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Resumen 

Introducción: En múltiples situaciones en las que el 

individuo puede sufrir inestabilidad hemodinámica 

se hace imprescindible la obtención de un acceso 

venoso periférico, cuyo objetivo es la infusión de 

fluidos o medicación en el torrente sanguíneo, para 

el restablecimiento temprano de este. Sin embargo, 

en determinadas ocasiones este acceso periférico 

resulta difícil por determinados factores que 

influyen en la colocación del dispositivo venoso. 

Existen diversas técnicas para la canalización con 

catéter ante una situación de una vía venosa difícil. 

En este trabajo se revisa la utilización de un 

ecógrafo como dispositivo auxiliar en la 

canalización de una vía venosa difícil y se pretende 

determinar cuál de las dos técnicas, la canalización 

tradicional mediante palpación e inserción o la 

canalización guiada por ecografía, resulta más 



 
 

efectiva y rápida en el desarrollo de nuestras 

funciones. 

Material y métodos: Se ha realizado una revisión 

bibliográfica utilizando las bases de datos y motores 

de búsqueda: Pubmed, Bireme, Cochrane, Google 

Académico y Web of Science. Los artículos 

seleccionados debían verificar: i) ofrecer evidencias 

empíricas acerca de los objetivos propuestos; ii) 

estar publicados de 2010 a 2020; iii) estar 

publicados en inglés o castellano; y, iv) ser 

accesibles a texto completo desde la Universidad de 

Castilla-La Mancha. 

Resultados: Se seleccionaron finalmente 14 

artículos, desarrollados en diferentes ámbitos 

sanitarios. Algunos de ellos evalúan directamente el 

papel de la formación de la enfermera en el éxito 

de aplicación de la técnica. Once de las referencias 

seleccionadas se clasificarían como de nivel de 

evidencia alto. 



 
 

Conclusiones: Los resultados indican que la 

utilización del ecógrafo para la canalización de una 

vía reduce de manera significativa los intentos de 

inserción y el dolor y aumenta la tasa de éxito al 

igual que la satisfacción del paciente. 

Palabras clave: catéter periférico, ecografía, 

ecógrafo, enfermería y enfermería de emergencia. 

 

Abstract 

Introduction: In multiple situations in which the 

individual may suffer hemodynamic instability, it is 

essential to obtain a peripheral venous access, the 

objective of which is the infusion of fluids or 

medication into the bloodstream, for the early 

restoration of this. 

However, on certain occasions this peripheral 

access is difficult due to certain factors that 

influence the placement of the venous device. 



 
 

There are various techniques for catheterization in 

a difficult venous line situation. In this work, the use 

of an ultrasound scanner as an auxiliary device in 

the canalization of a difficult venous line is reviewed 

and the aim is to determine which of the two 

techniques, traditional canalization by palpation 

and the insertion or canalization guided by 

ultrasound, is more effective and faster in the 

development of our functions. 

Material and methods: A bibliographic review was 

carried out using the databases and search engines: 

Pubmed, Bireme, Cochrane, Google Scholar and 

Web of Science. The selected articles had to verify: 

i) offer empirical evidence about the  proposed 

objectives; ii) be published from 2010 to 2020; iii) 

be published in English or Spanish; and, iv) be 

accessible to the full text from the University of 

Castilla-La Mancha. 

Results: Fourteen articles were finally selected, 

developed in different healthcare settings. Some of 



 
 

them directly evaluate the role of nurse training in 

the success of applying the technique. Eleven of the 

selected references would be classified as having a 

high level of evidence. 

Conclusions: The results indicate that the use of 

ultrasound scanner for the canalization of a 

pathway significantly reduces insertion attempts 

and pain and increases the success rate as well as 

the satisfaction of the patient. 

Keywords: Peripheral catheter, ultrasound, nursing 

and emergency nursing 
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1. Introducción 

 La canalización de una vía periférica no es más que 

la inserción de un tubo de plástico de corta longitud 

a través de la vena superficial de un miembro.  Su 

objetivo principal es la terapia intravenosa (TI), que 

es la infusión de líquidos en el torrente sanguíneo 

ya sean fluidos, medicamentos, nutrición 

parenteral o hemoderivados, con el propósito de: 

a) el restablecimiento de los volúmenes normales 

del paciente, b) el control de los síntomas como el 

dolor o la fiebre, c) mantener un correcto equilibrio 

electrolítico para un efectivo funcionamiento del 

individuo o d) la obtención de muestras para 

diferentes pruebas diagnósticas. La infusión puede 

ser tanto continua como discontinua, dependiendo 

de las necesidades de la persona en ese momento. 

Esta vía es una de las más rápidas y efectivas para 

el inmediato control de la situación de inestabilidad 

sufrida por el individuo 1,2. 
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Según los datos nacionales del estudio de 

prevalencia de infecciones nosocomiales (EPINE), 

en nuestro sistema de salud, casi el 73% de los 

pacientes que acuden a urgencias y que requieren 

ingreso por algún motivo necesitan canalización de 

una vía periférica para la infusión de algún tipo de 

sustancia o fluido 3. 

Esta técnica puede realizarse tanto en miembros 

superiores como inferiores. No obstante, el 

procedimiento más común en adultos estriba en, 

dar preferencia a la canalización de venas en 

miembros superiores, antes que, en los inferiores, y 

siempre intentando anteponer las venas distales 

sobre las proximales. En este sentido, el orden sería 

el siguiente: mano, antebrazo y brazo. En caso de 

emergencia la elección de la vena adecuada vendría 

establecida por la gravedad del paciente. En 

pacientes pediátricos también se puede canalizar 

una vena epicraneal (venas temporales 
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superficiales), cuando en otros sitios resulte 

imposible 4. 

A continuación, se explican brevemente las venas 

más utilizadas para la canalización (véase Figura 1): 

 Vena braquial. Está en un plano más 

profundo, por lo que es menos utilizada, 

dado el riesgo de puncionar la arteria 

braquial. Comienza desde donde se unen las 

venas radiales con las cubitales y termina en 

el borde inferior del músculo redondo 

mayor uniéndose a la vena basílica para 

formar la  axilar 5. 

 Vena basílica. Es una de las más grandes del 

cuerpo y casi todo su recorrido es 

superficial, por eso es más fácil su 

canalización, drena la sangre de la mano y el 

antebrazo. Se origina en la parte cubital de 

la red venosa del dorso de la mano, a la 

altura de la articulación del codo se une con 

la vena cefálica por medio de la mediana 
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cubital. Sube por el brazo hasta que perfora 

la aponeurosis y desaparece bajo la 

musculatura 5. 

 Vena cefálica. Nace en el arco venoso dorsal 

junto a la basílica, asciende por el codo 

hasta la cefálica del brazo a la altura del 

surco deltopectoral, entre deltoides y el 

pectoral mayor, desembocando en la vena 

axilar. Esta, al igual que la basílica permite 

catéteres de mayor diámetro pero uno de 

los riesgos que tiene es que el daño al árbol 

vascular puede ser considerable 5. 

 Venas metacarpianas dorsales. Formada 

por 3 o 4 venas metacarpianas que al unirse 

forman el arco venoso dorsal. Esta 

distribución permite una buena 

visualización de la red venosa para la 

punción, pero como inconvenientes 

presenta mayor dolor en la canalización, 

limita el movimiento de la mano y además 
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es muy dependiente de la posición para la 

correcta infusión de líquidos5. 

 

Figura 1: Procedimientos intravenosos. 

 

 

Fuente: Wilkins W. Comparar las zonas de inserción para 
una cánula periférica. En: IV.Therapy made incredibly 

easy!. 3ª ed. Lippincot Williams & Wilkins; 2006:390 5. 
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Existen otras posibilidades menos empleadas como 

las venas axiales, yugulares, epicraneales y las de 

miembros inferiores (arco pedio dorsal). 

La principal dificultad que puede encontrarse el 

profesional de enfermería, durante la atención al 

paciente, es la imposibilidad de inserción del 

catéter tras varios intentos por medio del método 

tradicional de palpación y punción. A esta situación 

se  le denomina vía venosa difícil (VVD) 6. 

Ante una VVD se pueden intentar diferentes 

estrategias para ayudar al retorno venoso y así 

localizar mejor el vaso que queremos canalizar, 

como, por ejemplo: 

 Colocación de un torniquete entre 5 y 10 cm 

del sitio de punción. 

 Utilización de productos para ayudar a la 

vasodilatación de las venas (p.ej., alcohol o 

nitroglicerina tópica). 
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 Miembro en declive para el llenado 

periférico. 

