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1. RESUMEN 

La infección nosocomial constituye un grave problema para la salud que puede provocar 
importantes secuelas e incluso la muerte de aquellos pacientes que la padecen.  

Esta monografía tiene como tema central uno de los tipos de IN: la bacteriemia. Para ello, 
se presentan en primer lugar diferentes aspectos relacionados con las IN, desde su definición, 
tipos, desarrollo histórico y  epidemiologia entre otros. Una vez tratado este apartado, y de 
forma más concreta, el interés del trabajo se centra en uno de los cuatro tipos más prevalentes 
de IN: la Bacteriemia. Dentro de ésta, se desarrolla la BA-CVC, desde su descripción, tipos, 
factores de riesgo, etiología, los estudios epidemiológicos más relevantes a nivel nacional,  
dispositivos relacionados entre otros,  para después centrarnos en su prevención. 

Dentro de la prevención se describen las directrices propuestas por los CDC para la 
prevención de la BA-CVC y un protocolo de actuación actualmente vigente en nuestro país 
para la prevención de este tipo de infección. Desde el punto de vista enfermero, se presenta 
un plan de cuidados estandarizado con diagnósticos de enfermería relacionados con la 
infección presentando así las intervenciones  relacionadas con la prevención de la misma.  

Palabras clave: Infección nosocomial, Prevención y control, Catéter Venoso Central, 
Bacteriemia, Enfermería. 

 

ABSTRACT 

Nosocomial Infection is a serious health problem that can cause serious sequelaes and even 
death to patients who have it. 

This monograph has the central theme of one of the types of IN: bacteremia. To do this, I 

am going to study different aspects of the IN, from its definition, types, historical 
development and epidemiology among others are presented first. Once treated this section, 
and more specifically, the bacteremia, one of the four most prevalent types of IN and the main 
point of interest of this proyect. Within this, I am going to develop the BA- CVC from its 
description, types, risk factors, etiology, epidemiological studies from nationally related among 
others factors to then,  focus on prevention devices. 

Concerning prevention guidelines proposed by CDC for the prevention of BA-CVC and a 
protocol currently in force in our country to prevent this type of infection are described. From 
the point of view of the nurse, it is proposed a standardized care plan with nursing diagnoses 
related to infection thus presenting interventions related to the prevention of the same is 
presented. 

Keywords: Nosocomial Infections, Prevention and control, Venous Central Catheter, 
Bacteremia, Nursing. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las Infecciones fueron la primera causa de muerte hasta que en el siglo XX se produjo la 
aparición de los antibióticos, los avances médicos y el aumento de la esperanza de vida (1). En 
el siglo XXI, siguen siendo una causa importante de muerte aunque se encuentran precedidas 
de las enfermedades cardiovasculares (2). En España y según los últimos datos del Instituto 
Nacional de Estadística del 2012, las infecciones ocupan el 11º lugar, siendo el 1,6% de las 
defunciones totales (3).  

La IN es aquella infección que aparece como consecuencia de la estancia hospitalaria y/o 
relación con el personal sanitario, que no estaba presente ni se encontraba en periodo de 
incubación en el momento del ingreso y apareciendo como mínimo a las 48h tras el ingreso 
(4).  

Las IN son el resultado de la relación sanitario-paciente. Varios facultativos se han dedicado 
a la investigación de las IN, destacando al médico húngaro Semmelweis conocido  como el 
Padre del Control de la IN gracias al descubrimiento, en 1847, de la transmisión de materia 
cadavérica en las manos de los médicos y estudiantes de medicina a las parturientas y que 
provocaba la fiebre puerperal, principal causa de muerte en su clínica (5). También cabe 
destacar a Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna, quién defendió un 
entorno higiénicamente adecuado para prevenir la aparición de infecciones. 

A nivel mundial y según la OMS, con datos del 2009, las IN constituyen un importante EA 
para la salud, calculándose que alrededor de entre un 5 y un 10% de los pacientes que 
ingresan en un hospital sufrirán una o más infecciones como consecuencia de su ingreso o de 
los distintos procedimientos diagnósticos-terapéuticos recibidos y que aproximadamente el 
32% de estas IN son evitables y prevenibles si se llevan a cabo las medidas adecuadas de 
higiene y control (6, 7, 8). Además, constituye un problema tanto de salud pública como para 
la seguridad del paciente, puesto que su aparición provoca un aumento de la morbimortalidad 
y de la estancia hospitalaria, junto con un deterioro de la imagen tanto de los equipos 
sanitarios, como de los propios centros hospitalarios (4).  

En Europa, y según los datos recogidos por la ECDC en el 2012, se estima que alrededor de 
4.100.000 pacientes adquirirán una IN al año y se producirán alrededor de 37.000 defunciones 
a causa de éstas (9) dando como resultado la elevación de la morbilidad y mortalidad así como 
un mayor gasto económico para el sistema sanitario (4).  

En el contexto español, los datos sobre la IN se encuentran recogidos en el Estudio de 
Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales, denominado EPINE y en el estudio Nacional de 
Vigilancia de la Infección Nosocomial, ENVIN-HELICS. Dichos estudios son de carácter anual, 
comenzando a realizarse en la década de los 90. El estudio EPINE ofrece resultado sobre 
prevalencia de todas las unidades de los hospitales que participan en él mientras que el ENVIN-
HELICS  obtiene resultados de las UCI de los hospitales participantes (10, 11). 

Este tipo de infección suele afectar a los pacientes más graves, principalmente a los que se 
encuentran en las UCI y a los pacientes pediátricos debidos a sus características, es decir, su 
edad, el estado de su sistema inmunológico, entre otros (1, 12).  

Del total de IN que pueden tener lugar en un medio hospitalario, aproximadamente el 80% 
está constituido por la infección urinaria asociada a sondaje vesical, la neumonía asociada a 
ventilación mecánica, la relacionada con las heridas quirúrgicas y las bacteriemias (6) mientras 
que el 20% restante son IN asociadas a otras partes del organismo, como son la cutánea, la 
ocular, entre otras.  
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En cuanto a la Bacteriemia, es la cuarta IN más frecuente, representa un 13,69% de todas 
las IN que se dan en nuestros hospitales y su importancia se debe a su elevada letalidad (10).   

Dentro de las bacteriemias, la más frecuente es la BA-CVC llegando a ocasionar el 75% de 
las bacteriemias registradas en un hospital (13). Su prevalencia es de alrededor de 2 episodios 
por cada 100 pacientes con CVC (14) y su tasa de incidencia se encuentra alrededor de 2,77 
episodios/1000 días de CVC (11).   

El hecho de que distintos profesionales sanitarios intervengan en la IN hace dificultoso su 
abordaje, por eso es necesaria la creación de equipos de control encaminados a conocerlas y 
controlarlas. La prevención de las IN debe basarse en la educación y preparación del personal 
sanitario, tanto en la técnica como en la seguridad del paciente, asegurando un entorno de 
trabajo en equipo y aplicando intervenciones de mayor evidencia y menor dificultad en la 
implantación y coste (15, 16). 

La IN se ha convertido en uno de los problemas de mayor importancia en la salud pública, 
poniendo de manifiesto la necesidad de crear e implantar sistemas de prevención (4).  

 

3.1. MOTIVO DE ELECCIÓN 

La IN es, en estos momentos, un importante problema de salud pública debido a su elevada 
morbimortalidad, al aumento del coste económico que supone el aumento de días de estancia 
hospitalaria y provocando el deterioro de la imagen del propio sistema sanitario. De la gran 
variedad de IN, la bacteriemia es la cuarta IN más frecuente en el medio hospitalario, y a su 
vez, de los distintos tipos de bacteriemia, la BA-CVC es la más prevalente (10).   

Uno de los puntos centrales de este trabajo es el conocimiento de la BA-CVC así como su 
prevención debido a que dentro de mi formación, la BA-CVC es la que menos conocía, debido a 
que se estudian más otras IN por ser más prevalentes así como sus medidas preventivas. 
Además, mi paso por el servicio de Reanimación durante uno de los Practicum realizado a lo 
largo del curso académico 2013-14, me ha permitido conocer en la práctica y, del mismo 
modo, despertar mi curiosidad acerca de esta IN, y sobre todo, mi interés por conocer las 
medidas preventivas necesarias para poder aplicarlas en un futuro en mi carrera.  

 

3.2. OBJETIVOS 

1. Objetivo general:  

1.1. Ampliar mis conocimientos en relación a la IN. 

2. Objetivos específicos: 

2.1. Ampliar mis conocimientos sobre la BA-CVC en relación a su clasificación, dispositivos 
relacionados, etiología y epidemiología entre otros. 

2.2. Conocer las medidas actuales de prevención de la BA-CVC y en concreto los aspectos 
relacionados con los cuidados enfermeros en la inserción y mantenimiento de los CVC. 
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3.3. DESCRIPCION DE LOS CAPÍTULOS  

En este apartado se llevará a cabo una breve explicación de los capítulos que constituyen 
este trabajo.   

El primer capítulo, y como introducción al tema, está dedicado a la IN en general, con el 
objetivo de enmarcar los capítulos siguientes dedicados a uno de sus tipos. Así, se define lo 
que es una IN y se hace un breve repaso histórico sobre ellas. Después se describen los tipos 
más comunes de IN dada en el medio hospitalario así como los agentes causales que las 
provocan, desarrollando más la IN en la que se centra este trabajo. Por último, se presenta la 
epidemiologia de las IN tanto a nivel mundial, europeo y por último a nivel nacional.  

 El segundo capítulo está dedicado a la BA-CVC, su diagnóstico, los mecanismos de 
producción, los dispositivos que pueden originarlas además de los factores de riesgo que 
predisponen al desarrollo de la BA-CVC, así como la prevalencia e incidencia de esta IN. 

