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JUSTIFICACION Y METODOLOGIA  
 

Destacar la importancia del papel de la enfermera en el seguimiento y 
uso de los reservorios subcutáneos 

 
Para ello la metodología que se ha utilizado ha sido revisión 

bibliográfica, así como la experiencia personal llevada a cabo en el 
Hospital de Torrevieja 



Un poco de historia: 

El uso del acceso vascular permanente hoy en día ha adquirido un papel 

importante dentro de las actividades realizadas por enfermería. 

Desde el siglo XVII se viene administrando medicación intravenosa 

mediante sistemas más o menos sofisticados, pero es a partir del siglo 

XX cuando aparecen los catéteres. 

 En 1973, Broviac desarrolla un catéter de tipo tunelizado y es Hickman 

quien perfecciona dicho catéter para la infusión permanente de 

fármacos 



DEFINICIÓN 
Los sistemas de Reservorio Venoso Subcutáneo (RVS) se denominan sistemas 
implantables para acceso venoso porque se colocan debajo de la piel. 
Es un catéter central interno, de silicona.  
 
Consta de un dispositivo que proporciona acceso permanente, es decir, 
permite el acceso repetido al sistema vascular. El sistema consta de un portal o 
cámara (única o doble) subcutánea cilíndrica, que puede ser  
de titanio, acero inoxidable o poliuretano. La cámara está dotada de una 
membrana de silicona autosellante, conectada a un catéter de silicona radio-
opaco que desemboca generalmente en subclavia. 



IMAGENES 



OBJETIVOS: 
 
1.Disponer de un acceso venoso rápido, seguro y eficaz en 
pacientes con el árbol vascular periférico deteriorado.  
 
2. Administrar a través de una vía central de acceso subcutáneo: 
quimioterapia, sangre o hemoderivados, nutrición parenteral y 
otros medicamentos.  
 
3. Extraer muestras de sangre.  
 



CRITERIOS CLINICOS QUE GENERAN LA DECISION DE IMPLANTAR UN 
RESERVORIO: 

 
• Pérdida o deterioro de accesos venosos periféricos. 
 
• Necesidad de acceso venoso central por medicación de alto riesgo. 
 
• Accesos venosos actuales traumáticos y/o con alto riesgo de 
extravasación. 
 
• Alta grado de ansiedad y dolor en el proceso de venopunción.  
 
• Evitar aparición de infecciones y extravasaciones. 
 

 
  



PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN 
 
La colocación del RVS se realiza en el quirófano o en sala 
quirúrgica de radiología intervencionista con anestesia 
local/sedación o general. 
Después de realizar una incisión en el lugar para tener un acceso 
venoso, se introduce el catéter dejando su extremo distal en 
vena cava superior o próximo a la aurícula derecha. Dicho 
extremo se tuneliza subcutáneamente unos 10- 15 cm por 
debajo del punto de inserción de la vena, fijando el reservorio en 
un bolsillo subcutáneo. 



IMAGENES 



Una vez finalizada la fase de implantación llevada a cabo 
por el cirujano vascular, es la enfermera la que realiza el 
seguimiento de dicho reservorio subcutáneo durante 
toda su vida útil. 
 
POR LO TANTO EL SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA 
DURANTE EL POST OPERATORIO ES DE CRUCIAL 
IMPORTANCIA. 
 



CUIDADOS DURANTE EL POSTOPERATORIO 
 
• Comprobación de la correcta situación del catéter a través de una radiografía. 
 
• Vigilar el lugar de inserción del RVS observando si aparecen signos de sangrado 
inflamación, seromas, rotaciones del reservorio, infección, etc.  
 
• Mantener la cama incorporada, realizar control de la TA y del dolor cada 2 h. 
 
• Instruir al paciente/familia sobre el tratamiento antibiótico post quirúrgico 
 
• Antes del primer uso , debemos comprobar que hay retroceso de sangre, para 
actuar sobre la posible fibrina adherida al catéter. 
 
• Lavado posterior con 5 ml SSF y sellado con suero heparinizado 20ui/ml ampolla de 
3 cm.  
 
• A continuación realizar cura y valoración de la sutura. 



• Entre los 7 y 10 días, tras valoración de la sutura, retirar los puntos no 
reabsorbibles. 
 
