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A) PARTE PRELIMINAR 

RESUMEN 

La bacteriemia relacionada con catéter aumenta la morbi-mortalidad de los pacientes 

ingresados lo que conlleva un aumento de  cuidados y prescripción de fármacos con 

importantes costos asociados, siendo los catéteres venosos centrales responsables de un 

tercio de las mismas.  

Objetivo: Demostrar que un programa educativo continuo sobre la óptima inserción y 

mantenimiento de los catéteres venosos centrales en pacientes no críticos-no pediátricos, y 

dirigido a enfermería, en un hospital terciario, es efectivo en la reducción de las tasas de 

bacteriemia.  

Ámbito: Todas las unidades hospitalarias no criticas ni pediátricas del Hospital Universitario de 

Donostia- San Sebastián. 

Diseño: Estudio observacional de tipo pre y post intervención durante los años 2014-2016. 

Tamaño muestral: Todos los pacientes ingresados en una unidad no crítica y no pediátrica 

portadores de catéter venoso central 

Instrumento de medida: Se empleará un cuestionario de elaboración propia que 

cumplimentarán todas las enfermeras que acudan a la formación. Además, se realizará la 

visualización práctica del lavado de manos y la realización de una cura del punto de inserción. 

Las variables relacionadas con el paciente y catéter se recogerán de la historia clínica y del 

checklist. 

Análisis de los datos: Se generará una base de datos con todas las variables recogidas 

mediante el programa estadístico SPSS v. 22. Para las variables principales se empleará 

Manova de medidas repetidas en uno de los factores; para las variables secundarias se 

realizará la prueba de χ2 (variables categóricas), la t de student (variables categóricas y 

cuantitativas) y la prueba T (variables cuantitativas). Además, en cada periodo se calcularán las 

tasas de prevalencia de infección y bacteriemia y se calculara la Odds ratio con su intervalo de 

confianza del 95%. 

 

Palabras clave: Bacteriemia, infecciones relacionadas con catéter, enfermería, prevención. 

ABSTRACT 

THE EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL PROGRAM FOCUSED ON NURSING ABOUT THE 

REDUCTION OF BACTERAEMIA RATES CAUSED BY CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION IN A 

TERTIARY HOSPITAL 

Catheter-related bloodstream infections increase the morbi-mortality in non critic patients, 

which involves extra cares and drugs with important associated costs, being the central venous 

catheters responsible of 1/3 of the nosocomial bacteraemias.  

Objective: To asses if an education continuous program focused on the best insertion and 

maintenance of the central venous catheters in not-critic and not pediatric patients and leaded 

to nursing is effective on the reduction of bacteraemia rates.  
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Scope: All not critical and not pediatric hospital units of Donostia San-Sebastian´s university 

hospital. 

Design: Observational study with before and after comparison between the years 2014-2016. 

Sample size: All not critic and not pediatric patients admitted in the hospital with a central 

venous catheter.  

Data extraction: All nurses attending to the training will complete a standardized 

questionnaire and will practice the hand washing and the insertion site´s treatment. The 

variables related to the patient and catheter will be collected from medical records and 

checklist. 

Data synthesis: It will be created a data base with all the collected variables by the statistical 

program SPSS v. 22. For all the principal variables it will be used MANOVA repeated measures 

in one factor; for the secondary variables χ2 test (categorical variables), t student test 

(categorical and quantitative variables) and T test (quantitative variables) will be performed. 

Besides, in each period will be calculated the infection and bacteremia prevalence rates and 

the odds ratio with 95% confidence interval. 

 

Key words: catheter-related bloodstream infections, nurse, prevention, continuous education. 

 

GLOSARIO DE SIGLAS 

BRC: Bacteriemia relacionada con catéter 

IRC: Infección relacionada con catéter  

CVC: Catéter venoso central 

CDC: Center for Disease and Control 

UCI: Unidad de cuidados intensivos 
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B) CUERPO DEL PROYECTO 

INTRODUCCIÓN  

Antecedentes y justificación 

 Planteamiento general del problema a estudiar 

 Desde su incorporación, en 1945 (1), los catéteres revolucionaron la terapia 

endovenosa, permitiendo un acceso venoso seguro y estable por el cual se podían administrar 

grandes cantidades de fluidos, fármacos e incluso realizar las extracciones sanguíneas.  

 Por cateterización venosa central se entiende la permanencia de un dispositivo 

intravenoso en la vena cava superior o inferior. A la vena cava superior se puede acceder a 

través de las venas tributarias del brazo (basílica y cefálica), el cuello (yugulares) o subclavia; 

en cambio, a la vena cava inferior se accede por vía femoral (2). Debido a las características 

anatómicas, y el alto nivel de manipulación a los que están sometidos, estos catéteres son 

susceptibles de producir infecciones, siendo la bacteriemia relacionada con catéter (BRC) una 

de las consecuencias más graves (3). La bacteriemia relacionada con catéter se define como 

aquella bacteriemia en la que en dos o más hemocultivos y en la punta del catéter se aísla el 

mismo patógeno. Aproximadamente, un tercio del total de las bacteriemias nosocomiales 

están relacionadas con los catéteres venosos (causa más frecuente de bacteriemia 

nosocomial), y esta proporción aumenta entre un  40% y 50% en la UCIs (1) de EEUU; a las BRC 

se les atribuye una mortalidad del 9% e importantes costes asociados, tales como de necesidad 

de cuidados extra o antibióticos (4). En España, se registran entre 5000 y 8000 BRC anualmente, 

por las que entre 1250 y 2000 personas fallecen (5). No existe un solo factor determinante para 

que se produzca la colonización y posterior infección de un catéter, sino que se debe a una 

compleja interacción entre los gérmenes, el huésped y la superficie del dispositivo. Las BRC se 

producen por cuatro razones principales: 1) migración de los microorganismos que se 

encuentran en la piel, 2) por microorganismos en el punto de inserción, 3) por contaminación 

de la conexión externa y, 4) por diseminación hematógena o contaminación del liquido 

infundido (6).   

  Los catéteres venosos centrales (CVC) son un instrumento indispensable en todos los 

servicios hospitalarios y permiten un acceso más estable y seguro y la posibilidad de un 

tratamiento venoso prolongado. A pesar de sus numerosos beneficios, su uso genera un alto 

riesgo de presentar complicaciones, entre la que destaca las infecciones relacionadas con 

catéter (IRC), terceras en frecuencia entre las infecciones nosocomiales causadas por 

dispositivos biomédicos (1) y responsables de un aumento de la morbilidad y de los costes 

económicos (3); en efecto, una bacteriemia produciría de 24.000 a 30.000 euros de gasto 

adicional y alargaría la estancia hospitalaria entre 5 y 8 días (3). Este hecho crea la necesidad de 

establecer nuevas estrategias, que permitan el descenso de dichas infecciones, siendo la 

prevención la estrategia más eficiente. Según Jaggi et al (7) la implementación de las cinco 

intervenciones de la CDC podría reducir las infecciones relacionadas con catéter en un 30%; 

dichas intervenciones serían: 1) lavado de manos, 2) antisepsia de la piel con clorhexidina, 3) 

uso de las barreras de esterilidad máximas, 4) preferencia de la vena subclavia, y, 5) retirada 
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rápida de los catéteres que no estén en uso. Se ha demostrado que la aplicación de programas 

de mejora consigue aumentar el cumplimiento de las medidas recomendadas y la reducción de 

la incidencia de BRC, siendo posible mantener en el tiempo estos resultados (4, 6, 8). 

Concretamente según el estudio realizado por Warren et al (9) se consiguió una reducción del 

41,5% de bacteriemias lo que se traduce en un ahorro para el sistema sanitario de entre 

103.600$ y 1.573.000$. La existencia de un equipo especializado dedicado a la colocación y 

manejo de catéteres endovasculares permite que en una institución se alcancen altos 

estándares en el cuidado de los mismos; dada su implicación en la inserción, mantenimiento y 

retirada de los catéteres, enfermería ejerce gran importancia en la prevención de estas 

infecciones. 

 Las tasas de bacteriemia difieren mucho de una unidad de hospitalización a otra. 

Según la CDC (center for disease and control) las tasas oscilan desde los 2,8 episodios por mil 

días de permanencia de catéter en una unidad de postoperatorio cardiovascular, a los 10 casos 

por mil días de permanencia de catéter en una unidad de quemados; en las UCI polivalentes 

los casos oscilan entre los 3-5 casos por mil días de permanencia de catéter (2). La variabilidad 

en las tasas de incidencia corresponde habitualmente a la utilización de criterios dispares en la 

definición de IRC. Sin embargo, según la CDC y el programa bacteriemia zero puesto en marcha 

las tasas de bacteriemia no deberían de superar los cuatro casos por mil días de catéter, siendo 

posible la reducción completa (10). 

La CDC ha publicado varias guías clínicas, que podrían ayudar a reducir las tasas de 

bacteriemia (anexo 7). Entre las estrategias que se proponen estarían el lavado de manos 

previo y posterior a la manipulación del catéter, el cumplimiento de las barreras de esterilidad 

máxima, antisepsia de la piel con chlorhexidina, elección del punto de inserción (preferencia 

subclavia), vigilancia diaria del punto de inserción y retirada de los catéteres que no son 

necesarios (10). Todas estas estrategias involucran a enfermería y por ello deben estar formados 

en los últimos protocolos de inserción y mantenimiento.  Esto comporta la necesidad de crear 

nuevas estrategias dirigidas a enfermería con el objetivo de disminuir las bacteriemias 

relacionadas con catéter.  