 Calentamiento de la zona (sobre todo en 

pediátricos)  

 Relleno de venas de pequeño calibre. Una 

vez que este puncionada una vena de 

pequeño calibre, se infunde unos mililitros 

de suero para que se produzca un llenado de 

la red venosa, lo que ayudará a poder palpar 

una mejor opción. 

 Inserción de catéter con ayuda de suero. En 

esta ocasión sí que palpamos la vena, pero a 

la hora de su canalización el catéter no 

avanza o se queda pegado a la pared de la 

vena. En este caso podemos ayudarnos 

conectando una jeringa precargada con 

suero y, a la vez que inyectamos el líquido 

poco a poco, podemos avanzar hasta 

conseguir que la cánula quede en su sitio. 
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La necesidad de obtener este acceso para el 

restablecimiento del paciente en diferentes 

situaciones hace que los intentos repetidos de 

canalización acaben por provocar un “agotamiento 

vascular”. Este concepto hace referencia al instante 

en que la red vascular se rompe o se colapsa, 

dificultando la localización de zonas accesibles. Esta 

circunstancia es  más común en pacientes cuya 

estancia hospitalaria se prolonga  en el tiempo 7. 

Sarah Freinsmith et al. en su artículo sobre los 

resultados de un entrenamiento a enfermeras de 

urgencias, refleja que, del total de pacientes 

canalizados, entre un 15% y un 26% se da una VVD. 

Esta cifra es bastante elevada para ser una técnica 

que se realiza diariamente en todos los centros 

sanitarios 8. 

Si tras varios intentos, no se consigue la colocación 

de una vía con los métodos anteriores, existen 

algunos dispositivos auxiliares como son: 
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 Ultrasonido o ecógrafo. Mediante ondas 

sonoras de alta frecuencia que son 

recogidas por un transductor se obtienen 

imágenes de los tejidos. Son de gran ayuda 

para la localización de venas en el plano 

superficial y profundo. 

 Transluminación. Usa una luz fría de alta 

potencia que ilumina la sangre 

desoxigenada de las venas a través de los 

tejidos subcutáneos. Ha de tenerse 

precaución con este método ya que puede 

producir quemaduras de hasta 2º grado. 

 Dispositivos de infrarrojos. La luz de este 

dispositivo es absorbida por la hemoglobina 

de los eritrocitos, lo que hace que se 

distingan perfectamente los vasos 

sanguíneos de los demás tejidos. Este 

método es sencillo y no requiere de grandes 

conceptos para su aprendizaje 7. 
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Figura 2. Diferentes dispositivos auxiliares. 

 

 

 

 

  

(a) Nitroglicerina tópica. (b) Buscador de venas 

Veinlite LEDX 

 

 

(c) Luz infrarroja AccuvVein (d) Ecógrafo 
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Los pacientes presentan una variedad de factores 

que dificultan el acceso periférico; uno de los más 

comunes es la obesidad, esta interfiere 

completamente en la visualización y palpación de 

los vasos haciendo más difícil su localización. 

Ocurre lo mismo cuando tenemos edemas en las 

extremidades superiores e inferiores 1,9. 

Por otro lado, las vasculopatías provocan una 

degradación progresiva del árbol vascular. Así, por 

ejemplo, la diabetes o la enfermedad de células 

falciformes provocan que el flujo sanguíneo sea 

más lento dificultando el llenado. Las personas con 

patologías cardiacas también están dentro de este 

grupo por la inestabilidad hemodinámica que 

pueden presentar 7. 

Los quimioterápicos son medicamentos muy lesivos 

para las venas de hecho, son llamados vesicantes 

por su capacidad de destrucción de los tejidos 

circundantes provocando dolor, inflamación y 
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quemazón tras repetidas administraciones. Los 

receptores de estos medicamentos son candidatos 

a VVD1,4. 

 

En politraumatizados la relación con la canalización 

difícil está provocada por el shock y la hipovolemia. 

En pacientes con deshidratación y quemaduras la 

pérdida de líquidos provoca que la vasodilatación 

sea más lenta. 

Finalmente los pacientes con historial de abuso de 

drogas intravenosas tienen tasas muy altas de 

agotamiento vascular por punciones repetidas 10,11. 

 

En el caso de los pacientes pediátricos, la dificultad 

reside en sus características anatómicas ya que el 

tamaño de sus venas es más pequeño. En el caso de 

los ancianos, los vasos van perdiendo elasticidad y 

se hacen más frágiles y tortuosos 10. 
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Sobre la base de que la canalización asistida 

mediante ecógrafo puede resultar menos conocida 

que la técnica de canalización tradicional, las 

siguientes secciones se dedican a presentar 

aspectos fundamentales tanto del ecógrafo como 

de la técnica de canalización ecoguiada. 

 

 

1.1 Ultrasonido o ecógrafo 

Los ecógrafos son equipos cuya tecnología permite 

crear imágenes usando energía acústica que es 

inaudible por el ser humano.  

Es utilizada para la localización de tejidos a través 

de una onda sonora de alta frecuencia, la cual es 

captada por un transductor que transforma el eco 

en una imagen a tiempo real. Esto se consigue a 

través de una sonda que el profesional coloca sobre 

la superficie de la piel y que mediante movimientos 

de barrido localiza la estructura que se quiere 
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visualizar. También es posible obtener imágenes de 

cavidades corporales como la vagina, recto y 

esófago 12. 

 

La velocidad con la que se desplazan estos pulsos 

sonoros dependerá de la densidad de las 

estructuras. Se denomina tejidos ecogénicos 

aquellos que tienen la cualidad de reflejar las ondas 

del ultrasonido. Dentro de los tejidos, podemos 

distinguir varios casos en función de su capacidad 

para reflejar las ondas (véase Figura 3) 12: 

 Hiperogénico (gas, calcio, metal, hueso). La 

reflexión es casi total, los órganos aparecen 

en la pantalla de un color blanco brillante. 

 Hipoecogénico (hígado, páncreas, bazo). La 

reflexión de la onda es débil o nula, las 

imágenes en la pantalla pueden tener 

varias tonalidades de color gris. 

 Anecogénico (líquidos). Estos tejidos no 

envían ningún eco ya que en ellos no se 
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produce reflexión, aparecen en la pantalla 

de color negro 12,13. 

 

 

 

 

 

HIPOECOGÉNICO ANECOGÉNICO HIPERECOGÉNICO 

Figura 3. Tejidos ecogénicos. Elaboración propia. 
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Los parámetros fundamentales que rigen el 

funcionamiento de un ecógrafo son: 

 Amplitud. Altura de onda, se mide en 

decibelios (dB) 

 Longitud de onda. Distancia recorrida de la 

onda por ciclo (cm, mm) 

 Frecuencia. Números de ciclos/segundo, se 

mide en hercios (HZ). Un hercio es lo mismo 

que dos ciclos por segundo. Si la frecuencia 

es alta (10-13 MHz) habrá una mejor 

resolución a una menor profundidad, por lo 

que será usada para exploraciones 

superficiales. 

A baja frecuencia (1-4 MHz) veremos que a 

mayor profundidad tendremos mejor 

resolución, es usada para exploraciones 

profundas. 

Las imágenes utilizadas para los 

diagnósticos siempre serán captadas en un 
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rango de frecuencia concreta, situada entre 

los 3 a los 15 MHz (Véase Figura 4). 

 Velocidad. Distancia recorrida por la onda 

en unidad de tiempo (m/s). 

 Resolución. Mide en milímetros la distinción 

de dos imágenes a las que se aproxima, 

distinguiéndose de baja o alta resolución. 

 Impedancia acústica. Es la relación entre la 

densidad de un tejido y la capacidad de 

transmitir una onda a través de él. En las 

partes blandas (hipoecogénico) la 

transferencia del sonido es casi constante, 

este parámetro está relacionado con la 

reflexión del sonido.  

 Reflexión en superficies. El tipo de superficie 

sobre la que incide el eco es otro elemento 

importante en la recepción de la imagen. 

Cuanto más plana sea mejor será la 

reflexión, actuando como un espejo en el 

que dependiendo del ángulo que tenga 
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mayor será el reflejo, esto es conocido como 

reflexión especular. 

Las superficies irregulares o con rugosidades 

suponen un problema por la cantidad de 

ecos que forman, tienen muy baja amplitud 

y se dispersan en múltiples direcciones; es el 

llamado reflejo difuso. A más frecuencia de 

ultrasonido, mayor es la difusión de la onda. 

 Potencia. La energía total que se produce 

por unidad de tiempo (segundo) 12,13. 

