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RESUMEN  

Son las enfermeras las responsables de ofrecer unos 

cuidados de calidad a las personas tanto dentro como 

fuera del ámbito hospitalario. Durante la aplicación de 

estos cuidados surgen técnicas invasivas que cuentan con 

riesgos y complicaciones. Poco a poco, la enfermería se 

abre hacia la incorporación del ecógrafo en algunas de 

estas técnicas, obteniendo unos resultados óptimos, como 

la reducción de estas complicaciones y una mejor 

aceptación por parte de las personas que reciben el 

cuidado.  

El uso del ecógrafo requiere de conocimientos básicos 

acerca de los principios de la ecografía. A esto es 

necesario sumar la práctica en la realización de técnicas 

con el ultrasonido, que juntas, facilitarán que el ecógrafo 

se convierta en una herramienta muy útil dentro de los 

cuidados enfermeros, aumentando la calidad asistencial 

y la gestión de recursos. Este trabajo recoge la utilidad 

del ecógrafo en la canalización de vasos como venas de 

difícil acceso, arterias (tanto canalización como 

extracción de analíticas), canalización del catéter central 

de acceso periférico (PICC) y de fístulas arteriovenosas. 
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Sin olvidarnos del uso del ecógrafo en la medición y 

exploración del globo vesical. 

Durante todo el trabajo se exponen estudios y artículos 

que apoyan al abordaje enfermero de las técnicas con 

ecógrafo. De esta manera se da a conocer una de las 

herramientas que se ha descrito como el futuro; pero que 

hoy por hoy, es el presente.  

ABSTRACT 

Nurses are responsible for providing quality care to 

people inside and outside a hospital. This nursing care 

includes numerous invasive techniques that are not free 

of risk or complication. Nursing is becoming increasingly 

open to the incorporation of ultrasound in some of these 

techniques, obtaining optimal results with a reduction in 

complications and better acceptance by patients. 

Moreover, the handling of ultrasound requires a basic 

knowledge of its principles. This knowledge, together 

with practice in ultrasound guided techniques will enable 

ultrasound machines to become another common tool in 

nursing care. This will increase the quality of care and the 

management of resources.  
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Studies and articles related to nursing care with 

ultrasound guided techniques are increasing in number, 

but there is still a lack of quantitative and qualitative 

research. Nursing research has great potential in the 

world of ultrasound.  It is necessary for nursing 

ultrasound to be expanded so that more nurses can 

acquire the skills and competencies to take advantage of 

one of the tools that has been described as the future but 

is actually now the present.  
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1. REPERCUSIONES 

Marta Diz Molinero  

La ecografía en la enfermería nos adentra en el aún poco 

descubierto mundo de la práctica clínica enfermera junto 

a la ecografía.  

Muestra en un principio, todos los conocimientos básicos 

necesarios para comprender cómo usar el ecógrafo. Más 

tarde, describe muchos de los usos que las enfermeras 

podemos dar en nuestro día a día en el ámbito asistencial; 

y por último un gran repertorio de evidencia científica 

que apoya y demuestra la eficacia y la utilidad de la 

implementación del ecógrafo.  

De especial interés, desde mi punto de vista, la aplicación 

del ecógrafo en la canalización de vías venosas 

periféricas de difícil acceso, reduciendo el tiempo 

empleado, el nivel de dolor en el paciente, aumentando el 

nivel de satisfacción del paciente con estas vías venosas 

periféricas de difícil acceso y reduciendo el número de 

intentos necesarios.  

La ecografía dentro del ámbito enfermero queda 

prácticamente excluida de los temarios explicados en las 

universidades, de manera que la oportunidad de aprender 



La ecografía en la enfermería 
 

7 
 

sobre su uso es solo posible con la realización posterior 

de formación específica. Esto reduce mucho el número 

de enfermeras que conocen el uso y manejo del ecógrafo; 

dejando en la mayoría de las ocasiones el conocimiento 

de esta gran herramienta en otras disciplinas.  

Es nuestra labor reivindicar la formación sobre el 

ecógrafo en el ámbito universitario, tal y como se 

describe en este trabajo.  
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María José Carpes Torrano 

Este trabajo sobre la ecografía dentro de la disciplina 

enfermera nos permite ampliar nuestros conocimientos 

sobre el ecógrafo y comenzar nuestra formación en el uso 

y manejo de este.  

Por otro lado, nos permite leer la evidencia científica que 

recoge los múltiples beneficios del uso del ecógrafo en la 

práctica clínica enfermera. Como la canalización de 

vasos como venas, arterias (tanto en la canalización como 

en la extracción de analíticas), colocación de PICC 

(catéter central de inserción periférica) o canalización de 

fístulas arteriovenosas.  

Gracias a haber leído este proyecto he podido adentrarme 

y conocer una parte de la práctica enfermera desconocida 

hasta entonces para mí. El descubrir los principios 

básicos del ecógrafo y sus grandes beneficios en la 

práctica asistencial enfermera me hace querer conocer 

más sobre este mundo para poder aplicarlos de primera 

mano.  

A destacar la medición y exploración del globo vesical. 

Desde mi punto de vista la parte más interesante del 

trabajo, por la cantidad de evidencia científica que la 
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soporta. La reducción de infecciones de origen 

nosocomial se ve reducido con una práctica inocua e 

indolora, precisa y útil como es el ecógrafo.  

En resumen, este trabajo permite abrir las puertas de un 

conocimiento propio enfermero, pero aún poco 

explotado, a la vez que reivindica la formación enfermera 

en el ámbito de la ecografía.  
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PALABRAS CLAVE – KEYWORDS 

Palabras clave: enfermería · enfermera · ecografía · 

ecógrafo · ultrasonido · cuidados · acceso vascular · 

canalización · técnicas 

Keywords: nursing · nurse · echography · ultrasound · 

nursing care · vascular access · canalization · techniques 

2. INTRODUCCIÓN  

La Real Academia Española (RAE) manifiesta que la 

palabra ecografía procede de la unión de “eco-” y “-

grafía”. Eco- proviene del griego ēchṓ y se expresa como 

“onda electromagnética reflejada de tal modo que se 

percibe como distinta de la originalmente emitida”; y -

grafía proviene del griego -graphía: “descripción, 

tratado, escritura o representación gráfica” (1) 

La ecografía es una técnica de diagnóstico de imagen 

sencilla, no invasiva y accesible que permite la 

evaluación de órganos, tejidos y estructuras del 

organismo en tiempo real a través de las ondas sonoras 

de alta frecuencia. El tipo de onda que utiliza el ecógrafo 

es el ultrasonido, que se define como todo aquel sonido 

que tiene una frecuencia por encima del umbral auditivo. 
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El 1912 se realiza el primer experimento con ultrasonido 

para la búsqueda del naufragio del Titanic y en la 

Segunda Guerra Mundial se desarrolla el sound 

navigation and ranging (SONAR). El Dr. Douglas 

Howry aplicó el uso de la ecografía a la medicina y en 

1974 se incorporó la imagen con escala de grises. Tras la 

llegada de la ecografía en tiempo real y las nuevas 

aplicaciones de Doppler Color la técnica es 

perfeccionada hasta la usada hoy en día (2). 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Enfermería implica por definición el cuidado de las 

personas y, las técnicas a realizar para conseguir esto son 

en ocasiones dolorosas e implican más de un intento 

hasta poder lograrse con éxito. El ecógrafo es una 

herramienta que poco a poco está cobrando más 

relevancia en servicios donde, por ejemplo, la 

canalización de vasos es más compleja. El uso y manejo 

del ecógrafo no es sencillo y requiere de unos 

conocimientos adicionales a la canalización de vasos 

regular. No obstante, una vez se adquieren estas 

destrezas, el ecógrafo puede facilitar a las enfermeras, en 

determinadas ocasiones, la realización de las técnicas, 

disminuir el tiempo empleado, limitar el número de 
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fallos, evitar dolor en el paciente y reducir recursos por 

parte de la administración.   

Durante la realización de mis prácticas se me presentó el 

ecógrafo como una herramienta médica para la 

realización de técnicas. Tuve la suerte de rotar junto a 

profesionales excepcionales que me enseñaron a leer las 

primeras imágenes con ecógrafo. Esto despertó en mí una 

necesidad de conocer más sobre las utilidades y 

versatilidad de la herramienta en las manos adecuadas. 

