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Técnica de Habilitación y cuidado de los  reservorios venosos sub 

cutáneos (RVS) o catéteres implantados tipo Port-Cat. 

 

Responsable de la adherencia al protocolo  Jefa de Enfermería de Hospital de Día 

del Centenario, Lic. Pared, Stella Maris. Dirigido a personal de enfermería y médicos 

del servicio de Hospital de Día y Aislados de sala 3 y  sala 4, de Oncología y 

Hematología del Hospital Provincial del Centenario. 

OBJETIVO GENERAL:  

● Unificar criterios de manejo, habilitación, uso y cuidados de los reservorios 

venosos subcutáneos o "catéter port", para prevenir complicaciones 

derivadas de la utilización de este tipo de catéter.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Mejorar el cuidado y manejo del catéter en los pacientes portadores del 

mismo 

● Unificar criterios para realizar técnica de manejo habilitación  y 

permeabilización del catéter.  

● Reducir la variabilidad de actuación entre los profesionales sanitarios. 

● Prevenir y minimizar los problemas relacionados con su uso. 

 

A modo de introducción, Aizpuru-Martínez A,«et.al.» (2021) en su guía 

titulada “Cuidado del Acceso Vascular en Adultos” definen al reservorio venoso 

subcutáneo (RVS)como un catéter venoso central totalmente implantado con una 

técnica de tunelización (subcutánea) que tiene una vida útil prolongada. Su 

colocación está indicada principalmente en pacientes que presenten accesos 

vasculares dificultosos y que requieren tratamientos prolongados de frecuencia 

intermitente.  
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Entre los cuidados de enfermería que deben ser aplicados a este tipo de 

catéteres se destacan la prevención de infecciones, siendo uno de los principales 

riesgos de las personas que son portadoras de este tipo de reservorios. Para ello 

los autores hacen hincapié en que se debe realizar una limpieza, manipulación y 

curación aséptica del mismo. 

En este sentido recomiendan en su guía, la preparación del material de 

antemano para agilizar la realización de la cura, recordando que el material debe 

ser siempre estéril, y dentro del procedimiento explicitan una serie de pasos a seguir 

para llevar a cabo este cuidado. 

También detallan el procedimiento para realizar el sellado tras la utilización 

del RVS o catéter, como se debe utilizar el mismo para realizar una extracción de 

análisis de laboratorio y cómo administrar un contraste a alto flujo. Así mismo 

detallan las posibles complicaciones a tener en cuenta cuando se encuentra con un 

paciente que tenga implantando este tipo de dispositivos tales como: obstrucción, 

trombosis, infección, extravasación, hematoma, dehiscencia de sutura, rotación del 

puerto, migración de la cámara del RVS, necrosis, desconexión del catéter, 

bacteriemia, embolismo aéreo y neumotórax.  

Los autores remarcan que las complicaciones se pueden minimizar si la 

manipulación del catéter se realiza de forma aséptica, con el mantenimiento 

adecuado y la técnica correcta. Además agregan una serie de recomendaciones 

que han de tenerse en cuenta a la hora de educar al paciente y su entorno como 

así también, en la retirada de RVS cuando la prescripción médica así lo indique. 

(Aizpuru-Martínez A, «et.al.», 2021) 

Siguiendo con los aportes se consdidera relevantes para desarrollar mi 

problema de investigación Sillero-RuzMa D, Vargas-Olegario A y Sillero-Ruz R 

(2018) agregan que el RVS es un sistema eficaz, seguro y duradero para acceder 

al torrente sanguíneo sin necesidad de realizar punciones venosas periféricas en  
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forma repetida en aquellos pacientes que padecen enfermedades crónicas y 

de larga duración.  

Una vez implantado debajo del tejido celular subcutáneo (técnica médica que 

se realiza en quirófano bajo anestesia local o sedación), se puede acceder 

repetidamente al sistema vascular, a través de unas agujas llamadas Gripper o 

Hubber, no otras, para suministrar el tratamiento farmacológico indicado, siendo uno 

de los usos más frecuentes de este tipo de catéter. 

