DESPLAZAMIENTO DE LA AGUJA VENOSA (VND)
Recomendaciones para Enfermería Renal

1

SENSIBILIZACIÓN

COMO MINIMIZAR LOS RIESGOS

El personal , pacientes y cuidadores deben ser conscientes del VND y sus
consecuencias.

2

Antes de la canulación se debe limpiar y secar una zona amplia del acceso
vascular que incluya el area de los esparadrapos.

3

Las unidades de hemodialisis deberían tener un procedimiento de consistencia
para la sujeción con esparadrapos de las agujas y lineas de sangre.

4

Las lineas de sangre se deben enrollar con espacio que permita los movimientos
del paciente y prevenir los tirones de las lineas sobre las agujas.

5

REPOSICIONAMIENTO

Si se necesita reposicionar la aguja,todos los esparadrapos se deberán poner
nuevos.

6

El ratio paciente/ personal se deberá adecuar para poder monitorizar el acceso
vascular durante el tratamiento.

7

Se debería evaluar el nivel de riesgo de los pacientes de tener un VND y, si se
estima oportuno, utilizar un dispositivo de alarma para monitorizar el posible
desplazamiento de la aguja venosa.

EVALUACIÓN

8
9

Los accesos vasculares y las agujas deben estar siempre visibles durante la
sesion de hemodialisis.

ACTIVACION DE
LA ALARMA

10
11
12

Cuando se activa la alarma de la presión venosa, se debe inspeccionar el acceso
vascular y la fijación de las agujas y lineas antes de ajustar los limites de la alarma.

El limite inferior de la alrma de presión venosa debería colocarse lo mas cercano a
la actual presión venosa.

DETECCION
DE FALLOS

El personal , pacientes y cuidadores deben ser conscientes de que el sistema de
monitorizacion de la presión venosa en las maquinas de hemodialisis frecuentemente falla en detectar el VND.

Se puede conseguir proteccion adicional por medio de un dispositivo para detectar
perdidas de sangre al exterior.

Para obtener mas información a cerca de estas recomendaciones,
por favor visita www.edtnaerca.org
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