Más tarde este mundo se hizo tangible en el servicio de 

la UCI del Hospital Universitario de Guadalajara 

(HUGU), donde era la enfermería la protagonista de las 

técnicas guiadas con ecógrafo. Esto me hizo reflexionar 

sobre anteriores servicios donde había estado y lo mucho 

que habría facilitado las técnicas de canalización un 

ecógrafo si las enfermeras hubiesen conocido el uso y 

funcionamiento de este. Más tarde, en el servicio de 

Urgencias del HUGU, la ecografía terminó de despertar 

en mí esa pasión. Las enfermeras tenían acceso a él 

siempre que lo requiriesen, aunque la gran mayoría de 

ellas no lo hacía por falta de conocimientos en la materia. 

Es momento de que esto cambie, y está en nuestras 

manos.  
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4. OBJETIVOS 

Objetivos generales:  

 Recopilar información y estudios que avalen por 

la utilidad de la incorporación de un ecógrafo en 

las técnicas de enfermería. 

Objetivos específicos: 

 Describir los principios básicos de la ecografía. 

 Aportar información que demuestre los 

beneficios de la incorporación del ecógrafo en 

las técnicas más realizadas por enfermería, 

como la canalización de venas y arterias con la 

ayuda del ecógrafo, así como de su uso en otro 

tipo de sectores de competencia enfermera. 

 Aportar información que facilite el inicio de 

formación enfermera en el uso y manejo del 

ecógrafo para la realización de técnicas.  

 Aportar material visual sobre la utilización del 

ecógrafo. 

5. METODOLOGÍA 

Se realiza una primera revisión bibliográfica en enero de 

2022 bajo los términos “ecografía”, “enfermería”, 

“ecography” y en la cual se recoge información de las 
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bases de datos PubMed, Medline, Scielo, Elsevier, 

Cochrane, Dialnet, Google académico, así como las 

páginas web de Formación de Urgencias y Emergencias 

y la página web de la Unidad de Ecografía Clínica de 

Guadalajara. La búsqueda se hace usando AND y 

añadiendo los términos “acceso venoso” y “vascular 

access”.  Esta búsqueda permite ofrecer una visión global 

del tema a tratar y de la diferencia cuantitativa en 

artículos si se comparan con los enfocados al ámbito 

médico. 

La segunda búsqueda bibliográfica se realiza en febrero 

de 2022 añadiendo los términos “ultrasound” y 

“ultrasonido”. Esto amplia el número de resultados 

favorablemente.  

Los idiomas utilizados son el español y el inglés, 

acotando el rango de fecha de publicación de 2012 a 

2022, a excepción de libros usados para la descripción de 

los principios básicos de la ecografía, estudios para la 

comparación de la actuación previa a la instauración de 

la ecografía en las unidades y un libro sobre la 

metodología en la canalización de accesos vasculares. 
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Criterios de inclusión:   

 Artículos en inglés o español. 

 Artículos publicados entre 2012 y 2022. 

 Artículos o estudios empíricos con fuerte 

carácter enfermero. 

 Artículos realizados por profesionales de 

enfermería. 

 Artículos o estudios que comparen la práctica 

clínica tras la incorporación del ecógrafo para la 

realización de técnicas enfermeras.  

 Estudios que aporten evidencia científica en la 

realización de las técnicas enfermeras con el 

ecógrafo.  

 Artículos y estudios que expongan las diferentes 

opciones en la realización de técnicas con el 

ecógrafo en el ámbito enfermero.  

Criterios de exclusión: 

 Artículos que se centren en la ecografía desde un 

enfoque médico.  
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6. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA 

ECOGRAFÍA  

Efecto Piezoeléctrico  

Para crear la imagen, el ecógrafo utiliza un transductor o 

sonda que produce una secuencia de haces de 

ultrasonidos gracias al “efecto piezoeléctrico”. Este 

efecto es un fenómeno físico descubierto por los 

hermanos Curie que permite la creación de los 

ultrasonidos a través de una propiedad intrínseca de 

distintos tipos de materiales especiales. La sonda del 

ecógrafo contiene cristales de cuarzo que vibran al ser 

sometidos a una corriente eléctrica. Esta vibración genera 

un haz de ondas ultrasónicas que se propagan por el 

espacio en un medio favorable. Al chocar con los tejidos 

con distinta densidad y elasticidad se produce un eco u 

ondas electromagnéticas reflejadas que son captadas y 

recogidas por el mismo transductor (3,4). 

El transductor genera a su vez una señal eléctrica cuya 

amplitud viene determinada por el eco recibido, 

transformando dicha señal eléctrica en una imagen dentro 

de la escala de grises en función de las características de 

los tejidos (5). 
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Tipos de ondas acústicas (3,5) 

Las ondas cuentan con unas características concretas: 

 Longitud de onda (λ): es la distancia en la que 

la onda realiza un ciclo completo.  

 Frecuencia: es el número de ciclos por segundo. 

Su unidad de medida son los hercios (Hz). Es la 

magnitud inversamente proporcional a la 

longitud de onda. Por debajo de 16-20 Hz se 

encuentran los infrasonidos y por encima de los 

16.000- 20.000 Hz los ultrasonidos. Entre estas 

dos franjas se encuentra el campo auditivo 

humano.  

 Amplitud: define el tamaño que la onda tiene en 

el espacio. Se refiere a la intensidad del retorno.  

Ilustración 1. Amplitud y longitud de onda (5) 

Ilustración 2. Frecuencia de la onda (6) (6) 
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Las ondas acústicas utilizadas por la ecografía son las que 

se encuentran fuera del umbral auditivo, los ultrasonidos. 

Teniendo en cuenta la frecuencia, se pueden diferenciar 

distintos tipos de sondas o transductores según el tipo de 

ultrasonido que generan (3,5). Las más usadas son: 

 Sondas de alta frecuencia (5 - 20 MHz) o 

sonda lineal: ondas que presentan más 

resolución y una imagen ecográfica más nítida, 

pero con una penetración en los tejidos menor. 

Son usadas para valorar estructuras superficiales 

con unos 6 cm de profundidad como zonas 

osteomusculares, vasos, tiroides, línea pleural… 

Producen una imagen rectangular y son las 

utilizadas en la canalización y punción de 

accesos vasculares. 
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 Sondas de baja frecuencia (< 5 MHz): al 

contrario que las de baja frecuencia, su 

resolución es menor, pero cuentan con una 

capacidad de penetración mayor. Por lo que 

puede alcanzar a producir imágenes de 

estructuras con una profundidad mayor de 25 cm.  

o Sonda convexa: tienen un espectro de 

3,5 – 5 MHz. Genera una imagen 

trapezoidal y son usadas para la 

visualización de estructuras profundas 

como abdomen o bases pulmonares.  

Ilustración 1. Sonda lineal o de alta frecuencia (5) 

Ilustración 2. Sonda convexa de baja frecuencia (5) 
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o Sonda sectorial: cuenta con una 

frecuencia de entre 2,5 – 5 MHz. Genera 

una imagen cónica y permite estudiar 

órganos más profundos como el corazón.  

 

Propagación de ultrasonidos  (3) 

 Impedancia: es la resistencia que ofrecen los 

tejidos al paso del ultrasonido. De esta manera 

los sólidos ofrecen mayor resistencia que los 

líquidos. El gas ofrece mucha resistencia. 

 Interfase: es la zona de unión de dos medios o 

estructuras que dejan pasar los ultrasonidos a una 

velocidad diferente.  

 Atenuación: es la absorción de la amplitud de 

onda cuando las frecuencias son altas. Por lo que 

Ilustración 3. Sonda sectorial de baja frecuencia (5) 
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hay menor penetración en los tejidos y mayor 

resolución en tejidos superficiales.  

 Refracción: es el cambio de dirección del sonido 

en la interfase de dos estructuras distintas. 

 Reflexión: es el reflejo de las ondas al chocar 

con una interfase. 

La refracción y la reflexión son proporcionales a la 

diferencia de impedancia de los tejidos que forman la 

interfase.  

Escala de color (3,5) 

La imagen producida por el ecógrafo es presentada en 

escala de grises, correspondiendo con la intensidad de 

ecos recogidos por el transductor.  

