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Justificación

El acceso venoso central es un elemento

presente en todos los pacientes que requieren

tratamientos intravenosos especiales dentro

de un hospital.

La canalización, cuidados y la solución de las

potenciales complicaciones de los mismos

requiere de un entrenamiento previo y

continuado en el tiempo.

La simulación clínica permite entrenar en un

entorno seguro, favoreciendo la posibilidad del

aprendizaje guiado por repetición y

acelerando la traslación de lo aprendido a la

práctica clínica.

Canalización venosa central y periférica 

Posibles accesos, cuidados y complicaciones

Objetivos Específicos
• Seleccionar la localización más adecuada de un acceso venoso central.

• Reconocer los planos y estructuras anatómicas ecográficas

• Entrenar la colocación de catéteres venosos centrales (yugular, subclavia y femoral)

• Diagnosticar posibles complicaciones

13 de Diciembre. Laboratorio de Simulación (SimIA). Planta -1. Edificio Diagnóstico

Objetivo General 
Proporcionar conocimientos para una correcta indicación y desarrollar habilidades para realizar un procedimiento 

de forma segura.

Pablo Cuesta Montero

Anestesiólogo. Miembro de ECOCRITIC. Instructor Avanzado de Simulación Clínica por

Harvard Center Medical Simulation en Hospital Virtual de Valdecilla

Ivana Melina Yedro

Anestesióloga Universidad Nacional de Rosario.

Instructora de Simulación Clínica por SimIA-ISABIAL

Jose A. Navarro Martínez

Coordinador del laboratorio de Simulación SimIA-ISABIAL



Dirigido a: Facultativos de hospitalización del H.G.U. Dr. Balmis

Grupos: Máximo 12 profesionales

Metodología: Entrenamiento de habilidades técnicas con simuladores (de forma repetitiva) con phantom y 

específicos de cada acceso venoso

Coste:  Gratuito

Inscripción: Del 10/11/2022 al 09/12/2022 a través del siguiente enlace
https://isabial.es/cursos-formacion-continuada-sanitarios/formacion-continuada-isabial-2022/
Organiza: Servicios de  Anestesiología y Reanimación del H.G.U. Dr. Balmis

PROGRAMA 

08:30–09:00h Presentación y bienvenida

09:00–09:20h ¿Qué acceso venoso necesita mi paciente?

09:20–09:40h OK. Ya lo tengo claro, ¿cómo lo hago? ¿uso la ecografía?

09:40–11:00h Talleres de habilidades I: Ecografía (canalización en y fuera de plano)

11:00–11:15h Descanso

11:15–13:15h Talleres de habilidades II: Acceso venoso periférico, central y PICC

13:15–13:30h Descanso

13:30–14:30h Muy bien, ya lo sé, pero, y ¿si tengo alguna complicación aguda?

14:00–14:30h Conclusiones, encuestas y despedida
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