El tercer y último capítulo se centra en la prevención de la BA-CVC desde el punto de vista 
enfermero. Para ello, se plantea un plan de cuidados estandarizado de un paciente portador 
de CVC y se detallan las medidas preventivas propuestas por los CDC y que se deberían llevar a 
cabo para evitar esta IN. Además, se expone el protocolo Bacteriemia Zero, protocolo puesto 
en marcha con el objetivo de reducir la incidencia de la BA-CVC. 

 

3.4. ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA  

Para la realización de esta monografía, la búsqueda bibliográfica permitió hallar 165 
documentos de los cuales se seleccionaron 29. Para la búsqueda bibliográfica se emplearon: 

- 6 bases de datos electrónicas (Cuiden Plus, Pubmed, Google Scholar, MEDES, IME, 
Cochrane Plus), esta búsqueda se limitó al título, resumen y palabras clave, documentos 
publicados entre el año 2005 y el 2014, tanto en inglés como en español y se efectuaron 
diferentes combinaciones utilizando los operadores booleanos AND y OR.  

- Para la búsqueda, se utilizaron los siguientes descriptores de los tesauros Decs y Mesh: 
Infección Hospitalaria/ Infección Nosocomial (Cross Infection / Nosocomial Infection), 
Prevención y control (Prevention and control), Catéteres Venosos Centrales (Central 
Venous Catheters), Bacteriemia (Bacteremia) y Enfermería (Nursing). 

- Libros y páginas web institucionales relacionadas con el tema del trabajo. 

Todos los documentos consultados han sido importados al gestor bibliográfico Refworks. 

 

 

 

 

 

 

 

165 Resúmenes o textos completos 

67 estudios elegidos y revisados 

29 documentos elegidos e incluidos en la monografía 

98 estudios excluidos: 
- por no tener acceso a texto libre 

completo 
-  por no estar redactados en inglés o 

español 
 

38 estudios excluidos: 
- No aportar información novedosa  
- Centrarse en otros dispositivos 

Figura 1: Diagrama de flujo del proceso de selección 
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4. CAPÍTULO 1: LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL 

 

4.1. CONCEPTO Y DESARROLLO HISTÓRICO 

La infección es una enfermedad que produce alteraciones funcionales debido a la 
proliferación de microorganismos patógenos en el organismo, superando las barreras de 
defensa y el sistema inmunitario del individuo (17, 18).  

Las IN (del latín nosocomîum, es decir, hospital) son infecciones contraídas durante una 
estancia hospitalaria que no se habían manifestado ni estaban en período de incubación en el 
momento del ingreso del paciente. También se consideran IN, las infecciones que ocurren más 
de 48 horas después del ingreso (19). 

La Infección adquirida a consecuencia de la relación médico-paciente es conocida desde 
hace varios siglos, habiendo referencias sobre ella en textos de culturas anteriores a Cristo 
como es en el caso de la cultura hindú, la egipcia, la griega y la romana (20). Entre los autores 
que a lo largo de la historia han hecho contribuciones relevantes al conocimiento de las 
infecciones nosocomiales o también conocidas como infecciones hospitalarias cruzadas 
destacan: 

- Sir John Pringle (1740-1780), médico escocés, quien defendió la teoría del contagio animado 
como responsable de las infecciones, en donde se creía que la aparición de enfermedades se 
debía a la entrada de diminutos agentes vivos en el cuerpo. También fue el precursor de la 
noción de antiséptico (20).  

-  Dr. Alexander Gordon (1752-1799) quien en 1795, fue el primero en establecer la relación 
entre las medidas de higiene y la transmisión de las infecciones que provocaban la fiebre 
puerperal (20). 

 - Dr. James Simpson (fallecido en 1870) quien realizó el primer estudio ecológico sobre la 
infección hospitalaria. En este estudio relacionó las cifras de mortalidad por gangrena e 
infección, la infección tras sufrir una amputación en diferentes centros con el tamaño del 
hospital y su masificación como causantes de la infección hospitalaria (20, 21). 

- Oliver Wendell Holmes (1809-1894), médico norteamericano, quien en 1843, postuló que las 
infecciones puerperales eran propagadas físicamente a las parturientas por los médicos, a 
partir de los materiales infectados en las autopsias que practicaban o de las mujeres infectadas 
que atendían. Así mismo dictó reglas de higiene en torno al parto, todo esto lo referenció en 
su trabajo titulado On the contagiousness of Childbed Rever (21). 

- Ingas F. Semmelweis (1818-1865), conocido como el Padre del Control de las Infecciones 
Nosocomiales, fue el precursor de la higiene de manos, piedra angular de la prevención de las 
IN.  Semmelweis,  realizó un estudio epidemiológico observacional motivado por las tasas de 
mortalidad secundarias a fiebre puerperal llamativamente diferentes entre las dos salas de 
obstetricia de la clínica ginecológica de Viena. La sala 1, atendida por los médicos y estudiantes 
de medicina, presentaba una alta tasa de mortalidad, sin embargo, en la sala 2 que era 
atendida por comadronas, la tasa de mortalidad era más reducida. Tras este estudio, dedujo 
que existía una materia cadavérica que era transportada en las manos de los médicos y 
estudiantes que asistían en la sala 1 y que comenzaban su jornada examinando cadáveres 
atendiendo después a las parturientas sin un lavado previo. A mediados de mayo de 1847, 
después de la muerte del Dr. Kollechtka, por el mismo cuadro que las parturientas, después de 
cortarse con un bisturí utilizado en las autopsias durante una clase de anatomía, Semmelweis 
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propuso el uso de soluciones con cloro para el lavado de manos tanto de médicos como 
estudiantes, antes y después de atender y examinar a las mujeres. Al llevar a cabo esta 
medida, se produjo un descenso del número de muertes por fiebre puerperal en la sala 1, 
llegando a situarse en niveles similares a los niveles de la sala asistida por las comadronas. En 
1861, publicó su obra De la etiología, el concepto y la profilaxis de la fiebre,  donde se resumía 
su experiencia y los resultados conseguidos. En relación a sus aportaciones, es de destacar, 
que éstas no fueron aceptadas por todos los profesionales médicos debido a sus creencias 
sobre la transmisión de la enfermedad al creer que ésta se transmitía por el aire y que no 
podían ser ellos mismos los culpables de dichas muertes (4, 5).  

No solo el cuerpo médico hizo aportaciones al ámbito de la IN, sino que también la 
enfermería destacó con las contribuciones que, la enfermera Florence Nightingale (1820-
1910), conocida como la dama de la lámpara y contemporánea de Semmelweis, realizó sobre 
el tema de la infección. Florence proporcionó cuidados de enfermería a los heridos en la 
guerra de Crimea (1853-1856), reduciendo la tasa de mortalidad de los heridos utilizando un 
sistema de tabulación de datos para observar esa reducción. Nightingale, defendía que el 
entorno de los heridos podía favorecer las infecciones siendo esencial que el entorno fuera el 
adecuado para prevenirlas. Para ello, las enfermeras tenían la responsabilidad de vigilar tanto 
al paciente como al entorno, es decir, que la luz, la higiene y la alimentación fueran adecuadas. 
Gracias a sus observaciones, Nightingale cambió las atenciones de enfermería a los pacientes 
ya que hasta el momento, los pacientes se encontraban hacinados y sin medidas higiénicas 
tanto ambientales como personales (4).  

Todos los hechos comentados anteriormente no fueron suficientes para el estudio de la IN, 
hubo que esperar dos décadas desde la publicación de la obra de Semmelweis para que se 
produjese el descubrimiento de los microorganismos por los científicos Pasteur, Koch y Lister. 
Este descubrimiento permitió establecer las delimitaciones de este problema para la salud 
pública, favoreciendo así, la creación de los primeros sistemas de vigilancia de las infecciones 
en las décadas de los 40s y 50s (20). 

Entre estos sistemas de vigilancia, destacan los Centers for Disease Control and Prevention 
que abrieron sus puertas el 1 de julio de 1946, en Atlanta con el principal objetivo de evitar la 
propagación de la malaria. A medida que la organización fue creciendo, el Dr. Justin M. 
Andrews, que fue su fundador, continuó abogando por el estudio de temas de salud pública y 
otras enfermedades transmisibles. A mitad de los años sesenta y bajo la dirección del 
epidemiólogo  Alexander Langmuir, los CDC comenzaron a organizar los primeros cursos para 
la capacitación de las enfermeras en el control de las infecciones. En la actualidad, los CDC son 
unos de los principales componentes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EEUU y son reconocidos como la primera agencia de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad de este país.  Además, son reconocidos mundialmente por la realización de 
estudios de investigación y su enfoque dirigido a la prevención de enfermedades, 
manteniéndose también en la vanguardia de la salud pública, previniendo y controlando tanto 
enfermedades crónicas como infecciosas, lesiones, peligros en el área del trabajo, 
discapacidades y amenazas para la salud del medio ambiente (22). 

 

4.2. INFECCIONES NOSOCOMIALES: TIPOS Y AGENTES CAUSALES  

Existe una gran variedad de tipos de IN dependiendo de la parte del organismo que se vea 
afectada. Por lo general, las IN se encuentran relacionadas con los procedimientos invasivos 
asistenciales, como es el caso de las IN quirúrgicas relacionadas con el procedimiento 
quirúrgico, las respiratorias con la ventilación mecánica, las urinarias con los sondajes vesicales 
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y las bacteriemias con los catéteres intravasculares. De este modo, en todas las IN se produce 
la disrupción de las defensas propias del paciente por un dispositivo o una incisión, 
permitiendo así la invasión por los microorganismos que forman parte de la flora propia del 
paciente, la flora resistente a antibióticos o por la flora del ambiente hospitalario, teniendo en 
cuenta también la influencia del estado general y la patología base del paciente para contraer 
la infección (4).  

Se presenta a continuación una breve descripción de los tipos de IN más comunes para 
centrarse más adelante en la Bacteriemia que constituye el tema central de este trabajo.  