 Ecogénicos: es el color de la imagen de un área 

específica que contiene ecos, de manera que se 

toma como referencia y el resto de las estructuras 

subyacentes pueden compararse. Se toma como 

referencia el hígado. Se visualiza como gris.  

 Anecogénico o anecoico: área de la imagen con 

menos ecos o sin ellos. Se visualiza con el color 

negro y generalmente corresponde a estructuras 

con contenido en líquido o gas.  
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 Hiperecogénico o hiperecoico: área de la 

imagen con ecos intensos. Se visualiza como gris 

claro o blanco. Corresponde con estructuras 

como el hueso o el aire. 

 (6) 

Botonología  

Existen muchos tipos de ecógrafos según el fabricante, 

pero es necesario localizar e identificar los botones 

básicos presentes en todos ellos (5): 

 On/ Off 

 Info: identificación del paciente. 

 Exam: selección de sonda. 

 Modo B/ Modo M/ Modo A/ Modo Doppler / 

Modo Doppler-color. 

 Deep/ Profundidad: permite modificar la 

profundidad de la pantalla. Presenta una regla en 

centímetros en uno de los lados de la pantalla 

como referencia.  

Ilustración 4: Escala de color (6) (6) 
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 Touch / Gain/ Ganancia: es la intensidad de los 

ultrasonidos recibidos. De manera que, a mayor 

ganancia, la imagen se muestra con colores más 

blancos y viceversa, creando una escala de grises 

con más o menos brillo. 

 Freeze / congelar: realiza una captura de la 

imagen que está siendo visualizada. 

 Caliper/ Measure: permite medir estructuras y 

áreas del cuerpo.  

 Save: guarda la imagen. 

 Print: imprime la imagen. 

 En exam: finalizar el proceso de ecografía. 

 

Modos de ecografía 

Existen distintos modos en los que pueden usarse los 

ultrasonidos  (3,5):  

 Modo A: se muestra una única línea de datos 

ecográficos, donde el eje X representa la 

latencia del eco (distancia y profundidad) y el 

eje Y representa la ecogenicidad (amplitud del 

eco). Representación típica de la 

electromiografía (EMG) (4). 
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 Modo B: se consigue una imagen bidimensional 

y dinámica a tiempo real. 

 Modo M: usa el modo B para escoger un eje 

vertical y crear una imagen a lo largo del eje 

horizontal. Es usado para demostraciones en 

Ilustración 5. Modo B (5) 

Ilustración 6. Modo M (5) 
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movimiento como la visualización del 

movimiento pleural. 

 Modo Doppler: usa el efecto Doppler para 

visualizar fluidos corporales. Se refleja en la 

imagen mediante color, sonido o gráfica de 

velocidad de flujo. Existen dos variables: 

o Doppler color: el ecógrafo da un color 

rojo al flujo que se acerca al transductor 

y un color azul a todo flujo que se aleja. 

 

Ilustración 7. Modo Doppler color (5) 
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o Doppler pulsado: genera una gráfica en 

forma de onda siendo positiva o 

negativa según si el flujo se acerca o se 

aleja.  

Orientación de la sonda 

La orientación de la sonda es una parte fundamental para 

la correcta interpretación de la imagen ecográfica. La 

sonda cuenta con una marca en el transductor que se 

corresponde con una señal en la pantalla. La dirección 

más habitual es que el marcador se encuentre en el 

extremo superior izquierdo de la pantalla. En el eje 

transversal, la sonda queda colocada en la piel con la 

marca orientada a la izquierda y en el eje longitudinal la 

marca se coloca de manera superior o craneal  (3,5). 

Ilustración 8. Doppler acústico (5) 
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Artefactos 

Los artefactos son imágenes no reales inherentes a la 

ecografía. Es necesario conocerlos e interpretarlos para 

que no interfieran en el diagnóstico o lectura de la 

imagen. Los más comunes son  (3,5): 

 Sombra acústica posterior: se trata de una zona 

hiperecogénica con una zona anecoica posterior. 

Se debe a que una estructura como el hueso o el 

metal no permite la transmisión de ultrasonidos 

y se crea una sombra que impide visualizar las 

zonas posteriores. 

 

Ilustración 9. Sombra acústica posterior (5) 
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 Refuerzo posterior: se trata de un falso aumento 

de la ecogenicidad o halo hiperecogénico tras 

una estructura anecoica (generalmente se trata de 

un líquido). El cambio de estructura y densidad 

de los tejidos hacen que los ultrasonidos se 

transmitan, motivando un aumento de los ecos.  

 Reverberación: se produce cuando los 

ultrasonidos atraviesan una estructura con aire, 

multiplicando imágenes hiperecogénicas 

lineales.  

Ilustración 10. Refuerzo posterior (5) 

Ilustración 11. Reverberación (5) 



La ecografía en la enfermería 
 

29 
 

 Colas de cometa: es un tipo de reverberación 

que se genera cuando el ultrasonido atraviesa una 

interfase con impedancias muy distintas o con 

doble pared altamente reflectantes como la 

pleura o el peritoneo.  

Limpieza y cuidados del ecógrafo (3) 

 La limpieza del equipo se realiza con un paño 

suave humedecido. 

 Se evitarán los detergentes sobre el equipo. 

 El gel de la sonda debe retirarse con un paño de 

papel. 

 Desinfectar la sonda con líquido recomendado 

por el fabricante.  

 No usar alcohol para la limpieza. 

 Evitar que las sondas queden en contacto con el 

suelo.  

Ilustración 12. Colas de cometa  
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7. PUNCIÓN ECOGUIADA (7) 

La punción ecoguiada en tiempo real consiste en el uso 

del ecógrafo durante la canalización de vasos, ya sean 

arterias o venas. Esta técnica se usa en la canalización de 

vías venosas periféricas, canalización de arterias, 

extracción de analíticas arteriales y venosas, canalización 

del catéter central de inserción periférica o PICC… La 

mano dominante es la que inserta la aguja y la no 

dominante controla la trayectoria con el ecógrafo. Esta 

técnica permite una gran libertad a la enfermera para 

escoger el punto de inserción y ajustar la trayectoria de la 

aguja durante la canulación. Por esta razón, es muy 

importante examinar con el ecógrafo el área donde va a 

ser colocada la aguja antes, durante y después de la 

canalización o punción. 

El grupo GAVeCeLT (8) describe el método RaPeVA 

(Rapid Peripheral Venous Assesment) para hacer un 

mapeo venoso organizado y analizar las estructuras 

vasculares del brazo para determinar la seguridad del 

recorrido del catéter a través de los vasos. 



La ecografía en la enfermería 
 

31 
 

Para la correcta canulación con esta técnica se deben 

tener en cuenta tres elementos: el vaso, la aguja y el plano 

en el que está posicionado el ecógrafo. Si se relacionan el 

vaso y el plano, este último puede ser longitudinal o 

transversal, mientras que si se relaciona la aguja con el 

plano puede estar en plano o fuera de plano.  

Ilustración 13. Método RaPeVA (6) 
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Relación entre el plano del ecógrafo y el vaso: 

 Transversal: el plano del ecógrafo corta 

perpendicularmente el vaso de manera que se 

observa una sección circular. El vaso debe 

colocarse en mitad de la imagen. Con este corte 

se pueden observar estructuras adyacentes y su 

proximidad para evitar el riesgo de punción de 

arterias y nervios. 

 

Ilustración 14. Plano transversal (6)  (6) 
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 Longitudinal: el plano del ecógrafo corta al 

vaso paralelamente de manera que se obtiene un 

corte longitudinal del vaso. Se debe colocar el 

plano justo en el medio del vaso visualizando la 

parte más ancha del mismo. Este plano favorece 

la visión de la aguja progresando a lo largo del 

vaso.  

 

Relación entre la orientación del plano y la aguja: 

 Fuera de plano o “out of plane”: requiere una 

imagen transversal del vaso y de la aguja. El vaso 

aparece con un corte circular y la aguja como un 

punto brillante. La desventaja es que no podemos 

Ilustración 15. Plano longitudinal (6) (6) 
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saber qué punto de la aguja es el que estamos 

observando con el ecógrafo. Para solventar este 

problema se puede jugar con la inclinación del 

ecógrafo sobre la piel de manera que siempre 

veamos la punta de la aguja. 

