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EN LOS VENDAJES COMPRESIVOS 
RADIALES POSCATETERISMO CARDIACO

Efi cacia del uso de 
Nobecutan®

Resumen
El cateterismo cardiaco es un procedimiento que consiste en la introducción de un 
catéter por un acceso arterial (femoral, radial, braquial, cubital) que se lleva hasta el 
corazón para su estudio anatómico y funcional, grandes vasos y arterias coronarias.

En nuestro centro, en la actualidad, se utiliza el acceso arterial radial como pri-
mera elección. Cuando fi nalizamos el estudio se retira el catéter y hay que compri-
mir el punto de punción por el que hemos realizado la prueba. La hemostasia de 
la arteria radial tras el cateterismo la realizamos mediante vendaje compresivo con 
Tensoplast®.

Nuestra experiencia previa en el uso de Nobecutan® aerosol en los vendajes 
compresivos femorales nos hizo extender su uso al nuevo acceso vascular radial.

En nuestro estudio, queremos mostrar la efi cacia del uso de Nobecutan®, para la 
protección cutánea de la zona de punción donde se coloca el vendaje compresivo 
radial. Los resultados muestran una reducción de la lesión dermatológica tras la 
retirada del vendaje, sobre todo en los pacientes bajo tratamiento antiagregante 
y en los que hayan presentado lesión dermatológica secundaria al rasurado en la 
zona de punción.
PALABRAS CLAVE: ACCESO VASCULAR, RADIAL, HEMOSTASIA, CATÉTER.

IMPACT OF NOBECUTAN® USE FOR RADIAL COMPRESSIVE 
BANDAGE AFTER CARDIAC CATHETERIZATION

Summary
Cardiac catheterization consists in the introduction of a catheter through a peripheral 
arterial access (radial, femoral, brachial or cubital approach) directed to the heart, in 
order to study its anatomy or function, the presence coronary artery disease, and per-
form coronary interventions if indicated.

Radial artery is our � rst option approach for cardiac catheterization. Once the stu-
dy is � nished, the catheter is removed from the arterial access and the puncture site is 
compressed to obtain hemostasis with a Tensoplast® compressive bandage.

Based in our previous experience with the use of Nobecutan® aerosol in femoral 
bandage, we decided to extend it to the radial access.

Our goal is to explore the Nobecutan® impact in puncture site cutaneous protection, 
where radial bandage is placed.

Results show a reduction in dermatological lesion rate after removing the bandage, 
especially in patients under antiplatelet therapy and in those with previous dermatolo-
gical lesion secondary to skin shaving rounding puncture site.
KEYWORDS: VASCULAR ACCESS, RADIAL, HEMOSTASIS, CATHETER.

Introducción
El cateterismo cardiaco es una explo-
ración invasiva que se utiliza para el 
estudio anatómico y funcional del co-
razón, grandes vasos y arterias coro-
narias. El hemodinamista escogerá el 
acceso vascular para realizar la prue-
ba, teniendo en cuenta las condicio-
nes individuales de cada paciente.

Para este estudio nos centrare-
mos en el acceso arterial radial. La 
hemostasia de la arteria radial tras 
los cateterismos se realiza mediante 
su compresión de forma manual o 
mecánica (mediante diversos dispo-
sitivos). En ambos casos se requiere 
después un vendaje compresivo en 
los que el uso de Nobecutan® en ae-
rosol como apósito plástico barrera 
disminuye las posibles complicacio-
nes dermatológicas en las zonas de 
punción.

Defi nición
Utilización de Nobecutan® aerosol 
en la protección cutánea de la zona 
que rodea al punto de punción del 
acceso radial después de un catete-
rismo cardiaco, donde colocaremos 
el vendaje.

