo.

Heparinización o sellado de catéter: procedimiento que se realiza
introduciendo una cantidad determinada de suero fisiológico con heparina a

través de la membrana del dispositivo.

8. DESCRIPCIóN DE LAS ACTIVTDADES DEL PROCESO:

8.1. Consideraciones Generales:

. Los criterios de instalación de un catéter venoso central con reservorio
subcutáneo son preferentemente para pacientes oncológicos que

requieran infusión de fármacos flebotóxicos en varias dosis e infusión
continua de citostáticos.

Enfermera Clínica
Quimioterapia

. Velar por el cumplimiento del protocolo.

. Cumplir con protocolo el manejo del catéter venoso
ventral con reservorio subcutáneo.

. Colaborar en capacitación del personal.

. Colaborar en la actualización del protocolo.

. Informar oportunamente eventos adversos asociados
a la mantención y manejo del catéter venoso Central
con Reservorio Subcutáneo.

. Colaborar en el seguimiento de IAAS asociadas al
manejo del Catéter Venoso Central con Reservorio
Subcutáneo.

TENS o Conocer el protocolo.
. Colaborar en la ejecución de actividades que

requieran de ayudantía.

p.t"*i" M"néjo Cut¿t". Venoso Central con Reservorio Subcutáneo en Pacientes Oncológicos. Página 4
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. T¡ene contra¡nd icac¡ó n de ¡nstalación si el paciente presenta:
o Rad¡oterap¡a prev¡a en Ia zona elegida para su ínstalación
o Fiebre de cualquier origen.
o Sospecha de un proceso infecc¡oso.
o Reacción alérgica conocida a algunos de los componentes del

catéter.
o Anatomía del pac¡ente que no permita su adecuada ¡nstalac¡ón y

ma nejo.

. Sus indicaciones de uso son para:
o Tratam¡entos quim¡oterap¡a,
o Hidratación
o Extracción de muestra,
o Transfusiones de hemoder¡vados.

A.2, Manejo catéter venoso central con reservorio subcutáneo:

. Su manipulación debe ser efectuada:
o Por profesional capacitado.
o Con ayudante
o Con técnica aséptica.

. La utilización del catéter post- ¡nsta lación se realizará una vez que el
c¡rujano corrobore ubicación de catéter y deje registro en ficha clínica.

. Para preservar la vida útil del catéter se deben utilizar agujas Cytocan y
Gripper, se recomienda agujas calibre no19 y 20 para la administración
de soluciones más viscosa y número 22 para soluciones más fluidas.

. SOLO se recomienda el uso de jer¡ngas de 10 ml / 20 ml, ya que
volúmenes menores pueden generar mayor presión y dañar el reservorio
del catéter.

Los cambios de aguja en una infusión continua son cada 7 días.

Las conexiones y sistemas de perfusión se cambian cada 72 horas en una
infusión continua.

No dejar nunca una línea abiefta mientras haya una aguja en la cámara
portal, para prevenir un embolismo aéreo.

No forzar la entrada de fluidos para ¡ntentar liberar una obstrucción.

Prev¡o a la atención de un paclente considerar los siguientes aspectos:
o Informar al pac¡ente sobre el procedimiento.
o Reunir el material necesario y transportarlo a la unidad del

paciente.
o Palpar el reservorio del¡m¡tando bien los bordes de la cámara.
o Observar al momento de palpar los bordes de la cámara, coloración

de la piel, cicatrización, presencia de exudado, induraciones, dolor
asociado a palpación.

Protoco¡oManejocatéterVenoSoCentralconn"'"*o.iás,o.,tu,niá-6'eáffi
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8.3. Procedimiento de punción del Catéter para la administración de
Citostáticos.

Materiales:

o Guantes estériles.
. Bandeja de procedimiento.
. Clorhexidina tópica al 2o/o.
. Jabón clorhexidina
. Aguja para catéter subcutáneo.
. Llave tres pasos
. 1 ampolla de suero fisiológico.
. Gasas estériles de 5 x 5 cm.
. 1 jeringa de 10 ml.
. Apósito oclusivo transparente.