Se han descrito estudios de distintos tipos dirigidos a disminuir las tasas y el riesgo de 

infección relacionado con catéteres, que pueden ir desde la creación de equipos de 

mantenimiento de terapia intravenosa, a intervenciones basadas en paquetes de medidas de 

mejora, incluyendo listas de verificación de cumplimiento de acciones (checklist), o realizar 

formación específica encaminada a corregir factores de riesgo detectados previamente, todas 

ellas con buenos resultados. De la misma manera, otras estrategias, tales como, el uso de CVC 

impregnados con soluciones antimicrobianas pueden ser eficaces en determinadas 

circunstancias (11). 

 

 La seguridad del paciente es un elemento esencial y necesario para prestar una 

atención sanitaria de calidad y por ello, actualmente, las listas de verificación o también 

llamadas checklist están adquiriendo gran relevancia (12). El checklist está implantándose 

paulatinamente en los hospitales españoles, siendo los profesionales enfermeros los más 

implicados en su realización; es un instrumento fácil y eficaz dirigido a la prevención de efectos 

adversos en cualquier actividad de enfermería, como puede ser la inserción, vigilancia y 
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mantenimiento de los CVCs (12). El sistema de verificación consiste en describir de forma 

esquemática toda la secuencia de los acontecimientos que han de comprobarse, evaluación 

del paciente, inserción del CVC y los cuidados posteriores que va a requerir el enfermo.  

 El objetivo de un programa efectivo de prevención debe ser la eliminación de las 

infecciones relacionadas con catéter de todas las áreas de cuidados del paciente; este es el 

mayor reto, y sin duda alguna, requiere un esfuerzo continuo. Numerosos estudios 

demuestran que la formación continuada ayuda a reducir las tasas de bacteriemia, es decir, la 

promoción del conocimiento sobre la prevención de las infecciones relacionadas con los 

catéteres intravasculares es una intervención efectiva (10). Reforzar  el concepto de que un 

programa educacional para la inserción, mantenimiento y manipulación de los catéteres 

intravasculares puede disminuir la incidencia de la BRC de forma significativa es esencial, así 

como, la implantación de nuevas estrategias expandidas a todo el hospital que involucren al 

máximo número de profesionales de la salud. 

 Según Bianco et al, (8) existe un bajo conocimiento por parte de los profesionales de la 

salud de las medidas generales de asepsia; en efecto, según el cuestionario anónimo realizado 

en este estudio solo el 68,1% de los profesionales aseguró realizar una higiene de manos 

completa antes de manipular los catéteres venosos centrales. En base a que es esencial que 

todo profesional de la salud que realice cuidados a personas con un CVC disponga de toda la 

información sobre la adecuada prevención de las infecciones, estas cifras resultan 

preocupantes. El estudio concluye que, el conocimiento sobre los cuidados basados en la 

evidencia de los catéteres venosos centrales, era más alto en los hospitales que tenían algún 

plan estratégico sobre la prevención de las infecciones relacionadas con catéter. 

 Según los estudios realizados por Lobo et al (13) y Davis et al (14) los programas 

educativos continuos focalizados en los problemas de los profesionales y en la resolución de 

estos son más efectivos que las lecturas individualizadas y la reducción de las bacteriemias se 

mantiene durante periodos considerablemente más amplios. 

 En todos los estudios en los que se lleva a cabo un programa educativo continuo se 

obtiene una reducción de las tasas de bacteriemia, que varían dependiendo de las técnicas, 

estrategias, duración e implicación de los profesionales de la salud. Así, el estudio de Anguera  

et al (6), consiguió una reducción de las BRC de 19 casos por mil días de permanencia de catéter 

a 4,26 casos por mil días de permanencia de catéter, aplicando nuevas estrategias de manejo 

de los catéteres centrales basadas en la implicación de todo el personal sanitario. De la misma 

manera, Terradas et al (15), logró una reducción de las BRC en todas las unidades de 

hospitalización del 73,9%, pasando de 15,4 casos por mil días de permanencia de catéter a 2,3 

casos por mil días de permanencia de catéter. 

 Por lo tanto, un programa educacional dirigido a todas las enfermeras del hospital y un 

paquete de medidas con objetivo de reducir las bacteriemias podría ser efectivo en reducir 

dichas tasas, tal y como se realizaría en este proyecto.  
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 Justificación del estudio 

 Actualmente, las ciencias de la salud, con sus avances científicos cada vez mayores, 

están logrando no sólo que los enfermos vivan más años, sino que además éstos tengan una 

mejor calidad de vida, a ser posible dentro del ámbito familiar, lo cual entraña nuevos retos 

para el cuidado enfermero (16). Debido a que las enfermeras y enfermeros son el grupo más 

extenso de profesionales del sistema sanitario, la práctica enfermera y las intervenciones que 

las/os enfermeras/ os realizan deben estar basadas en la evidencia (17).  

  

 Existe en el mercado una amplia gama de catéteres intravenosos que permiten 

responder a estas necesidades del paciente (16). Es muy importante que los profesionales 

enfermeros se formen en los requerimientos de cuidados de los catéteres venosos centrales 

para ofrecer así, los cuidados más completos y personalizados posibles. Debido a que las 

infecciones nosocomiales, en las que se encuentran las infecciones relacionadas con catéter, 

aumentan la morbi-mortalidad en los hospitales, enfermería debe conocer las medidas de 

asepsia a seguir. Dichas infecciones suponen un alto coste a la sanidad que se reflejan en la 

necesidad de cuidados extra por parte de los profesionales de enfermería, alargamiento en los 

días de estancia y fármacos. Toda enfermera que manipule este tipo de catéteres debe hacerlo 

con los más amplios conocimientos; por ello, la estrategia de prevención mas optima es la 

formación de estos profesionales en el cuidado de los CVCs de manera que se lograría un 

descenso en dichas infecciones.  

  

 Este estudio permitiría identificar el grado de conocimiento que poseen las enfermeras 

a cerca de los cuidados que deben realizar en los catéteres venosos centrales. De esta manera, 

se podría realizar una evaluación, ajustando las necesidades profesionales a las exigencias de 

la práctica diaria, mejorando sus conocimientos, ofreciendo así unos cuidados basados en la 

evidencia. Además, se evaluarían las tasas de infección y bacteriemia causadas por estos 

dispositivos, calculando los costes anuales que suponen, y planteando las estrategias de 

prevención más adecuadas.  Los programas de formación y entrenamiento de los profesionales 

sanitarios son estrategias que se citan frecuentemente en las recomendaciones o conferencias 

de consenso para la prevención de la infección nosocomial. Este estudio refuerza el concepto 

de que un programa educacional para la inserción y manipulación de los catéteres 

intravasculares dirigido a enfermería puede disminuir la incidencia de la BRC de forma 

significativa. 
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Pregunta de investigación 

 La pregunta de investigación de este proyecto sería la siguiente: ¿En los pacientes no 

críticos y no pediátricos con un  tratamiento con catéter venoso central sería efectivo un 

programa educativo dirigido a enfermería y centrado en la óptima inserción y  mantenimiento 

de los catéteres para la reducción de las tasas de bacteriemia? 

Hipótesis 

 Un programa educacional dirigido a enfermería sobre la inserción y  mantenimiento de 

los catéteres venosos centrales es capaz de reducir las tasas de bacteriemia.  

Objetivos 

 Objetivo principal 

- Demostrar si un programa educativo continuo sobre la óptima inserción y 

mantenimiento de los catéteres venosos centrales en pacientes no críticos-no 

pediátricos y dirigido a enfermería en un hospital terciario es efectivo en la reducción 

de las tasas de bacteriemia. 

 

 Objetivos secundarios 

 - Plantear un programa educativo centrado en la correcta inserción y mantenimiento 

 de los catéteres venosos centrales por parte de enfermería. 

 - Estimar  los costos económicos y sanitarios que suponen las bacteriemias en las 

 unidades de hospitalización en comparación con los costos del programa educativo. 

 - Identificar la actuación de enfermería más adecuada en la prevención de las 

 bacteriemias causadas por catéter. 

 - Describir los factores de riesgo predominantes en cuanto a la incidencia de las tasas 

 de bacteriemia. 
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METODOLOGÍA (MATERIAL Y METODOS)  
 

Diseño y ámbito de estudio 

 Se realizará un estudio  observacional, descriptivo de tipo pre y post intervención entre 

los años 2014-2016, liderado por una enfermera general y otra perteneciente al grupo de 

control de infecciones. El estudio se llevará a cabo en el Hospital de Donostia- San Sebastián 

(Osakidetza). El estudio se dirigirá a todas las enfermeras del centro y se basará en: 

1) Identificación de los factores de riesgo predominantes por las investigadoras. 

2) Formación específica a las enfermeras sobre los factores de riesgo identificados y 

sobre la inserción y mantenimiento de los catéteres venosos centrales. 

3) Actualización y consenso de nuevos protocolos dirigidos a la prevención de las 

infecciones relacionadas con catéteres venosos centrales y difusión de los mismos. 

4) Seguimiento de las tasas de bacteriemia de los catéteres venosos centrales en el 

periodo de post intervención. 

Sujetos de estudio 

Se incluirá en el estudio a todos los pacientes ingresados y portadores de un catéter venoso 

central durante más de 24h no críticos y no pediátricos, tanto para el periodo pre intervención 

cómo para los periodos de intervención y post intervención.  

Criterios de inclusión y exclusión 

Los criterios de inclusión serán que el catéter haya permanecido más de 24 h en el paciente y 

que el paciente se encuentre hospitalizado; y los criterios de exclusión serán que el paciente 

esté ingresado en la unidad de cuidados intensivos o que sea un paciente pediátrico y que el 

catéter haya sido insertado en situación de urgencia.  

Periodos del estudio 

El estudio se dividirá en tres periodos: periodo pre intervención, periodo de intervención y 

periodo post intervención. 