 

Ilustración 16. Corte transversal de vena canalizada con 
aguja. Elaboración propia 
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o Técnica de inserción fuera de plano: 

cuando se usa este método se puede 

calcular el punto de punción con el 

principio de triangulación. Si se entra en 

la piel con un ángulo de 45º, la distancia 

entre el ecógrafo y el punto de inserción 

es aproximadamente el mismo que la 

profundidad a la que se encuentra el 

vaso. 

 

 En plano o “in plane”: con el plano axial del 

vaso y el de la aguja en el mismo plano, 

perpendicular al plano del ecógrafo. Es posible 

Ilustración 17. Principio de triangulación (7) (7) 
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de esta manera obtener una imagen completa de 

la aguja, observando su trayectoria y progreso a 

través del vaso.  

o Técnica de inserción en plano: con esta 

técnica la aguja puede ser controlada 

continuamente, y la enfermera debe 

desarrollar una gran habilidad para 

visualizar constantemente el mismo 

plano mientras se realiza la punción, sin 

mover la mano que sujeta el ecógrafo. 

En esta ocasión, es fundamental 

mantener el centro de la vena en la 

imagen del ecógrafo para controlar la 

dirección de la aguja, reposicionándola 

Ilustración 18. Plano longitudinal de vena canalizada 

por aguja (9)  (9) 
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en caso de ser necesario. Si no se viese 

la aguja, lo más probable es que el plano 

haya sido alterado. Si esto pasa, nunca se 

debe continuar con su progresión. Se 

debe extraer y reposicionar la aguja 

hasta verla en el plano. Una vez se vea 

de nuevo en la imagen se puede 

reinsertar.  El punto de punción no es tan 

importante como en la anterior técnica. 

(9) 

Se puede utilizar una técnica combinada del eje 

transversal en la aproximación y del plano longitudinal 

en la punción del vaso. De esta manera los beneficios de 

las dos técnicas son aprovechados. Aunque esta técnica 

combinada es más complicada y está recomendada 

cuando ya se tiene experiencia en la canalización 

ecoguiada de vasos. 

Ningún estudio ha sido capaz de definir cuál de los dos 

métodos es el más adecuado. La opción más correcta es 

el método o técnica con la que la enfermera se sienta más 

cómoda y familiarizada (7).  
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8. CANALIZACIÓN DE ACCESOS VENOSOS 

PERIFÉRICOS 

La canalización de vías venosas periféricas (VVP) es una 

técnica enfermera que se realiza mediante la palpación 

y/o visualización de las venas. Su canalización en 

pacientes en tratamientos con fármacos citostáticos, 

consumo de drogas por vía parenteral, obesidad, 

pluripatología, pacientes con shock hipovolémico u otras 

patologías es en ocasiones complicada. Esto conlleva un 

retraso en su diagnóstico o tratamiento, además de 

numerosos intentos con su respectivo dolor e 

incomodidad en el paciente, frustración por parte del 

personal de enfermería y aumento de los recursos y 

tiempo. Los estudios (10,11) calculan que entre un 70 y 

80% de los pacientes hospitalizados son portadores de un 

catéter venoso periférico y un 90% de los pacientes 

atendidos en los servicios de urgencias necesitarán que se 

les canalice una VVP (12). Aproximadamente un 35% de 

los pacientes que acuden al servicio de urgencias 

presentan dificultades en la canalización de la VVP y se 

calcula entre un 65-86% de éxito en canalización en VVP 

difíciles con el método tradicional  (9,12-16). En el 

estudio realizado en el Servicio de Urgencias de Manacor 

en Mallorca, los resultados respecto a la canalización de 
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vías venosas difíciles muestran que las situaciones más 

comunes son venas no palpables en el 72,2% de los casos, 

con la necesidad de más de dos intentos en el 49% de los 

casos (17). En caso de pacientes pediátricos, la 

canalización en el primer intento oscila entre 50-83% con 

un promedio de 2,2 punciones (9,12-16). 

Cuando la canalización de las VVP en miembros 

superiores no es posible se plantean otras opciones como 

las vías intraóseas o la colocación de un catéter venoso 

central (CVC); pero estos conllevan gran número de 

complicaciones como la punción accidental de arteria, 

neumotórax, trombosis venosas profundas o infecciones 

sistémicas. El uso del ecógrafo en la canalización de las 

VVP es una gran herramienta para evitar la necesidad de 

técnicas más invasivas cuando la técnica tradicional falla 

(13,14). La práctica e integración de la técnica con 

ecógrafo como rutina disminuye la necesidad de 

canalización de vías centrales (16). 

Para la canalización de VVP, el ecógrafo debe usarse con 

el transductor lineal y con una alta frecuencia. Además, 

la persona que realice la técnica debe tener unos 

conocimientos teóricos y técnicos sobre el uso del 

ecógrafo y la canalización vascular.  
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La revisión bibliográfica realizada por Heinrich J. et al  

(18) incluye varios ensayos aleatorios analizando ítems 

como canalizaciones con ecógrafo, canalizaciones 

fallidas, tiempo de realización de la técnica o número de 

intentos. Finalmente concluye que la canalización 

ecoguiada disminuye el tiempo empleado en la técnica, 

el riesgo de fracaso en el primer intento y el número de 

intentos.  

El nivel de satisfacción de los pacientes cuando se 

introduce el ecógrafo en la canalización de las VVP 

aumenta cuando saben que sus venas son de difícil 

acceso. Además, el número de infecciones o flebitis 

asociadas es el mismo que con la técnica tradicional  (14) 

y el número de intentos realizados y el tiempo se reduce 

con la técnica guiada con ecógrafo  (2,18,19). El éxito de 

la canalización con el ecógrafo frente a la técnica 

tradicional en vías venosas difíciles es superior al 80% 

(20,21). 

Anatomía  

Mientras que las VVP tradicionales son más 

comúnmente canalizadas en el antebrazo, dorso de la 

mano o flexura del codo de los miembros superiores, 

cuando la técnica se realiza con ecógrafo son más 
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frecuentes las VVP canalizadas en el brazo o antebrazo 

(14). Con el ecógrafo podemos canalizar venas más 

profundas, que no se pueden palpar ni ver. Algunas de 

estas venas son la vena basílica y la vena cefálica. La 

vena cefálica o la basílica son las venas de elección del 

brazo para la canalización por su superficialidad y por no 

estar asociadas a ninguna arteria. 

Indicaciones y contraindicaciones 

Las indicaciones para el uso del ecógrafo incluyen 

cualquier enfermedad o intervención que requiera de la 

canalización de una VVP en un paciente, donde se ha 

probado el método tradicional o no, o donde se intuye que 

habrá una canalización venosa difícil. No existen 

contraindicaciones como tal para el uso de ecógrafo en la 

canalización, las contraindicaciones serían las propias de 

la canalización de VVP. Estas son la existencia de fístula 

o catéter en el vaso, previa extirpación de ganglios 

linfáticos, infecciones o problemas dérmicos 

superficiales, trombos superficiales en la vena escogida o 

trombosis venosa profunda en una vena contralateral en 

el miembro elegido para la canalización (14). 

Material y equipo 

El material necesario es: 
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 Ecógrafo con transductor lineal de alta 

frecuencia (5-20 Hz) 

 Guantes no estériles 

 Mascarilla y gafas de protección  

 Gel de ultrasonido estéril 

 Protector de ecógrafo  

 Alcohol u otro desinfectante tópico 

 Catéter venoso del tamaño elegido según 

necesidades y material para canalización de VVP 

tradicional: 

o Compresor 

o Llave de tres pasos, alargadera o tapón 

para VVP 

o Apósito transparente para la sujeción del 

catéter y visualización del punto de 

inserción 

o Gasas 

o Jeringa de suero fisiológico precargada  

o Empapador 

 Contenedor de punzantes  

 Bolsa de suero salino fisiológico (SSF) de 100 

cc, si se precisa 
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La técnica de canalización de VVP es limpia, no estéril. 

No obstante, es recomendado la utilización de gafas por 

el riesgo de exposición a la sangre. Si se usa gel al 

canalizar el acceso vascular se corre el riesgo de que una 

pequeña cantidad entre en el torrente sanguíneo. El uso 

del gel estéril intenta minimizar las infecciones del punto 

de inserción o flebitis. El alcohol o la clorhexidina son 

también buenos conductores y son una buena alternativa 

si no se dispone de gel estéril.  