 

La Figura 4 representa cómo la penetración de la 

imagen varía en función de los valores de longitud 

de onda y frecuencia. 
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Velocidad Frecuencia
Longitud de 

onda

Mayor 
longitud
de onda

Menor 
frecuencia

Mayor 
penetración

Mayor 
frecuencia

Menor 
longitud 
de onda

Menor 
penetración

Figura 4. Recepción de la imagen. Elaboración propia 
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El ecógrafo consta de diferentes componentes, 

entre los que destacan: generador de corriente 

eléctrica, convertidor analógico, monitor y 

transductor o sonda. En esencia, el generador de 

corriente eléctrica envía ésta al transductor a través 

del pulso; el convertidor analógico recibe la señal 

del transductor y digitaliza la imagen, que será 

visualizada en el monitor en el momento de la 

exploración. Destacamos el papel del transductor, 

donde los pulsos estimulan cristales de cuarzo a 

través de señales eléctricas que se convertirán en 

ecos y después en imagen; esto se denomina efecto 

piezoeléctrico. Los cristales se contraen o dilatan 

provocando vibraciones que se transformarán en 

energía acústica (ecos) y que serán traducidos otra 

vez en energía eléctrica que llegará al convertidor. 

Existen dos tipos de transductores: los mecánicos, 

en los cuales la estimulación es provocada por un 

motor situado en el interior de la sonda, y los 

eléctricos, en los que los cristales son estimulados 
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conjuntamente, entre ellos destacamos (véase 

Figura 5)14,15: 

 

o Sonda Lineal. Proporciona una 

imagen rectangular, utilizado para 

estructuras más superficiales como 

tiroides, mama, vasos superficiales, 

tendones o músculos. Su frecuencia 

esta entre 7,5 y 13 MHz, aunque 

pueden llegar hasta 20 MHz. 

o Sonda Convexa. Con forma curva, 

proporciona imágenes en trapecio, 

su uso es principalmente obstétrico, 

aunque también se utiliza para 

exploraciones abdominales ya que 

es apto para ver estructuras 

profundas. Su frecuencia es igual al 

anterior 3, 5 a 5 MHz. 

o Sonda Intracavitaria. Usada para 

exploraciones intrarrectales o 
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intravaginales, se mueve entre las 

frecuencias 5 y 7,5 MHz. Pueden ser 

sondas lineales o convexas. 

o Sonda sectorial. El formato de la 

imagen es triangular o en abanico, la 

emisión de los ecos es pequeña por 

su baja frecuencia (3,5 a 5 MHz). Se 

utiliza para exploraciones cardiacas y 

abdominales. 

 

 

 

Figura 5. Tipos de sondas. https://jlfisios.com/blog/ 

https://jlfisios.com/blog/
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1.2 Técnica de canalización con ecógrafo 

Como cualquier técnica a realizar, se debe contar en 

primer lugar con el consentimiento del paciente, 

bien de manera verbal o escrita. En segundo lugar, 

le explicaremos todo el proceso que vamos a 

realizarle, resolviendo cualquier duda que pueda 

surgir y asegurándonos de que el paciente ha 

entendido todo con claridad.  

La colocación del ultrasonido debe realizarse en el 

lado contralateral de la cama del paciente ya que 

así el operador que realiza la técnica tendrá una 

visión directa de la pantalla del ecógrafo 15. 

Con el paciente tumbado la elección del miembro 

se hará priorizando la extremidad superior, la zona 

dependerá de diversos factores tales como flebitis, 

venas varicosas, trombosadas, fístulas de 

hemodiálisis, mastectomías, zonas irradiadas, ACV, 

quemaduras, etc.  En caso de flebitis, si no podemos 

cambiar de brazo, la solución será seleccionar una 



34 
 

zona lo más proximal posible. Para la implantación 

del marcapasos o un cateterismo cardiaco la 

canalización se realizará siempre que se pueda en 

el brazo izquierdo dejando libres las muñecas 1,15 

También podemos preguntar al paciente en qué 

brazo ha tenido mayor éxito de canulación en los 

intentos previos a esta técnica, pues en ocasiones 

el acceso es más fácil en un brazo que en el otro por 

diferencias anatómicas de los vasos. 

Una vez comprobados estos datos prepararemos 

todo el material necesario para realizar la 

canalización (véase Tabla 1). 
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Compresor venoso Válvula antirreflujo 

Abbocath Jeringa con SF 

Clorhexidina 2% o 

alcohol 

Esparadrapo y apósito 

(fijación) 

Guantes Ecógrafo con sonda lineal 

(alta frec.) 

Gasas estériles Gel conductor 

Funda protectora 2 gomas de sujeción 

 

Tabla 1. Material para canalización. Elaboración 

propia. 

Añadiremos el gel conductor en la sonda, 

pondremos la funda y nuevamente aplicaremos gel 

conductor en el transductor. Aunque no es una 

técnica estéril, la sonda debe cubrirse con una 

funda para impedir la propagación de agentes 

patógenos que podrían provocar una infección. 

Según Adhikari et al 16 la utilización de una maquina 

puede suponer nuevos focos si no se limpia 

adecuadamente tras su uso. En el estudio de Frazee 
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et al.17 se incluye también la recomendación de 

añadir desinfectantes químicos como barrera para 

eliminar patógenos y así aumentar el nivel de 

seguridad. 

Colocaremos el torniquete en el brazo del paciente 

lo más cercano posible a la axila para aumentar la 

vasodilatación del árbol vascular. Si no disponemos 

de un compresor también es posible  utilizar  un 

manguito arterial inflado alrededor de 150 mmHg 

15.  

Cogiendo el transductor con la mano no dominante 

comenzaremos la exploración midiendo el 

diámetro y la profundidad de los vasos. Tras esta 

medición, se puede rastrear la trayectoria con 

varios tipos de ejes: 

 El eje corto o técnica transversal. Este nos 

ayuda a identificar hacía que dirección va la 

vena, debiendo ser lo más recta posible. 

Esta perspectiva nos muestra la sección 
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transversal del vaso a la vez que vemos 

cómo la aguja se introduce dentro de él. Se 

ve como un círculo con un punto brillante en 

medio, que es la aguja. Es el más fácil para 

personal que no tiene mucha experiencia 

con el ecógrafo, pero puede estar asociado 

a mayores lesiones en la pared posterior del 

vaso (Figura 6).  

 

 

 

 

Figura 6. Técnica transversal. 

 Fuente: Gottlieb M, Sundaram T, Holladay D, Nakiende D. Ultrasound 
guided peripheral intravenous line placement:  A narrative review of 
evidence based best practices. West J Emerg Med. 2017;18 (6): 
1054.doi:10.5811/westjem.2017.7.34610 15 
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 El eje largo o técnica longitudinal. Nos 

ayudará a localizar válvulas cerca de donde 

se quiere realizar la inserción.  Aquí se 

visualiza toda la longitud del vaso y, dado 

que las venas pueden parecer similares a las 

arterias, debemos confirmar que estamos 

en el lugar correcto. Es importante que, al 

avanzar la aguja, esta permanezca en el 

mismo plano, para evitar que dejemos de 

verla y pueda dañar la pared de vaso. Esta 

modalidad es la que más dificultades 

provoca en profesionales con poca práctica. 

La ventaja de esta técnica es que se visualiza 

toda la aguja, reduciendo así el riesgo de 

lesión de la pared posterior mientras 

aseguramos el ingreso de suficiente 

longitud de catéter 15,18 (Figura 7). 
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Otra opción posible es la técnica del enfoque 

oblicuo, que se realiza empezando con una vista eje 

de corto y, a continuación, girando el transductor 

45 grados en ángulo oblicuo para aumentar el área 

de superficie y por lo tanto la visualización de la 

aguja. La ventaja de este eje es que se puede 

visualizar tanto la longitud de la aguja como las 

Figura 7. Técnica longitudinal. 

  

 

Fuente: Gottlieb M, Sundaram T, Holladay D, Nakiende D. 
Ultrasound guided peripheral intravenous line placement:  A 
narrative review of evidence based best practices. West J Emerg 
Med. 2017;18 (6): 1054.doi:10.5811/westjem.2017.7.34610 15 
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estructuras cercanas. Diferentes autores 

recomiendan primero identificar los vasos y demás 

estructuras con el eje corto y a continuación 

cambiar a eje largo para la inserción de la aguja 15. 