 - Periodo pre intervención (5 meses): En esta fase se realizarán varias acciones. Por un 

lado se recogerán los datos de las tasas de bacteriemia pertenecientes a los cuatro años 

anteriores y se trasladarán a una base de datos, de manera que se creará una tabla con las 

características generales de los pacientes que sufren una infección o bacteriemia relacionado 

con un catéter venoso central; esto permitirá conocer la situación basal y los factores de riesgo 

que se deberán reforzar. En esta tabla se recogerán las siguientes variables: número de 

pacientes, sexo, edad, días de estancia, mortalidad y tipo de paciente (quirúrgico, traumático o 

médico). Para la recolección de datos se tendrán en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión, así como que los catéteres hayan sido insertados en los últimos cuatro años.  

 Por otro lado, se realizará la difusión en todo el hospital informando del estudio 

mediante un póster (Anexo 5) y se efectuará la selección de las enfermeras que recibirán la 

formación: todas aquellas que se encarguen de pacientes no críticos y no pediátricos. A estas 
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enfermeras se les proporcionará un cuadernillo que constará de un cuestionario y un 

consentimiento informado; Deberán cumplimentar el consentimiento informado donde se 

exponen los objetivos y finalidad del estudio y donde declaran que ofrecen sus datos y 

participación en el estudio de forma voluntaria (Anexo 10). De la misma manera, la enfermeras 

que acudan a la formación deberán cumplimentar el cuestionario con sus datos (edad, sexo, 

nacionalidad, servicio en el que trabajan y años trabajados) y responder a varias preguntas 

referentes a los cuidados de los catéteres venosos centrales (Anexo 3); este cuestionario se 

responderá delante de la investigadora y de forma individual.   

 Todos los resultados y datos recogidos formarán parte de una base de datos creada a 

tal fin en el programa SPSS ver. 22 para su posterior análisis.  

 - Periodo de intervención (10 meses): En este periodo se llevarán a cabo diferentes 

fases. A las enfermeras se les proporcionará otro cuadernillo: Este constará del protocolo de 

bolsillo (Anexo 4), protocolo general (Anexo 6), recomendaciones de la CDC (Anexo 7) y la lista 

de verificación o checklist (Anexo 8). 

  

 Por un lado se realizará la formación a las enfermeras, en base a los factores de riesgo 

identificados en el periodo de pre intervención, tanto los obtenidos de los datos secundarios 

como de los obtenidos del cuestionario. En esta formación se reforzarán los conocimientos 

previos de las enfermeras y se hará énfasis en las cinco recomendaciones de la CDC: lavado de 

manos previo y posterior a la manipulación de los catéteres venosos centrales, antisepsia de la 

piel con clorhexidina, uso de las barreras de esterilidad máximas, preferencia de la vena 

subclavia y retirada rápida de los catéteres que no estén en uso. La formación se llevará a cabo 

de manera activa: se realizarán dos sesiones formativas por cada grupo, en las que las 

enfermeras podrán preguntar, opinar, sugerir y aclarar sus dudas; En la primera sesión se 

explicarán los problemas asociados al uso de los catéteres venosos centrales, la patogenia de 

la infección del catéter y las recomendaciones relacionadas con la prevención de la 

bacteriemia de catéter elaboradas por el CDC (Anexo 7)  y adaptadas al hospital (anexo 6). En 

la segunda sesión, se realizarán lecturas grupales, se comentarán las dudas y se aclararán 

todos los conceptos relacionados con la sesión numero 1. Además, se formará en un correcto 

lavado de manos que posteriormente se evaluara mediante la utilización de la luz de Wood, y 

una correcta realización de la cura del punto de inserción. Los criterios de exclusión serían la 

no asistencia al 100% de las sesiones y el mostrar un lavado de manos y realización de la cura 

incorrectos en la fase práctica.  

 

 Por otro lado, se aplicará un paquete de medidas que constará de los siguientes ítems: 

realización de nuevos protocolos de prevención (Anexo 6) , implantación de un checklist 

(Anexo 8) para cada paciente al que le es instaurado un catéter venoso central, creación de 

varios poster recordando la necesidad del cumplimiento de las barreras de asepsia máximas, 

creación de un tríptico de bolsillo con las ideas principales de asepsia en la inserción y 

mantenimiento para el uso personal (Anexo 4)  y creación de unas pegatinas de colores que se 

pegarán en los catéteres y que recordarán el lavado de manos previo a la manipulación de los 

catéteres.  
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 Finalmente, se volverá a pasar el cuestionario a las enfermeras que acudieron a las 

sesiones. De esta manera se podrá conocer si la formación ha sido costo-eficiente  en cuanto a 

la parte teórica y se evaluara la parte práctica con la evaluación del lavado de manos y la 

realización de una cura. Se realizará una tabla de contingencia cruzando las variables y 

obteniendo los resultados. Las enfermeras deberán obtener un mínimo del 80% de respuestas 

correctas; en caso contrario volverán a acudir a las sesiones formativas. 

 - Periodo post intervención (6 meses): En este último periodo se llevará a cabo una 

sola acción: observar si los resultados obtenidos tras aplicar la formación y el paquete de 

medidas se mantienen, disminuyen o aumentan y caso de ser así, por cuantos meses se 

mantienen y en qué mes comienzan a aumentar; de esta manera se podría concluir la 

realización de nuevas sesiones formativas al comienzo del aumento de las tasas de 

bacteriemia. 

Variables de estudio 

 Todas las variables recogidas y los criterios utilizados para la definición relacionada con 

catéter serán iguales en los tres periodos de comparación. La bacteriemia relacionada con 

catéter se define como una bacteriemia en la que se aísla el mismo patógeno en  dos o más 

hemocultivos y en la punta del catéter; y la infección relacionada con catéter aquella infección 

del punto de entrada o la colonización del catéter venoso central.  

 Las variables principales serían las siguientes: Como variables principales dependientes 

se encontrarían la presencia de infección o bacteriemia y los conocimientos de las enfermeras; 

en cambio, como variable principal independiente se encontraría la intervención con todos los 

periodos. 

 Las variables secundarias serian las siguientes: 

 - Las variables relacionadas con la formación: sexo, edad, nacionalidad, servicio en que 

trabajan, años de formación, utilización de medidas de asepsia máxima, realización de la 

antisepsia cutánea, realización desinfección de la piel, realización correcta de las curas, 

realización correcta de la higiene de manos, desinfección de las conexiones y vigilancia del 

punto de inserción. 

 - Las variables relacionadas con los datos del paciente: edad, sexo, días de estancia, 

tipo de paciente (quirúrgico, traumático, médico), presencia de otro foco de infección y 

mortalidad. 

 - Las variables de inserción: lugar anatómico, espacio donde se inserta,  tipo de catéter, 

personal que lo inserta y técnica empleada. 

 - Las variables de mantenimiento: estado del apósito, numero de luces, uso del catéter 

y numero de llaves de tres pasos. 

 - Las variables de retirada: presencia de infección, presencia de bacteriemia, recogida 

punta de catéter y días de permanencia de catéter. 
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Análisis de los datos 

 El análisis estadístico se realizará utilizando el programa estadístico SPSS versión 22. La 

significación de las diferencias halladas en los distintos periodos se calculará con distintos 

estadísticos: Por un lado y para las variables principales se realiza mediante el Manova de 

medidas repetidas en uno de los factores. Por otro lado y para las variables secundarias se 

realizará la prueba de χ2 para las variables categóricas; la t de student para las variables 

categóricas y cuantitativas y la U Mann-Withney cuando no se cumpla el supuesto de 

normalidad; para las variables cuantitativas se utilizará la prueba T. Además, en cada periodo 

se calcularán las tasas de prevalencia de infección y bacteriemia y se calculara la Odds ratio 

con un intervalo de confianza del 95%. 
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LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Este estudio presenta varias limitaciones: Por un lado, al aplicar un paquete de 

medidas puede que no se identifique correctamente cual de las  medidas incluidas ha sido la 

más efectiva, y por lo tanto la mas costo eficiente. Por otro lado, al obtener datos secundarios 

en el periodo de pre intervención puede que no sean reales, ya que, cada profesional sanitario 

podría haber usado diferentes definiciones de infección y/o bacteriemia; esta limitación no 

debería suceder en los próximos periodos debido a que uno de los objetivos es crear 

protocolos unificados en los que estarían incluidas las definiciones de infección y bacteriemia. 

Finalmente, otra de las limitaciones podrían ser las nuevas contrataciones que se dan por 

parte de enfermería y que no acudirían a las sesiones formativas; esta última limitación podría 

subsanarse de manera que estas enfermeras como parte de su contratación tuviesen la 

formación dirigida a la inserción y mantenimiento de los catéteres venosos centrales. 
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PLAN DE TRABAJO 

 El proyecto tendrá una duración total de 24 meses. Antes del inicio de la recogida de 

datos se realizará una reunión del equipo investigador en la que se unificaran los criterios de 

rellenado de las variables y se resolverán posibles dudas y problemas que puedan plantearse. 

La encargada de coordinar la reunión será la investigadora principal Leticia Ochoa. 

El proyecto constará de las siguientes fases (anexo 9): 

-Obtención de permisos para la realización del estudio. 

- Recogida de datos: Se crearan varias bases de datos para poder incluir todas las tasas, datos e 

información que se obtiene. 

- Seguimiento: El equipo investigador se reunirá una vez al mes durante 23 meses. En estas 

reuniones se comentaran los resultados que se obtienen y se unificaran los criterios de la 

investigación y todas las acciones a realizar en los siguientes meses.  

- Tratamiento de los datos: Se asegurará la completa confidencialidad de todos los datos 

obtenidos para realizar el estudio. Todos los datos serán incluidos en el programa estadístico 

SPSS ver.22.  