 

Infección urinaria 

La infección urinaria nosocomial es la más común de todas. Afecta a las vías urinarias 
produciéndose un proceso inflamatorio de origen microbiológico. Puede producirse a 
cualquier altura de las vías urinarias, desde los riñones hasta las estructuras adyacentes como 
son la próstata y las glándulas uretrales (20). 

La IN urinaria causa menos morbilidad que otras IN, sin embargo, entre el 1-5% de los casos 
desembocan en bacteriemia y puede provocar la muerte (6, 19). En su gran mayoría (80-90% 
de los casos), este tipo de IN está relacionada con los catéteres uretrales, que a su vez pueden 
clasificarse como de corta duración y prolongados o permanentes (más de 30 días). El riesgo 
de sufrir una colonización bacteriana se sitúa alrededor del 3% por día de catéter, por lo tanto, 
a partir del día 30, la colonización se da en la totalidad de los casos (6). 

Los agentes causales de este tipo de IN son bacterias procedentes de la flora intestinal, 
como la Escherichia coli, o adquirida en el medio hospitalario, como la  Klebsiella 
polifamacorresistente (19). 

La IN urinaria se determina por criterios microbiológicos mediante cultivo cuantitativo de 
orina con resultado positivo cuando se encuentran 105 microorganismos/ml además del 
aislamiento de 2 especies microbianas (19).  Los signos y síntomas que produce son bacteriuria 
significativa junto con la aparición de sintomatología clínica  (fiebre, disuria, piuria, polaquiuria, 
dolor o sensibilidad en flanco o región suprapúbica) (20). 

De todos los tipos de IN, la infección urinaria es la que puede pasar de un modo más 
desapercibido ante los ojos de los sanitarios puesto que la mayor parte de las bacteriurias 
cursan sin sintomatología y solo se tiene conocimiento de ella si se practican cultivos de orina 
(20). 

 

Infección respiratoria  

Las infecciones respiratorias nosocomiales son aquellas que afectan al aparato respiratorio 
y dentro de ellas, destacan por su prevalencia y consecuencias las que tienen lugar en la vía 
aérea inferior, estando principalmente asociadas a la ventilación mecánica (17), siendo la 
neumonía nosocomial la más estudiada.  

La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar por un proceso infeccioso (12), 
cuyos signos y síntomas son fiebre y esputo purulento (19). Para considerarse una neumonía 
como IN, debe desarrollarse entre las 48 y 72 horas posteriores a la admisión del paciente en 
un hospital (20). 
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En cuanto a su etiología, los agentes causales de origen endógeno de esta IN, son aquellos 
que se encuentran colonizando el estómago y las vías aéreas respiratorias tanto superiores 
como inferiores, mientras que los agentes causales de origen exógeno, son los procedentes del 
equipo respiratorio que se encuentra contaminado (19). 

En relación a los principales factores de riesgo característicos de esta IN, destacan aquellos 
relacionados con el tipo y duración de ventilación mecánica que se asigna al paciente, la 
calidad de la atención respiratoria, el uso de antibioterapia de manera previa a la instauración 
de la ventilación mecánica y la gravedad del estado del paciente (insuficiencia orgánica) (19). 

 

Infección de la herida quirúrgica 

La definición de la IN relacionada con la herida quirúrgica, es principalmente clínica, 
manifestándose como secreción purulenta alrededor de la herida o del sitio de inserción del 
tubo de drenaje o celulitis difusa de la herida. Esta infección, se contrae durante la realización 
de un acto quirúrgico, los agentes causales pueden ser tanto exógenos (aire, equipo sanitario) 
como endógenos (flora de la piel, lugar de la intervención) e incluso a través de la transfusión 
de sangre empleada en el procedimiento quirúrgico, aunque este último caso se da en muy 
raras ocasiones. Este tipo de IN representa un problema grave que compromete los beneficios 
potenciales de las IQ aumentando la estancia en el hospital entre 3 y 20 días (19). 

En cuanto a su clasificación, los CDC establecen dos tipos de IN de IQ: infecciones de la 
herida y las infecciones de órganos o espacios. Las infecciones de la herida a su vez se dividen 
en infecciones superficiales que afectan a la piel y tejido celular subcutáneo e infecciones 
profundas que afecta al músculo, sin embargo, las infecciones de órganos u espacios afectan a 
estructuras subyacentes a las fascias (6, 23). 

Los microorganismos responsables de este tipo de IN varían dependiendo del tipo y/o de la 
zona corporal de la IQ así como de la antibioterapia administrada al paciente (19). También se 
debe tener en cuenta el grado de contaminación del procedimiento, es decir, si se trata de un 
procedimiento limpio, limpio-contaminado, contaminado o sucio, el tiempo de duración de la 
IQ y del estado general del paciente.  Otros factores importantes son la calidad de la técnica 
empleada, la presencia de cuerpos extraños, la virulencia de los microorganismos y la 
preparación pre-quirúrgica del paciente, entre otros (19). 

 

Bacteriemia 

La bacteriemia se define como la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo, 
demostrada mediante exámenes de laboratorio. Cuando en el torrente sanguíneo se 
presentan hongos, se habla de fungemia, que forma parte también de esta IN aunque se 
englobe en bacteriemia (19).  

Para establecer un diagnóstico de bacteriemia, debe darse una de estas opciones: 

a) Un hemocultivo positivo para un patógeno reconocido. 

b) El paciente presenta al menos fiebre (>38ºC), escalofríos o hipotensión y dos 
hemocultivo positivos (2 muestras de sangre diferentes extraídas dentro de un 
intervalo de 48h mediante punción percutánea) a un contaminante cutáneo habitual de 
la piel (Staphylococcus coagulasa negativo, Micrococcus sp., Propionibacterium acnés, 
Bacillus sp., Corynebacterium sp) (24, 25).  
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En cuanto a su clasificación, se han establecido diferentes criterios como el lugar de 
adquisición de la infección y el origen de la infección.  

En relación al lugar de adquisición de la infección, ésta puede estar relacionada con la 
existencia o no de contacto con algún tipo de asistencia sanitaria en el momento de su 
adquisición pudiéndose clasificar en (26): 

- Bacteriemia nosocomial: es la infección que se diagnostica con un hemocultivo positivo 
para bacterias u hongos que se considera clínicamente significativo en un paciente que 
lleva ingresado más de 48h en un medio hospitalario. También engloba a aquellos episodios 
de bacteriemia que ocurren dentro de las primeras 48h pero que están directamente 
relacionados con algún tipo de manipulación invasiva realizada en el momento del ingreso 
en el hospital.  

- Bacteriemia comunitaria: es la infección que ocurre en un paciente antes del ingreso en el 
hospital o cuando el episodio ocurre dentro de las primeras 48h de ingreso y no está 
relacionado con ningún tipo de procedimiento realizado tras el ingreso.  

- Bacteriemia asociada a cuidados sanitarios: es la infección que tiene lugar dentro de las 
primeras 48h de ingreso en el medio hospitalario de un paciente que reside en la 
comunidad, pero que tiene un contacto frecuente con algún tipo de asistencia sanitaria. En 
este tipo de bacteriemia, tiene cabida recibir atención domiciliaria, vivir en centros 
sociosanitarios, residencias de ancianos, centros de rehabilitación y acudir de manera 
periódica a un hospital para recibir tratamiento.  

En relación al origen de la infección que origina la bacteriemia, ésta se clasifica, según  el 
ECDC en (25, 27): 

- Bacteriemia primaria: constituida por la suma de la bacteriemia de foco desconocido y de 
la bacteriemia asociada a catéter que se explican más adelante.  

-  Bacteriemia de origen desconocido: es aquella bacteriemia en las que no se conoce la 
infección de origen o no es posible identificar ningún foco de infección.   

- Bacteriemia secundaria: es aquella en la que se ha aislado el mismo microorganismo en 
otra localización de infección, o existen pruebas clínicas de que la bacteriemia es 
secundaria a otra localización de infección, procedimiento diagnóstico invasivo o cuerpo 
extraño.  

Para garantizar la correcta vigilancia de estos diferentes tipos de IN, la OMS propone los 
siguientes criterios (19):  

 

TIPO DE IN CRITERIOS SIMPLIFICADOS 

Infección del sitio de una intervención 
quirúrgica 

Cualquier secreción purulenta, absceso o celulitis 
difusa en el sitio de la intervención quirúrgica en 
el mes siguiente a la operación. 

Infección urinaria 
Cultivo de orina de resultados positivos (1 ò 2 
especies) al menos con 105 bacterias/ml con 
síntomas clínicos o sin ellos 
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Infección respiratoria Síntomas respiratorios con manifestación de por 
lo menos dos de los siguientes signos durante la 
hospitalización:  

- -   Tos 

- -   Esputo purulento 

- - Nuevo infiltrado en radiográfica del tórax, 
compatible con infección. 

Infección del punto de inserción de  
un catéter vascular 

Inflamación, linfangitis o secreción purulenta en 
el sitio de inserción del catéter.  

Septicemia 
Fiebre o escalofrío y por lo menos un cultivo de 
sangre con resultados positivos. 

 
Tabla 1: Criterios simplificados para la vigilancia de las infecciones nosocomiales. 

Fuente: Prevención de las infecciones nosocomiales, Guía Práctica de la OMS. 
 
 

En relación a los agentes causales, los microorganismos que provocan las IN son (10): 

-  Cocos Gram+ (35,24%), a los que pertenecen los S.aureus, S. epidermidis. 

- Bacilos Gram – enterobacterias (34,83%). 

- Bacilos Gram- no fermentadores (15,50%). 

- Levaduras y otros hongos unicelulares (7,85%).  

- Bacilos anaerobios (3,76%). 

- Otros Bacilos Gram-, Bacilos Gram+, Cocos Gram-, virus, otras bacterias, hongos 
filamentosos y protozoos (2,82%). 