El uso de una bolsa de SSF entre el transductor y el 

paciente es usado en ocasiones para ayudar a mejorar la 

visualización de venas muy superficiales. La 

Ilustración 19. Uso de una bolsa de SSF para elevar 
la imagen del ecógrafo y mejoras la visualización 

de estructuras superficiales (14) (14) 
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disminución de resolución en los milímetros más 

próximos a la piel puede hacer que no se visualicen estos 

accesos tan superficiales. La bolsa de SSF eleva la 

imagen y aumenta el espacio de resolución de las 

estructuras  (14). 

Procedimiento 

El paciente debe dar consentimiento para la realización 

de la técnica y la enfermera debe explicar los riesgos, 

similares a los de la técnica tradicional, incluyendo 

flebitis, punción arterial, extravasación, daño de nervios, 

dolor, sangrado y hematoma.  

La elección de la vena se realiza según las necesidades 

del paciente y criterio de la enfermera, pero se debe tener 

en cuenta que una buena praxis será elegir una vena de 

buen calibre y no asociada a una arteria o nervio que 

puedan ser dañados durante el procedimiento. Un buen 

calibre es considerado 4mm, aunque se pueden canalizar 

entre 3mm y 15mm. El calibre de la vena es considerado 

el predictor más importante de éxito. Hay que tener en 

cuenta que el catéter no debe superar 1/3 del diámetro de 

la vena (medida siempre sin compresor) (14). 
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La manera de diferenciar una vena de una arteria es la 

contractibilidad de las paredes de la vena. En el modo B 

del ecógrafo, cuando se aplica una ligera presión sobre la 

piel del paciente las venas se colapsan o comprimen y las 

arterias no (Ilustración 15 y 16). El modo Doppler del 

ecógrafo también sirve para diferenciar el tipo de acceso 

vascular. Usando la curva de pulso del Doppler se puede 

ver que, si se analiza la luz de una arteria, esta dibuja una 

curva pulsátil que refleja el pulso. En el caso de la vena 

esta curva no aparecerá o será mínima. Otra manera de 

Ilustración 20. En el modo B sin compresión. Se observan 4 

estructuras vasculares (14) (14)  
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distinguir una vena de una arteria es observar en la 

pantalla el movimiento de las paredes del acceso 

vascular, si se observa que hay un pálpito se trata de una 

arteria y en caso contrario se trata de una vena.  

La posición del paciente y la enfermera debe ser cómoda 

para ambos. La enfermera debe estar sentada y disponer 

de todo el material a mano. El ecógrafo es ideal colocarlo 

en el lado contralateral del brazo a examinar del paciente, 

con la pantalla en el campo de visión de la enfermera. 

Ilustración 21. En el modo B con compresión. Se observa 1 

estructura vascular (14)  (14) 
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Se coloca el compresor y se visualiza la vena a canalizar 

mirando su recorrido en el plano longitudinal. La zona de 

la piel donde se pincha debe desinfectarse con alcohol. 

La mano no dominante debe sujetar el transductor 

mientras que la mano dominante debe puncionar la piel 

usando un ángulo de entre 15 y 30º.  Si se canaliza la vena 

de manera transversal, la punta de la aguja debe ser 

siempre visualizada en la pantalla del ecógrafo mientras 

avanza en la piel. Mantener un ligero ángulo con el 

Ilustración 22. Corte axial de la vena (a) y 
corte transversal de la vena (b) (14). 
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transductor ayuda a la visualización ya que entre la 

superficie de la aguja y el ecógrafo se forma un ángulo 

perpendicular. Una vez que la punta de la aguja canaliza 

la luz de la vena, el ángulo debe suavizarse para asegurar 

que la aguja sigue el recorrido de la vena sin dañar o 

atravesar las paredes de esta. En este punto la enfermera 

progresará el catéter sin mover la aguja y luego la retirará 

para fijar el catéter como el en el método tradicional.  

9. GASOMETRÍA ARTERIAL Y 

CANALIZACIÓN DE VÍAS ARTERIALES 

La gasometría arterial es una técnica invasiva de 

extracción de sangre arterial muy utilizada en las 

unidades de urgencias, neumología y UCI que permite 

analizar valores del estado de oxigenación, ventilación y 

ácido-base (22). Por su parte, la canalización de vías 

arteriales es una técnica invasiva para la monitorización 

de la tensión arterial y extracción de muestras analíticas 

arteriales en pacientes críticos, generalmente en unidades 

como la sala de reanimación (REA), UCI o quirófanos 

(23).  

Ambas técnicas requieren la punción de la arteria, ya sea 

la radial o cubital. En la mayoría de los casos la arteria de 

elección es la radial, por su mayor superficialidad y mejor 
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acceso. Pero esto no siempre es así, y la ecografía permite 

individualizar en cada caso para elegir la arteria más 

adecuada.  

En el caso de la punción de la arteria para la extracción 

de una gasometría arterial, el uso del ecógrafo ofrece 

beneficios frente a la técnica de punción clásica (24). 

Estos incluyen un mayor porcentaje de éxito en la 

primera punción, el tiempo empleado y el grado de dolor 

referido por el paciente. El estudio comparativo de la 

punción arterial ecoguiada frente a la técnica de punción 

clásica realizado por Vaquerizo E. et al (24) incluye un 

estudio experimental controlado y aleatorizado que 

compara las dos posibilidades, en adultos mayores de 14 

años con un muestreo de 208 pacientes. Como resultado 

se obtuvo el éxito de punción en el primer intento 

ecoguiado con un 87,6% y un 58,3% en la técnica 

tradicional. Respecto al tiempo empleado, en la punción 

ecoguiada fue empleado menos de 4 minutos en el 97,1% 

de los intentos y en la técnica clásica un 75,7%. Por 

último, el dolor autorreferido fue de 3,1±2,2 en la Escala 

Visual Analógica del dolor con la ecoguiada frente a un 

dolor de media de 4,7±2,6 en la técnica de punción 

clásica (24). 
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En cuanto a la canalización de vías arteriales, la 

comparación entre la canulación guiada con ecógrafo y 

la realizada con palpación digital en pacientes adultos de 

Bhattacharjee S. et al (25) concluye que la tasa de éxito 

en la canulación guiada con ecógrafo es de un 95% y la 

técnica tradicional de un 72%. Además, la canulación con 

ecógrafo aumenta la probabilidad de colocación del 

catéter en el primer intento hasta un 95% frente a un 64% 

en la arteria canalizada con la técnica tradicional. En 

cuanto al tiempo invertido en la técnica y las incidencias 

de hematomas como efecto secundario no concluye 

diferencias significativas entre ambas técnicas. Estas 

conclusiones coinciden con un estudio comparativo de 

2018 (26) en el que el éxito en el primer intento de 

canalización con ayuda del ecógrafo es de un 64,8% y el 

de la técnica tradicional de un 43,9%, reduciendo además 

el tiempo de 74 segundos a 64 segundos. 

En el paciente pediátrico (27) también se encuentran 

estos resultados de reducción de tiempo, éxito en el 

primer intento, además de una reducción en las 

complicaciones de hemorragias y hematomas. La 

cateterización arterial es una técnica compleja en este 

tipo de pacientes debido al diámetro inferior del vaso y 
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especialmente cuando el primer intento es fallido. El 

aumento de éxito en este primer intento es crucial en 

estos casos. 

A pesar de todos estos datos, los resultados deben ser 

interpretados cautelosamente debido a la heterogeneidad 

de los estudios. 

La realización de la técnica con ecógrafo es 

esencialmente la misma que la descrita anteriormente con 

la canalización de VVP, salvando las distancias que 

competen a la propia técnica de extracción de analítica 

arterial o la canalización del catéter arterial con la técnica 

Seldinger. 