- Divulgación de los resultados: Tanto los artículos como las comunicaciones que deriven del 

proyecto serán redactados por la investigadora principal, siendo corregidos y unificados por el 

equipo completo. 
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C) ANEXOS 

 

ANEXO 1 

AUTORES TIPO DE ESTUDIO OBJETIVO FORMACIÓN: Profesionales, área, 
duración, material e intervenciones 

RESULTADOS: Pre-
intervención / post-

intervención 

CONCLUSIONES 

Anguera L et al; 2004 
(6)

 Estudio prospectivo 
de cohortes 
20002001 
Periodo de 
control:2000 
Periodo de post 
intervención: 2001 

Valorar si un cambio de 
estrategia en el manejo de 
las vías venosas centrales 
incide en la disminución 
de las BRC en un servicio 
de cuidados intensivos 
polivalente. 

Médicos y enfermeras; UCI 
polivalente; periodo control y 
periodo post intervención; se realizó 
un nuevo protocolo; Se creó un 
equipo de trabajo formado por 
personal médico y de enfermería de 
la UCI para disminuir las BRC. Este 
equipo multidisciplinar contactó con 
el personal médico y de enfermería 
con cada uno de los turnos de 
trabajo del servicio para demandar 
propuestas y colaboración para 
prevenir las BRC. En la presentación 
del protocolo se informó de la 
incidencia de BRC en el servicio, del 
coste estimado de cada episodio, así 
como de los mecanismos de 
contaminación de los catéteres. Las 
sesiones se repitieron cada seis 
meses. 

Periodo de control: 19 BRC 
Periodo de intervención: 
12BRC 
1912 BRC 
8,274.29 por mil días de 
catéter. 
 
 

-La implantación de una 
nueva estrategia en el 
mantenimiento de los 
catéteres venosos 
centrales, basada 
en la implicación de todo el 
personal, es una medida 
eficaz en la reducción de la 
incidencia de BRC 
 

Bianco, A et al; 2008 
(8)

 Estudio de tipo 
transversal  
10/0812/08 

Obtener información de 
los conocimientos de los 
profesionales de la salud 
sobre las actitudes y el 

Dirigido a los médicos y a las 
enfermeras encargadas de la 
inserción y mantenimiento de los 
CVC de todos los hospitales de la 

- El 43% de los trabajadores 
conocía que los equipos de 
transfusión usados para 
administrar hemoderivados 

- Bajo conocimiento de las 
medidas de antisepsia: solo 
el 68.1% aseguró realizar 
una higiene de manos 
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conocimiento de los 
cuidados basados en la 
evidencia a la hora de 
prevenir infecciones 
relacionadas con los 
catéteres venosos 
centrales. 

región de Calabria (Italia);se contactó 
con los profesionales de la salud 
encargados del mantenimiento y de 
la inserción de los CVC´s y se les 
envió por correo electrónico material 
de estudio propio y un cuestionario a 
cumplimentar; el cuestionario 
constaba de preguntas de respuesta 
dicotómica, tipo likert, abiertas y de 
múltiple elección, todas dirigidas a 
los protocolos, mantenimiento, 
formación y conocimientos de los 
catéteres venosos centrales;  

o soluciones lipídicas tenían 
que ser cambiados a las 24h. 
- Entre el 63,9 y 72,9 de los 
profesionales conocía cual 
debía ser la antisepsia de la 
piel, las medidas de barrera 
estériles y los sitios de 
inserción de elección. 
-Los resultados fueron 
mejores en los profesionales 
de la salud de unidades de 
cuidados intensivos y en los 
que el hospital tenía algún 
plan estratégico en marcha 
en la prevención de las 
infecciones relacionadas con 
catéter. 
- El 55,4 de los profesionales 
afirmo que el profesional 
que insertaba el catéter, la 
hora y las curas debían ser 
registradas. 
- El 74,5% de los 
profesionales aseguraba 
utilizar las medidas de 
esterilidad máximas. 
- El 83,9 de los profesionales 
aseguró que si el punto de 
inserción supuraba o se 
encontraba en mal estado el 
apósito debía ser retirado y 
se debería realizar una 
inspección visual completa. 

adecuada. 
- El conocimiento sobre los 
cuidados basados en la 
evidencia de los catéteres 
venosos centrales era más 
alto en los hospitales que 
tenían algún plan 
estratégico sobre la 
prevención de las 
infecciones relacionadas 
con catéter. 
- El estudio demuestra que 
los protocolos, la formación 
continuada y la actitud 
positiva frente a la 
prevención de las 
infecciones relacionadas 
con catéter ayudan a 
mejorar el conocimiento. 
-Es esencial que todo 
profesional de la salud que 
realice cuidados a personas 
con un CVC disponga de 
toda la información sobre 
la adecuada prevención de 
las infecciones. 

Davis, D et al; 1999 
(14)

 Meta análisis de 14 Identificar el efecto que Dirigido a facultativos, al menos la De los 14 estudios revisados - Los estudios que se basan 



Proyecto fin de máster 
 

 

Leticia Ochoa Cires Página 22 
 

estudios (MEDLINE, 
EMBASE, ERIC, 
CINAHL)  
19931999 

tiene en la práctica clínica 
la continua formación 
(diferentes tipos) a los 
profesionales de la salud. 

mitad de los participantes eran 
trabajadores activos; Pediatras, 
médicos de familia y residentes; 
múltiple; no consta. 

9 obtuvieron resultados 
estadísticamente relevantes 
- IC95% 0.34 (0,22-0,97) 
-IC95% 0.67 (0,01-1,45) 

en lecturas individuales 
tienen peores resultados 
que los que se basan en 
grupos de discusión, 
prácticas y casos de 
discusión. 

Esteve, F et al; 2009 
(10)

 Estudio prospectivo 
20002004 

Evaluar el impacto que 
tiene sobre las tasas de 
BRC la aplicación de un 
protocolo para el uso 
adecuado de catéteres 
intravasculares en una 
UCI. 

Médicos y enfermeras; UCI de 
polivalentes de un hospital terciario; 
2000equipo multidisciplinario, 01-
2001 sesiones clínicas para los 
médicos y el personal de enfermería 
de la UCI (en total dos sesiones) 
CONTENIDO: Explicación de los 
problemas asociados al uso de 
catéteres intravasculares, la 
patogenia de la infección del catéter 
y las recomendaciones relacionadas 
con la prevención de la bacteriemia 
de catéter elaboradas por el CDC; 
Elaboración de nuevo protocolo de 
formato bolsillo para todo el 
personal y formación específica para 
nuevas contrataciones: antisepsia de 
la piel, lavado de manos, uso de 
barreras estériles, punto de inserción 
protegido con gasa con clorhexidina 
en pomada, antisepsia de conexiones 
y cambio de apósito y equipos cada 
72h. (parenteral 24H y 
hemoderivados por bolsa) 

200050 casos de BRC; 
13,3 por mil días de catéter. 
200410 casos de BRC; 
3,21 por mil días de catéter. 

-Refuerza el concepto de 
que un programa 
educacional para la 
inserción y manipulación 
de los catéteres 
intravasculares puede 
disminuir la incidencia de la 
BRC de forma significativa. 
-La promoción del 
conocimiento sobre la 
prevención de las 
infecciones relacionadas 
con los catéteres 
intravasculares es una 
intervención efectiva. 

Jaggi, N et al; 2013 
(7)

 Estudio prospectivo 
de cohortes con 
comparaciones pre 
y post 

Evaluar el impacto en las 
infecciones relacionadas 
con catéter en un estudio 
multidimensional dirigido 

Todos los profesionales de la salud 
de las UCIs; 16 UCI de 11 hospitales; 
se llevaron a cabo sesiones 
mensuales en la que hizo énfasis en 

Periodo de educación61 
casos de BRC; 6,4 por mil 
días catéter. 
Periodo de 

La implantación de un 
programa educativo 
permitió la reducción de las 
bacteriemias relacionadas 
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20042012 por el centro internacional 
de control de infecciones 
nosocomiales 

la aplicación de seis intervenciones 
simultaneas: 1) mejora de la práctica 
2) educación 3) análisis de los 
resultados 4) análisis de proceso  5) 
feedback de las tasas de bacteriemia 
y  6) feedback centrado en la mejora 
de las cifras de bacteriemia 

intervención404 casos de 
BRC; 3,9 por mil días de 
catéter. 

con catéter, las cuales se 
mantuvieron dentro de los 
límites estables durante los 
siguientes 36 meses. 

Lobo, R et al; 2007 
(13)

 Estudio prospectivo 
de tipo 
observacional  
20052007 

Evaluar el impacto de dos 
programas educativos 
sobre la prevención de la 
bacteriemia en los 
catéteres venosos 
centrales. 

Dirigido en dos unidades de cuidados 
intensivos UCI A y UCI B de un 
hospital terciario universitario; Se 
dividió en tres fases: 1) periodo de 
observación 01-200512-2005. 2) 
periodo de intervención 01-
200609-2006. 3)Periodo de 
intervención 10-200606-2007; En 
el periodo 1) se evaluaron las tasas 
de infección relacionadas con los 
catéteres venosos centrales; En el 
periodo dos se les pasas un 
cuestionario en base a las 
recomendaciones de la CDC cada 
mes; En el periodo 3) se realizaron 
diferentes intervenciones en la UCI A 
y en la UCI B dirigidos a los 
problemas que se encontraron en el 
periodo de observación: en la UCI B 
se realizó una sola lectura después 
del periodo de pre intervención. En 
la UCI A se realizaron diferentes 
actividades: lecturas en pequeños 
grupos sobre los protocolos, posters 
sobre el lavado de manos, lecturas 
mensuales sobre las actualizaciones, 
conversaciones con los profesionales 

UCI A: 
940 días de catéter 
12 infecciones por mil días 
de catéter (periodo de 
observación) 
10,6 infecciones por mil días 
de catéter (periodo de pre 
intervención) 
 
UCI B: 
2175 días de catéter 
16,2 infecciones por mil días 
de catéter (periodo de 
observación) 
13 infecciones por mil días 
de catéter (periodo de pre 
intervención) 
 

-El estudio demuestra que 
un programa educativo con 
actividades continuas es 
más efectivo que una sola 
lectura para la prevención 
de las infecciones 
relacionadas con catéter. 
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de la salud sobre los problemas 
encontrados y múltiples laminas de 
colores sobre la importancia de la 
asepsia en la prevención de las 
bacteriemias. 