El movimiento lo realizaremos de proximal a distal 

identificando toda la anatomía circundante al vaso, 

aplicando presión suave directamente sobre la 

vena que estemos visualizando. Si la presión es 

excesiva la vena podría colapsar y nos sería más 

difícil evaluar su pulsatilidad. Si tras la 

comprobación hay dudas de que el flujo puede 

estar comprometido, el operador deberá buscar 

otro sitio para la inserción. Se debe evitar las que 

estén rotas, tortuosas, encalladas o que dudemos 

que puedan ser canalizadas. Las más utilizadas, 

según la bibliografía son 15,19: 

 Basílica. Tiene la ventaja de ser más 

superficial y estar separada de las arterias y 

nervios circundantes. Autores como Jessica 
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Resnick et al17 recomiendan el uso de eje 

corto para colocar los PICC en esta vena. 

 

 Braquial. Es más profunda y está más 

cercana al paquete nervioso y arterial, al 

canalizar esta vena se recomienda que el 

paciente no realice muchos movimientos ya 

que el riesgo de salida del catéter es mayor. 

La tasa de éxito es menor, por lo que 

debería evitarse si tenemos disponibles 

otras más superficiales 5,18. 

Algunos ecógrafos tienen la opción de usar flujo de 

color o Doppler para poder verificar que lo que está 

viendo el operador es realmente el vaso que 

necesita y no una arteria o un nervio. Si está en una 

arteria su flujo es pulsátil, mientras que el de la 

vena es continuo. Además, también tiene un código 

de color: azul, cuando el flujo sanguíneo esta mas 

lejos del transductor, y rojo cuando es más cercano 

(Figura 8).  
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Una vez seleccionado el vaso aplicaremos una 

solución antiséptica, clorhexidina acuosa 2%, 

povidona yodada o alcohol al 70%, con 

movimientos circulares de dentro hacia afuera 

dejando secar mínimo 2 minutos 19. 

Para que la inserción sea exitosa una parte 

fundamental es la adecuada elección del catéter 

Figura 8. Colores de Doppler. 

 

Fuente: Gottlieb M, Sundaram T, Holladay D, Nakiende D. 
Ultrasound guided peripheral intravenous line placement:  A 
narrative review of evidence based best practices. West J Emerg 
Med. 2017;18 (6): 1054.doi:10.5811/westjem.2017.7.34610 15 
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que deberá ocupar 1/3 de la luz del vaso. Un catéter 

más corto nos da la ventaja de necesitar menos 

tiempo para su colocación, pero puede que no 

tenga la longitud suficiente como para permanecer 

dentro del vaso, lo que aumenta la posibilidad de 

que se desplace y provoque un fallo temprano. Un 

catéter más largo tiene menor riesgo de fallo, 

rellena una mayor longitud de la vena, por lo que se 

mantendrá más tiempo dentro 

independientemente de los movimientos del 

paciente. Por el contrario, la desventaja es que 

tarda más  en su colocación 15,20. 

La canalización se realizará con la mano dominante 

visualizando la aguja en el monitor, esta aparecerá 

como un punto brillante que se desplazará a lo largo 

del tubo. Seguiremos su recorrido con el 

transductor a corta distancia en un ángulo de 45 

grados de manera suave para evitar comprimir el 

vaso, para ello podemos ayudarnos de la palma de 
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la mano o del quinto dedo extendido para dar 

estabilidad al transductor15,19,21. 

 

 

 

Una vez introducida la aguja se debe bajar el ángulo 

de esta y avanzar intentando mantener la punta en 

el centro del vaso, retiraremos el compresor y 

alternaremos el avance de la sonda y el catéter 

mientras vamos descendiendo el ángulo hasta la 

Figura 9. Técnica de inserción, mano no dominante. 

Fuente: Gottlieb M, Sundaram T, Holladay D, Nakiende D. 
Ultrasound guided peripheral intravenous line placement:  A 
narrative review of evidence based best practices. West J Emerg 
Med. 2017;18 (6): 1054.doi:10.5811/westjem.2017.7.34610 15 
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introducción total, a la vez que vamos sacando el 

fiador con cuidado de no reintroducirlo 

nuevamente por el peligro de romper la vena y el 

catéter 20,21. 

Para la confirmación de la colocación debemos 

visualizar el catéter dentro del vaso con el modo eje 

largo, podemos evaluarlo infundiendo unos 

mililitros de suero fisiológico o bien con la 

extracción de sangre del mismo 15,19. 

Una vez verificado el funcionamiento podemos 

proceder a su fijación con esparadrapo y apósito, 

evitando tapar el punto de inserción para su 

vigilancia posterior, cuidando que las tiras del 

esparadrapo no sean más largas que el apósito para 

evitar que se pegue a la ropa del paciente con el 

consiguiente riesgo de salida accidental 20. 

Esta técnica no está exenta de complicaciones, los 

más comunes son: 
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 Hematoma: se produce por la rotura de la 

vena o por repetidas punciones. 

 Flebitis: inflamación de la vena, sus causas 

son múltiples. 

 Extravasación de líquido: salida de líquido 

desde el vaso sanguíneo hacia el espacio 

extravascular provocando, en ocasiones, 

lesión tisular. 

 Punción arterial: debido a la cercanía de la 

arteria radial. 

 Punción del nervio, como el nervio cutáneo 

antebraquial, mediano, medio, braquial o 

cubital, pudiendo provocar parestesia 4. 

Con la realización de esta revisión bibliográfica se 

pretende conocer qué tipo de técnica es la más 

adecuada para ofrecer unos buenos cuidados 

basados en las últimas evidencias científicas. 

Nuestra finalidad es proporcionar la mejor 

asistencia a los pacientes procurando ahorrarles 
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todos los inconvenientes y el posible sufrimiento 

que se pudiera ocasionar durante el tratamiento. 

El motivo de elección de este tema para este TFG 

está relacionado con la experiencia de la autora en 

las estancias clínicas, en las que pudo ser testigo de 

cómo esta técnica, tan integrada en nuestra 

profesión, se podía convertir en una autentico 

desafío, llegando a ser una verdadera fuente de 

sufrimiento para las enfermeras de algunos 

servicios, como, por ejemplo, paliativos, pediatría u 

oncología, entre otros.  
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Evaluar comparativamente las ventajas e 

inconvenientes entre la técnica tradicional (TT) de 

palpación y punción, y la técnica de canalización 

guiada con ultrasonido o ecógrafo (CGE). 

2.2 Objetivos específicos 

Evaluar la eficacia de las técnicas en términos de: 

  Tasa de éxito entre la TT y CGE. 

 Intentos de canalización de una técnica 

frente a la otra. 

 Tiempo en la realización de la técnica. 

 Dolor y percepción del paciente. 

 Otras variables. 
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3. Material y métodos: 

 

3.1 Diseño del estudio: 

Esta revisión bibliográfica se inició con el 

planteamiento de una pregunta de investigación 

siguiendo el método PICO: ¿existen diferencias en 

pacientes adultos entre la canalización de catéter 

periférico sin guiado y mediante guiado con 

ecografía en términos de fallos de inserción, tiempo 

de aplicación de la técnica y satisfacción y dolor del 

paciente?  (Tabla 2). 
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Tabla 2. Pregunta PICO. Elaboración propia. 

 

Se realizo una revisión bibliográfica desde el 

periodo comprendido entre noviembre de 2019 

hasta abril de 2020 con la consiguiente selección y 

revisión de material necesario. 

 

3.2 Criterios de selección de artículos  

La búsqueda y elección de documentos se ha 

llevado a cabo mediante un proceso de selección de 

P Paciente 
Pacientes adultos a los que se le realiza 

una canalización de catéter periférico. 

I Intervención 
Canalización de catéter periférico sin 

guiado. 

C Comparación 
Canalización de catéter periférico 

mediante guiado con ecografía. 

O Outcomes 
Fallos de inserción, satisfacción y dolor 

del paciente, tiempo. 
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referencias con la aplicación de los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión: 

3.2.1 Criterios de inclusión 

 Publicaciones entre el 2010 y 2020. Se 

descartan publicaciones anteriores a 2010 a 

causa de la mala calidad de la imagen del 

ultrasonido antes de esa fecha. 

 Artículos en inglés y castellano. 

 Con acceso a texto completo y gratuito o a 

través de las bases de datos de la 

Universidad de Castilla- La Mancha. 

 Que la técnica fuera explicada o aplicada por 

enfermeras. 

 Trabajos que incluya inserciones de 

catéteres periféricos. 

 

3.2.2 Criterios de excusión 

 Estudios cuya muestra sean pacientes 

pediátricos.  
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 Trabajos donde no se aportan evidencias 

empíricas sobre las variables bajo 

observación. 

 Estudios sobre canulaciones en otras partes 

del cuerpo que no fueran extremidades 

superiores. 

 Estudios sobre inserciones de otros tipos de 

catéteres (CVC, PICC, arteriales, etc). 

