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Mejorando la seguridad del paciente

Una atención más limpia es una atención más segura
Cada año, el tratamiento y la atención de cientos de millones de pacientes en todo el mundo se complica a
causa de infecciones contraídas durante la asistencia médica. Como consecuencia, algunas personas se
enferman más gravemente que si no se hubieran infectado. Algunas deben permanecer más tiempo en el
hospital, otras quedan discapacitadas por un largo periodo y otras mueren. Además del costo en vidas
humanas, esta situación genera una carga económica adicional importante para los sistemas de salud.
Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria – también llamadas infecciones hospitalarias o
nosocomiales – presentan muchas de las características de un problema importante de seguridad del
paciente. Se producen por numerosas causas relacionadas tanto con los sistemas y procesos de la
prestación de la atención sanitaria como con comportamientos individuales.

Salve vidas: límpiese las manos — Campaña mundial anual de la
OMS
Fortaleciendo el sistema y el servicio de salud – el lavado de las manos es tu puerta de entrada
¿Qué estás haciendo tú para ser parte de la epidemia social de salvar vidas? Algunos de nuestros
colaboradores alrededor del mundo están activamente apoyando ya el 5 de Mayo del 2015, incluyendo a las
Organizaciones Privadas para la Seguridad del Paciente (OPSP).
La higiene de las manos es un indicador de calidad de sistemas de salud seguros.
La prevención de las infecciones está en el corazón del fortalecimiento de los sistemas de salud. La higiene
de las manos es la base de todas las intervenciones, ya sea al insertar un dispositivo medico invasivo,
manipular una herida quirúrgica, o al realizar una inyección.
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Intervenciones para prevenir las bacteriemias relacionadas con catéter:
Programa de Michigan. 5 puntos de "mejores prácticas"
 Higiene de manos antes del procedimiento
 Uso de medidas de barrera máximas
 Desinfección de la piel con Chlorhexidina
 Evitar femorales
 Retirar las vías innecesarias

Técnica aséptica: Objetivos





Eliminar los microorganismos patógenos que colonizan la piel.
Reducir el número de microorganismos habituales en la piel e inhibir su crecimiento.
Crear una superficie de trabajo estéril que actúe como una barrera entre el lugar de la
inserción y los posibles focos de contaminación

Factores de riesgo de BP-CV







Infección en otro lugar, foco secundario
Colonización del catéter con microorganismos
Cateterización endovenosa de más de 72 horas
Inexperiencia del personal que inserta el catéter
Uso de llaves de tres pasos.
Lugar de la inserción
o Menor riesgo para la subclavia
o Mayor riesgo para la femoral y yugular interna

● Catéteres multilumen
o Mayor trauma en el tejido subcutáneo
o Más manipulaciones
o Más riesgo de contaminación de las conexiones
●Administración de NTP o lípidos
●Baja relación enfermera/paciente.
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Antisepsia de la piel
Antes de la asepsia cutánea se realizará una limpieza de la zona de punción con agua y jabón de clorhexidina,
después se aclarará y secará completamente
Para la asepsia cutánea, previa a la inserción del catéter, preferentemente, se utilizará una solución de
clorhexidina.
Se utilizará alcohol de 70º o povidona yodada solo en caso de hipersensibilidad a la clorhexidina


El antiséptico debe secarse completamente antes de la inserción del catéter.



En el caso de utilizar povidona yodada, un tiempo mínimo de dos minutos



La palpación del punto de punción no debe realizarse después de la aplicación del antiséptico, a no ser
que se utilice técnica aséptica.

Lavado de manos ¿cuándo?
- Antes y después de procedimientos invasores
- Entre pacientes
- Antes y después de la utilización de guantes
- Antes de comer
- Después de utilizar el baño
- Si se sospecha una contaminación
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Medidas de Barrera
Para la inserción de catéteres venosos centrales (incluidos los de inserción periférica) y catéteres arteriales
deben utilizarse medidas de máxima barrera (mascarilla, gorro, gafas protectoras y batas, paños, sabanas
y guantes estériles).
Las personas ayudantes a la inserción deben cumplir las medidas anteriores y las colaboradoras con el
profesional que está realizando la técnica deben colocarse, como mínimo, gorro y mascarilla.
El campo estéril debe cubrir todo el paciente. Mejor paños impermeabilizados desechables.