El sistema se encuentra compuesto por tres partes entre ellas el Portal: que 

incluye una pequeña cámara sellada en la parte superior con un septum de silicona 

autosellante, el cual varía de mayor a menor grosor. Es radiopaco y puede ser 

fabricado en titanio, acero inoxidable o polioximetileno. Así mismo, puede contener 

una o dos cámaras, esta última opción es considerada cuando hay que administrar 

medicamentos  que son incompatibles entre sí.  

La segunda parte está compuesta por el Catéter: es un tubo delgado y 

flexible, el mismo se implanta en el sistema circulatorio venoso, motivo por el cual, 

se busca que este fabricado de materiales de baja trombogenicidad como silicona 

o poliuretano, y por último está el Conector que es el componente que conecta el 

catéter con el portal. 

Entre las ventajas se desatacan que es un dispositivo fácil de utilizar, seguro 

y duradero, facilitando la administración de medicamentos y toda técnica que 

requiera de un acceso venoso periférico; mejora significativamente la calidad de 

vida del paciente ya que se reduce la necesidad de realizar punciones venosas 

periféricas a repetición con la consiguiente disminución de complicaciones, tales 

como: extravasación, trombosis y flebitis, entre las más frecuentes; facilita al 

paciente el poder mantener sus actividades diarias sin mayores cuidados y provee 

beneficios psicológicos al paciente debido a que no altera su imagen corporal. 

 



 
 

4 
 

 Lic. Enf. Pared Stella Maris -  JEFA DE ENFERMERIA. HOSPITAL DE DIA DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL DEL CENTENARIO  

 

Entre las limitaciones que engloban al acceso de dichos dispositivos se 

destacan su precio elevado; el proceso de colocación requiere de un procedimiento 

quirúrgico y la necesidad de contar una aguja especial para acceder al reservorio 

subcutáneo. (Sillero-Ruz«et.al.»,2018) 

En el 2021 Boix-SauE ,«et.al.» realizaron una revisión de la literatura 

existente hasta el momento a los fines de conocer las últimas recomendaciones 

sobre el correcto manejo y utilización del reservorio venoso subcutáneo, exponer 

sus principales indicaciones y las posibles complicaciones que se pueden derivar 

de él. Los autores consultaron los artículos publicados en las bases de datos 

electrónicas como PubMed/MEDLINE, Scielo, Biblioteca Cochrane y Schoolar 

Google. Además agregaron a la búsqueda, la consulta de documentos del Sistema 

Nacional de Salud, Comunidades Autónomas y sociedades científicas. La misma se 

efectuó en Mayo de 2021 y se aplicó un límite temporal de 15 años. 

Entre la información encontrada que se anexa a lo ya expuesto, se amplía  

todo lo referente a los tipos de aguja que se utilizan en los RVS, existiendo dos tipos 

entre ellas:  

 

● Hubber: es una aguja de acero inoxidable pre curvada en un ángulo 

de 90º y posee aletas de fijación que facilitan la inserción de la misma (fig. 1). 

Durante su uso suelen acoplarse a un cableado adicional y una llave de tres vías.  

● Gripper: es una aguja de acero inoxidable pre curvada en un ángulo de 90º 

que dispone de una agarre contorneado extra el cual permite una colocación 

controlada de la aguja (fig.2). Durante su uso no precisa de acoplamiento extra ni 

de conexión a una llave de tres vías. 
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Fig. 1. Aguja Hubber  (A modo ilustrativo)  

 

 
 

Fig. 2. Aguja Gripper     (A modo ilustrativo) 
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Cualquiera de estas dos agujas, se utilizan para acceder al RVS a los fines 

de evitar que se dañe la membrana y el portal; permitiendo al rededor de 2000 

punciones sin riesgo de rotura. 

La elección de un calibre adecuado dependerá de las características de la 

solución a infundir y su ritmo, encontrándose los siguientes calibres:23G 

(CELESTE)., 22G (MARRON), 21 G (BLANCA), 20 G(AMARILLA), 19G (ROJA), 

siendo mayor n° de calibre los de menor diámetro y los de  menor n° como las 19, 

20, 21 utilizados para flujos mayores como quimioterapias y transfusiones; el resto 

se usaría para pediatría y o también toma de muestras e hidrataciones, el diámetro 

también varia; desde 17mm,25 mm y 32 mm, acá se tiene en cuenta la contextura 

del paciente o usuario. En este si el n° menor es más corto. 