 Estudios sobre otros dispositivos como 

infrarrojos ligeros o transiluminación. 

 

3.3  Fuentes de búsqueda y elaboración 

Para la revisión de la literatura científica se 

realizaron búsquedas sistemáticas en bases de 

datos o motores de búsqueda nacionales e 

internacionales: Pubmed, Bireme, Cochrane, 

Google Académico y Web of Science. Todos los 

resultados que fueron relevantes para esta revisión 

se importaron a Mendeley, donde se eliminaron los 

duplicados. 
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3.4 Descriptores utilizados en la búsqueda 

La búsqueda fue realizada combinando lenguaje 

natural y estandarizado a través de los descriptores 

MeSH (Medical Subject Heading) y DeCS 

(descriptores en ciencias de la salud) con 

operadores boleanos (AND, OR, NOT).  

La Tabla 3 muestra las ecuaciones de búsqueda 

para cada una de las bases de datos. A su vez, el 

proceso de cribado e identificación de las 

referencias válidas para la revisión se sintetiza en la 

Figura 10. 

 



54 
 

 

Tabla 3. Estrategias de búsqueda. Elaboración propia. 

 

Ecuación de búsqueda 

Pubmed 

(((“Nursing”[Mesh] OR 

“Nurse” [All Fields]) OR 

“Nursing” [All Fields]) AND 

(“ultrasonography” [Mesh] OR 

“Ultrasonography” [All 

Fields])) AND 

(“Catheterization, 

Peripheral”[Mesh] OR 

“catheterization peripheral” 

[All Fields]) 

Google académico 

“Catheter peripheral” OR “catéter 

periférico” AND “nursing” OR 

“enfermería” AND “emergency nurses” 

OR “enfermería de emergencia” AND 

“Ultrasonography” OR “ecógrafo” NOT 

“pediatric” OR “pediátrico” 

Cochrane 

“nursing” AND “Catheter” 

AND “Ultrasonography” 

Bireme (BVS) 

Catéter periférico AND ecografía 

Web of science 

“Ultrasonograpy” AND 

“catheterization Peripheral” 

AND “nursing” NOT 

“catheterization, central 

venous” 

Filtros: Texto completo  

(español e inglés) 

Años: (2010 – 2020) 
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Figura 10. Diagrama de flujo PRISMA. Elaboración propia. 
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Registros adicionales identificados 
a través de otras fuentes 

 0 búsquedas 

Registros después de eliminar duplicados 
364 restantes 

Tras lectura de título y 
resumen, NO cumplen 
criterios de inclusión 

303 artículos Tras lectura de título y 
resumen, SI cumplen 
criterios de inclusión. 

61 artículos 

Artículos de texto 
completo excluidos con 

razones 
46 artículos 

Seleccionados para 
resultados finales 

14 artículos 
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4. Resultados:  

En la siguiente revisión bibliográfica en la que se 

compara la técnica tradicional (TT), frente al  uso de 

la  canalización guiada por ecógrafo (CGE), se han 

utilizado 14 artículos de los cuales 4 son revisiones 

sistemáticas y metaanálisis 10,22–24, 2 ensayos 

prospectivo aleatorizado controlado25,26, 1 ensayo 

clínico no controlado 8, 1 ensayo clínico 

aleatorizado 27 1 estudio prospectivo aleatorizado 

28, 4 estudios descriptivos (transversal 16,29, 

observacional 6 y sistemático 11) y 1 revisión 

bibliográfica 21. Sus principales características se 

reflejan en el Anexo 1. 

Estos estudios se han realizado en diferentes 

servicios (UCI, emergencias, trauma, quirófanos y 

plantas hospitalarias) de multitud de hospitales de 

todo el mundo y están centrados principalmente en 

el personal de enfermería. En este sentido, los 

artículos en los que las enfermeras eran objeto de 
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estudio tendrían una muestra conjunta de 131 

participantes, mientras que la muestra de pacientes 

global asciende a 6264 individuos. 

El nivel de evidencia se evaluó de acuerdo con las 

recomendaciones de Jovell et al, observándose que 

de los 14 trabajos identificados, 11 de ellos se 

sitúan en niveles altos (I, II, o III), mientras que uno 

se clasificaría como nivel VI y dos como nivel VIII. 

4.1 Tasa de éxito: 

La mayoría de la literatura escrita hasta ahora 

refleja resultados con diferencia a favor del uso de 

la CGE, un ejemplo de ello se muestra en los 

estudios realizados por F.H.J. Van Loon et al 22  con 

una tasa de éxito en el grupo que usó el ultrasonido 

del 81% frente al 70% del que utilizó la TT. La 

diferencia obtenida en el estudio descriptivo 

transversal de Miguel Ángel Calero et al 29  es más 

evidente que la del autor anterior, obteniendo un 

88,9 % en la CGE y un 37,5% en la TT en el hospital 
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del Llevant, en Mallorca. Amit Bahl et al 25  obtuvo 

diferencias menos marcadas en su ensayo con un 

76% en la CGE (48 pacientes de 63 totales) y un 56% 

con el método tradicional en 33 de los 68 pacientes 

estudiados. 

En la revisión de Laia Salleras y Concepción Fuentes 

21 se analizaron 21 artículos, la mayoría ensayos 

clínicos y estudios descriptivos con niveles altos de 

evidencia, que dieron como resultado una tasa de 

éxito superior al 80% en la CGE en extremidades 

superiores. Otra revisión realizada por Grace Egan 

10 analiza 7 estudios arrojando los siguientes datos: 

la canulación por ultrasonido fue exitosa en 107 

pacientes de 136, mientras que la técnica 

tradicional solo acertó en 84 pacientes de los 136 

totales. 

Scott G. Weiner et al realizó un estudio prospectivo 

en el que la muestra constaba de 50 pacientes, 

asignado un 42% [21] al grupo de TT y un 58% [29] 

al CGE, consiguiendo la inserción en más de 2 
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intentos en 11/21 (52%) para la TT y 7/29 (24%) 

para la CGE. 28 

Elif Gunnay et al 11 utilizó una muestra de 30 

pacientes como grupo control de la TT y otros 30 

como grupo de tratamiento con la CGE, todos ellos 

de  características similares. La tasa de éxito para el 

grupo tratamiento fue de un 70% frente al 30% del 

grupo control. Lo contrario ocurre en el trabajo de 

Celine Bridey et al 27 en el que la tasa de éxito fue 

más alta en un principio para el método tradicional, 

un 77% frente a un 66% del grupo con ultrasonido, 

pero esta tendencia fue cambiando a partir del 

avance del estudio consiguiendo una tasa global 

final de un 98% para el ecógrafo y un 95% para el 

tradicional. 

Otras variables: 

Otros factores que pueden influir en la tasa de éxito 

son recogidos por J. Heirichs et al23. En su trabajo 

incluyeron: una muestra de 376 pacientes de 9 
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estudios analizados, realizados en diferentes 

unidades (salas de urgencias, quirófanos y Ucis) y 

dos hipótesis. La primera es que la ecografía es más 

beneficiosa en servicios como urgencias o UCI que 

en quirófano. El motivo podría deberse a que el 

paciente que está en los servicios críticos tiene más 

probabilidades de tener alguna de las 

enfermedades que son factores de riesgo asociados 

al difícil acceso intravenoso. La segunda tiene que 

ver con el enfoque utilizado durante la técnica, ya 

que no es lo mismo utilizar un enfoque estático, en 

el cual el ecógrafo solo se utiliza para localizar y 

marcar el vaso, que el enfoque dinámico, que usa la 

ecografía en tiempo real para guiar la aguja por el 

vaso.  

Algo similar refieren F.H.Van Loon 22y Srikar 

Adhikari 16 que  incluyeron otros factores que 

influyen en los resultados de una técnica sobre la 

otra como son tipos de ejes que se utilizan en la 

visualización del ecógrafo (eje transversal y 
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longitudinal) y el número de profesionales que 

intervienen en la técnica (1-2 operadores), en un 

enfoque que refleja tanto la habilidad del operador 

como la calidad de la imagen obtenida, que estaría 

directamente relacionada con el éxito del acceso 

vascular con ecógrafo. Así pues, I. Ccess et al24 

defendía que el éxito dependía directamente del 

número de enfermeros que realizaban la técnica, 

cuando esta era realizada por 1 profesional se 

obtuvo un resultado de 66% catéteres colocados 

mientras que con 2 profesionales el porcentaje 

subió a un 72%. Por último, incluyó en su análisis las 

venas con mejor inserción, siendo la basílica la 

mejor con un 70% seguida de la braquial con un 41 

%. 