Pronovost, P et al; 2010
(18)

 Estudio prospectivo 
de cohortes 
 

Evaluar la disminución en 
las tasas de bacteriemia y 
el mantenimiento en el 
tiempo de estos en los 
hospitales que participan 
en el proyecto inicial 
Keystone ICU 

Todos los hospitales de Michigan que 
dispusiesen de una unidad de 
cuidados intensivos; Para participar 
debían crear un equipo de cuidados 
intensivos, aceptar el cumplimiento 
total de estudio y enviar una carta 
con los participantes en el estudio; El 
equipo orientaba al resto de los 
profesionales, recogía los datos de 
las bacteriemias y reportaba los 
datos por mil días de permanencia 
de catéter; Se uso las 5 
recomendaciones basadas en la 
evidencia de la CDC; Todos los 
hospitales usaron la definición 
estándar de infección relacionada 
con catéter de la CDC;  

7,7 y 2,72,3 y 0 por mil 
días de permanencia de 
catéter los 16-18 primeros 
meses post intervención. 
1,1 por mil días de 
permanencia de catéter los 
34-36 meses posteriores a la 
intervención. 
 
 

-Los resultados obtenidos 
en el proyecto se 
mantuvieron al menos los 
siguientes 18 meses. 
-En los siguientes 36 meses 
se obtuvo una reducción de 
al menos el 60% respecto a 
los resultados de la pre 
intervención.  
 

Terradas, R et al; 2011 
(15)

 Estudio pre-post 
intervención 
20042007  

Evaluar una intervención 
multidisciplinar y 
multifocal en pacientes no 
críticos para la reducción 
de bacteriemias 
relacionadas con los 
catéteres venosos 
centrales. 

Médicos, enfermeras y auxiliares de 
clínica; todos las unidades de 
hospitalización con catéteres 
centrales; periodo pre: 02/2004-
12/2004 // periodo post: 02/2006-
12/2006; sesiones formativas: 
protocolo de inserción, 
mantenimiento, apósitos y el uso de 
clorhexidina. 

15,44 (bacteriemia 
relacionada con catéter 
8,82,3 (infecciones por 
mil días de catéter) 
 

La aplicación de medidas 
especificas dirigidas a todo 
el centro hospitalario e 
implicando a un gran 
número de profesionales 
ha conseguido una 
disminución de un 73.9%. 

Tsuchida, T et al; 2007 
(19)

 Estudio de 
comparación de pre 
y post 

Identificar los problemas 
asociados a los cuidados 
de los catéteres centrales 

Enfermería; Unidad quirúrgica, 
Unidad de Medicina Interna, Unidad 
de diálisis y UCI; Guía clínica, dos 

2311* (primer periodo de 
intervención) 
115* (segundo periodo de 

-La desinfección de la zona 
de inserción fue la acción 
que más contribuyó 
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intervenciones 
20002002 
Pre 
intervención:04-12 
(2000) 
Primera 
intervención: 04-12 
(2001) 
Segunda 
intervención: 04-12 
(2002) 

y evaluar la efectividad de 
un programa de 
intervención dirigido a 
enfermería en un hospital 
general de Japón. 

posters que indicaban la desinfección 
de la zona de punción, practicas 
sobre la higiene de manos y la 
colocación de los apósitos y una 
autoevaluación cumplimentada por 
las enfermeras; Promoción del uso 
de barreras protectoras, higiene de 
manos con jabón y loción 
antimicrobiana, nuevo uso de 
apósitos 

intervención 
*por mil días de catéter 

-No hubo diferencias entre 
los resultados del 
cumplimiento o no de las 
barreras máximas de 
esterilidad 
-La reducción de luces 
reduce la posibilidad de 
bacteriemia 
-Antiséptico de elección: 
0.5 
clorhexidina+78%ethanol, 
en vez de 10% clorhexidina 
 

Warren, D et al; 2004 
(9)

 Estudio 
observacional de 
cohortes con pre y 
post intervenciones 
20002003 
 
1.- reuniones 
mensuales 
2.- programa 
educativo 

Determinar si un 
programa educativo 
puede reducir las 
infecciones relacionadas 
con catéter 

Enfermería; UCI médica de un 
hospital universitario; se realizaron 
reuniones mensuales del 07-
2001/12-2001; informar al supervisor 
sobre los problemas de las 
infecciones relacionadas con catéter, 
optimizar la técnica de inserción y 
mantenimiento y describir los 
objetivos del programa educativo; 
programa educativo 01-2002: 
lecturas de 45 minutos, posters y 
hojas informativas fuera de la 
habitación del paciente portador de 
catéter; lecturas individuales de 10 
hojas con un test auto evaluativo de 
20 preguntasrealizaban un 
examen donde debían completar el 
85%de las preguntas correctamente 
 

Periodo pre intervención: 74 
episodios en 7876 días de 
catéter 
Periodo post 
intervención:41 episodios 
de 7455 días de catéter  
9,45,5 por mil días de 
catéter  

-Se observó una reducción 
del 41.5% gracias al 
programa educativo, por lo 
que se cree que se 
consiguió un ahorro 
económico de entre 
103.600$ y 1.573.000$ 
-Los programas de 
educación deberían de ser 
rutina en los hospitales 
donde los pacientes están 
en riesgo de estas 
infecciones. 
 

Yilmaz, G et al; 2007 
(20)

 Estudio de 
comparación con 

Determinar si un 
programa educativo 

Médicos adjuntos, residentes y 
enfermeras; Todas las áreas excepto 

13,047,6 infecciones por 
mil días de catéter 

-En los hospitales con 
pacientes con catéteres 
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periodos pre 
intervención, 
intervención  y post 
intervención. 
10-200311-2004 

reduce las tasas de 
bacteriemia, y como los 
trabajadores de la salud 
comprenden los riesgos 
que tienen los catéteres 
centrales. 

pediatría; Fase pre intervención: 13-
2003/03/2004 Fase intervención: 04-
2004/05-2004 Fase post 
intervención: 06-2004/11-2004; Se 
recogieron diferentes variables ( 
factores de riesgo, factores de 
comorbilidad, patología primaria y 
días de cateterización) en cada 
paciente, los profesionales recibieron 
entrenamiento sobre la inserción y 
mantenimiento de los catéteres y 
previo post a esta información 
tuvieron que rellenar un test con 50 
preguntas resultados: pre:60.2+-
10.9; post:88.4+-4.6. 

Se redujo en un 41.7% la 
tasa de infecciones 
relacionadas con catéter. 

venosos centrales se 
deberían de llevar a cabo 
formaciones en cuanto a la 
inserción y mantenimiento 
de los mismos. 
-El conocimiento de los 
profesionales de la salud 
aumentó 
significativamente.  
-Un programa de formación 
actualizado y con las 
últimas novedades dirigido 
a médicos y enfermeras 
reduce la mortalidad, 
morbilidad y costos. 
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ANEXO 2 

AUTORES HIGIENE DE MANOS+TECNICA 
ESTERIL EN LA INSERCIÓN 

PUNTO DE INSERCIÓN, CURA Y 
APOSITO 

SISTEMAS DE INFUSION Y 
CONEXIÓN Y FLUIDOS 
PARENTERALES 

VIGILANCIA DE LOS 
CATÉTERES 

Andion, E et al; 2008 
(1)

 -Verificar la realización apropiada 
de la higiene de manos, con 
jabones antisépticos 
convencionales y agua o con 
alcohol gel (en ausencia de 
suciedad visible) garantizando el 
tiempo y método recomendados 
para el lavado quirúrgico. 
-Verificar la higiene de manos 
antes y después de palpar los 
sitios de inserción del catéter, así 
como también antes y después de 
insertar, cambiar, acceder, 
reacomodar o cubrir un catéter 
intravascular; la palpación del 
sitio de inserción no debe ser 
realizada luego de la aplicación de 
antiséptico, a menos que se 
mantenga una técnica aséptica. 
-Desinfectar la piel limpia con un 
antiséptico apropiado antes de la 
inserción del catéter y durante el 
cambio de apósitos. Puede 
utilizarse tintura de yodo, un 
yodóforo o alcohol al 70%.Si se 
dispone utilizar clorhexidina al 
2%. 
-Utilizar técnica aséptica 
incluyendo el uso de gorros, 

-Utilizar gasa estéril o apósitos 
estériles, transparentes, 
semipermeables para cubrir el 
punto de salida del catéter; si el 
paciente está diaforético, o si el 
sitio de inserción está 
sangrando, un apósito de gasa 
es preferible a un apósito 
transparente, semipermeable. 
- Cambiar los apósitos utilizados 
en sitios de CVC de corto plazo 
cada 2 días para apósitos de 
gasa y al menos cada 7 días 
para apósitos transparentes. 
-Cambiar el apósito del sitio del 
catéter si está húmedo, 
despegado o visiblemente sucio 
-No utilizar pomadas o cremas 
de antibiótico tópicos en los 
sitios de inserción (excepto al 
utilizar catéteres para diálisis) 
por su potencial de producir 
infecciones fúngicas y 
resistencia antimicrobiana 
 