 

4.3. EPIDEMIOLOGÍA DE LA IN 

Como se ha explicado anteriormente, Semmelweis, con la aplicación de una medida tan 
sencilla como es el lavado de manos, y Florence Nightingale con sus cambios en las atenciones 
prestadas a los heridos en la guerra de Crimea, han sido los precursores de los programas de 
vigilancia epidemiológica y, con la publicación de sus observaciones, contribuyeron de forma 
significativa a la prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (4).  

La vigilancia epidemiológica, es un importante sistema para identificar, medir y analizar los 
distintos problemas de salud que pueden afectar a una población y a partir de ello, tomar 
decisiones orientadas a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad o el control de 
los problemas que han sido estudiados. Además, es un proceso dinámico en el cual se produce 
la recogida de datos, el análisis e interpretación de los mismos y la difusión de los resultados 
en relación al problema de salud estudiado, con el objetivo de reducir su morbimortalidad y 
mejorar la salud de la población (4).  

La vigilancia epidemiológica, ha constituido la base de los programas de control de la 
infección.  En el mundo se han desarrollado programas de seguimiento y control siendo uno de 
los primeros el llevado a cabo en EEUU en 1974, por los CDC, llamado proyecto Study of the 
Efficacy of Nosocomial Infection Control, conocido como SENIC, cuyos objetivos eran 
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dimensionar el alcance de las infecciones hospitalarias, evaluar el grado de implantación de los 
programas de control de infección en los hospitales y establecer si dichos programas 
conducían a una reducción de las tasas de las distintas IN. Los programas de control que se 
implantaron, debían incluir 4 componentes: programas estructurados de vigilancia 
epidemiológica e intervenciones dirigidas al control de la IN, un mínimo de una enfermera de 
control de infección por cada 250 camas, un epidemiólogo hospitalario con entrenamiento en 
el control de infecciones y un feedback de las tasas de infección quirúrgica a los cirujanos en el 
caso de la IN quirúrgica. Este estudio, demostró que la implantación de los programas de 
control produjo un descenso importante de las tasas de IN. Así, aquellos hospitales que 
implantaron los programas, registraron un 30% menos de IN que los hospitales que no lo 
hicieron, y por lo tanto, quedó demostrada la efectividad de los programas de control de la 
infección establecidos en los hospitales americanos y se describió los componentes esenciales 
para el correcto funcionamiento de los programas (1, 4). 

También en EEUU se desarrolló el National Nosocomial Infection Surveillance System 
conocido como NNISS, programa impulsor del estudio SENIC, que fue el primer programa de 
vigilancia epidemiológica que utilizó una metodología estandarizada de participación 
voluntaria y confidencial, cuyos objetivos fueron describir la epidemiología de las IN, promover 
la vigilancia epidemiológica en los hospitales de EEUU y facilitar la comparación de tasas de 
infección entre hospitales como herramienta para mejorar la calidad asistencial. En sus inicios 
en 1970, el NNISS incluía 62 hospitales mientras que en la actualidad realiza informes 
mensuales de más de 300 hospitales y cuyos datos contribuyen a detectar cambios en los 
patrones de incidencia, resistencia a antibióticos por parte de los microorganismos, focos, 
pronósticos y factores de riesgo para la infección (1, 4).  

A nivel multinacional, en la actualidad, se están iniciando proyectos en varios países 
sudamericanos como es el Internacional Nosocomial Infection Control Consortium para reducir 
las tasas de IN en los hospitales de estos países (1). 

En lo que respecta al contexto europeo, en la década de los 90, distintos países comenzaron 
a desarrollar programas de vigilancia de las IN, siendo algunos de ellos el estudio EPINE en 
España, el RAISIN en Francia o el KISS en Alemania entre otros (1, 28). En 1994 se crea el 
proyecto HELISC, que durante sus 15 meses de vida centralizó la información recogida de los 
programas de vigilancia de los distintos países europeos. Este proyecto tenía cuatro objetivos 
principales que eran: estandarizar los métodos de vigilancia, promover y ayudar al desarrollo 
de nuevas redes de vigilancia, mejorar la forma de utilizar los resultados en el intercambio de 
datos, la prevención y la reducción de costes y, por último, promover la integración de la 
vigilancia de IN a la recogida sistemática de datos (28). 

En España, se han desarrollado principalmente 2 sistemas de vigilancia de IN, si bien 
comunidades como Cataluña o Madrid  han creado los suyos propios.  

Los dos sistemas de vigilancia de la IN de carácter nacional son el estudio EPINE-EPPS, que 
recoge datos de las IN de todas las unidades de los hospitales participantes y el estudio ENVIN-
HELICS que solamente se centra en las UCI. 

El Estudio de la Prevalencia de la IN en España (EPINE), desarrollado por la SEMPSPH, 
asociación de médicos especializados en Medicina Preventiva, profesionales de enfermería y 
de otros campos afines, es el principal sistema de recogida de datos de prevalencia de IN en 
nuestro país con un importante número de hospitales participantes y una larga trayectoria, 
desarrollándose desde 1990 con carácter anual, realizando la recogida de datos en los meses 
de mayo y junio. En el año 2012, el estudio EPINE pasó a adaptarse al protocolo europeo de 
prevalencia, el EPPS creado por el CDC. La finalidad de este protocolo, fue desarrollar un 
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estudio de ámbito europeo, y normalizar los protocolos de prevalencia existentes en los países 
de la UE (29).  

El último estudio EPINE-EPPS fue realizado en el 2013 en los meses de mayo y junio con la 
participación de 281 hospitales y con un total de 56.067 pacientes. Entre los resultados con 
mayor relevancia del estudio EPINE se encuentra (10):  

Sexo: De los 56.067 (100%) pacientes que participaron en el estudio, hay más hombres que 
mujeres, habiendo 27.035 (48,22%) mujeres y 29.021 (51,76%) hombres, además hay 11  
(0,02%) personas cuyo género es desconocido.  

Edad: La edad media del total de los participantes en el estudio es de 59,93 años. En cuanto a 
la edad media por género, siendo muy próximas las edades medias de los hombres (60,42 
años) y las de las mujeres (59,41 años) participantes en el estudio.   

Características de las IN según origen: Del total de pacientes con IN que fueron 4.236 
(prevalencia del 7,56%): 

-  1197 pacientes tenían una IN importada o existente al ingreso (prevalencia del 
2,13%): 647 la habían adquirido en un ingreso anterior en el mismo hospital, 354 
pacientes la habían adquirido en otro hospital y 199 eran de origen desconocido.  

- 159 pacientes con IN de adquisición desconocida en el propio centro (prevalencia del 
0,28%). 

- 2922 pacientes con IN adquirida en el presente ingreso (prevalencia del 5,21%).  

Localización de la infección: Del total de pacientes que adquirieron una IN, la más prevalente 
fue la IN quirúrgica  afectando a 1.231 pacientes (29,06%), seguida de la respiratoria que 
afectó a 973 pacientes (22,97%),  la urinaria a 869 pacientes (20,52%) y por último las 
bacteriemias e infecciones asociadas a catéteres a 580 pacientes (13,69%). El resto de 
pacientes ingresados en estos hospitales (992 pacientes) sufrieron IN en otras localizaciones 
que se agruparon juntas representando un 23,42% con respecto al total.  

A continuación, se presenta gráficamente a continuación, la distribución de las prevalencias de 
las diferentes IN y en donde se puede observar que la bacteriemia es la menos frecuente de 
todas.  

 

Figura 2: Distribución de las diferentes IN.  
Elaboración propia 
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Si comparamos estos datos con los datos obtenidos en los estudios EPINE realizados desde 
1990 a 2012, se puede observar que la prevalencia de las IN ha disminuido 2,76 puntos a lo 
largo del periodo 1990-2011, sin embargo, en el estudio del 2013 ha subido mínimamente, 
puesto que la prevalencia del 2011 fue de 7,11%, sin embargo en el años 2012 aumentó 
ascendió a 7,61% volviendo a disminuir en el 2013 hasta el 7,56% (11, 30, 31). 

También se ha observado que a lo largo de este tiempo el número de hospitales 
participantes en el estudio EPINE, ha ido en aumento. En sus comienzos, el estudio contaba 
con 123 hospitales, mientras que en el 2011, aumentó hasta 287 hospitales produciéndose una 
disminución en el año 2012, hasta 271 y volviendo a ascender la cifra de hospitales 
participantes a 281 en el 2013, este pequeño descenso se debió a la complejidad del estudio 
debido a la incorporación del protocolo EPPS.  El número de pacientes aportados por los 
hospitales en cada estudio a lo largo del período, también ha ido variando, aunque no siempre 
en proporción al aumento del número de hospitales participantes (11, 30, 31). 

En cuanto a la evolución de las diferentes IN, hasta el año 2000, la IN urinaria era la más 
frecuente, sin embargo, en el 2002 paso a un segundo lugar, siendo la más frecuente la IN 
respiratoria. En el EPINE del 2012 y también en el del 2013, se ha podido comprobar cómo, 
han sido superadas por la IN quirúrgica. La bacteriemia por el contrario, se ha mantenido 
siempre en un cuarto puesto, manteniendo cifras similares a lo largo de estos años (11, 30, 
31). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Evolución de las prevalencias de las IN (%).  
Adaptado de EPINE 2012. 

 

Por lo tanto, el estudio EPINE es una relevante fuente de datos de la IN, que permite tener 
una visión general de la problemática global de la misma en nuestro país, además de contribuir 
a la sensibilización y formación del personal sanitario sobre la vigilancia y el control de las IN 
(31).  

Además del estudio EPINE, en España se lleva a cabo otro estudio nacional, que es el 
Estudio Nacional de Vigilancia de la Infección Nosocomial en Servicios de Medicina Intensiva, 
ENVIN-HELICS, desarrollado por la SEMICYUC de manera anual, desde hace 20 años (11). 