Objetivos
• Reducir las complicaciones der-
matológicas en la zona de punción 
arterial tras la retirada del vendaje 
compresivo: enrojecimiento, ero-
sión, picor, sangrado, desgarro, etc.
• Favorecer la adherencia del vendaje 
con una película barrera no irritante. 
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Figura 1. Introductor radial tras cateterismo

Figura 3. Desinfección con povidona yodada

Figura 2. Limpieza con agua oxigenada

Figura 4. Protección de la piel con Nobecutan® spray en la parte superior

Ámbito de aplicación personal  
necesaria para ejecutar el procedimiento
El acceso radial en nuestro hospital es el tratamiento de 
elección en un alto porcentaje de los cateterismos, ya 
que ha presentado un progresivo aumento desde su ins-
tauración.

El bajo riesgo de complicaciones vasculares mayores, 
la movilización precoz del paciente y la reducción de 
carga asistencial en los cuidados posprocedimiento son 
algunas de las características que han hecho incluir este 
acceso en la práctica diaria.

Nuestra experiencia previa en el uso de Nobecutan® 
en todos los vendajes compresivos femorales, hasta que 
se instauró la técnica para comenzar con el acceso radial, 
nos hizo extender su uso a este nuevo acceso vascular.

La punción de la arteria radial está indicada en todos 
los pacientes con pulso radial palpable y circulación co-
lateral por arteria cubital (se puede comprobar con el 
test de Allen) y en los que no es posible el acceso femo-
ral. Está contraindicada en ausencia de pulso palpable, 
arteria de pequeño calibre, fístulas, complicaciones del 
acceso radial en procedimientos previos y en casos com-
plejos que requieran catéteres de mayor calibre.

Se rasura la muñeca y se retiran objetos metálicos (se-
gún protocolo de la unidad). Las vías venosas no deben 
interferir en el campo estéril. Colocamos la mano con 
la palma hacia arriba y la muñeca en hiperextensión. Se 
desinfecta la zona y se prepara el campo quirúrgico.

Tras comprobar el pulso radial, se procede a infiltrar 

anestésico (mepivacaína 2 %) mediante aguja subcutá-
nea. Preparamos el material de punción y acceso: aguja 
o Abbocath, introductor y guía, purgado y lavado por el 
exterior con suero heparinizado.

Se punciona la arteria con una inclinación de 30º, 
cuando estamos en la luz (la sangre refluirá de mane-
ra pulsátil) introducimos la guía sin forzar. Retiramos 
la aguja o Abbocath y, a través de la guía, avanzamos el 
introductor.

Se han desarrollado diversos dispositivos para la con-
secución de la hemostasia de este acceso. Aunque en 
nuestro hospital el más utilizado sigue siendo el vendaje 
compresivo manual con venda elástica (Tensoplast®) en 
cruz.

Recursos materiales necesarios
• Compresas estériles. 
• Agua oxigenada y povidona yodada.
• Torunda de gasa. 
• Nobecutan® aerosol.
• Tiras de venda elástica. 
• Esparadrapo.

Realización de la técnica
Mediante la aplicación de un vendaje compresivo se pro-
duce una disminución del flujo arterial controlado, que 
va a favorecer la formación del trombo y su consolida-
ción. Es una técnica segura y eficaz, económica y que 
requiere una curva de aprendizaje (figs. 1-6).
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• Preparamos el material, es importante tener todo el 
material a mano.
• Efectuamos limpieza de la zona y desinfección (agua 
oxigenada/povidona yodada).
• Aplicamos Nobecutan® aerosol en toda la zona que va 
a cubrir el vendaje.
• Retiramos un poco el introductor, lentamente, valo-
rando la presencia de fricción o resistencia y la respuesta 
del paciente a la misma. Si no hay fricción o esta es leve, 
se procede a la retirada del introductor. Si se nota ma-
yor fricción mantenemos presión sobre la arteria radial 
proximal al introductor para protegerla de la fuerza de 
estiramiento sobre la arteria en el antebrazo.
• Colocamos una torunda de gasa sobre la punción y 
aplicamos una ligera presión.
• Avisamos al paciente de que va a notar dolor o molestia 
de corta duración.
• Retiramos el introductor de forma continuada y no 
muy lenta, dado que eso puede prolongar la incomodi-
dad.
• Permitimos algo de sangrado y a continuación aplica-
mos compresión sobre la torunda de forma oclusiva. 
• A la vez, colocamos las tiras de venda elástica sobre 
la torunda de gasa, mientras se sigue comprimiendo la 
arteria. Las primeras en cruz y después en horizontal, 
evitando su unión por el reverso del antebrazo para no 
comprometer el retorno venoso.
• Se mantiene el vendaje compresivo cuatro horas. Tras 
este periodo se levantará el vendaje y se revisará la zona 
de punción vigilando las posibles complicaciones.
• Al levantar el vendaje, se puede humedecer para faci-
litar la retirada