• Informar al paciente de los cuidados del reservorio en su domicilio, tales 
como vigilar la aparición de eritemas, inflamación, secreción en la zona de 
implantación, evitar los golpes en dicha zona, signos de infección (fiebre, 
calor local, etc) y realizar revisiones y sellados del reservorio según el 
protocolo de su centro. 
 
• Registro de enfermería indicando la fecha de implantación, tipo de 
reservorio y lugar de inserción. 



COMPLICACIONES 
 

En la practica, las complicaciones van a ser detectadas, valoradas y 
diagnosticadas por  la enfermera. Muchas de las complicaciones pueden 
ser evitables realizando una buena praxis y a través de una técnica estéril 
 
Las complicaciones más importantes son: 
•  Derivadas de la punción y sangrado. 
• Migraciones del catéter y del reservorio. 
• Infecciones. 
• Trombosis. 
• Necrosis 
•  Obstrucciones: Por precipitación de medicamentos, fragmentos de silicona, acodamiento 

del catéter… 
• Extravasaciones: Rotura del reservorio, fragmentaciones de la membrana, hernia del 

catéter… 
• Rechazo del implante. 
• Hematoma local. 
• Flebitis. 
• Hemotórax. 
• Desconexión del catéter 

 
 



CONTROVERSIA 
 

Para deshacer un coágulo no servirá la heparina, ya que ésta puede poner en 
circulación un trombo con el consiguiente riesgo para el paciente. Si se sospecha 
que se ha producido un coagulo o acúmulo de fibrina será necesario recurrir a la 
administración de un fibrinolítico para desobstruir el catéter, esto siempre se 
hará por prescripción facultativa. UROQUINASA VS RETIRADA DE CATETER 
 
Otras muchas veces pensamos que se encuentra obstruido y simplemente existe 
un acodamiento del catéter, por lo que pediríamos al paciente que gire la cabeza 
para ambos lados o hiciera la maniobra de vasalva hasta que el reservorio fuera 
permeable 



Valdecilla, pionero en Radiología Vascular a través de la implantación de 
reservorios subcutáneos braquiales. 

 

•  El Equipo de Enfermería de Radiología Vascular Intervencionista de 
Valdecilla es pionero en la incorporación a sus competencias la colocación 
de reservorios braquiales subcutáneos, unos dispositivos de acceso 
venoso que aportan importantes beneficios a los pacientes que precisan 
tratamientos intravenosos prolongados e intermitentes y que en otros 
hospitales implantan los radiólogos intervencionistas, los anestesistas o 
los cirujanos. 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
1. Aitken DR, Milton JP. The "pinch-off sign": a warning of impending  
problems with permanent subclavian catheters. Am J Surg 1984; 148: 633- 
636. 
2. Alcon A, Beguiristain A, Reservorios subcutáneos. Experiencia personalCirugía Española 1995; 58 : 530-532..  
 
3. Berdonces Gago, A; Cabezas Cardeñosa, C. “Recomendaciones en el uso y  
mantenimiento del dispositivo port-a-cath” Revista AgInf (ágora de enfermería) enero-marzo 2007. 11(1): 1069-1071. 
 
4. Carreira JM, Reyes R, Puido-Duque JM, Gorriz E, Pardo MD, Argiles JM,  
Eyheremendi EP, Maynar M. Implante percutáneo de catéteres de  
Hickman y reservorios. Experiencia a largo plazo. Rev Clin Esp 1997; 197: 740-744. 
 
5.  Chocarro L, Venturini C. Procedimiento y Cuidados en enfermería médico quirúrgica. Madrid. Elsevier, 2006. 
 
6. Inisterra Zerón, J; López-Menchero Minués, G; Pinilla Muñoz, P; Pardos Gallego,  
JA. “Complicaciones de los sistemas venosos de acceso subcutáneo. Actuación y  
labor de enfermería” Enfermería Radiológica julio-septiembre 1999. Año XI (42):  
12-15.  
 
7. Rguez Camacho, CM; Rozas Cordero, MT; “Protocolo de reservorio subcutáneo  
de acceso venoso permanente”. Área Hospitalaria Juan Ramón Jiménez. Huelva. España. Noviembre 2003. 
 
8. http://www.europapress.es  17 DE Agosto 2013 
 

http://www.europapress.es/


Muchas Gracias 


