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TITULO 

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR COMPROMETIDO CON LA EXCELENCIA EN CUIDADOS DEL PACIENTE PORTADOR DE 

CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 

INTRODUCCIÓN 

Aproximadamente un 70% de los pacientes ingresados son portadores de algún catéter venoso (1). El programa de 

Vigilancia de Infecciones Nosocomiales de Cataluña (VINCAT) (2) describe una  tasa de incidencia (TI) de bacteriemias 

relacionadas con catéter venoso periférico (BRCVP) de 0,05 casos/1000 estancias en hospitales de segundo nivel 

asistencial.  

El conocimiento por parte de las organizaciones hospitalarias de este dato permite a gestores y clínicos implantar 

estrategias de mejora en los cuidados del paciente portador de catéter venoso periférico (CVP)  basadas en la 

evidencia científica.  

OBJETIVOS 

Implantar la mejor práctica basada en la evidencia, para mejorar los resultados en salud en pacientes hospitalizados 

portadores de CVP. 

Conocer la TI de BRCVP de los pacientes ingresados en el Hospital Son LLàtzer de Palma de Mallorca. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realiza un estudio de intervención en tres fases que incluyen a los pacientes adultos hospitalizados. Se siguieron 

las definiciones del VINCAT para la BRCPV y para el cálculo de la TI.  

En un primer período, observacional-retrospectivo (Agosto-Diciembre 2015), se analiza la situación registrándose la 

TI de BRCVP. En el segundo periodo (2016-2017), se implementa un paquete de medidas basadas en la evidencia: 

actualización de procedimientos de inserción/mantenimiento de CVP, sesiones de formación a todas las categorías 

profesionales desde celadores a facultativos, rondas de seguridad. En el tercer periodo (2018) se definen nuevas 

estrategias para evaluar, mejorar y reforzar el proceso de implantación, como la creación de una subcomisión de 

accesos vasculares multidisciplinar (dirección de enfermería, medicina interna, microbiología, farmacia, 

investigación, anestesia y cuidados intensivos). 
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RESULTADOS /CONTENIDOS 

Criterios de procesos: durante el segundo periodo se formaron 680 profesionales y se realizaron trimestralmene 

rondas de seguridad como herramientas de  evaluación observándose una reducción de signos y síntomas de flebitis 

del 4,6 al 2,6%. 

Criterios de resultados: en el primer periodo la TI de BRCVP fue de 0,48, en el segundo, de 0,29. En el 2018 la TI de 

BRCPV fue de 0.17 casos/1000 estancias. 

CONCLUSIONES 

La intervención realizada conduce a una reducción significativa de la TI por BRCVP. Debemos continuar con la 

monitorización y evaluación continua, clave del proceso de implantación, para seguir mejorando la seguridad del 

paciente portador de CVP, insistiendo en el programa educativo, la implementación de nuevas medidas y el trabajo 

multidisciplinar, puesto que la implicación de todos los profesionales y del propio paciente ha resultado fundamental 

para el objetivo de nuestro estudio. 
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