 

Técnica Seldinger 

La técnica Seldinger fue desarrollada Sve-Ivar Seldinger 

en 1953 para la realización de las técnicas angiográficas 

y fue pionero en su aplicación en técnicas percutáneas 

(28). La versatilidad y simplicidad de la técnica ha 

revolucionado el mundo de los accesos venosos centrales 

de una forma segura y sencilla.  
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La técnica Seldinger consiste en la punción vascular 

directa de vena o arteria (también de órganos) con una 

aguja de 18, 20 o 21G. En el caso de puncionar una arteria 

esta se realizará mediante localización del pulso y si es 

una vena, por palpación; siendo en ambos casos posible 

el uso del ecógrafo. La punción del vaso debe ser con una 

aguja biselada en un ángulo de 45º. Una vez puncionado 

el vaso se introduce a través de la aguja la guía, necesaria 

para la inserción, avance, desplazamiento, 

posicionamiento, recolocación e intercambio de catéteres 

de forma segura (28) 

Tras retirar la aguja y dejar únicamente la guía dentro del 

vaso, se introducirá el catéter a través de la guía. En 

ocasiones es necesario realizar un pequeño corte con un 

bisturí en la piel para facilitar la entrada del catéter. Es de 

vital importancia que la guía asome a través del catéter 

antes de introducir este último, ya que de lo contrario se 

corre el riesgo de que la guía se introduzca en el torrente 

Ilustración 23. Técnica Seldinger. Punción del vaso y paso de la guía 

(28) (28) 
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sanguíneo. Por esta razón, las guías son radiopacas para 

su visualización con rayos X.  

En ocasiones es necesario usar un dilatador o un 

introductor antes de la inserción del catéter. Esta es la 

denominada técnica modificada de Seldinger, usada en la 

canalización del catéter central de inserción periférica 

(PICC). En esta colocación se usa un introductor-

dilatador o vaina pelable que facilita el paso del catéter y 

minimiza el traumatismo de la pared venosa (28). 

 

Ilustración 24. Técnica Seldinger modificada. Vaina pelable (28) (28) 

Ilustración 25. Técnica Seldinger. Introducción del catéter (28)  (28)   
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10. CANALIZACIÓN DE UN CATÉTER 

CENTRAL DE INSERCIÓN PERIFÉRICA 

(PICC) 

El catéter central de inserción periférica (PICC) es un 

catéter que se inserta a nivel de la vena cava superior a 

través de una punción en una de las venas del sistema 

vascular periférico, generalmente basílica, braquial, 

cefálica o venas anterocubitales. La vena elegida como 

primera opción en la canalización es la basílica, por su 

mayor calibre, localización, curso y no asociación a otras 

estructuras, ya que la braquial se encuentra asociada al 

nervio y arteria braquial (8). 

La elección de la colocación del PICC como acceso 

venosos central pretende garantizar las necesidades de 

una vía central conservando al máximo el capital venoso 

del paciente, considerando este capital venoso 

patrimonio biológico del paciente (28). Es considerada la 

técnica de primera elección en la preservación del 

sistema vascular periférico de las extremidades 

superiores (28). 

El PICC es muy usado en pacientes crónicos que 

requieren de un tratamiento intravenoso por un largo 

periodo de tiempo, con fármacos vesicantes, con un pH 
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excesivamente ácido o básico (<5 o >9 pH) y/o una 

elevada (>600 mOsm/l). Además, es un excelente acceso 

en pacientes oncológicos, ya que el PICC permite el 

acceso venoso en el territorio intrahospitalario, pero 

también en el régimen extrahospitalario como en el 

domicilio, centros de apoyo, cuidados paliativos u 

hospital de día (28). 

La primera técnica de cateterización central de inserción 

periférica fue realizada en el año 1929 por W. Forssman 

(29) con el fin de realizar monitorizaciones 

hemodinámicas. Tras el aumento de complicaciones 

trombóticas y el auge de los catéteres centrales 

tunelizados, el uso e instauración del PICC decae hasta 

finales de los años 90 con la incorporación de nuevos 

materiales, técnicas y herramientas que permiten que el 

PICC avance hasta lo que es hoy en día (8,28,29). 

Con la implantación de la técnica Seldinger en la 

canalización de accesos venosos centrales, en el siglo 

XXI la introducción de la punción ecoguiada se termina 

de perfeccionar y se implanta el PICC en los servicios del 

hospital (28). 
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Es el equipo de enfermería el encargado de la colocación 

del PICC, donde el uso del ecógrafo es altamente 

recomendado. Es por esto por lo que el personal de 

enfermería debe estar específicamente formado para 

realizar esta técnica y así evitar posibles complicaciones 

o problemas infecciosos y/o trombóticos.  

Por todo esto, no es arriesgado decir que la canalización 

del PICC con ayuda del ecógrafo ha sido la técnica 

pionera en enfermería y la que ha dado pie a que el uso 

del ecógrafo se extienda en el ámbito enfermero. 

Según el artículo escrito por Yoshikazu U. et al  (30) 

sobre los cambios que se han dado en los catéteres 

venosos centrales usados en la unidad de Hematología 

con la introducción del ultrasonido y el PICC en el 2021, 

se concluye que la colocación de los PICC ecoguiados ha 

sustituido a la técnica tradicional de la colocación del 

catéter venoso central subclavio. Esto se debe a que el 

uso del ecógrafo en la canalización de los PICC 

contribuye a una mayor tasa de éxito y aumento de la 

seguridad en la canalización de vías centrales en estas 

unidades. Además, el uso de la vena braquial en la 

colocación de los PICC no cuenta con el riesgo de 
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neumotórax o hemotórax, riesgo con el cual sí cuenta la 

vía venosa central de acceso subclavio (30). 

Sí es cierto que el estudio realizado por Felipe Kenzo 

Yadoya et al en 2020, en el que compara los riesgos y 

beneficios del PICC y el catéter venoso central se 

concluye que hay una falta de evidencia de calidad para 

poder dictaminar si es mejor uno u otro en términos de 

coste y beneficio (31). 

Por otro lado, en la línea de coste y beneficio, Jiaghong 

Tan et al (32) analizó ya en el 2016 el coste-efectividad 

de la canalización del PICC con ayuda del ecógrafo. 

Concluyó que, aunque el coste por canalización es 

ligeramente más alto en las guiadas por ecógrafo y 

usando el método Seldinger que en las canalizaciones del 

PICC sin ecógrafo y sin este método de canalización, se 

ha visto que el coste-efectividad final es más favorable 

en la primera técnica, ya que esta cuenta con una 

reducción de las complicaciones. 

Ya en 2009, Stokowski et al  (33) describe el uso del 

ultrasonido para mejorar la práctica y reducir las 

complicaciones en la canalización de los PICC 

demostrando que la canalización de este catéter con el 
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ecógrafo trae una reducción de los casos de trombosis 

asociados. Esto es por la posibilidad de canalizar venas 

de los brazos, en lugar de las venas de la fosa cubital de 

elección mediante la técnica de palpación tradicional. El 

riesgo de trombosis se reduce de un 9,8% a un 1,9% con 

el uso del ultrasonido y, además, la tasa de éxito en la 

colocación del PICC por parte de enfermería aumenta 

desde un 76,9% a un 98,9% cuando se usa la ecografía en 

el procedimiento.  

Como ya se ha mencionado, la técnica de canalización 

del PICC es realizada por enfermería, siempre y cuando 

se disponga de la formación necesaria. Además, el uso 

del ecógrafo en esta técnica ha marcado un antes y un 

después para el uso del ecógrafo en la profesión. La 

técnica Seldinger es la usada para su colocación y el uso 

del ecógrafo es el mismo que en la canalización de las 

VVP y arterias. Se deben localizar las venas de un calibre 

adecuado (medido siempre sin compresor) para la 

colocación del catéter, posible gracias a las herramientas 

que proporciona el ecógrafo. El calibre de la vena debe 

ser suficiente para que el catéter ocupe el 45% de su luz, 

preferiblemente un tercio. 
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El lugar de colocación del PICC fue propuesto por Robert 

Dawson en el 2011 como método ZIM (Método de 

Inserción por Zona). Es un microsistema de 

procedimientos clínicos para tener en cuenta la anatomía 

y fisiología de la parte superior del brazo, y reducir los 

riesgos asociados con la inserción del PICC y su uso  

(34). 

El método consiste en medir el brazo desde el epicóndilo 

medial hasta la línea axilar y dividir este espacio en tres 

zonas (34): 

Ilustración 26. Método ZIM (34) (34) 
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 Zona roja: tercio distal. Parte no recomendada 

por el pequeño calibre de las venas y la cantidad 

de movimientos de los músculos.  