-Retirar inmediatamente 
cualquier catéter intravascular 
que ya no sea esencial. 
-Cambiar los equipos de 
administración, incluyendo las 
conexiones y extensiones, en 
intervalos no superiores a 72 
horas a menos que se sospeche 
o documente una infección 
relacionada con catéter; en el 
caso de los equipos de infusión 
utilizados para administrar 
sangre y derivados o 
emulsiones lipídicas dentro de 
las 24 horas de iniciada la 
infusión; Cambiar el equipo de 
infusión utilizado para 
administración de propofol 
cada 6 o 12 horas. 
-Cambiar los tapones con una 
frecuencia cada 72 horas o 
siguiendo las recomendaciones 
del fabricante. 
-Completar la infusión de 
emulsiones lipídicas solas 
dentro de las 12 horas de 
iniciada. Si las consideraciones 
del volumen requieren más 
tiempo, la infusión debería 

-Educar a los trabajadores de 
la salud sobre las 
indicaciones para el uso de 
catéteres intravasculares, 
procedimientos apropiados 
para la inserción, 
mantenimiento y medidas 
apropiadas para la 
prevención y control de 
infecciones relacionadas con 
catéter intravascular 
-Examinar regularmente a 
través del apósito el sitio 
donde está localizado el 
catéter en forma visual o por 
palpación, dependiendo de la 
situación clínica individual 
del paciente. Si los pacientes 
tienen sensibilidad en el sitio 
de inserción, fiebre sin una 
causa obvia, u otras 
manifestaciones que 
sugieren localización o 
bacteriemia, el apósito debe 
ser retirado para permitir el 
examen directo. 
-Es preferible designar 
personal entrenado para la 
inserción y mantenimiento 
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mascarilla, bata, guantes estériles 
y un campo estéril grande para la 
inserción de los CVC. 
-El uso de guantes no excluye el 
lavado de manos. 
-Mantener una técnica aséptica 
para la inserción y el cuidado de 
catéteres intravasculares 
 

completarse dentro de las 24 
horas; completar las infusiones 
de sangre y derivados 
sanguíneos dentro de las 4 
horas de iniciadas. 
-Limpiar las vías de inyección 
con alcohol 70%. 
-Cubrir todas las llaves de 3 vías 
cuando no estén siendo 
utilizadas. 
-Utilizar un CVC con el mínimo 
número de vías o lúmenes 
esenciales para el manejo del 
paciente. 
 

de catéteres intravasculares. 

Carrero, MªC et al; 2008 
(16)

 -Mantener una higiene adecuada 
de las manos con el lavado de las 
mismas con jabón antiséptico y 
agua, o con soluciones 
antisépticas en forma de gel o 
espuma. Higienizar las manos 
antes y después de palpar la zona 
de inserción del catéter, antes y 
después de insertar, cambiar o 
poner un apósito sobre el 
dispositivo intravascular. 
-Uso de guantes estériles para la 
inserción del catéter y cambio de 
apósitos, posterior a la higiene de 
manos 
-Desinfectar la piel con 
clorhexidina al 2% antes de la 
inserción del catéter y cuando se 
cambien los apósitos. Dejar actuar 

-Utilizar apósitos transparentes 
para cubrir el punto de 
inserción del catéter. Realizar 
cambio del apósito si se 
encuentra mojado, sucio o 
despegado. 
- No usar antibióticos ni cremas 
tópicas en el punto de 
inserción. 
-Cambiar el apósito de los 
catéteres de corta duración 
cada dos días, si son de gasa, y 
cada siete, si son 
semipermeables transparentes. 

-Cambiar los sistemas de 
infusión, incluidos todos sus 
elementos colaterales con una 
frecuencia no mayor de 96 h, a 
no ser que haya sospecha o 
certeza de bacteriemia. 
-Cambiar los sistemas de 
infusión de sangre, 
hemoderivados o lípidos cada 
24h. 
-Designar una luz para la 
administración de NPT. 
-Desinfectar las conexiones del 
CVC con alcohol al 70%. 

-Anotar el nombre del 
profesional, fecha y hora de 
la inserción y retirada del 
catéter y cambios de apósito 
en una ficha estandarizada. 
-Programar la inspección de 
la zona de inserción del 
catéter visualmente o por 
palpación; La frecuencia de la 
inspección se establecerá de 
forma individualizada; Si el 
paciente tiene sensibilidad 
en la zona de inserción, 
fiebre de origen desconocido 
o cualquier otra 
manifestación que sugiera 
infección local o bacteriemia, 
se debe levantar el apósito 
para examinar la zona de 
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el antiséptico y dejar secar antes 
de la inserción del catéter. La 
povidona yodada debe actuar al 
menos dos minutos 
-Realizar la técnica manteniendo 
las condiciones de esterilidad y 
máxima asepsia, incluyendo el 
uso de gorro, mascarilla, bata, 
guantes estériles y sábana grande 
estéril para la inserción de CVC. 
 

inserción. 

León, C et al;2004 
(3)

 -Lavar o aseptizar las manos y las 
superficies externas de las 
conexiones antes de cualquier 
manipulación y usar guantes. 
-El procedimiento de inserción se 
puede hacer a la cabecera del 
paciente, utilizando técnica estéril 
y precaución de máxima barrera: 
bata, mascarilla, guantes, gorro y 
un entallado quirúrgico amplio de 
la zona con paños estériles. 
-La desinfección de la piel se debe 
hacer con clorhexidina al 2% 
mejor que con alcohol o povidona 
yodada. 
-Cuando la inserción inicial se 
hace en una situación de 
emergencia en la que no se ha 
podido asegurar una técnica 
estéril, se recomienda el cambio 
del catéter intravascular a las 48 h 
y su implantación en otro lugar 
diferente. 

-La zona de inserción se puede 
cubrir con gasas estériles. Si se 
usan apósitos plásticos éstos 
deben ser de material 
transparente y transpirable. 
-Es muy importante la 
visualización diaria del punto de 
inserción del catéter. 
-No se recomienda el uso de 
pomadas con antibióticos 
o mupirocina ni esponjas de 
clorhexidina para proteger el 
punto de inserción. 
-Es necesario cambiar los 
apósitos si se aprecia exudación 
en el punto de inserción o si el 
paciente suda profusamente. 

-Se recomienda usar el mínimo 
de puertos o conexiones que 
sean esenciales para el correcto 
tratamiento del paciente; Las 
conexiones que no estén en 
uso, deben mantenerse 
permanentemente selladas. 
-Para evitar la colonización 
externa se debe reducir 
al mínimo imprescindible la 
manipulación de las conexiones 
y mantenerlas protegidas. 
-Asignar una luz exclusiva para 
la nutrición parenteral; 
mantenerla sellada cuando no 
esté en uso. 
-En las UCI, donde las 
manipulaciones son más 
frecuentes, se deben cambiar 
los equipos de los sueros cada 
72 h. Los equipos utilizados 
para transfusiones sanguíneas 
y soluciones lipídicas (propofol, 

-En cada unidad deben existir 
protocolos escritos de todos 
los procedimientos 
relacionados con la 
prevención de las infecciones 
y debe hacerse una 
evaluación periódica de su 
cumplimiento. 
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anfotericina, etc.) se cambiarán 
cada 24 h. 
 

Módulo formación bacteriemia 
zero 

(5)
 

-Higiene de manos (con agua y 
jabón o con soluciones 
alcohólicas): antes y después de la 
palpación del punto de inserción, 
antes y después de la movilización 
y manipulación del catéter o 
cambio del apósito y antes y 
después del uso de guantes. 
-Limpieza de la zona de punción 
previa a la asepsia cutánea con 
agua y jabón de clorhexidina, 
después secar y aclarar 
completamente. 
-Para la asepsia cutánea previa a 
la inserción del catéter se usara 
solución de clorhexidina; dejar 
secar el antiséptico, en caso de 
ser povidona yodada al menos 2 
minutos. 
-Para la inserción de los CVC 
deben usarse las medidas de 
máxima barrera (mascarilla, 
gorro, guantes, bata, paños y 
sábanas estériles. Las ayudantes 
deben cumplir las mismas normas 
y las colaboradoras gorro y 
mascarilla. 
-el uso de guantes no sustituye el 
lavado de manos. 

-Las pomadas con ATB. No 
reducen la posibilidad de 
bacteriemia. 
-Antes de que las medidas de 
barrera sean retiradas poner un 
apósito estéril en el punto de 
inserción.  
-Utilizar un apósito de gasa o un 
apósito estéril para cubrir el 
punto de inserción  
-Evitar al máximo el contacto 
con el punto de inserción en el 
cambio del apósito. 
-Utilizar guantes estériles para 
el cambio de apósito. 
-Vigilar diariamente el punto de 
inserción y registrar cualquier 
cambio. 

-Usar un CVC de una sola luz, 
excepto que sean necesarias 
múltiples luces para el 
tratamiento. 
-Las válvulas de inyección sin 
aguja pueden suponer un riesgo 
de infección si no se utilizan 
correctamente. 
-Limpiar las conexiones con 
alcohol 70º antes de cualquier 
manipulación.  
-Utilizar el mínimo número de 
llaves de tres vías posible y 
retirarlas cuando no sean 
necesarias. 
-Cambiar los equipos de 
infusión cada 72 horas, a no ser 
que estén sucias. En el caso de 
soluciones lipídicas se 
cambiaran como mínimo cada 
24H, y se debe designar una luz 
exclusiva para su 
administración. 
 

- Evaluar diariamente la 
necesidad de un CVC, y 
retirarlo cuando no sea 
necesario. 
 