Los autores resumen que las agujas se deben cambiar cada 7 días, en 

pacientes internados. Por lo que deberán estar rotulados día, fecha, hora y firma del 

personal que habilita el catéter.se registrara toda la técnica y el n° de aguja tipo 

Huber utilizada. 

Tras la finalización del estudio se concluye que existe muy poca divulgación 

respecto a tema, para lo cual se hace necesario la elaboración de normas, basadas 

en la evidencia científica sobre manipulación y utilización de los reservorios venosos 

subcutáneos o catéteres implantables de manera estandarizada, unificando de esta 

manera criterios del personal de enfermería y/o médicos del servicio de Oncología 

y Hematología del Hospital Provincial del Centenario. (Boix-Sau«et.al.», 2021) 

Urien-Pérez MaZ, Velayos-Velayos A, Galán-Martín N y  García- García Ma ZB 

(2017)realizaron una revisión de la literatura existente para encontrar la mejor 

evidencia disponible sobre el abordaje de enfermería para  el uso de los reservorios 

venosos subcutáneos tipo PortaCath®, ya que este tipo de dispositivos son de 

utilización cada vez más frecuente en los pacientes con patologías oncológicas 

gracias a su sencillo manejo y ventajas frente a otros dispositivos, lo cual ha 

permitido mejorar la calidad de vida de estos pacientes como así también, conseguir 

una mayor autonomía, permitiéndoles ser monitorizados y tratados fuera del 

hospital. 
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Debido a ello, los autores consideraron oportuno desarrollar un protocolo 

para el manejo de estos pacientes, a través de un lenguaje estandarizado que 

permita la unificación de criterios. 

Para llevar a cabo esta revisión bibliográfica se seleccionaron 25 artículos 

que cumplían con los criterios de recomendación, entre ellos: 2 meta análisis, 2 

ensayos clínicos, uno aleatorizado y otro no aleatorizado, 1 guía de práctica clínica, 

6 revisiones bibliográficas, 6 estudios observacionales, 6 informes de casos, un 

capítulo de libro y guía de salud del paciente. 

En esta revisión los autores destacaron que además de conocer la técnica 

correcta de punción y los materiales necesarios, el personal de enfermería también 

debe conocer la técnica de sellado, heparinizacion o permeabilización del catéter. 

Entre los resultados encontrados se resalta que estos dispositivos permiten 

un acceso venoso permanente, estable y seguro; mejoran la calidad de vida del 

paciente o usuario, reduciendo el sufrimiento del mismo, ya que el uso de este tipo 

de catéter evita la punción venosa frecuente. Además le permite disfrutar de la 

realización de actividades cotidianas, desarrollar cualquier tipo de actividad física 

sin cambiar la imagen corporal y mantener la autonomía e independencia con 

respecto a la higiene personal.  

Durante la  búsqueda de artículos, los autores destacaron la necesidad de 

contar con guías de práctica clínica basadas en evidencia que unifiquen estándares 

de actuación en el campo debido a la diversidad de criterios existentes. Entre las 

conclusiones más relevantes, se destaca la necesidad de contar con este tipo de 

dispositivos para el tratamiento de pacientes oncológicos y así disminuir las 

complicaciones venosas, propias de la administración de soluciones 

quimioterapéuticas agresivas. Asimismo, agregan que para la correcta prestación 

de los cuidados en dichos catéteres se debe utilizar un lenguaje  
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estandarizado entre los diferentes profesionales de enfermería como así 

también, unificar estándares de atención haciendo énfasis en la educación de los 

pacientes y familiares para identificar síntomas de alerta y contactar a quienes 

brindan los cuidados.  

Se concluye  la necesidad de promover, facilitar y brindar capacitación 

permanente basada en evidencia científica para actualizar los conocimientos y 

habilidades relacionados con el cuidado de estos dispositivos, ya que la evidencia 

demuestra que una vez realizado esto, se maximiza su uso y se reducen  las 

complicaciones relacionadas a la implantación de los  reservorios venosos 

subcutáneos tipo PortaCath®; aunado a la necesidad de contar con la existencia de 

normas de práctica clínica basadas en la evidencia a partir de las cuales los 

profesionales puedan utilizar protocolos de actuación uniformes, haciendo un 

trabajo más eficaz. 
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Preparar el material para la habilitación del reservorio venoso 

subcutáneo o catéter implantado, tipo port cath. 