 Zona verde: tercio medial. Zona apropiada para 

la canalización del PICC por el elevado calibre 

de la vena braquial, alejada del resto de 

estructuras delicadas del brazo, localización de 

zona seca, más limpia y con menos movimientos 

musculares. Esta zona se puede dividir a su vez 

en dos, siendo la parte más proximal la zona ideal 

para la colocación del catéter PICC.  

 Zona amarilla: tercio proximal. A pesar de que 

en esta zona la vena braquial se encuentra con un 

mayor diámetro, su canalización no es 

recomendada por la cercanía a la zona axilar. 

Esta región impide una correcta fijación del 

apósito, por la sudoración, piel más fina y 

movimientos musculares. En caso de tener que 

canalizar el PICC en esta zona se puede valorar 

la tunelización hasta la zona verde. Esto consiste 

en progresar el catéter a través del tejido 

subcutáneo desde el punto de punción hasta otra 

zona más adecuada.  
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11. PUNCIÓN DE FÍSTULA 

ARTERIOVENOSA EN PACIENTES 

HEMODIALIZADOS 

La enfermera de diálisis tiene un papel fundamental en el 

mantenimiento y cuidado de las fístulas arteriovenosas de 

los pacientes que acuden a las sesiones de hemodiálisis. 

El acceso vascular es la parte principal del tratamiento de 

hemodiálisis y es imprescindible que este se mantenga 

funcionante para realizar el tratamiento a largo plazo. La 

fístula arteriovenosa trae menos complicaciones y menos 

hospitalizaciones relacionadas que un catéter venoso 

central  (7,35). La mayoría de las guías como la de la 

National Kidney Foundation de 2019 y la Guía Clínica 

Española de acceso vascular para hemodiálisis de 2017 

(36,37) recomiendan la fístula arteriovenosa como 

acceso de elección. El uso del ultrasonido está 

fuertemente recomendado para el seguimiento, control y 

vigilancia de la fístula una vez creada (38,39). En la 

consulta de Accesos Venosos del Hospital Universitario 

Gregorio Marañón en 2018, se realizó un estudio para 

comprobar los resultados antes y después de la 

instauración de un programa multidisciplinar con la 

realización de ecografía Doppler de rutina (38) 

concluyendo beneficios como la disminución del riesgo 
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de fallo primario (trombosis y  fracaso de la maduración) 

de fístula arteriovenosa de nueva creación, más opciones 

de creación y mayor eficacia en el manejo de las fístulas 

disfuncionales, además de disminuir el coste sanitario 

(38). Por otro lado, un estudio realizado en el servicio de 

Hemodiálisis de Brasil publicado en 2020 (39), analiza el 

impacto de la rutina preoperatoria con el ecógrafo en la 

creación de fístulas arteriovenosas. Este estudio también 

concluye los beneficios mencionados anteriormente 

como la disminución de riesgo de fallo primario desde 

13,6% a 4,4% con la implementación del ecógrafo (39). 

Además, el seguimiento de la maduración de la fístula 

arteriovenosa con ecógrafo en prediálisis es cada vez más 

alabado como método complementario para disponer de 

criterios cuantitativos objetivos (40). Este uso del 

ecógrafo también puede extenderse y usarse en la propia 

canalización de la fístula una vez creada para la sesión de 

diálisis (41). De hecho, el ecógrafo se ha convertido en 

una herramienta básica para la canalización de fistulas en 

las unidades de diálisis en algunos centros como el 

Hospital Universitario Parc Tauli en Barcelona, como 

describe Rubén Iglesias et al en su artículo de 2019 (7). 

En el artículo se refiere que a pesar de la falta de estudios 

y evidencia sobre la canalización de las fístulas 
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arteriovenosas con ecógrafo su uso se está extendiendo 

en muchos centros de hemodiálisis. Su uso ha obtenido 

resultados favorables y ha disminuido el número de 

complicaciones si se compara con la técnica tradicional 

(7).  

Es necesario recalcar de nuevo que, a pesar del uso 

extendido del ecógrafo para la canalización de fístulas 

arteriovenosas en algunas unidades, las enfermeras, al 

igual que pasa con el resto de las técnicas, deben estar 

capacitadas y entrenadas para adquirir las competencias 

necesarias en el manejo y control de la ecografía, siendo 

importante en este caso los conocimientos en la propia 

canalización de las fístulas.  

En relación con la percepción de los pacientes sobre la 

canalización de un acceso vascular para la hemodiálisis, 

en 2006 y 2011 con los estudios de Xi W. et al  (42) y 

Lee T. et al  (43) respectivamente, concretaron que los 

principales puntos que llevaban a los pacientes a rechazar 

la creación de una fístula arteriovenosa era el miedo al 

fallo en la canulación, dolor y aparición de hematomas, 

además de numerosos intentos de canalización o 

extravasación. Todo esto incrementa la sensación de 

insatisfacción en el propio paciente, además de aumentar 
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los costes del tratamiento (42,43). Afortunadamente, hoy 

en día y con el uso del ecógrafo todos estos puntos son 

evitados o reducidos en gran medida (44). 

Mientras que, en las canulaciones tradicionales de la 

fístula, las enfermeras utilizan la palpación de la vena 

guiada con la vibración, thrill y la auscultación del soplo, 

con el uso del ultrasonido la canalización de la aguja se 

guía con la imagen en tiempo real, salvando estructuras 

delicadas y controlando la inserción de la aguja. El uso 

del ecógrafo encuentra su gran auge en la canalización de 

fístulas en “casos difíciles”, que suelen incluir pacientes 

ancianos o de tercera edad, pacientes con trastornos en la 

coagulación, vasos de pequeño calibre, arterias, nervios 

o estructuras delicadas adyacentes a la fístula, accesos 

que superan la profundidad recomendada (<0,6 cm) o 

pacientes con obesidad (44). 

Se han desarrollado varios métodos para la canalización 

de fístulas con el ecógrafo (7): 

 Punción ecoguiada: se trata de usar el ecógrafo 

para crear un mapa de los accesos vasculares que 

pueden ser utilizados para la hemodiálisis. Una 

vez que el mapa está hecho se marcan los 
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mejores lugares para la punción. De esta manera 

el ecógrafo solo se usa como herramienta previa, 

no usándose durante la canalización. Antes de 

proceder a la punción es necesario: 

o Localizar el segmento de la vena a 

canalizar. 

o Comprobar su diámetro, profundidad y 

flujo. 

o Elegir el sitio de punción y marcarlo con 

un rotulador dermográfico. 

o Elegir la técnica de punción: escalonada 

(de preferencia) o buttonhole.  

o En el caso de fístula arteriovenosa 

prostética se debe usar la técnica 

escalonada (45) 

 Punción ecoguiada en tiempo real. Ya explicada 

anteriormente. 

Para la canalización con ecógrafo de las fístulas hay 

unas recomendaciones básicas que se pueden aplicar 

también (haciendo pequeños ajustes) a cualquier otra 

técnica de canalización o punción de vasos con ayuda 

del ecógrafo. Estas son (7): 

 Asegurarse de que: 
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o El paciente se encuentra tranquilo y 

cómodo en una posición similar a la que 

se va a encontrar durante la técnica de la 

hemodiálisis. 

o La enfermera se encuentra cómoda, con 

el paciente colocado a una altura 

adecuada para realizar la técnica, con el 

material al alcance de la mano, con el 

suficiente espacio y luz adecuada. 

 Identificar el curso y profundidad de la vena.  

 Elegir el punto de inserción de la aguja. 

 Desinfectar el área de la piel a puncionar y 

colocar el compresor. 

 Usar anestésico si es necesario.  

 Usar una funda estéril para el ecógrafo o limpiar 

el ecógrafo con toallitas estériles. 

 Colocar gel estéril. 

 Colocar el ecógrafo en la piel sin presionar.  

 Asegurarse de que el ecógrafo está bien 

posicionado. 

 Puncionar la piel con la aguja con un movimiento 

seguro.  
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 Dirigir el ecógrafo para visualizar la aguja si se 

está usando el método out of plane o 

manteniendo el ecógrafo inmóvil si se usa el 

método in plane.  

 Si la aguja no está correctamente colocada parar 

y no continuar introduciendo. Extraer y recolocar 

hasta que esté bien posicionada para volver a 

introducir.  