4.2 Números de intentos necesarios para la 

canalización 

Salleras y Fuentes 21 obtuvieron como resultado 

que el número de intentos fue de 1,7 para la 
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ecoguiada y 3,7 para la tradicional. Similar al 

obtenido por Miguel Ángel Rodríguez et al 29 en un 

hospital de Mallorca en el que la media inferior de 

punciones en la técnica ecoguiada fue de 1,4 frente 

a 2,3 para la normal. Autores como Van Loon 22, 

Amit Bahal 25 y C.Bridey 27  obtuvieron medias 

similares en la reducción de intentos por el uso de 

la CGE  con unos resultados de  0,92, 1,71 y 2 

respectivamente. 

I Ccess 24 analizó varios estudios comparando los 

intentos entre varios profesionales, las enfermeras 

obtuvieron un promedio de intentos de 6,4 con la 

TT que descendieron  a 1,3 con la utilización del 

ecógrafo, mejorando la percepción que el 

profesional tenía sobre el acceso venoso del 

paciente de “muy difícil” a “muy fácil”. 

S. Frensmith et al en su análisis realizado entre los 

años 2015 y 2016 sobre 49.689 pacientes registró 

que de la TT un 60% necesitaban más de 2,8 

intentos, frente a un 40% que hizo 1,8 intentos con 
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la CGE. Demostró que cuanto más aumentaban los 

intentos más inserciones satisfactorias obtenían, ya 

que después de las 10 primeras inserciones se 

conseguían de un 60% a un 84% de vías canalizadas, 

independientemente de la experiencia del 

profesional, llegando a un 96% después de 30 

inserciones, lo que significa que la práctica ayuda a 

adquirir habilidades en este ámbito 8. 

Laia Salleras Duran et al 6 fueron más allá en su 

investigación, compararon la tasa de fallos que se 

podrían producir después de tener una vía 

canalizada por la que ya se están infundiendo 

líquidos intravenosos. Sus resultados, 1 hora 

después de la colocación del catéter, eran de un 

1,1% de pérdidas, la mayoría por extravasación. En 

su siguiente estudio junto a Concepción Fuentes 21 

encontraron una correlación que tenía que ver con 

la técnica y el plano de inserción, ya que al utilizar 

el ultrasonido la inserción del tubo era más 

profunda , pudiendo quedar parte de él fuera del 
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vaso. Esto no ocurre en la TT porque la canalización 

es más superficial. Aunque las diferencias no eran 

realmente significativas (34% CGE frente 37% TT) su 

duración podría mejorar con la utilización de 

catéteres más largos.  

4.3 Tiempo  

Por ejemplo, Van Loon en su revisión destacó 4 

artículos que contabilizaban desde el momento de 

la inserción hasta la colocación completa del tubo. 

En concreto, considerando los cuatro trabajos, se 

documentó una diferencia de medias de 4,74 

minutos a favor de la CGE respecto a la TT 22. 

J.H et al 23 utilizó otros parámetros completamente 

diferentes para medir el tiempo, comenzando a 

contar desde el momento en que el individuo es 

asignado al azar a uno de los métodos, terminando 

cuando la canulación se consideraba exitosa o no. 

Con independencia de la técnica se consideraba 

fracaso general si el tiempo de aplicación excedía 
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de 15 minutos. El trabajo sólo ofrece resultados de 

esta variable en el campo pediátrico, donde se 

señalaba que el uso de ecógrafo se asociaba con un 

número menor de intentos y una menor duración 

de la técnica.  

Autores como Salleras y Fuentes  utilizaron los 

mismos criterios para medir el tiempo y anunciaron 

que no se precisaba más tiempo cuando se utilizaba 

un ecógrafo 22. 

4.4 Dolor y satisfacción 

La escala Likert es una herramienta utilizada para 

medir cualquier procedimiento relacionado con 

alguna técnica de enfermería. Varios de los 

artículos siguientes la han utilizado para medir la 

satisfacción o el grado de conformidad de la 

persona en ese momento. 

Laia S. et al  6 en un estudio realizado en un hospital 

de Girona, registró un 7,74 sobre 10 de satisfacción 
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del paciente con la CGE. En otro estudio realizado 

con otra autora Concepción Fuentes 21, que se llevó 

a cabo en 2016 a través de una revisión de la 

literatura actual en el momento, los resultados 

fueron similares obteniendo un 7,9 sobre 10 en la 

CGE. 

Celine Bridey et al 27 en su estudio aleatorizado 

controlado, no captó de manera significativa la 

satisfacción del paciente pero sí la del personal de 

enfermería que fue mucho más alta para la técnica 

con ecografía, por el ahorro de tiempo y la 

disminución del estrés por parte del paciente y el 

profesional. 

Elif Gunnay et al comparó la severidad del dolor, 

con un resultado de 6,00 puntos con una desviación 

estándar de 1,98 para su grupo control (TT) y 4,77 

puntos con una desviación estándar de 1,74 en el 

grupo de CGE, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa (t= 2.564; p= 0.013) 

11. 
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En cambio, no se observaron diferencias 

significativas en la percepción del dolor para cada 

técnica en el estudio de Scott G, obteniéndose una 

media de 4.9 en CGE  frente a 5.5 de promedio del 

dolor de la TT 28. 

Concepción Fuentes describió como el dolor del 

paciente, inicialmente medido en 5,16, aumentó 

hasta un 8,20 como consecuencia de una inserción 

fallida en los primeros intentos con la TT, 

disminuyendo hasta un 4,98 cuando se utilizaba un 

ecógrafo para conseguir una inserción exitosa 6. 
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5. Discusión: 

Tras la revisión de la bibliografía recogida en este 

trabajo podemos comprobar cómo las tasas de 

éxito obtenidas en los diferentes artículos arrojan 

unos claros resultados favorables para la técnica de 

la CGE. Estos resultados afectan directamente a la 

disminución de la morbilidad y mortalidad 

asociadas al retraso en el tratamiento y las 

complicaciones provocadas por otros métodos 

invasivos como, por ejemplo, los catéteres venosos 

centrales.  

La TT sigue siendo la más utilizada en la inmensa 

mayoría de los servicios españoles, a pesar de 

haberse demostrado que es una clara desventaja si 

podemos disponer de nuevas tecnologías que nos 

facilitarían enormemente nuestro trabajo.  

Esta confirmación no solo debe ser tenida en 

cuenta por la posibilidad de nuevos retos para la 

enfermería, sino porque cumple unos de los 
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objetivos fundamentales para nuestra profesión, el 

cuidado. La reducción del número de intentos 

necesarios para la canalización es un requisito 

fundamental en el cuidado del paciente. Nuestra 

revisión demuestra que un uso temprano del 

ecógrafo disminuye considerablemente los 

intentos, consiguiendo que la canalización de la vía 

se consiga, la mayoría de las veces, a la primera. 

El uso del ecógrafo es claramente rentable también 

con la disminución del tiempo de acceso. Esto es 

importante cuando se necesita implantar un 

tratamiento de emergencia que se retrasa por un 

procedimiento fallido, sobre todo en entornos 

relacionados con la urgencia en la que obtener un 

acceso venoso se vuelve vital. 

LA CGE tiene otra ventaja añadida sobre la TT y es 

que al tener identificadas todas las estructuras 

anatómicas, se puede realizar una rápida y acertada 

punción, lo que nos ayuda a un correcto manejo del 

dolor. Esto está directamente relacionado con la 
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satisfacción del paciente dada la asociación entre 

las variables dolor y satisfacción. 

 

6. Conclusión: 

El resultado de este análisis señala que la técnica 

ecoguiada aumenta significativamente la 

probabilidad de éxito en comparación con la TT. Los 

pacientes que son sometidos a procedimientos 

repetidos de acceso venoso tienen con frecuencia 

una mayor cantidad de desgaste vascular que 

dificulta el sitio de punción. Existe un amplio 

consenso en la literatura basada en la evidencia que 

demuestra que la CGE está asociada a menos 

complicaciones inmediatas, un acceso más rápido y 

una reducción de costes en el proceso.  

Tras esta revisión hemos detectado algunas 

cuestiones que deberían tomarse en consideración 

en futuros estudios. Los expertos coinciden en que 
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la educación y la capacitación son primordiales para 

el dominio de esta práctica, pero no hay un acuerdo 

común en el número de horas ni en el contenido 

teórico que debe tener la formación en enfermería, 

por lo que este podría ser un posible sesgo a la hora 

de analizar artículos que relacionan entrenamiento 

con tasa de éxito de CGE. 