Controles
Cada turno realiza un cuestionario al paciente durante 
el inicio del procedimiento, la revisión de la zona de 
punción y el vendaje posterior. Del mismo modo, tras 
fi nalizar el procedimiento, cuando se retira el introduc-
tor, se observan las condiciones de la piel y la zona de 
punción en ese momento.

Después, cuando se ha retirado el vendaje compresivo 

Figura 5. Protección de la piel con Nobecutan® spray en la zona posterior Figura 6. Vendaje compresivo radial

Figura 7. Cuestionario con las variables analizadas en el registro

en la planta correspondiente, el personal de enfermería 
comprueba las características de la piel y la zona de pun-
ción, y valora el enrojecimiento, la erosión o el sangrado 
de la piel. Entonces se completa el cuestionario (fi g. 7).

Complicaciones
No se observaron complicaciones durante el registro.

Registros
Se realiza un estudio prospectivo de cohortes no aleato-
rizado. La asignación del uso de Nobecutan® en los pa-
cientes se ha basado en la práctica clínica habitual y en 
función del criterio del personal de enfermería del turno 
correspondiente. La muestra total consta de 118 pacien-
tes, la edad media es de 68 ± 9.3 años, de las que 23.7 % 
(n: 28) son mujeres. No se incluyeron pacientes de UCI 
ni pacientes trasladados en ambulancia desde otros hospi-
tales (imposibilidad de valoración tras vendaje) (tabla 1).

Los grupos basales fueron homogéneos. Los pacien-
tes del grupo Nobecutan®, 58 % (n: 69), presentaron 
un mayor número de intervencionismos coronarios (y, 
por lo tanto, mayor tasa de administración de heparina 
y fármacos antiagregantes como aspirina o inhibidores 
P2Y12). 
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Los antecedentes dermatológicos fueron: piel seca, 
dermatitis alérgica, eritema y vitíligo en el grupo control. 
En el grupo de Nobecutan® fueron melanoma, alergia 
al esparadrapo, piel seca (2 pacientes), dermatitis sebo-
rreica (3 pacientes), dermatitis alérgica (3 pacientes) y 
psoriasis (4 pacientes). Se rasuró a los pacientes previa-
mente en un 73.7 % (n: 87) de los casos, de los cuales 
11 presentaron lesión por rasurado. La mayor parte de 
las lesiones dermatológicas previas a la punción fueron 
secundarias al rasurado, siendo 1 sangrado y 3 erosiones 
en el grupo control, 10 erosiones en el grupo de Nobe-
cutan® (fi g. 8).

La proporción de pacientes con lesión dermatológica 
posvendaje fue menor en el grupo de Nobecutan® que 
en el grupo control (15.9 % frente a 26.5 %, OR: 0.52 

IC 95 % [0.21-1.29]), sin llegar a ser esta diferencia esta-
dísticamente signifi cativa (p: 0.15) por tamaño muestral 
insufi ciente. En la tabla 2 se muestran las características 
de las lesiones dermatológicas posvendaje. 

En nuestra muestra el uso de Nobecutan® consiguió 
una reducción absoluta de riesgo del 9.6 % y una reduc-
ción relativa de riesgo del 48 % en la prevención de le-
siones dermatológicas posvendaje. El número necesario 
de pacientes que tratar (NNT) con Nobecutan® para 
evitar una lesión dermatológica posvendaje sería de 10 
pacientes.