El estudio  del ENVIN-HELICS 2013 ha sido confeccionado durante el periodo del 1 de abril 
al 30 de junio del 2013 y en él se han incluido 20.799 pacientes ingresados en 170 UCI 
pertenecientes a 151 hospitales diferentes y recogiendo valores de las IN controladas que son 
la neumonía asociadas a ventilación mecánica, infecciones urinarias relacionadas con sonda 
uretral, bacteriemias de origen desconocido, BA-CVC y bacteriemias secundarias. Entre los 
resultados con mayor relevancia del estudio ENVIN-HELICS 2013 se encuentran (11):  

 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2012 

Urinaria 27,7 25,1 24,4 21,7 20,9 20,9 19 

Quirúrgica 22,7 23,2 18,4 21,2 20,5 19 21,8 

Respiratoria 15,4 17,4 22,3 22,5 21,5 22,7 20,7 

Bacteriemia 10,6 10,7 14 12,8 15,5 13,7 14,8 
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Sexo: De los 20.799 pacientes que componen este estudio, 13.445 (64.64%) eran hombres 
mientras que 7.354 (35,36%) eran mujeres. El número de hombres participantes en el estudio 
es bastante superior al de mujeres.  

Edad: La media de la edad de los participantes de este estudio fue de 63,17 años. El número de 
participantes se encuentran separados por franjas de edad. El mayor número de participantes 
se encuentra en la franja de los 40-59 años siendo un 27,04%, seguido de la franja de edad de 
60-69 años que representan un 23,14% del total. Sin embargo, donde menos pacientes se 
encuentran es el la franja de edad menor de 40 años (9,15%). 

 

Figura 4: Distribución de los enfermos según edad.  
Fuente: Informe ENVIN-UCI 2013. 

 

Localización de las infecciones adquiridas en UCI: Del total de 1.656 casos, la más frecuente fue 
la infección urinaria con sonda uretral, con un total de 524 casos (31,64%), seguida de la 
neumonía relacionada con la ventilación mecánica, 516 casos (31,16%),  bacteriemia 
secundaria a infección de otro foco 286 casos (17,27%), bacteriemia de origen desconocido 
169 casos (10,21%) y por último la bacteriemia secundaria a infección de catéter 161 casos 
(9,72%).  

 

Figura 5: Localización de la infección.  
Fuente: Informe ENVIN-UCI 2013. 

 
Las tasas generales de incidencia de las IN de la UCI son las más bajas de los 20 años que 

lleva el estudio en marcha, siendo de 7,96 infecciones por 100 pacientes (7,96%) y 10,60 
infecciones por 1000 días de estancia (10,60‰). 

Si los datos obtenidos en el estudio del 2013 se quieren comparar con los datos de años 
anteriores, los datos más antiguos disponibles son los datos del 2007. A lo largo de estos 6 
años, se ha producido un aumento en el número de hospitales participantes, pasando de 103, 
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en 2007 a 170 en el 2013, además se ha aumentado en 39 las UCI participantes, y en 8346 el 
número de pacientes entre un año y otro (11, 32).   

Es interesante observar que a lo largo de estos años, el número de las IN adquiridas ha 
disminuido, pasando de 1.728 casos a 1.656. Es muy destacado el descenso de la neumonía 
asociada a ventilación mecánica puesto que ha disminuido en un 9%, sin embargo en el caso 
de la IN urinaria, ha aumentado un 8,32%. Estas IN adquiridas son las más frecuentes debido a 
que los pacientes ingresados, por sus características, en su mayoría portan sondaje vesical y 
suelen estar conectados a ventilación mecánica (11, 32).   

Si se quieren comparan los resultados del estudio EPINE-EPPS 2013 con los resultados del 
ENVIN-HELICS 2013, solamente se pueden comparar el número de pacientes aportados por 
cada estudio, debido a que los datos del estudio EPINE son datos de la IN en los hospitales 
participantes en general, haciendo una pequeña referencia a las UCI en cuanto a la distribución 
de los pacientes, en el resto de datos no hace la diferencia entre las unidades. Sin embargo en 
el ENVIN-HELICS todos los datos obtenidos de IN son en la UCI de los hospitales participantes.  

A nivel autonómico, hay dos comunidades que presentan Sistemas de Vigilancia y Control 
de la Infección Hospitalaria, Madrid y Cataluña. 

-La comunidad de Madrid, forma en el 2006 el Sistema de Vigilancia y Control de la 
infección hospitalaria. En la prevención y control de infecciones nosocomiales, crea RIHOS, 
sistema de medición prospectivo para la vigilancia de la infección del sitio quirúrgico en los 
procesos de prótesis de rodilla, cadera, cirugía de colon, by-pass aortocoronarios con incisión 
simple y doble, mastectomías, herniorrafias, apendicetomía y colecistectomía que se puso en 
marcha en el 2007.   Estos instrumentos son herramientas importantes para promover 
medidas preventivas y líneas de actuación necesarias para evitar la infección de los pacientes 
hospitalizados en esta comunidad. Para poder desarrollar tanto el Sistema de Vigilancia y 
Control como el registro RIHOS se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: desarrollar y 
homogeneizar los sistemas de vigilancia epidemiológica de IN y control de brotes en los 
centros sanitarios de esta comunidad autónoma, promover estrategias para el uso adecuado 
de antimicrobianos, mejorar la higiene de manos y promover la implantación de medidas de 
prevención de bacteriemias asociadas al uso de CVC, de IN respiratoria asociada a ventilación 
mecánica invasiva y de la infección del tracto urinario asociado a sondaje vesical (33). 

-En Cataluña, se encuentra el VINCAT, programa del Servicio catalán de la Salud que 
establece un sistema de vigilancia unificado de las infecciones nosocomiales de los hospitales 
de Cataluña. En el último estudio, llevado a cabo en el 2011, participaron 61 centros, 26 
mediante el protocolo VINCAT, 28 mediante el protocolo EPINE y 7 centros utilizaron los 2 
protocolos.  El indicador de IN global está disponible para 49 hospitales cuya media de 
prevalencia es de 6,6%. El resto de centros no han declarado la IN global (34).  

Para concluir y a modo de resumen, los motivos más importante que llevan a establecer 
programas de vigilancia epidemiológica a una comunidad o país son que estos programas 
permiten establecer tasas bases de la infección, reducir la incidencia de las IN, establecer la 
eficacia de las medidas de prevención y poder comparar los resultados entre hospitales. 
También permite detectar brotes de IN agrupándolas en tiempo y espacio, convencer a clínicos 
y gestores de la existencia de determinados problemas y disponer de medidas de defensa 
frente a juicios y demandas (4).  
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5. CAPÍTULO 2: LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL ASOCIADA A CATÉTER 
VENOSO CENTRAL 

 

5.1. LA BACTERIEMIA ASOCIADA A CVC 

En el apartado anterior se ha definido la bacteriemia y las posibles maneras de clasificarla, a 
continuación se va a concretar la BA-CVC, ya que es a partir de la cual se va a desarrollar este 
trabajo.  

La BA-CVC se define como la bacteriemia o fungemia en un paciente portador de este 
dispositivo intravascular, en el que se desarrollan fiebre o signos clínicos de infección en 
ausencia de otro foco de infección (35).  

En las BA-CVC al igual que en las bacteriemias, los estudios microbiológicos para su 
diagnóstico incluyen al menos un hemocultivo de sangre periférica o del catéter, en los que se 
aísle el mismo patógeno con antibiograma idéntico (35).   

Referente a su diagnóstico, se aceptan las siguientes opciones para llegar a determinar una 
BA-CVC (36):  

- Bacteriemia relacionada con catéter cuando el diagnóstico se obtiene tras la retirada del 
catéter: En estos casos, se produce aislamiento del mismo microorganismo en hemocultivo 
extraído de vena periférica y en un cultivo de la punta de catéter en un paciente con cuadro de 
sepsis y sin más focos aparentes de infección. Si el microorganismo aislado es un ECN, debe 
aislarse en al menos 2 frascos de hemocultivos.  

- Bacteriemia relacionada con catéter, cuando el diagnóstico se obtiene sin la retirada del 
catéter: En estos casos, debe aislarse del mismo microorganismo en los hemocultivos extraídos 
por venopunción y en los obtenidos a través del catéter. El paciente presenta un cuadro de 
sepsis sin otro foco de infección aparente. 

- Bacteriemia probablemente relacionada con catéter, en ausencia de cultivo de catéter: es 
cuando el paciente presenta un cuadro clínico de sepsis sin otro foco aparente de infección, 
con hemocultivo positivo, en el que desaparece la sintomatología a las 48h de retirada de la 
línea venosa. Esta situación clínica se conoce como bacteriemia primaria.  

La actuación enfermera, en el diagnóstico de la BA-CVC, se centra en la extracción de dos 
sets de hemocultivos mediante punción percutánea y la retirada o recambio del catéter, 
recogiéndose los 5 cm distales del catéter para su análisis posterior. Cuando no sea posible la 
retirada del catéter se procederá al recambio en otro punto de inserción, en el caso de los 
PICC, la enfermera podrá proceder a dicho recambio. Solamente se podrá plantear el recambio 
del catéter mediante guía cuando exista un elevado riesgo de realizar una nueva cateterización 
(37).  

En cuanto a los mecanismos de producción de una BA-CVC, esta puede originarse a través 
de 3 (16): 

-  La vía exoluminal, o progreso de la flora cutánea a partir del punto de inserción  que coloniza 
el segmento subcutáneo y posteriormente el resto del catéter. Es más frecuente en la primera 
semana tras la inserción del catéter y está muy relacionada con el proceso de inserción.  
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-  La vía endoluminal, se produce la colonización del catéter a través de las manipulaciones de 
la conexión. Es independiente de la localización, pero relacionada con la higiene y el número 
de manipulaciones que sufre el catéter y suele aparecer más tarde que la infección que se da 
por vía exoluminal.  

- La vía hematógena o colonización del catéter a partir de otros focos distales de infección, es 
la menos frecuente.  