Pola Brenner, F et al; 2003 
(21)

 -Los CVCs pueden ser instalados 
en cualquier lugar hospitalario 

-Se debe proteger el sitio de 
inserción de CVC con un apósito 

-El número de lúmenes del CVC 
está dictado por las 

-Existe una sólida evidencia 
para recomendar 
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que asegure comodidad para el 
operador y sus asistentes durante 
el proceso de instalación y que 
tenga la infraestructura adecuada 
-Se debe asegurar la instalación 
de cualquier CVC utilizando las 
máximas barreras de protección 
para impedir la contaminación del 
campo estéril. La instalación debe 
incluir el uso en el operador de 
mascarilla y un gorro no estéril, 
delantal estéril, guantes estériles 
y un campo estéril lo más amplio 
posible.  
-La piel del paciente debe ser 
preparada con un antiséptico y 
el operador debe lavarse las 
manos con jabón antiséptico 
antes de utilizar los guantes 
estériles 
-Se debe utilizar antiséptico en la 
preparación de la piel del 
paciente antes de la instalación 
del CVC 
-Se deben respetar los tiempos de 
espera al aplicar un antiséptico 
específico para lograr su máximo 
efecto antes de la instalación (3 
minutos para clorhexidina, 90 
segundos para povidona yodada y 
evaporación en caso de 
soluciones con alcohol). 
 

estéril; se puede utilizar un 
apósito transparente semi-
permeable, permeable o gasa 
seca que se deberá cambiar en 
caso de encontrarse mojado o 
sucio. 
-La frecuencia de las curas del 
sitio de inserción debe 
realizarse de acuerdo a la 
evaluación local. 
-No existe evidencia suficiente 
que apoye el uso de apósitos 
con clorhexidina para prevenir 
riesgos de bacteriemia 
-No se recomienda el cambio 
rutinario de un CVC a plazos 
preestablecidos. 
-La evidencia a favor de un 
efecto protector con profilaxis 
antimicrobiana sólo se ha 
obtenido en algunos de los 
numerosos estudios realizados 
utilizando diferentes 
estrategias de intervención. 
-Existe amplio consenso para 
no respaldar su utilización en la 
prevención de las 
complicaciones infecciosas 
asociadas al cateterismo 
venoso central. 
 

necesidades del paciente; El 
riesgo de infección o 
colonización aumenta con el 
grado de manipulación de las 
conexiones y no 
necesariamente  por el número 
de lúmenes del CVCPor ello 
lo más importante, es la 
cuidadosa manipulación de las 
conexiones adhiriendo a las 
recomendaciones establecidas. 
-El uso de heparina en catéteres 
de corta duración disminuye el 
riesgo de trombosis venosa 
central y podría disminuir el 
riesgo de bacteriemia y sepsis 
asociada a catéteres venosos 
centrales. Sin embargo, los 
estudios desarrollados no han 
logrado demostrar claramente 
un efecto en la prevención de 
bacteriemias asociadas a CVC. 
No es una estrategia 
recomendada para prevenir 
infecciones. 
-Se recomienda el cambio 
rutinario de los equipos 
de infusión para CVC cada 72 
horas; los equipos para 
administrar productos 
sanguíneos, NPT con lípidos o 
lípidos en forma aislada se 
deben cambiar cada 24 horas. 
-Se deben desinfectar las 

los programas de 
capacitación en prevención y 
un entrenamiento formal en 
la instalación de los CVCs. 
-Las personas involucradas 
en la instalación y manejo de 
CVCs deben estar 
debidamente capacitadas en 
el tema y manejar 
específicamente los aspectos 
de indicaciones de uso, 
instalación con técnica 
aséptica, manejo y medidas 
generales de prevención. 
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puertas de entrada antes de 
acceder a los sistemas de 
infusión endovenosa 
-Se recomienda cambiar los 
equipos de infusión sin agujas o 
con válvulas de reflujo junto 
con el resto de los elementos 
del set de administración cada 
72 horas o bien, según las 
instrucciones del fabricante. 
-Se debe asegurar que no 
existan roturas o filtraciones en 
el sistema de infusión 
endovenosa. y se debe 
mantener el circuito sellado 
cuando no esté en uso. 

Recomendaciones Hospital 12 
de Octubre; 2004 

(22)
 

-Higiene de manos: lavado 
higiénico de manos con agua y 
jabón y posteriormente solución 
hidroalcohólica o lavado 
antiséptico de manos. 

-Usar apósito estéril de gasa o 
transparente y semipermeable; 
en caso de optar por el 
transparente semipermeable se 
puede mantener hasta 7 días.  
-Cambiar los apósitos siempre 
que estén sucios, mojados o 
despegados. 
-Poner la fecha de los cambios 
en un lugar visible 
-No aplicar pomadas 
antibióticas en el punto de 
inserción del catéter.  

-Aplicar medidas estériles en el 
manejo de fluidos. 
-Distribución de las luces: luz 
distal: NPT // luz media: 
sueroterapia y drogas // luz 
proximal: medicación 
intermitente 
-Cambiar los sistemas de suero 
cada 72H; los sistemas de NPT 
se cambiarán cada 24H. 
-No mantener las soluciones de 
infusión más de 24H. 
-La perfusión de la sangre no 
debe realizarse en más de 4H. 
-Limpiar los puertos de 
inyección (obturadores azules) 
con alcohol 70º o povidona 
yodada. 
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-No cambiar los tapones con 
más frecuencia de 72H 
-Tapar todos los accesos que no 
se utilicen. 
-El número de llaves de tres vías 
o alargaderas debe de ser el 
mínimo posible. 
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ANEXO 3 (Examen previo y posterior a la formación) 

Información adicional 

- Edad:  

- Sexo:  

- Servicio en el que trabajas: 

- Años de experiencia: 

- País de origen: 

- ¿Has recibido algún tipo de formación sobre este tema?: SI   /   NO 

 

Preguntas tipo test 

1.- ¿Debe realizarse la desinfección de la piel antes de la inserción de un catéter venoso 

central?   SI  /   NO   En caso afirmativo, ¿Qué producto se recomienda? 

 a) Agua y jabón. 

 b) Suero fisiológico. 

 c) Solución de clorhexidina al 2%. 

 d) Povidona yodada. 

2.- ¿Debe realizarse la asepsia cutánea antes de la inserción de un catéter venoso central? SI  /   

NO   En caso afirmativo, ¿Qué producto ha de usarse? Seleccione todas las correctas. 

 a) Clorhexidina al 2%. 

 b) Povidona yodada. 

 c) Cepillo de clorhexidina. 

 d) Agua y jabón 

3.- ¿Qué medidas de barrera de esterilidad debe tomar la persona encargada de  la inserción 

de un catéter venoso central?  

 a) Guantes estériles. 

 b) Bata, paños, y guantes estériles y mascarilla y gorro no estériles.  

 c) Bata estéril y guantes, gorro y mascarilla no estériles. 
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 d) Mascarilla y guantes estériles. 

4.- ¿Estas medidas de barrera de esterilidad las tomará todo el personal que se encuentre en la 

habitación? SI  /  NO.  Justifica tu respuesta 

 

5.- ¿Cuándo colocaremos el apósito que cubrirá el punto de inserción? 

 a) Al retirar todo el material empleado en la inserción 

 b) Antes de la retirada de los paños 

 c) Después de la retirada de los paños 

 d) Al finalizar todo el procedimiento 

6.- ¿Qué tipo de apósito es más adecuado usar, siempre que el paciente no presente 

sangrado?  

 a) Apósito de gasa estéril 

 b) Apósito semitransparente no estéril 

 c) Apósito de gasa no estéril 

 d) Apósito semitransparente estéril. 

7.- ¿Qué tipo de guante usaremos en el cambio de apósito? 

 a) Guantes estériles 

 b) Guantes no estériles 

8.- ¿Con qué frecuencia se realizarán las curas?  

 a) La primera cura a las 24h de la inserción, y las sucesivas cada 72 horas si tiene un 

 apósito semitransparente y cada semana si tiene un apósito de gasa. 

 b) Cada vez que se observe el apósito sucio o despegado 

 c) Cada 48 horas  

 d) A Y B son correctas 

9.- ¿Qué medidas de barrera de esterilidad utilizaremos en la cura?  

 a) Medidas de barrera máxima 

 b) Guantes estériles y mascarilla 

 c) Ninguna medida de barrera de esterilidad 
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 d) Guantes estériles 

10.- ¿Cuándo realizaremos  la vigilancia del punto de inserción? 

 a) Todos los días 

 b) En cada turno 

 c) Cuando el paciente refiera molestia 

 d) No es necesario realizar la vigilancia del punto de inserción 

 

11.- ¿Se deben utilizar cremas antibacterianas como método de prevención de la bacteriemia? 

SI  /   NO   ¿Y cambios de catéter?  SI  /  NO 

 

12.- ¿Cada cuanto han de cambiarse los equipos de infusión?  

 a) Como máximo cada 72horas. 

 b) Los equipos de hemoderivados por bolsa y los de administración lipídica cada 

 24horas (parenteral) y los de propofol cada 6 o 12 horas. 

 c) Todas las conexiones independientemente de su uso deben cambiarse cada 24 

 horas. 

 d) A y B son correctas. 

13.- ¿Cómo desinfectaremos las llaves de tres vías y los obturadores? 

 a) Con alcohol 70º 

 b) Con povidona yodada 

 c) Con clorhexidina alcohólica 

 d) Con clorhexidina acuosa 

14.- ¿Sustituye el uso de guantes limpios o estériles a una completa higiene de manos previa a 

cualquier actividad relacionada con el catéter?  SI  /  NO 

15.- ¿El número de luces de un catéter aumenta el riesgo de bacteriemia?  SI  /  NO  ¿Por qué? 