En el análisis por subgrupos se observó que la re-
ducción de riesgo de lesión dermatológica posven-
daje fue más relevante en pacientes bajo tratamiento 
antiagregante (18 % frente a 34.4 %, OR: 0.42 IC 95 % 
[0.16-1.11], p: 0.07). También se apreció una llamativa 
reducción de lesiones posvendaje tras la aplicación de 
Nobecutan® en los pacientes que presentaron lesión por 
rasurado (33.7 % frente a 66.7 %), aunque, debido a la 
baja casuística en ambos grupos (3/8 y 2/3 pacientes, 
respectivamente), no se apreciaron diferencias estadísti-
camente signifi cativas. 

Respecto a la seguridad de la aplicación del Nobecu-
tan®, su uso no se asoció con una mayor incidencia de 
sangrado por el punto de punción con respecto al grupo 
control (5.8 % frente a 4.1 %, p: 0.67).

Limitaciones
• Tamaño de muestra insufi ciente para obtener conclu-
siones estadísticamente signifi cativas. En función de la 
reducción absoluta de riesgo observada se precisaría un 
tamaño muestral en torno a 400 pacientes para hallar 
diferencias estadísticamente signifi cativas.
• Sesgo de selección por no aleatorización: en el turno 
de Nobecutan® se realizó menos intervencionismo coro-
nario.

Conclusiones
• En nuestra muestra, el uso de Nobecutan® indica una 
reducción en la incidencia de lesión dermatológica pos-
vendaje tras cateterismo cardiaco por acceso radial.
• La mayor parte de las lesiones posvendaje consisten en 
enrojecimiento, el subgrupo en el que Nobecutan® fue 
más efi caz.
• El benefi cio de su uso podría ser mayor en los pacien-
tes bajo tratamiento antiagregante y en pacientes que 
hayan presentado lesión dermatológica secundaria al 
rasurado en la zona de punción.

Edad
IMC
Varones
Antecedentes 
dermatológicos
Uso corticoides
Diabetes mellitus
ICP
Antiagregantes
Rasurado previo
Lesión rasurado
Lesión dermatológica 
previa (zona punción)

GRUPO CONTROL
n: 49

69.1 ± 8.4
29.1 ± 4.7

75.5 % (37)
8.2 % (4)

4.1 % (2)
28.6 % (14)
18.4 % (9)

65.3 % (32)
67.3 % (33)

6.1 % (3)
8.2 % (4)

GRUPO NOBECUTAN®
n: 69

67.2 ± 9.9
28.8 ± 4.9

76.8 % (53)
20.3 % (14)

8.7 % (6)
34.8 % (24)
34.8 % (24)
88.4 % (61)
78.3 % (54)
11.6 % (8)

14.5 % (10)

0.28
0.78
0.87
0.07

0.32
0.47
0.05

0.002
0.18
0.31
0.29

CARACTERÍSTICAS BASALES DE LOS PACIENTES 
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NOTAS: Variables cuantitativas expresadas como X ± desviación estándar. Variables cualitativas 
expresadas como % y número de casos entre paréntesis. IMC: índice de masa corporal. 
ICP: cateterismo diagnóstico + intervencionismo

Lesión posvendaje
Enrojecimiento
Erosión
Sangrado piel
Hematoma

GRUPO CONTROL
26.5 % (n: 13)
20.4 % (n: 10)

2 % (n: 1)
2 % (n: 1)

8.2 % (n: 4)

GRUPO NOBECUTAN®
15.9 % (n: 11)
14.5 % (n: 10)

1.4 % (n: 1)
1.4 % (n: 1)

0 %

CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES POSVENDAJE RADIAL

TA
BL
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NOTA: Algunos pacientes presentaron varios tipos de lesiones concomitantes.

Figura 8. Porcentaje de lesión posvendaje radial en el grupo control y en el grupo 
con aplicación de Nobecutan®
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