Por su relación con el tema de este trabajo, se presenta a continuación los tipos de 
catéteres venosos centrales que pueden dar lugar a una BA-CVC y cuya canalización dependerá 
de su finalidad y zona de inserción.  

Los catéteres venosos centrales son aquellos dispositivos intravasculares en los que su 
extremo distal se ubica en la vena cava superior, vena cava inferior o justo antes de la entrada 
en la aurícula derecha (39, 40). Los lugares de implantación de los catéteres venosos centrales 
son: la implantación torácica y yugular interna, la inguinal, la abdominal y por acceso periférico 
(38).  

Los tipos de CVC, según la FDA, se pueden clasificar en función de su tiempo de 
permanencia en (40): 

- Catéteres de corta duración: este tipo CVC son no tunelizados y con una duración menor a 
30 días y son:  

- CVC común: Es el CVC más utilizado. Se inserta de forma percutánea a través de las  
venas subclavia, yugular o femoral (40). Su finalidad es la infusión de fármacos, 
monitorización hemodinámica, NTP, entre otros.  

 

- Catéter venoso central de inserción periférica (PICC): Es un catéter central de inserción 
periférica no tunelizado, utilizado en pacientes con buen acceso venoso periférico, 
colocándose en vena cava superior, a través de la punción de una vena periférica, 
preferentemente la basílica antecubital o ubicándose en vena cava inferior cuando el 
abordaje se efectúa desde los miembros inferiores (39). Este CVC está diseñado para 
obtener un acceso periférico fiable al sistema venoso central tanto a largo como a 
corto plazo, para la terapia intravenosa o la extracción de sangre. La colocación de este 
catéter es una técnica llevada a cabo por el profesional de enfermería (38, 39). 

- Catéteres de larga duración: este tipo de CVC son tunelizados y van a ser empleados 
durante más de 30 días. Los CVC que pertenecen a este grupo son:  

- Catéter Hickman: Es un catéter subcutáneo que consiste en un tubo largo flexible de 
silicona radiopaca cuyo extremo se aloja en una vena gruesa del tórax o del abdomen. 
Una parte del catéter se sitúa subcutáneamente entre la vena canalizada (yugular o 
subclavia) y la salida de la piel que se implanta mediante proceso médico-quirúrgico.  
Se utiliza para cubrir necesidades tanto presentes como futuras de perfusión-
extracción con los menores riesgos, procurando mantener el grado de bienestar y 
confort del paciente. Está indicado para tratamientos limitados en tiempo, en 
pacientes con mal acceso vascular periférico, en pacientes hematológicos, pacientes 
dependientes de nutrición parenteral domiciliaria y pacientes crónicos dependientes 
de antibioterapia o medicaciones antirreumáticas (38, 39). 

- Catéter reservorio: Es un catéter central interno, insertado con técnica tunelizada 
mediante un proceso médico-quirúrgico. El acceso venoso del catéter, se realiza a 
través de vena subclavia o yugular y su implantación normalmente es torácica, 
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situando el reservorio sobre el plano muscular, puede insertarse en zona inguinal, 
abdominal o en extremidades por vía cubital cuando no es posible por vena subclavia 
o yugular. Este catéter consta de un catéter radiopaco de silicona o poliuretano y un 
reservorio radiopaco de titanio o acero inoxidable y polietileno que en su base posee 
orificios para la fijación al tejido subcutáneo (39).  

 

5.2. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA BA-CVC. 

De forma general, hay dos tipos de factores de riego para contraer una infección: los 
endógenos o intrínsecos, que son los que se centran en las características del paciente, es 
decir, la patología base que presenta, la edad (sobre todo en los extremos de la vida), la 
prematuridad en el caso de los neonatos, la inmunosupresión, etc., que no solo reducen la 
resistencia a la infección, sino que también van a condicionar el tipo de infección (6) y los 
factores exógenos o extrínsecos, que son aquellos que no dependen de la persona sino del 
exterior, estando relacionados con las características de las propias IN. 

En el caso de la BA-CVC, además de los factores de riesgo endógenos, que son comunes a 
todas las IN, los factores de riesgo exógenos son específicos para este tipo de IN siendo los 
siguientes: 

- Características de los CVC: número de luces, tipo de material con el que está hecho y si la 
punta del catéter se encuentra o no impregnada con soluciones antisépticas o antimicrobianas 
(41, 42).  

- Experiencia de quién inserta el catéter y de quién lo manipula: los catéteres insertados por 
personal poco adiestrado en la técnica de punción e inserción, se asocian con un mayor 
número de complicaciones que si son insertados por personas con experiencia (42, 43), así 
mismo, el número de manipulaciones que se realizan a lo largo del día junto a una técnica de 
cura incorrecta tienen los mismo efectos. 

- Tiempo de permanencia del catéter: a mayor tiempo de permanencia del CVC, mayor riesgo 
existe de producirse una infección. A partir de los 7 días es cuando más riesgo hay de que se 
produzca una BACVC, por lo que se aconseja individualizar de manera adecuada la situación de 
cada paciente (12, 44, 45). 

- Localización del CVC: se desaconseja la canalización de la vena femoral que junto con la 
yugular son las que más rápido se colonizan. Además, el abordaje yugular tiene una colocación 
y cura que por motivos anatómicos hace más dificultoso su acceso, asimismo se trata de una 
zona de mayor sudoración y al estar tan cerca del cabello la convierte en mayor foco de 
contaminación. Por lo tanto la mejor vena a canalizar seria la subclavia (14, 45). También es 
cierto que los CVC que se insertan por subclavia o yugular se contaminan 3 veces más que los 
CVC de inserción periférica debido a que estas se encuentran en zonas más alejadas de 
secreciones pero sin embargo dan mayor número de flebitis y trombosis venosa (45). 

- Finalidad del catéter: fines farmacológicos, hemodiálisis, fluidos, NTP o monitorización 
hemodinámica. Cabe destacar que la NTP es un factor de riesgo importante que se encuentra 
asociada con un aumento de la tasa de infección debido a que su composición supone un rico 
caldo de cultivo para los microorganismos, produciendo entre el 1,3% y el 28,3% de los casos 
de BACVC (12, 47).  

Por lo tanto, el simple hecho de ser portador de un CVC, conlleva el riesgo de sufrir una BA-
CVC por las propias características del CVC, además de las características que quién lo porta así 
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como la finalidad para la que se implanta, en donde se implanta, el tiempo que va a estar 
implantado, el número de manipulaciones que sufre y sobre todo la experiencia de quién lo 
inserta y de quién imparte los cuidados oportunos.  

 

5.3. INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA BA-CVC. 

Aproximadamente la mitad de los pacientes, ya sea con una enfermedad aguda o crónica, 
portan algún tipo de CVC. La mayor parte de los pacientes portadores de CVC se encuentran 
localizados en las UCI, siendo por lo tanto, la unidad hospitalaria donde más casos se van a dar 
de BA-CVC. De forma general, las BA-CVC tiene una mayor incidencia en niños que en adultos, 
y en aquellos ingresados en UCI neonatales o pediátricas es mayor que en el resto de 
unidades. La BA-CVC representa en los menores de 2 meses un 34% de las infecciones 
asociadas a la atención sanitaria (12). 

Los estudios EPINE-EPPS y ENVIN-HELICS aportan datos sobre la BA-CVC, uno de forma más 
general en el ámbito hospitalario como es el caso del EPINE-EPPS que aporta datos de 
prevalencia y otro más centrado en una unidad concreta como es el ENVIN-HELICS que da la 
incidencia de la IN. No se podrían comprar entre sí, debido no utilizan la misma medida, pues 
uno habla de prevalencias y el otro de incidencias. 

Entre los resultados relacionados con las BA-CVC, el estudio EPINE-EPPS del año 2013 
subraya que del total de 56.067 pacientes que componían la muestra, el 5.887 eran portadores 
de un CVC. De éstos se registraron 517 casos de bacteriemia. De este total, 233 se 
encontraban asociadas a catéteres y 132 habían sido confirmados microbiológicamente como 
BA-CVC siendo 155 casos bacteriemias secundarias a otra localización y 129 de origen 
desconocido.   

En cuanto a la relación IN y dispositivos, se observa que 377 casos fueron de bacteriemia 
primaria. De estos últimos, 85 casos (22,55%) eran por catéter vascular en las 48 horas previas 
al inicio de la infección, 85 (22,55%) ausencia de catéter vascular y en 207 casos (54,91%) se 
desconoce la presencia de catéter. Si lo comparamos con otros dispositivos que dan lugar a 
una IN, como es la neumonía con 975 casos y la infección urinaria con 869, la bacteriemia es 
mucho menos frecuente (10). 

Los datos aportados por el estudio EVIN-HELICS 2013, que como se ha comentado 
anteriormente, solo se centra en las IN recogidas en las UCI, muestran que se registraron un 
total de 1.656 casos de IN, de los cuales 616 casos eran por bacteriemia. De estos últimos solo 
161 fueron por bacteriemia secundaria a infección de catéter. Respecto a la tasa de incidencia 
de la bacteriemia asociada a CVC es de 2,51%, es decir, 2,51 infecciones por cada 100 
pacientes con catéter y la densidad de incidencia es de 2,77‰, lo que quiere decir que se 
producen 2,77 episodios por cada 1000 días de catéter. El número de pacientes con 
bacteriemia asociada a catéter fue de 154 y con bacteriemia de origen desconocido y/o 
asociada a catéter fue de 304 pacientes, teniendo en cuenta que en estas dos últimas cifras 
entran todos los catéteres, no solos los CVC (11).  
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6. CAPÍTULO 3: PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL ASOCIADA A 
CATÉTER VENOSO CENTRAL. 

 

La enfermería empieza a definirse como profesión con las aportaciones de Florence 
Nightingale y su actuación en la guerra de Crimea, en el siglo XIX, como se ha explicado 
anteriormente. A partir de aquí, la profesión ha ido en ascenso, llegando a hablarse de ella 
como ciencia a partir de las últimas décadas del siglo XX.  