Otro tema es el relacionado con el tiempo de 

duración de la CGE y TT, tras esta revisión hemos 

obtenido datos de varios autores en los que no 

había un consenso claro sobre cuando empezar a 

contabilizar el comienzo de la técnica. Esto podría 

ser considerado como un sesgo de información que 

según su análisis podría beneficiar a una técnica 

sobre la otra. 
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7. Limitaciones: 

Este trabajo ha sido realizado con la selección de 

artículos de libre acceso y de texto completo 

disponibles como estudiante de la UCLM. Por tanto, 

es posible que este hecho haya provocado que 

artículos relevantes no se hayan incluido en la 

revisión. De igual modo, la exclusión de referencias 

publicadas en un idioma diferente al castellano o al 

inglés, también podría haber conducido a la pérdida 

de estudios de interés. 

Otro aspecto que, en cierto modo, dificulta la 

comparativa entre estudios es la heterogeneidad 

de los sistemas sanitarios y contextos en los que se 

han desarrollado los estudios. Así, se han 

observado además pocos estudios hechos en 

hospitales de nuestro país. A esto se suma que, en 

algunas variables, se observan diferentes criterios 

de análisis, por lo que se hace difícil la comparación 

de resultados entre trabajos experimentales. 
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Para futuros estudios se hace necesario, por tanto, 

establecer criterios comunes, sobre todo en lo 

referente al aprendizaje de la CGE, pues la duración 

de la formación al personal de enfermería difiere 

sustancialmente entre estudios. 
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8. Repercusiones: 

Estudio comparativo de la canalización ecoguiada 

frente a la canalización tradicional mediante 

palpación. Una revisión bibliográfica. 

 

Coautora: Azahar el Hakim López 

Aportaciones del estudio científico en tu formación 

como profesional 

La obtención de un acceso venoso periférico se 

convierte, en múltiples ocasiones, en 

imprescindible para el tratamiento precoz de 

cualquier patología que sufra el paciente. 

 Puede llegar a ser fundamental sobre todo cuando 

hablamos de pacientes críticos y situaciones de 

extrema urgencia. 

Debemos saber identificar, cuando nos 

encontramos ante una VVD (vía venosa difícil), que 

herramientas podemos utilizar para poder hacer 

frente una posible complicación por no poder 

conseguir un acceso venoso adecuado para el 

tratamiento de paciente crítico. 
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 La utilización de un ecógrafo como dispositivo 

auxiliar resulta efectivo y rápido para el desarrollo 

de nuestro objetivo a la vez que amplia nuestras 

fronteras y nos abre nuevas puertas hacia otras 

modalidades y técnicas. 

Desde mi punto de vista, es fundamental actualizar 

los conocimientos en este campo, ya que puede 

convertirse en un arma fundamental para el 

cuidado del paciente, evitándole dolor y estrés 

innecesario cuando la canalización resulta fallida en 

el primer intento. 

 

Como llevarías a cabo la aplicación práctica en el 

ámbito laboral de los conocimientos adquiridos 

con el estudio científico. 

En algunas comunidades se han creado guías para 

la utilización del ecógrafo en la canalización de una 

vía de difícil acceso. Aun así, no esta muy extendida, 

en nuestro medio hospitalario, la utilización de esta 

técnica por la inexperiencia del personal a la hora 

de interpretar las imágenes ecográficas. 

Sería interesante implantar el entrenamiento en 

esta técnica con cursos tanto teóricos como 

prácticos para la ampliación de conocimientos del 
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equipo de enfermería en este ámbito, pudiendo 

incluso llegar a extenderse en un futuro a diferentes 

modalidades y usos del ecógrafo, combinándolo 

con otras actividades cotidianas que realiza la 

enfermería, como, por ejemplo, la realización de 

una gasometría. 

 

Coautor: Francisco Manuel Pintado Vic 

Aportaciones del estudio científico en tu formación 

como profesional 

El uso repetitivo de determinadas técnicas hace que 

a veces acabemos mecanizando un sistema de 

trabajo que no es el más adecuado o efectivo para 

algunos tipos de pacientes. 

En este caso, nos vamos a centrar en uno de los 

procedimientos más practicados por la enfermería, 

la obtención de un acceso venoso periférico. La 

obtención de un acceso venoso puede llegar a 

convertirse en un gran reto hasta para el más 

experto profesional en esta técnica. 

Pacientes con diversas patologías como la diabetes, 

cardiopatías, obesidad o drogodependencia son 
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grandes candidatos a ser denominados pacientes 

con VVD (vía venosa difícil). 

Ante esta situación se decidió hacer una revisión 

bibliográfica para comparar la técnica de 

canalización venosa tradicional con la canalización 

de un acceso venoso guiado por ecógrafo, siendo 

esta ultima la más beneficiosa tanto para el 

paciente como para el personal de enfermería. 

A pesar de que la evidencia científica demuestra las 

ventajas de utilizar un ecógrafo como elemento 

auxiliar en determinadas técnicas de enfermería, 

hoy en día no es uno de los instrumentos más 

utilizados en nuestro entorno.  

Puede que algunos de los motivos como la 

complejidad al interpretar las imágenes o quizás el 

tiempo que habría que invertir en el desarrollo de 

la técnica sean los que hagan que el profesional de 

enfermería no elija el ecógrafo como primera 

opción ante una posible canalización difícil. 
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Como llevarías a cabo la aplicación práctica en el 

ámbito laboral de los conocimientos adquiridos 

con el estudio científico. 

Realizar protocolos en determinados servicios, 

comunes a todos los profesionales, para identificar 

qué factores se deberían tener en cuenta para 

clasificar a un paciente en la categoría de “paciente 

con difícil acceso venoso”.  

Sería una estrategia que ayudaría al personal de 

enfermería a agilizar la implantación del 

tratamiento ya que, en lugar de recurrir al ecógrafo 

como dispositivo auxiliar después de varios intentos 

fallidos de canalización, se podría utilizar como 

primera opción desde el principio de la técnica para 

asegurar el éxito temprano de esta.  
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10. Anexo 1: Tablas de evidencia. 

Título y Año Autores Diseño Objetivo Muestra Resultados 
Nivel de 

evidencia 

Comparison of 
ultrasound 
guidance with 
palpation and 
direct 
visualisation for 
peripheral vein 
cannulation in 
adult patients: a 
systematic 
review and 
meta-analysis 
(2018) 22 

F.H.J. Van 
Loon et al. 

Revisión 
sistemática, 
metaanálisis 

Buscar artículos 
que describan la 
técnica de 
inserción con 
ultrasonido y 
sus tasas de 
éxito desde el 
2000 hasta el 
2017. 

1660 
pacientes  
8 estudios 

Después de la 
revisión, la tasa de 
éxito de canulación 
con ultrasonido fue 
del 81% frente al 
70% del grupo 
control, el número 
de punciones y el 
tiempo se redujo 
considerablemente 
aumentado a su 
vez la satisfacción 
del paciente. 

I 



89 
 

Outcomes of a 
simplified. 
Ultrasound-
guided 
intravenous 
training course 
for emergency 
nurses (2018) 8 

Sarah 
Feinsmith 
et al.  

Ensayo clínico 
no controlado 

Evaluar los 
resultados de un 
programa de 
entrenamiento 
de canalización 
con ultrasonido 
en personal de 
enfermería. 

34 
enfermeras 

Demuestra que la 
enfermería obtiene 
unos resultados de 
canalización 
exitosos de un 81% 
en las primeras 10 
inserciones, 
llegando a un 91% 
en las 20 
siguientes. Un 
entrenamiento de 
calidad es un 
beneficio para la 
adquisición de 
habilidades en esta 
técnica. 

VIII 

Ultrasound 
guided versus 
landmark 
approach for 
peripheral 
intravenous 

Celine 
Bridey et al.  

Ensayo clínico 
aleatorio 

Comparación 
del método 
guiado por 
ultrasonido con 
el método 
tradicional en la 

114 
pacientes 

Problemas como el 
edema, sobrepeso, 
nivel de habilidad 
de los 
profesionales, 
longitud del 

I 
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access by critical 
care nurses: a 
randomised 
controlled study 
(2018) 27 

colocación de 
catéteres 
periféricos en 
pacientes de UCI 
que ya no 
necesitan CVC. 

catéter y el número 
de intentos pueden 
influir de manera 
significativa en el 
éxito del tipo de 
técnica utilizada. 

Canalización de 
vías venosas 
periféricas 
difíciles y 
utilidad de 
técnicas 
ecográficas en 
un servicio de 
urgencias (2017) 
29 

Miguel 
Ángel 
Calero et al. 