Inserción de catéteres venosos. Puntos de punción. Advertencias





La profilaxis con las pomadas con antibióticos no reduce las bacteriemias relacionadas con catéteres
Aplicar un apósito estéril en el lugar de la inserción del catéter antes de que las medidas de barrera
sean retiradas.
La inserción de catéteres venosos de forma urgente sin respetar las medidas barreras incrementa el
riesgo de bacteriemia relacionada con el catéter.
Asegurar una habitación adecuada para realizar la técnica sin riesgo de contaminación



Se deben utilizar siempre catéteres con el mínimo de luces posible



Selección del lugar de inserción catéter venoso central
Seleccionar el lugar de inserción valorando el riesgo de infección frente al riesgo de complicaciones
mecánicas.
 Cuando no es posible la inserción en vena basílica, utilizar preferentemente la vía subclavia.
 Si no es posible se utilizará la vía yugular, femoral o axilar.
Utilizar las venas subclavias excepto en los casos en los que este contraindicado
 Deformidades anatómicas
 Alteraciones de la coagulación
 Enfermedad renal si puede requerir diálisis
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Apósitos



Efectuar un lavado higiénico de manos y utilizar guantes limpios, antes de la manipulación de equipos,
conexiones y las válvulas.
Proteger el apósito y las conexiones en todas las actividades que puedan suponer un riesgo de
contaminación




Utilizar un apósito de gasa o un apósito transparente semipermeable para cubrir la zona de inserción
Evitar al máximo el contacto con el punto de inserción durante el cambio de apósito.



Utilizar guantes estériles para realizar el cambio de apósitos (unos guantes para cada apósito).




Vigilar diariamente el punto de inserción de los catéteres vasculares.
Deberá constar tanto en los registros de enfermería como en un lugar cercano al apósito, la fecha de
colocación del mismo.
También constará en los registros cualquier reemplazo o manipulación efectuada al catéter.
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Equipos, llaves de tres vías y puntos de inyección de los sistemas de infusión
Colocar válvulas de inyección solo en los puntos por donde se administraran bolus.
Las válvulas de inyección sin aguja, protegen al personal, pero pueden suponer un riesgo de infección si no
se utilizan correctamente
Se limpiarán los puntos de inyección con alcohol de 70º antes de acceder con ellos al sistema.
 La sustitución de las válvulas de inyección se realizará junto con el cambio de equipos y llaves de tres
vías.
 Utilizar el mínimo número de llaves de tres vías posible y retirarlas cuando no sean imprescindibles.
Cambiar los equipos de infusión y elementos colaterales no antes de las 72 horas, a no ser que estén las
conexiones visiblemente sucias, se hayan producido desconexiones accidentales o se sospeche infección
relacionada con el catéter.

Perfusión de soluciones lipídicas



Suprimir la perfusión de las emulsiones lipídicas cuando estas no sean imprescindibles.
En el caso de emulsiones lipídicas (nutriciones parenterales, propofol) los equipos se cambiarán como
mínimo diariamente.



A ser posible elegir y designar una luz exclusiva para las soluciones lipídicas (NTP, Propofol) en el caso
de un catéter de múltiples luces.



La perfusión de fluidos que contienen lípidos ha de terminar dentro de las 24 horas de instaurada la
perfusión. Si no ha sido posible acabar la perfusión en estas 24 h el fluido restante se desechará.
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Catéteres arteriales






La arteria radial es el lugar de elección
La punción de las arterias femorales tienen un alto riesgo de infección y de trombosis
La arteria pedia dorsal es un lugar alternativo
La arterial braquial, cubital son el último recurso debido a la falta de circulación colateral
Mantener unas condiciones de esterilidad y máxima asépsia para la colocación de un catéter arterial

Catéteres de arteria pulmonar y Balón Intra-Aórtico
Debe utilizarse una funda estéril, que se colocará en el momento de la inserción del catéter, para su protección
y posteriores movilizaciones.

Catéteres de diálisis



Para los pacientes que precisen hemodiálisis, la National Kidney Foundation, recomendó en el año 2000,
no utilizar las venas subclavias como acceso vascular de los catéteres de HD, excepto en los casos en los
que las venas yugulares están contraindicadas (por el riesgo de estenosis de las venas subclavias)
En el caso de que se escojan las venas yugulares, elegir el lado derecho para disminuir las complicaciones
no infecciosas
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Selección del catéter consideraciones especiales




Usar un catéter venoso de una sola luz, excepto que sean necesarias múltiples luces para el tratamiento.
Considerar los catéteres tunelizados en aquellos casos en los que el paciente precise de un acceso
vascular durante un largo periodo de tiempo (más de 30 días).
Evaluar diariamente la necesidad del catéter venoso y retirarlo cuando no sea necesario, o cambiarlo a un
catéter mono-lumen cuando sea posible.