Haciendo referencia al tema principal de este trabajo y a la función de la enfermería en él, 
el profesional de enfermería juega un papel importante en relación a la prevención de las IN, 
pues además de ser el profesional que más tiempo dedica al cuidado de los pacientes, tiene el 
reto de evitar al máximo los riesgos coadyuvantes a la IN procurando siempre la mayor 
seguridad al paciente (48).  

En el caso de la bacteriemia asociada a CVC, son los profesionales de enfermería los que se 
encargan, además del mantenimiento del catéter y de su manipulación para la administración 
farmacológica, NTP o hemoderivados, así como de la inserción de alguno de los modelos de 
catéter. El personal de enfermería debe de tener, por tanto, la competencia, habilidad y 
conocimientos óptimos para aplicar las técnicas y procedimientos necesarios para un buen 
mantenimiento de los accesos vasculares centrales (48).  

 

6.1. PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA ESTANDARIZADO:  
        PACIENTE PORTADOR DE CVC  

Los planes de cuidados estandarizados son una herramienta que sirve como guía para la 
aplicación de los cuidados de enfermería. A continuación, se expone un plan de cuidados 
estandarizado según la Taxonomía NANDA, NOC, NIC de un paciente portador de CVC 
focalizado a prevenir la aparición de la BA-CVC, tema central del presente trabajo (49): 

 
 
 
DIAGNÓSTICO 
ENFERMERO 

 

 
 
Riesgo de infección (00004) 

 Relacionado con: 
Procedimientos invasivos.  
Defensas primarias inadecuadas. 
 

 
 
 
 
 

NOC 

 
Control del riesgo (1902) 
Intervenciones: 
190207: Sigue las estrategias de control de riesgo seleccionadas.  
190216: Reconoce cambios en el estado general de la salud. 
190202: Identifica los factores de riesgo. 
 
Control del riesgo: proceso infeccioso (1924) 
Intervenciones:  
192402: Reconocer los factores de riesgo personales de infección 
192405: Identificar signos y síntomas de infección. 
192414: Utilizar precauciones universales. 
 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIC 

 
Control de infecciones (6540) 
Actividades: 
Cambiar el equipo de cuidados del paciente según el protocolo del 
centro. 
Enseñar al personal de cuidados el lavado de manos apropiado. 
Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados de 
pacientes. 
Utilizar jabón antimicrobiano para el lavado de manos que sea 
apropiado.  
Poner en práctica precauciones universales. 
Mantener un ambiente aséptico óptimo durante la inserción de vías 
centrales a la cabecera del paciente. 
Cambiar los sitios de las vías periféricas y centrales y los vendajes de 
acuerdo con las directrices actuales de los CDC. Cura según pauta de 
centro o cuando el apósito esté manchado.  
Garantizar una manipulación aséptica de todas las vías intravenosas.  
 
 
Protección contra las infecciones (6550) 
Actividades: 
Observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada. 
Inspeccionar la existencia de eritema, calor extremo, o exudados en la 
piel y las mucosas. 
Inspeccionar el estado de cualquier incisión. 
Mantener la asepsia. 
Obtener muestras para cultivo, si es necesario. 
Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de 
infección y cuándo debe informar de ellos al profesional sanitario. 
Notificar la sospecha de infecciones al personal de control de 
infecciones. 
Notificar los resultados de cultivos positivos al personal de control de 
infecciones. 
 

 
Tabla 3: Diagnóstico de enfermería.  

Elaboración propia. 
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Complicaciones potenciales (37, 40):  

CP Definición Intervención 

Colonización del 
catéter 

Cultivo positivo  en la poción distal del catéter 
Cuidados locales y 
antibioterapia 

Infección en el 
orificio de salida 

Eritema e induración de los 2 cm de la piel 
alrededor del catéter, sin bacteriemia y sin 
purulencia 

 
 
 
Antibioterapia IV y 
retirada del catéter 
si la evolución es 
desfavorable.  

Infección del 
túnel 

Eritema e induración más allá de los 2 cm de 
igual modo sin bacteriemia 

Infección bolsillo 
reservorio 

Eritema y necrosis de la superficie del reservorio 
o exudado purulento en la bolsa subcutánea. 

Bacteriemia 
asociada a NTP 

Crecimiento de microorganismos en el 
hemocultivo con clínica de infección y sin otro 
foco aparente.  Mismos microorganismo en la 
punta del catéter y gradiente >5:1 de sangre 
central a periférica, sin otro foco y con mejora 
tras la retirada del catéter. 

Tabla 4: Complicaciones potenciales.  
Elaboración propia. 

La presentación de un plan de cuidados estandarizado permite al personal de enfermería 
conocer los pasos que debe de dar y lo que debe hacer para intentar evitar que se produzca la 
infección. 

 

6.2. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN SEGÚN LOS CDC 

La mejor manera de que una BA-CVC no se produzca o disminuir su incidencia, es llevando a 
cabo una serie de medidas de prevención.  

Las medidas de prevención deben tenerse en cuenta desde el momento de la inserción del 
CVC hasta su retirada pasando por su mantenimiento. Los CDC  han desarrollado unas pautas a 
seguir en lo referente al uso adecuado de los accesos vasculares y la prevención de 
complicaciones potenciales. Sus recomendaciones tienen varias categorías dependiendo de la 
evidencia científica en la que se basa. Las categorías son las siguientes (38, 50): 

Categoría IA: fuertemente recomendado para la implantación y ampliamente demostrado por 
estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos bien diseñados. 

Categoría IB: fuertemente recomendados para la implantación y soportado por algunos 
estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos, así como por un sólido razonamiento 
teórico. 

Categoría IC: requerido por las reglamentaciones, normas o estándares estables o federales. 

Categoría II: sugerido para la implantación y soportado por estudios sugestivos clínicos o 
epidemiológicos, o por algún razonamiento teórico. 
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Sin recomendación: representa un punto controvertido, en el que no existe prueba suficiente 
ni consenso en cuanto a la eficacia. 

A continuación se exponen las recomendaciones que el CDC ha establecido para el uso de 
los CVC (38, 50): 

a) Principios generales 

Utilizar CVC con el menor número de luces necesario para el manejo del paciente 
(Categoría IB). Emplear el antimicrobiano o catéteres impregnados con antisépticos en 
adultos. Utilizar CVC implantados bajo la piel en pacientes que requieren acceso vascular de 
larga duración. En pacientes que requieren frecuentes o continuos accesos se recomienda 
utilizar CVC insertados por vía periférica PICC (Categoría II).  

 

b) Selección del lugar de inserción 

Valorar, a la hora de seleccionar el lugar de inserción del CVC, la necesidad de minimizar el 
peligro de infección frente a los riesgos de complicación mecánica (neumotórax, punción de 
la arteria subclavia, rotura de la vena subclavia, estenosis de la vena subclavia, hemotórax, 
trombosis, embolia pulmonar, etc.) (Categoría IA). Para reducir el riesgo de infección, 
utilizar la vena subclavia para los CVC no tunelizados con preferencia sobre la vena yugular 
o la femoral (Categoría IB). 

 

c) Precauciones de barrera durante la inserción de CVC  

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 o cambio de CVC mediante una guía (Categoría IA).  

 

d) Cambio de catéter 

No reemplazar rutinariamente los CVC o PICC como método para disminuir el riesgo de 
infección (Categoría IB). No retirar los CVC o los PICC a causa de la existencia de fiebre. 
Utilizar criterios clínicos para intentar conservar un catéter cuando el origen de la fiebre 
puede ser por otra causa (Categoría II). Cambio de catéter a través de una guía: No utilizar 
el método de cambio a través de una guía de forma rutinaria para reemplazar catéteres no 
tunelizados (Categoría IB). Usar una guía para reemplazar un catéter no tunelizado que no 
funciona si no hay evidencia de infección y el riesgo de insertar un catéter en un nuevo 
emplazamiento es inaceptablemente alto (Categoría IB). Cambiar los guantes estériles por 
otros nuevos después de haber extraído el catéter viejo a través de la guía y antes de 
insertar el nuevo (Categoría II). 

 

e) Cuidados del catéter y de la zona de inserción 

Medidas generales: en catéteres de más de una luz, designar una exclusivamente para 
nutrición parenteral (Categoría IA).  Emplear los tapones impregnados en solución 
antibiótica solamente en circunstancias especiales (catéteres de larga duración o 
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conexiones con antecedentes de múltiples infecciones a pesar de observar la técnica 
aséptica en su manejo) (Categoría II). Respecto al cambio de apósito, cambiarlo cuando esté 
suelto, mojado, sucio o cuando la inspección de la zona lo indique (Categoría IA), en los 
catéteres de corta duración cambiarlo cada dos días, si son de gasa, y cada siete, si son 
semipermeables transparentes, excepto en los niños, ya que el riesgo de movilizar el 
catéter en el cambio de apósito es muy alto (Categoría IB). En los catéteres tunelizados o en 
los implantados, cambiarlo con una frecuencia no mayor de una vez por semana hasta que 
el punto de inserción esté cicatrizado (Categoría IB). La frecuencia de cambio de apósito en 
los puntos de inserción bien cicatrizados es un tema no resuelto. No hay recomendación 
sobre el uso de apósitos de clorhexidina para reducir la incidencia de infección. Asegurarse 
de que los cuidados que se realizan en la zona de inserción son compatibles con la 
composición del catéter (Categoría IB). 

Respecto al personal sanitario y al de enfermería en concreto, designar personal entrenado 
en la inserción del CVC, con conocimientos teóricos, está catalogado como categoría IA.  