. Instale al paciente en el sofá/cama en posición cómoda.

. Higienización de manos del operador y ayudante.

. Ayudante efectúa desinfección de la piel con agua y jabón de clorhexidina.

. Operador se coloca guantes estériles.

. Operador desinfecta la zona de punción con clorhexidina tópica, en forma
circular desde dentro hacia fuera, respetar tiempo de secado.

. Instalar paño de campo estéril.

. Cargar con ayuda del técnico paramédico la jeringa con 10cc de suero
fisiológico.

. Conectar la jeringa al alargador de la aguja y tras purgarla clampear y
dejar sobre el campo estéril.

. Palpar reservorio y con la mano no dominante localizar e inmovilizar la
cámara del reservorio con el dedo índice y el pulgar, de forma suave y
firme.

. Tomar la aguja conectada a la jeringa con la mano dominante.
o Introducir la aguja a través de la piel de forma perpendicular al reservorio.

. Percibirá una pequeña resistencia al atravesar la membrana de silicona y
continuar introduciendo hasta tocar el suelo de la cámara. Evitar girar e
inclinar la aguja para no deteriorar la membrana.

p.t"*i" ¡,tar"jo Catéter Venoso Central con Reservorio Subcutáneo en Pacientes Oncológicos. Página 6

i''

á

-{*

W



SERVICIO SALUD AYSEN
HOSPITAL REGIONAL

COYHAIQUE

. Desclampear el alargador y comprobar
suavemente suero fislológico y luego
obtener sangre.

la permeabilidad, infundiendo
aspirando suavemente hasta

-!-

. Introducir 10 ml. de suero fisiológíco.

. Cerrar nuevamente el clamp con presión posit¡va.

. Conectar bajada de suero para iniciar infusión.

. Cubrir sitio de inserción con gasa estéril.

. Fijar con apósito transparente oclus¡vo para permit¡r observación.

. Iniciar hidratación y premedicación si corresponde.
o Eliminar desechos.
. Dejar cómodo al paciente
. Retirar guantes.
. Realizar higienización de manos
. Realizar registros del procedimiento.
o Para la administración de citostát¡cos se debe cumplir con protocolo

instituc¡onal administración de medicamentos antineoplásicos vigente.

8.4, Manejo del Catéter post-admin¡stración de c¡tostáticos.

. Al terminar la infusión de citostát¡cos admin¡strar como mínimo 50cc de
suero fisiológ ico.

. Posteriormente heparinizar el catéter.

. Para el retiro de la aguja se debe inmovilizar la cámara con la mano no
dominante. Con la mano dominante tomar la aguja y tracc¡onar con un
mov¡m¡ento firme hacia fuera perpendicular a la piel.

. Cubrir sit¡o punción con gasa estéril y fijar con tela.

a.5. Heparinización catéter venoso central con reservorio subcutáneo:

. La heparinización del catéter con reservorio subcutáneo, se realizará en
los siguientes casos:

o Después de la administración de quimioterapia.
o Cada 7 días cuando el reservorio esté s¡endo util¡zado en infusión

continua en que debe co¡nc¡d¡r con el camblo de aguja.
o Cada 3 meses si no se usa (para mantención).

. La concentración de la solución para heparinización es de 100 Ullml.
Aspirar 1 ml de Heparina Sódica en jeringa de 10 ml, completar los 9 ml
restantes con suero fisiológico. Administrar volumen según tamaño del
disposit¡vo.

. Procedimiento heparinización del catéter con reservorio subcutáneo:
Materiales:

. Bandeja de proced¡miento.
. Guantes estériles.
. Clorhexidina tópica al 2olo.
. Jeringas de 10cc.
. Aguja especial para catéter Subcutáneo.. 2 ampollas de suero fisiológico 20 cc.. Heparina Sódica.
.4gasasde5x5cm.
. Tela adhesiva

Protocolo Manejo catéter venoso centrar con Reservorio subcután"o en eaci"ntéi orrcotogñi Página f
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. El procedimiento de punción del catéter es el mismo descrito en el punto
8.3.