 Asegurarse de que la punta de la aguja está en el 

interior del vaso y de que refluye sangre para 

corroborar la correcta colocación de la aguja.  

 Limpiar cuidadosamente el gel de la piel, 

evitando movimientos que perturben la posición 

de la aguja y asegurarla a la piel con un 

esparadrapo o apósito.  

 

12. COMPROBACIÓN Y MEDICIÓN DEL 

GLOBO VESICAL  

Un catéter vesical es un tubo flexible hueco que es 

colocado en la vejiga a través de la uretra o a través de un 

acceso suprapúbico para el drenado de la orina. El 

sondaje vesical es una técnica estéril realizada por 

enfermería (46).  
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El sondaje vesical es una de las intervenciones que más 

morbilidad genera dentro del ámbito sanitario ya que es 

una de las principales causas de infecciones 

nosocomiales (46,47). Según el estudio EPINE (Estudio 

de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en 

España) de 2021 las ITU suponen el 20,8% de las 

infecciones hospitalarias. De las infecciones urinarias 

adquiridas en el centro el 60% eran portadores de sonda 

vesical (48). Otros estudios estiman que en torno al 30% 

de las infecciones de origen nosocomial son Infecciones 

de Tracto Uterino (ITU) y que un 80% de ellas están 

relacionadas con el sondaje vesical (46,47).  

El uso de la ecografía para la determinación volumétrica 

vesical es un método fiable, válido y aceptado por los 

pacientes (46,49,50). Además, es un método útil para el 

diagnóstico de retención urinaria tras una cirugía (46,51) 

y reduce la incidencia de ITU (46,52).  

La causa más frecuente de retención urinaria aguda en 

hombres es la hiperplasia benigna de próstata y en 

mujeres los tumores ginecológicos. Los síntomas van 

desde molestias, dolor intenso, mareo, diaforesis, 

bradicardia, taquicardia, hipertensión arterial o arritmias  

(53). 
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El estudio publicado en 2020 por David Guadarrama et 

al. (46) investigó el impacto de la ecografía volumétrica 

en el sondaje vesical por retención urinaria en el Hospital 

Universitario Fundación Alcorcón. Concluyeron que la 

presencia del ecógrafo en unidades de medicina interna 

redujo el número de sondajes por sospecha de retención 

urinaria en un 70% (46) y como consecuencia el número 

de infecciones asociadas al sondaje vesical. 

Además, el estudio refleja que la indicación más 

frecuente de sondaje vesical en el grupo control es la 

sospecha de retención urinaria, con un 47,5% y en el 

grupo en el que se usa el ecógrafo, la indicación más 

frecuente para el sondaje vesical es el control de la 

diuresis con un 45,7% (46).  

Ilustración 27. Tabla de distribución de la indicación de sondaje 

vesical en el estudio de David Guadarrama et al. (46) (46). 
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La sonda utilizada para la visualización de la vejiga será 

la sonda convexa de baja frecuencia (3,5 MHz) y el 

paciente deberá colocarse en decúbito supino. Se aplica 

gel conductor y se coloca la sonda del transductor a nivel 

suprapúbico formando una angulación de 60º entre la 

sonda y la pared abdominal. La vejiga debe aparecer 

como una imagen anecoica redondeada. Si este volumen 

supera los 500-600 cc es apropiado realizar un sondaje 

vesical por retención urinaria aguda (RUA) (53).  

Este volumen de referencia es aproximado, ya que el 

tamaño y forma de la vejiga difieren entre sexos. En el 

hombre la sección transversal tiene una forma oval y la 

Ilustración 28. Colocación de la sonda con respecto al 

abdomen (53) (53) 
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sección longitudinal es triangular. El volumen máximo 

que acepta la vejiga es de aproximadamente unos 750 cc. 

Por otro lado, en el caso de las mujeres la sección 

transversal es rectangular y la longitudinal presenta una 

forma de pera. Su volumen máximo en este caso es de 

aproximadamente 500 cc (54).  

En ambos sexos, la vegija estará llena cuando la pared 

presente un grosor menor de 4 mm, tras el vaciado debe 

ser menor de 8 mm y el volumen resicual menor de 100 

cc (54). 

Tras observar la vejiga en los dos planos, transversal y 

horizontal, se aislan tres medidas: el diámetro 

transversal, el diámetro longitudinal y el diámetro 

anteroposterior. Con la fórmula del elipsoide se 

determina el volumen aproximado de la vejiga que 

Ilustración 29. Fórmula de elipsoide (54) 
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consiste en multiplicar los tres diámetros por 0,5. Hay 

ecógrafos que hacen el cálculo directamente y extraen la 

estimación del volumen incluso solo con dos medidas 

(54).  

El ecógrafo también es útil para comprobar la correcta 

colocación de la sonda vesical. Se observa en la imagen 

un círculo en el interior de la vejiga que corresponde con 

el globo de la sonda vesical.  

 

Ilustración 30. Vejiga medida en sus tres diámetros. Volumen de orina 
total estimado de 615cc. Elaboración propia 
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La ecografía es un método indoloro, seguro, inocuo, 

fiable y objetivo para el diagnóstico del globo vesical. 

Además, su proceso de aprendizaje es rápido y sencillo 

(53).   

 

13. CONCLUSIONES 

La ecografía es una herramienta muy útil en el ámbito 

enfermero que, por supuesto, requiere de unos 

conocimientos básicos sobre los principios de la 

ecografía para su uso. Cuando estos conocimientos son 

adquiridos los beneficios de su utilización en las técnicas 

de enfermería han demostrado no solo reducir 

Ilustración 31. Sonda vesical en vejiga (55)  (55) 
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complicaciones, sino reducir dolor en los pacientes y 

disminuir gastos a nivel económico.  

La canalización de VVP de difícil acceso, sobre todo 

encontradas en pacientes en tratamiento con fármacos 

citostáticos, con pluripatología o shock hipovolémico, 

suponen un reto en numerosas ocasiones y requieren de 

varios intentos, con el consecuente dolor del paciente y 

gasto sanitario. Con el ecógrafo estos accesos venosos 

complicados son canalizados con una mayor tasa de 

éxito. Reduciendo así la necesidad de canalización de un 

acceso vascular con mayor número de complicaciones, 

como un CVC o una vía intraósea.  

En la misma línea, la canalización o punción de una 

arteria con ayuda del ecógrafo también ha demostrado 

obtener un mayor porcentaje de éxito en la primera 

punción incluso en pacientes pediátricos, con una 

reducción del número de complicaciones.  

La canalización del catéter central de inserción periférica 

es una de las técnicas enfermeras en las que más se usa el 

ecógrafo, siendo necesario para la medición y elección de 

la vena a canalizar.  
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En las unidades de diálisis el ecógrafo ya había sido 

introducido como parte del control, seguimiento y 

vigilancia de las fístulas de nueva creación. Pero cada vez 

más se usa para la canalización de estas mismas fístulas 

en el periodo de diálisis, obteniendo resultados 

favorables y disminuyendo el número de complicaciones 

si se compara con la técnica tradicional. 

Por último, dentro de las competencias enfermeras, se 

habla de las RUA. Donde gracias al ecógrafo se puede 

reducir el número de infecciones nosocomiales 

relacionadas con un sondaje vesical innecesario. El 

ecógrafo nos permite de una manera no invasiva 

determinar la presencia o no de un globo vesical con su 

correspondiente estimación del volumen vesical.  

Para concluir, la ecografía es una herramienta que está 

cobrando más y más relevancia dentro del ámbito 

enfermero. Hoy en día no todos los profesionales 

conocen su manejo, pero ha demostrado ser eficaz en 

numerosas de las técnicas realizadas a diario en el ámbito 

del cuidado. El ecógrafo ha sido descrito como una 

herramienta del futuro, pero no hay duda de que eso ha 

cambiado; el ecógrafo es el presente y su manejo debe ser 

enseñado en los Grados Universitarios de Enfermería. 



La ecografía en la enfermería 
 

76 
 

Además, dentro del mundo de la investigación enfermera 

también se abre un gran espacio para el estudio y 

publicación de artículos enfermeros.  

El ecógrafo abre puertas a la enfermería en muchos 

aspectos, favoreciendo que esta siga creciendo hacia la 

evidencia científica, sin perder el cuidado que hace de la 

profesión enfermera una ciencia tan humana.  
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