 

● Campo estéril con fenestrada. 

● Barbijos (3), batas(2), gorros(3), guantes y guantes estériles 

● Antiséptico. SoluPrep 3M(clorexhidina alcohólica, alcohol al 70%) 

● Jeringa de 10 ml y aguja para cargar. 

● Aguja Gripper o Huber. NO OTRA 

● Suero fisiológico monodosis 

●  Fibrilin o Heparina sódica. 

● Gasas estériles 

● Apósito estéril transparente (Tegaderm) y gasas estériles. 
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TÉCNICA DE PUNCIÓN DEL RESERVORIO SUBCUTÁNEO O CATETER TIPO 
PORT-A-CATH 
 

● Lavado de manos, siempre, antes y después de cada procedimiento. 
● Informar y preparar al paciente sobre lo que se le realizara. 
● Colocarse bata, barbijo, cofia y guantes de examen. 
● Al paciente colocarle barbijo, cofia si es necesario, pedirle que gire la cabeza 

de lado opuesto al catéter; pedirle que coloque los brazos al lado del cuerpo.  
● Observar sitio del reservorio, explorar localizar bordes 
● Colocar la compresa estéril sobre el paciente. 
●   Si no tienes asistente, primero preparar todo el material dentro del campo 

con técnica estéril, (aguja Huber, jeringa, gasas), desinfectarse las manos 
con alcohol al 70%, colocarse guantes estériles,  Purgar la alargadera de la 
aguja tipo Huber con suero fisiológico. DEJAR CLAMPEADO. 

● Desinfectar la zona con antiséptico (Clorhexidina alcohólica). Con la  mano 
dominante, localizar la cámara del reservorio reconociendo sus bordes. 
Realizar asepsia(Clorhexidina alcohólica, alcohol al 70 %,etc.).  

●  Cambiarse los guantes. colocar compresa fenestrada de manera que solo 
quede solo el reservorio al descubierto. 

● Con la mano dominante, localizar e inmovilizar la cámara del reservorio y 
sujetarla entre el dedo índice y el pulgar de forma suave, pero firme, con el 
fin de que no se mueva.  

● Mientras se fija el reservorio con los dedos índice y pulgar, insertar la aguja 

(Gripper o Huber) perpendicularmente en el centro del reservorio, 

atravesando la piel y la membrana hasta notar un tope metálico.  

● Descamplear la alargadera de la aguja y comprobar que refluye la sangre y 
desechar sangre y restos de  la permeabilización anterior.(3 a 5 ml). 

● Fijar la aguja, ayudarse si fuera necesario con apósitos de gasas estériles 
para una mejor fijación con tegaderm o similar. 

● Administrar o realizar tratamiento médico indicado(quimioterapia, extracción 
de sangre, etc. 

● Rotular con fecha, n° de aguja Huber y firma de quien habilita. 
● Brindar pautas de alarma 
● Registrar técnica realizada, n° de aguja Huber utilizada 
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TÉCNICA DE LAVADO, HEPARINIZADO, PERMEABILIZADO O SELLADO DEL 

RESERVORIO SUBCUTÁNEO O CATETER TIPO PORT-A-CATH. 

 

Una vez finalizado el tratamiento médico indicado y terminado con el lavado de la 

infusión. 

●  Se deberá lavar con 10 ml de SF con la técnica pulsátil (consiste en el lavado 

del catéter mediante flujos con la jeringa, que ejerce unas turbulencias dentro 

del catéter que permiten limpiar mejor las paredes del mismo) y clampar 

ejerciendo presión positiva (consiste en dejar unas décimas de sol fisiológico 

en la jeringa a la vez que se produce el clampeado) . 

● Utilizar jeringas de 10 ml, las de menor tamaño pueden dañar el catéter o 

desconectarlo del reservorio. 

●  A continuación, se heparinizará con 3 cc de heparina de baja concentración 

(1 vial de 3cc de FIBRILIN ® de 20UI/ml) Se irrigará realizando la técnica 

pulsátil y clampear ejerciendo presión positiva. Dejar clampeado. 

● Por último avisando al paciente, retirar aguja de un solo tirón seco. 

● Desinfectar y colocar un apósito. 
● Brindar pautas de alarmas. 
● Registrar. 
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