Estudio 
descriptivo 
transversal 

Averiguar el 
porcentaje de 
éxito entre la 
técnica de 
canalización 
tradicional y la 
guiada por 
ecografía 
además de los 
factores 
asociados a la 
vía venosa 
difícil. 

51 
pacientes 
con 
distintas 
patologías. 

Relación entre 
factores como 
obesidad, 
quimioterapia, 
diabetes o 
hipotensión, que 
dificultan una 
canalización 
exitosa por el 
método 
tradicional. Se opta 
por la ecoguiada 
como alternativa 
por su mayor 
porcentaje de 
éxito. 

III 
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Ultrasound 
guided 
peripheral 
venous 
catheterization 
in emergency 
services (2016) 6 

Laia 
Salleras 
Duran et al. 

Estudio 
descriptivo 
observacional 

Comparación 
entre la tasa de 
éxitos en la 
punción guiada, 
éxito, dolor del 
paciente y 
satisfacción. 

103 
pacientes 

 14 
enfermeras 

Alta tasa de éxito 
en canalización 
guiada sin 
complicaciones 
relacionadas con 
punciones 
arteriales o 
nerviosas por 
error. La 
satisfacción del 
paciente fue alta 
cuando la técnica 
tuvo éxito y fue 
realizada 
correctamente. No 
se han encontrado 
diferencias entre 
sexos. 

III 

A randomized 
controlled trial 
assessing the 
use of 

Amit Bahl 
et al. 

Ensayo 
prospectivo 
aleatorizado 
controlado 

Estudio dividido 
en dos fases: 
primero, 
establecer un 

124 
pacientes 

Los resultados 
reflejan que no hay 
diferencia 
estadística con 

II 
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ultrasound for 
nurse perfomed 
intravenous 
placement in 
difficult access 
patiens in the 
emergency 
department 
(2016) 25 

programa 
educativo para 
capacitación de 
enfermaría. 
Segundo: 
practica 
supervisadas 
sobre pacientes.  

respecto a la edad, 
sexo, enfermedad 
sanguínea, 
obesidad, 
drogodependencia 
o enfermedad 
cardiaca. La tasa de 
éxito del 83% en 
pacientes en los 
que se intentó la 
técnica de 
palpación y que 
tras varios intentos 
fallidos se utilizó el 
ultrasonido. 

Revisión 
bibliográfica 
sobre 
efectividad, 
complicaciones,  
satisfacción de 
los usuarios y 

Laia 
Salleras 
Duran y 
Concepción 
Fuentes 
Pumarola. 

Revisión 
bibliográfica 

Descripción de 
las tasas de 
éxito de la 
técnica guiada 
frente a la 
tradicional en 
pacientes con 

3313 
pacientes 

21 artículos 

Esta revisión refleja 
porcentajes de 
éxito superiores 
para la técnica 
ecoguiada con un 
descenso en el 
número de 

VIII 
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profesionales en 
la cateterización 
periférica 
ecoguiada en 
relación con la 
técnica 
tradicional  
(2016) 21 

difícil acceso 
venoso, 
complicaciones, 
tiempo 
necesario, 
satisfacción y 
profesionales 
que la realizan. 

intentos y el 
tiempo empleado 
en su realización 
por la localización 
temprana de las 
estructuras. 
Relacionan éxito 
con experiencia del 
profesional 
demostrando que 
el entrenamiento 
en la técnica es 
directamente 
proporcional a 
éxito de la misma. 
Relacionan el 
tiempo de 
duración del 
catéter con su 
longitud y plano de 
inserción. 
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Patient 
satisfaction with 
nurse placed 
ultrasound 
guided 
peripheral IV. 
(2016) 26 

Ananda 
Vishnu 
Pandurangadu 
et al. 

Estudio 
aleatorizado 
prospectivo 
controlado 

Evaluación del 
impacto de la 
enfermería en 
la satisfacción 
del paciente 
en la 
colocación de 
vías 
periféricas 
con del 
ultrasonido 

20 
enfermeras 

124 
pacientes 

Demuestra que la 
satisfacción de los pacientes 
aumenta cuando las 
enfermeras utilizan el 
ultrasonido en lugar de la 
técnica tradicional de 
palpación y punción. 

II 

Focused 
simulation 
training: 
emergency 
department 
nurses’ 
confidence and 
comfort level in 
performing 
ultrasound 

Srikar Adhikari 
et al. 

Estudio 
descriptivo 
transversal 

Tratan de 
evaluar el 
nivel de 
competencia 
de las 
enfermeras 
en la 
utilización del 
ecógrafo, a la 
vez que miden 
el grado de 

40 
enfermeras 

Tras una sesión de 
entrenamiento, el personal 
de enfermería adquiere más 
habilidad en la técnica por lo 
que su confianza aumenta a 
la vez que suben las tasas de 
éxito y la satisfacción del 
paciente. 

III 
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guided vascular 
access (2015) 16 

confianza y la 
comodidad en 
su utilización. 

The effect of the 
use of 
ultrasound in 
the success of 
peripheral 
venous 
catheterisation 
(2015) 11 

Elif Günay et 
al. 

Estudio 
descriptivo 
sistemático 

Investigar el 
efecto del 
cateterismo 
venoso 
guiado por 
ecografía en 
pacientes con 
dificultad 
venosa. 

60 
pacientes 

Los resultados reflejan una 
mayor tasa de éxito en los 
pacientes a los que se le 
realizo la técnica ecoguiada 
con disminución de los 
tiempos de realización y 
administración temprana de 
los tratamientos. 

III 

Ultrasound 
guidance for 
difficult 
peripheral 
venous access: 
systematic 
review and 
metaanalysis 
(2013) 10 

Grace Egan et 
al. 

Revisión 
sistemática, 
metaanálisis 

Hacer una 
revisión de la 
técnica de 
canulación 
periférica con 
ultrasonido 
con la técnica 
convencional 
en diferentes 
estudios. 

289 
participante 
diferentes 
estudios 

Tras el análisis de diferentes 
ensayos queda constancia 
del éxito de canulación con 
ultrasonido ante la técnica 
tradicional. No hubo 
diferencia en el tiempo y 
número de inserción exitosa. 
Se recomienda más 
revisiones sobre estos 
aspectos. 

I 
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Ultrasonographically 
guided peripheral 
intravenous 
cannulation adults: 
A systematic review 
and meta-analysis. 
(2013) 23 

Jeffrey 
Heinrichs 
et al. 

Revisión 
sistemática, 
metaanálisis 

Determinar si 
el uso de la 
ecografía 
disminuye el 
fracaso de 
canalización 
intravenosa 
periférica, 
tiempos e 
intentos en 
individuos. 

376 
participante9 

estudios 

La evidencia actual sugiere 
que los intentos de 
canulación con ultrasonido 
en niños son mucho 
menores y exitosos que en el 
adulto, disminuyendo el 
tiempo de la inserción. Estos 
estudios comparan el 
procedimiento entre niños y 
adultos dando como 
resultado una importancia 
clínica de esta técnica 
considerable en los niños. 

I 

Single operator 
ultrasound guided 
intravenous line 
placement by 
emergency nurses 
reduces the need for 
physician 

Scott G. 
Weiner 
et al. 

Estudio 
prospectivo 
aleatorizado 
controlado 

Enfermeras 
debidamente 
entrenadas 
pueden 
utilizar el 
ultrasonido 
para la 

50 pacientes 

Queda probado que con el 
entrenamiento apropiado el 
equipo de enfermería puede 
ser totalmente 
independiente en el manejo 
de esta técnica. Se reduce 
considerablemente los 

III 
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intervention in 
patients with 
difficult to establish 
intravenous access. 
(2013) 28 

colocación de 
vías 
periféricas sin 
ser necesario 
la 
participación 
de otros 
profesionales. 

intentos de canalización y 
aumenta 
considerablemente la 
satisfacción del paciente. 

       

Emergency Nursing 
Resource: Difficult 
intravenous access. 
(2012)24 

Melanie 
Crowley 
et al. 

Revisión 
sistemática 

Revisión de 
diferentes 
técnicas y 
herramientas 
de acceso 
venoso difícil 
comparando 
su utilización 
entre 
diferentes 
profesionales. 

41 artículos 

El acceso intravenoso 
guiado por ultrasonido es 
una opción viable para los 
pacientes además mejora su 
satisfacción y puede ser 
realizado por diferentes 
profesionales entrenados. 
Aunque existen otros 
métodos más rápidos este 
es el que menos 
complicaciones presenta. 

II 

Tabla A.1. Resumen artículos. Elaboración propia. 