 

16.- ¿En caso de que un catéter venoso central se inserte en situación de urgencia, se deberá 

sustituir por otro?   

 a) A las 24 horas  
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 b) Se cambiará cuando el paciente esté estable 

 c) No hay que realizar cambio de catéter ya que no está indicado 

 d) A las 72 horas 

17.- ¿Además de la clorhexidina al 2%, que otro antiséptico se puede utilizar para realizar la 

cura? 

 a) Alcohol 70ª 

 b) Povidona yodada 

 c) Clorhexidina acuosa 

 d) Clorhexidina alcohólica 

 

18.- ¿Se debe asignar una luz independiente para la administración de la nutrición parenteral? 

SI  /  NO  

Preguntas abiertas 

1.- ¿Crees que la formación a enfermería puede reducir las tasas de bacteriemia? Justifica tu 

respuesta 

 

 

 

 

2.- ¿Cuál crees que es la media del  índice de las bacteriemias en un servicio que haga uso de 

los catéteres venosos centrales?  

 

 

 

 

3.- ¿Realizas una completa higiene de manos antes de insertar un catéter? ¿Cumples con las 

barreras de esterilidad máximas?   
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ANEXO 4 (protocolo de bolsillo) 
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ANEXO 5 (poster)
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ANEXO 6 (protocolo general) 

HIGIENE DE MANOS+TECNICA ASEPTICA 
EN LA INSERCION  

PUNTO DE INSERCIÓN, CURA Y APOSITO SISTEMAS DE INFUSION Y CONEXIÓN Y 
FLUIDOS PARENTERALES 

VIGILANCIA DE LOS CATÉTERES 

-  Mantener una higiene adecuada de las 
manos con el lavado de las mismas con 
jabón antiséptico y agua, o con 
soluciones antisépticas en forma de gel o 
espuma. Higienizar las manos antes y 
después de palpar la zona de inserción 
del catéter, antes y después de insertar, 
cambiar o poner un apósito sobre el 
dispositivo intravascular. 
- Desinfectar la piel con clorhexidina al 
2% antes de la inserción del catéter y 
cuando se cambien los apósitos. Dejar 
actuar el antiséptico y dejar secar antes 
de la inserción del catéter. La povidona 
yodada debe actuar al menos dos 
minutos. 
- Realizar la técnica manteniendo las 
condiciones de esterilidad y máxima 
asepsia, incluyendo el uso de gorro, 
mascarilla, bata, guantes estériles y 
sábana grande estéril para la inserción de 
CVC; Las ayudantes deben cumplir las 
mismas normas y las colaboradoras gorro 
y mascarilla. 
- El uso de guantes no sustituye el lavado 
de manos. 
- Poner un apósito estéril  en el punto de 
inserción antes de retirar paños. 

- Utilizar gasa estéril o apósitos estériles, 
transparentes, semipermeables para 
cubrir el punto de salida del catéter; si el 
paciente está diaforético, o si el sitio de 
inserción está sangrando, un apósito de 
gasa es preferible a un apósito 
transparente, semipermeable. 
- Es preferible utilizar apósitos estériles 
transparentes para facilitar la inspección 
diaria del punto de inserción. 
- Realizar el cambio del apósito cada 72h 
si es semitransparente y cada 7 días si es 
de gasa; si se encuentra húmedo, 
despegado o visiblemente sucio 
cambiarlo 
- Poner la fecha del cambio del apósito 
-No utilizar pomadas o cremas de 
antibiótico tópicos en los sitios de 
inserción (excepto al utilizar catéteres 
para diálisis) por su potencial de producir 
infecciones fúngicas y resistencia 
antimicrobiana. 
 

-Cambiar los equipos de administración, 
incluyendo las conexiones y extensiones, 
en intervalos no superiores a 72 horas a 
menos que se sospeche o documente 
una infección relacionada con catéter; en 
el caso de los equipos de infusión 
utilizados para administrar sangre y 
derivados o emulsiones lipídicas dentro 
de las 24 horas de iniciada la infusión; 
Cambiar el equipo de infusión utilizado 
para administración de propofol cada 6 o 
12 horas. 
- Limpiar las vías de inyección con alcohol 
70%. 
-Cubrir todas las llaves de 3 vías cuando 
no estén siendo utilizadas. 
-Retirar inmediatamente cualquier 
catéter intravascular que ya no sea 
esencial. 
-El uso de heparina en catéteres de corta 
duración disminuye el riesgo de 
trombosis venosa central y podría 
disminuir el riesgo de bacteriemia y 
sepsis asociada a catéteres venosos 
centrales. Sin embargo, los estudios 
desarrollados no han logrado demostrar 
claramente un efecto en la prevención de 
bacteriemias asociadas a CVC. 

- Examinar regularmente a través del 
apósito el sitio donde está localizado el 
catéter en forma visual o por palpación, 
dependiendo de la situación clínica 
individual del paciente. Si los pacientes 
tienen sensibilidad en el sitio de 
inserción, fiebre sin una causa obvia, u 
otras manifestaciones que sugieren 
localización o bacteriemia, el apósito 
debe ser retirado para permitir el 
examen directo. 
- Anotar el nombre del profesional, fecha 
y hora de la inserción y retirada del 
catéter y cambios de apósito en una ficha 
estandarizada. 
- En cada unidad deben existir protocolos 
escritos de todos los procedimientos 
relacionados con la prevención de las 
infecciones y debe hacerse una 
evaluación periódica de su cumplimiento. 
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ANEXO 7 (recomendaciones CDC (23)) 
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ANEXO 8 (checklist) 

 

 

 

DIAS DE CATETERIZACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Antes del procedimiento                 

Consentimiento informado y/o 
información al paciente 

                

Confirmo la realización de 
higiene de manos adecuada 

                

Persona que coloca la vía: gorro, 
mascarilla, bata y guantes 
estériles 

                

Persona que ayuda a pinchar: 
gorro, mascarilla, bata y guantes 
estériles 

                

Circulante no estéril: gorro y 
mascarilla 

                

Realizo desinfección de la piel 
con clorhexidina 

                

Cubro al paciente con paños 
estériles 

                

Espacio físico donde se inserta 
 

                

Tipo de catéter 
 

                

Técnica empleada 
 

                

PEGATINA DEL PACIENTE 

Añadir: (en caso de que en la pegatina no conste) 

- Edad del paciente: 
- Servicio: 
- Días de hospitalización: 
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Inserción del catéter                 

Se mantuvo el campo estéril                 

Se coloco el apósito estéril antes 
de la retirada de los paños 
estériles 

                

Se limpiaron los restos de sangre 
con clorhexidina 

                

Mantenimiento del catéter                 

Se realiza cura de punto de 
inserción: técnica aséptica 

                

En las manipulaciones del catéter 
se hace uso de guantes estériles 
posterior a la higiene de manos 

                

Se realiza cambio de los equipos 
de infusión (72H) 

                

Se realiza cambio de equipo de 
administración lipídica (24) 

                

Se realiza cambio de equipo de 
administración de 
hemoderivados  (por bolsa) 

                

Se desinfectan las conexiones 
con alcohol 70º 

                

Se realiza cambio de las 
conexiones cada (72h) 

                

Se realiza vigilancia de punto de 
inserción 

                

Se coloca pegatina de 
advertencia 

                

El catéter y el equipo se 
encuentran en buen estado 

                

Se administra heparina por 
obstrucción del catéter 

                

Se realizan hemocultivos                 
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Retirada del catéter                 

Se retira catéter de manera 
estéril: punto de inserción ok, no 
sangrado muy abundante 

                

Se envía punta de catéter a 
analizar 

                

 

Notas:                   
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ANEXO 9 (Cronograma) 

MES 1 2 3-5 6-7 8-11 12-14 15-17 18-19 20-21 22-24 

Bases de datos           

Aprobación proyecto CEIC           

Estudio Piloto           

Reuniones del equipo           

Fase de pre intervención           

Periodo de intervención            

Fase post intervención            

Análisis estadístico           

Elaboración del informe 
preliminar 

          

Publicaciones/comunicaciones           
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ANEXO 10 (consentimiento informado) 

   

--------------   MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO ------------ 

 

 Le informamos del desarrollo de un estudio de investigación que estamos llevando a 

cabo sobre el impacto que tiene la formación dirigida a enfermería en la reducción de las tasas 

de bacteriemia relacionadas con los catéteres venosos centrales. 

 El beneficio que pretendemos obtener al realizar este estudio es conocer si dicha 

formación es capaz de reducir las tasas, de manera que obtendríamos nuevas líneas de 

actuación e investigación en la práctica clínica. 

 Por este motivo necesitamos su colaboración, para después obtener los resultados, 

realizar un análisis de los mismos y mejorar en la práctica asistencial dando unos cuidados de 

calidad a esta población de pacientes portadores de catéter venoso central. 

 

YO, ______________                ___ (nombre y apellidos de la/ el enfermero/a) DE _____ (edad 

en años), CON DOMICILIO EN ___________________________ y DNI Nº _________________ 

ACEPTO PARTICIPAR EN EL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN DE “EFECTIVIDAD DE UN PROGRAMA 

EDUCATIVO DIRIGIDO A ENFERMERIA SOBRE LA REDUCCION DE LAS TASAS DE BACTERIEMIA 

EN LA CATETERIZACION VENOSA CENTRAL” 

Mi participación es VOLUNTARIA, por lo cual y para que así conste, firmo este consentimiento 

informado junto al profesional que me brinda la información. 

HOY, ___ DE______DE 2014 

 

 

 

FIRMA DE LA/EL ENFERMERA/O                      FIRMA DEL INVESTIGADOR 

 


