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Anexo 12: Procedimiento para retirada del catéter. 

Procedimiento para la retirada del catéter venoso periférico 5

Definición: 

Consiste en la extracción del catéter venoso periférico, una vez finalizada la terapia 

intravenosa o ante la presencia de complicaciones (infección, extravasación, oclusión, 

obstrucción, etc.). 

Objetivo: 

Retirar el catéter de manera cómoda y segura para el paciente y para la persona que 

realiza la extracción del mismo. 

Procedimiento: 

1. Informar al paciente de la retirada del catéter. 
2. Lavado higiénico de manos. 
3. Cerrar los sistemas de infusión. 
4. Retirar los apósitos, procurando no producir excesivas molestias, para lo cual si 

se encuentran muy adheridos procederemos a humedecerlos. 
5. Observar la zona de punción por si hubiera signos de infección. 
6. Limpiar la zona de punción con una gasa estéril impregnada con antiséptico. 

Dejar secar el antiséptico. 
7. Retirar el catéter con suavidad y sin movimientos bruscos mientras se va 

progresivamente presionando con una gasa estéril impregnada en antiséptico en 
el punto de punción. 

8. Retirar el catéter cuidadosamente, sin rozar la piel, comprimir con una gasa 
estéril el punto de punción durante 3-5 minutos aproximadamente. Si el paciente 
está anticoagulado o tiene problemas de coagulación, comprimir durante 10 
minutos. 

9. Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera, comunicarlo al médico 
responsable. 

10. Cubrir el punto de punción con gasa estéril. 
11. Dejar al paciente en una posición cómoda. 
12. Recoger el material usado y desechar el catéter en contenedor biológico. 
13. Retirarse los guantes y realizar lavado de manos. 
14. En caso de sospecha de infección (sensibilidad en la zona de inserción, fiebre de 

origen desconocido, enrojecimiento de la zona u otras manifestaciones que 
sugieran infección local) se debe examinar detenidamente la zona de inserción y 
enviar la punta del catéter en tubo de muestra estéril para su estudio 
microbiológico. 

                                                      

5 Adaptado de: Hospital Universitario Virgen del Rocío. (2012). Manual de Procedimientos 
Generales de Enfermería. PG 3_6 Cuidados y mantenimiento de accesos venosos.
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15. Tras la retirada valorar la aplicación de un tratamiento local en aquellos casos en 
los que se aprecien signos inflamatorios, extravasación, hematomas, etc. 

16. Anotar en el registro de cuidados: fecha, hora y motivo de la retirada del catéter. 

 

Procedimiento para la retirada del catéter venoso central 6

Definición: 

Consiste en la extracción del catéter venoso central, una vez finalizada la terapia 

intravenosa o ante la presencia de complicaciones (infección, extravasación, oclusión, 

obstrucción, etc.). 

Objetivo: 

Retirar el catéter de manera cómoda y segura para el paciente y para la persona que 

realiza la extracción del mismo. 

Procedimiento: 

1. Lavarse las manos. 
2. Despegar el apósito. 
3. Lavado quirúrgico de manos y colocarse guantes estériles. 
4. Retirar los puntos de sujeción del catéter. 
5. Desprender suavemente la cánula de la vena insertada. 
6. Comprimir durante unos minutos el punto de punción con gasa estéril 

impregnada de antiséptico. 
7. Cubrir con apósito estéril. 
8. Recomendar al paciente que durante un periodo de tiempo de 15-20 min. no se 

mueva. 
9. Vigilar si se produce sangrado posterior. 
10. Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera, comunicarlo al médico 

responsable. 
11. Recoger el material usado y desechar el catéter en contenedor biológico. 
12. Retirarse los guantes y realizar lavado de manos. 
13. En caso de sospecha de infección enviar la punta del catéter en tubo de muestra 

estéril para su estudio microbiológico. 
14. Anotar en el registro de cuidados: fecha, hora y motivo de la retirada del catéter. 
 
 
 

                                                      

6 Adaptado de: Hospital Universitario Virgen del Rocío. (2012). Manual de Procedimientos 
Generales de Enfermería. PG 3_7 Retirada del Acceso Venoso Periférico. Sevilla: Hospital Virgen 
del Rocío. Servicio Andaluz de Salud. http://goo.gl/0AGk07 

 