Una herramienta que permite conseguir la formación del personal sanitario y a su vez 
evaluar y evitar los olvidos en el cumplimiento de cambios o procesos, además permite 
resaltar la importancia del trabajo de enfermería como participantes en la seguridad del 
paciente y del CVC es el Check-list, que consiste en una serie de preguntas, además un equipo 
de trabajo correctamente formado puede reducir la incidencia hasta en 7 veces (35, 40, 43). En 
el Hospital Sant Joan de Déu, en el año 2007, realizan un estudio prospectivo en las UCI 
pediátricas y neonatales para la implantación de un nuevo protocolo de consenso sobre la 
manipulación y el mantenimiento de los CVC para reducir la BA-CVC, para la evaluación del 
cumplimiento del procedimiento propone el siguiente Check-list (35). 

 

 
Tabla 4: Check-list de cumplimiento del Hospital Sant Joan de Déu.  

Fuente: La bacteriemia asociada al catéter venoso central 
 
 

El gráfico anterior es un ejemplo de Check-list utilizado en el Hospital Sant Joan de Déu, por lo 
tanto, un Check-list consiste en una serie de preguntas a responder con SI o NO  y aplicable a 
todas las áreas sanitarias.  

 

IITEMS 
SI NO 

Conexión hermética en la parte proximal del CVC, ¿está colocada? 

Conexión hermética en la parte distal del CVC, ¿está indicada? 

Si está indicada, ¿está colocada? 

Línea de medicación, ¿está colocada? 

¿Está etiquetada? (siempre) 

¿Se ha cambiado en la fecha correcta? 

Tipo de CVC: 

¿El catéter está etiquetado con la fecha de colocación? 
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6.2.1. BACTERIEMIA ZERO 

La Bacteriemia Zero es un protocolo de prevención de la bacteriemia relacionada al CVC 
creado por la SEMYCIUC con la colaboración de la Alianza Mundial para la Seguridad del 
Paciente de la OMS y la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo con el 
objetivo de disminuir la incidencia de BA-CVC, puesto en marcha en el años 2007, en un primer 
momento dirigido a las UCI españolas pero más tarde aplicado al resto de unidades 
hospitalarias (37, 51). 

Tiene como objetivo principal reducir la media estatal de la densidad de incidencia en las 
bacteriemias relacionadas con la inserción del CVC a menos de 4 episodios de bacteriemia por 
1.000 días de CVC, promover y reforzar la cultura de la seguridad en la práctica enfermera y 
garantizar el registro de las técnicas realizadas para su mayor control (16, 37). 

Este programa se encuentra basado en el estudio liderado por el intensivista Peter 
Pronovost en EEUU realizado en el estado de Michigan en 103 UCI y que demostró la 
posibilidad de reducir la BA-CVC prácticamente a 0. El objetivo de este estudio era mejorar la 
seguridad de los pacientes haciendo una intervención para reducir la tasa infección 
relacionada con el  CVC. El estudio se desarrollo en un periodo de 18 meses (marzo 2004-
septiembre 2005) y constaba de los siguientes puntos: implementación de “objetivos diarios” 
para mejorar la comunicación entre los clínicos de las UCI y estandarizar el manejo de los 
pacientes, elección de un medico y una enfermera en cada unidad para la función de líderes en 
cada unidad encargados de extender el proyecto y de recoger los datos para la evaluación, 
instauración de los cinco medidas de eficacia demostrada para la prevención de BA-CVC 
recomendadas por los CDC como las de mayor impacto para el control (higiene de manos 
antes de la inserción y la manipulación del catéter, uso adecuado de métodos de barrera para 
la inserción, la antisepsia de la piel con clorhexidina al 2%, evitar la inserción por vía femoral y 
retirada precoz de los catéteres innecesarios), creación y uso del carro de vía central y del 
Check-list para asegurar la adherencia y el cumplimientos de las prácticas de control durante la 
inserción y por último, medición mensual de las tasas de BA-CVC en cada unidad. Una vez 
finalizado el estudio,  se observó que dentro de los 3 meses después de la implementación de 
las medidas anteriormente descritas, la tasa mediana de infección fue de 0 y se mantuvo en 
este valor a lo largo de los 15 meses restantes de seguimiento (12, 36, 52). 

Volviendo al programa Bacteriemia Zero, éste consiste en la aplicación de un conjunto de 
medidas que han demostrado ser eficaces en la reducción de las BA-CVC. Hay dos actividades 
importantes que a su vez son complementarias (36, 37): 

a) La intervención estandarizada de prevención de la bacteriemia relacionada con la inserción y 
mantenimiento de los CVC: Higiene de manos adecuada, desinfección de la piel con 
clorhexidina, máximas barreras de precaución, preferencia de localización subclavia, retirada 
de CVC no necesarios y mantenimiento higiénico del catéter.  

b) El plan de seguridad integral con la finalidad de promover y fortalecer la cultura de la 
seguridad en el trabajo diario: Evaluar la cultura de seguridad, formar en seguridad del 
paciente, identificar errores en la práctica habitual, establecer alianzas con la dirección de la 
institución para la mejora de la seguridad y aprender de los errores.  

El desarrollo de este programa ha permitido reforzar y mejorar la higiene de manos y la 
inserción del CVC. También ha conseguido fortalecer la cultura de la seguridad del paciente 
utilizando el método de mejora de la calidad e implicando la participación de todos los 
profesionales y aplicando practicas seguras de efectividad demostrada (37). A continuación, se 
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expone una tabla a modo de resumen de lo que supone la Bacteriemia Zero  y las actividades 

llevadas a cabo para su cumplimiento.  

 
Tabla 5: Contenido del proyecto Bacteriemia-Zero.  

Fuente: Prevención de la infección nosocomial en pacientes críticos. 
 

 

7. CONCLUSIONES 

Las personas cuando acuden a un centro hospitalario lo hacen con el objetivo de recuperar 
la salud perdida. Sin embargo, la relación con el personal sanitario y el tratamiento recibido, 
puede complicarse con la aparición de la IN, lo que supone un importante problema tanto para 
la salud del paciente, como para el sistema sanitario, ya que afecta a la imagen de la sanidad y 
provoca un aumento del gasto sanitario así como la prolongación de la estancia hospitalaria. 

- A lo largo de la historia, varios han sido los autores que han hecho contribuciones 
importantes al conocimiento de la IN. Entre ellos cabe destacar a Dr. Semmelweiss dentro del 
campo médico y a Florence Nightingale en el ámbito enfermero. Ambos, cada uno desde su 
perspectiva,  demostraron ya en el siglo XIX, el papel fundamental que ocupa la higiene de 
manos en la prevención de la infección.  

- Los estudios nacionales, EPINE-EPPS y ENVIN-HELICS, aportan datos en relación a las IN más 
frecuentes que se desarrollan en nuestros hospitales y en nuestras UCI, lo que permite el 
estudio de  la evolución de las IN que se ha producido a lo largo de los años. Así, se ha podido 
comprobar que en la actualidad la IN más prevalente, es la IN asociada a la herida quirúrgica, 
representando un 29,06% del total de las IN, mientras que la bacteriemia, IN en la que se 
centra este trabajo, representa el 13,69%. Así mismo, es de destacar que  en las UCI, una de las 
unidades con mayor prevalencia de IN,  han disminuido en los últimos 10 años, siendo las IN 
más prevalentes, la Neumonía asociada a ventilación mecánica y la IN urinaria asociada a 
sondaje vesical.  

 - La BA-CVC puede estar producida por los diferentes tipos de CVC que se encuentran a 
disposición del personal sanitario, en todos ellos los mecanismo de producción se pueden 
producir por las tres vías (exoluminal, endoluminal y hematógena). El hecho de ser portador de 
un CVC  trae consigo  el riesgo de padecer una BA-CVC.  

STOP-BACTERIEMIA 
 

Plan de seguridad integral 
 

- Higiene adecuada de manos. 

- Uso de clorhexidina en la preparación de la 
piel. 

- Uso de medidas de barrera total durante la 
inserción de los CVC. 

- Preferencia de la vena subclavia como lugar 
de inserción. 

- Retirada de CVC innecesarios. 

- Tratamiento higiénico de los catéteres. 
 

- Evaluar la cultura de seguridad (medición 
basal y periódica). 

- Formación en seguridad del paciente. 

- Identificar errores en la práctica habitual 
(por los profesionales). 

- Establecer alianzas con la dirección de la 
institución para la mejora de la seguridad. 
Aprender de los errores. 
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- Los factores de riesgo relacionados con la BA-CVC pueden clasificarse en factores de riesgo 
endógenos y exógenos. Entre los primeros se encuentran las características del propio 
paciente. En relación a los factores de riesgo exógeno, destacan las características del CVC, el 
tiempo de cateterización, en donde se encuentran ubicados y así como su finalidad, junto con 
quién los inserta y quién los manipula.  

- Para la prevención de la BACV, los CDC han recomendado diferentes estrategias basadas en la 
evidencia científica. Estas medidas incluyen la formación del personal sanitario, los cuidados 
del catéter y de la zona de inserción, la selección del lugar de inserción, las precauciones de 
barrera durante la inserción del CVC, así como los aspectos relacionados con el cambio y 
retirada del catéter. 

- El protocolo Bacteriemia Zero se ha creado con el objetivo de reducir a 0 las BA-CVC en los 
hospitales de nuestro país, centrandose principalmente en dos aspectos: la intervención 
estandarizada para la prevención de la bacteriemia relacionada con la inserción y 
mantenimiento de los CVC y el plan de seguridad integral con la finalidad de promover y 
fortalecer la cultura de la seguridad en el trabajo diario.  

- La enfermería desempeña un rol importante en la prevención de las infecciones, pues debe 
disponer de los conocimientos necesarios para aplicar los cuidados adecuados dirigidos tanto a 
la inserción como al mantenimiento de los CVC. En este sentido, la taxonomía NANDA nos 
permite elaborar un plan de cuidados estandarizado en un paciente portador de CVC y con 
riesgo de infección relacionada con el dispositivo.  

Por lo tanto, los planes de cuidados estandarizados suponen una importante herramienta 
para poder aplicar los cuidados de enfermería necesarios para prevenir la infección.  
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