. Administrar solución de heparina.

. Para asegurar la correcta heparinización del catéter y prevenir el reflujo de
sangre al interior del dispositivo se debe cerrar el clamp mientras se
inyectan los últimos 0.5 ml de solución.

. Para el retiro de la aguja se debe inmovilizar la cámara con la mano no
dominante. Con la mano dominante tomar la aguja y traccionar con un
movimiento firme hacia fuera perpendicular a la piel.

. Cubrir sitio punción con gasa estéril y fijar con tela.

8.6. Manejo del catéter para la toma de muestras de sangre:

. El procedimiento de punción del catéter es el mismo descrito en el punto
8,3.

. Al acceder a la cámara del dispositivo aspirar de 5-10 ml de sangre con
jeringa de 10 ml y desecharla.

. Conectar la jeringa a utilizar para extracción de muestra y obtener el
volumen de sangre necesario para los exámenes solicitados.

. Una vez terminado el procedimiento heparinizar el catéter de acuerdo a

lo descrito en el punto 8.5.

8.7. Manejo del catéter para la administración de hemoderivados:

. El procedimiento de punción del catéter es el mismo descrito en el punto
8.3.

. Conectarhemocomponente indicado.
o Una vez terminado el procedimiento heparinizar el catéter de acuerdo a

lo descrito en el punto 8.5.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:

. Dr. Ricardo Schwartz J. Cirujano Oncólogo. Acceso venoso prolongado en
el paciente oncológico. Instituto Oncológico Clínica Las Condes.

9. EVALUACTóN:

RESPONSABLE: Enfermera Jefe de la Unidad de Oncología
METODOLOGIA:

Tipo de Indicador: basado en proporciones

Tamaño muestra: Se aleatorizarán dos días hábiles al mes utilizando
Randomizer. Si no es posible evaluar el día aleatorizado por sustitución se

efectuará el día hábil siguiente.
Se evaluará aplicando pauta de cotejo.

PERIODICIDAD : mensual.
CAPTURA DE DATOS: 2 veces al mes

p.t"."I" lt{*"]"rc"téter Venoso Central con Reservorio Subcutáneo en Pacientes Oncológicos. Página 8
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10. INDTCADOR:

FORMULACION DEL INDICADOR
Nombre del
Indicador

Porcentaje cumplimiento del manejo de enfermería de
catéteres venosos centrales (CVC) con reservorio subcutáneo
en pacientes oncolóqicos

Justificación Este indicador evalúa el cumplimiento del procedimiento del
Manejo de Catéter Venoso Central con Reservorio
Subcutáneo de acuerdo a protocolo estandarizado en el
Hospital Regional Coyhaique. Esto contribuye a otorgar
procesos asistenciales más seguros y disminuir el riesgo de
eventos adversos asociados a la atención.

Dimensión Seguridad

Fórmula No de pautas de supervisión que cumplen
con el manejo de catéteres venosos
centrales con reservorio subcutáneo
según Norma
No total de pautas de supervisión
aplicadas en el periodo

x100

Umbral de
Cumplimiento

> 85%

Periodicidad Mensual

Responsable Enfermera Jefe Oncología

Tipo Proceso

Fuente de
datos

Pauta de Supervisión

ProtocoloManejoCatéterVenosoCentralconReSerVorioSubcutáneo"ffi
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11. ANExosI PAuTA DE suPERvTsIoN iIANE,o DE CATETER VENOSO CENTRAL CON RESERVORIO SUBCUTANEO EN PACIE TES OÍ{COLóGICOS

FECHA: UNIDAD: SUPERVISOR:

No NO FICHA Profesional
supervisado

Se observa que
operador realiza

valoración
del sitio de

punción

Realiza procedimiento
con técnica aséptica Comprueba

permeabilidad del
catéter

Cubre sitio punción
con gasa estéril y

apósito
transparente

oclusivo

CUMPLE

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

protocolo Manejo de Catéter Venoso Central con Reservorio Subcutáneo en Pacientes Oncológicos 10