Posición y colocación segura durante la inserción del catéter
Durante la colocación de catéteres de venas centrales torácicas el enfermo deberá permanecer en posición de
Trendelemburg
Antes de la conexión de cualquier elemento en las luces del catéter, deberá aspirarse sangre del enfermo por
cada una de ellas, para evitar la entrada de aire en el torrente sanguíneo

Retirada y cambio de catéteres
-Retirar cualquier catéter que no sea absolutamente imprescindible.
-Cuando existan signos de flebitis.
-Valorar el cambio de un catéter de múltiple luz por uno de menos luces cuando éstas ya no
imprescindible

sean

Reemplazo de los catéteres






El cambio rutinario de los catéteres con guía o la rotación del punto de inserción no es una medida
aconsejable.
El cambio de catéter con guía es aceptable para reemplazar un catéter que funcione mal.
Los catéteres no deben cambiarse con guía en los pacientes que tienen una bacteriemia.
En algún paciente seleccionado con sospecha de bacteriemia y limitados accesos venosos, podría
cambiarse el catéter con guía, cultivándose siempre la punta del catéter.
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Enlaces:













OMS
SEMICYUC
SEEIUC
Ministerio Sanidad y Consumo. Plan de Calidad
Instituto de Salud Carlos III
Envin-Helics
European Centre for Disease Prevention and Control
Centers for Disease Control and Prevention
Pubmed
Cochrane
JBIConNECT
JBIConNECT España

Módulos de Formación en Bacteriemia Zero
http://hws.vhebron.net/formacion-BZero/
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/bacteriemia.htm
http://www.seguridaddelpaciente.es/es/proyectos/financiacion-estudios/proyecto-bacteriemia-zero/
http://www.madrimasd.org/blogs/salud_publica/2007/06/20/68184
http://www.semicyuc.org/temas/calidad/bacteriemia-zero
http://flebitiszero.com/app/

URL –videos / Artículos de Investigación
URL video de la Actitud:

https://www.youtube.com/watch?v=qjZu9xfPUtU

URL video Seguridad del Paciente –Bacteriemia Zero:
http://es.slideshare.net/observatorioseguridad/bacteriemia-zero?qid=afcb85d9-5f2d-46be-938f9f9cb9384617&v=default&b=&from_search=1

URL video de Esterilización de Material sanitario:
http://www.slideshare.net/mcvillarb/esterilizacin-versus-desinfeccin-de-altonivel?ref=http://carmenvillarb.blogspot.com.es/2014_06_01_archive.html
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Artículos de Investigación:
Infección nosocomial en las unidades de cuidados intensivos
R Zaragoza, P Ramírez, MJ López-Pueyo - Enfermedades Infecciosas y …, 2014 - Elsevier
Reducción del riesgo de complicaciones relacionadas con los catéteres venosos centrales: una propuesta para
mejorar la seguridad del paciente
A Alguacil Pau, M Rumayor Zarzuelo… - Trauma, 2013 - mapfre.com
Infección relacionada con la asistencia sanitaria (infección nosocomial)
CF Álvarez, RT Cobo, PR Cundín - Medicine-Programa de Formación …, 2014 - Elsevier
Infecciones nosocomiales en pacientes críticos
BS Cañas, A Castellanos - Medicine-Programa de Formación Médica …, 2014 – Elsevie
Infección nosocomial: bacteriemia asociada a catéter venoso central y su prevención
S Miguel Díez - 2014 - repositorio.unican.es
Papel del ambiente hospitalario y los equipamientos en la transmisión de las infecciones nosocomiales
L López-Cerero - Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 2014 – Elsevier
Epidemiología general de las infecciones nosocomiales. Sistemas y programas de vigilancia
M Pujol, E Limón - Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 2013 – Elsevier
Flebitis asociada con accesos venosos periféricos en niños: revisión sistemática de la literatura
E Gómez-Neva, JG Bayona, D Rosselli - Infectio, 2015 – Elsevier
Aportaciones de enfermería a la prevención de la infección y el manejo de catéteres venenosos.
F Mengíbar-Merino - 2014 - tauja.ujaen.es
Infecciones/colonizaciones por Gérmenes Multirresistentes
www.galiciaclinica.info/PDF/26/538.pdf
Infección nosocomial por gérmenes multirresistentes ...
scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0212-71992005000200003&script..
Multirresistencia antibiótica en unidades de críticos
scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0210-56912011000100008&script
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