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Antecedentes
• Los catéteres vasculares  periféricos (CVP) son 

dispositivos ampliamente utilizados en el ámbito 
hospitalario pero no están libres de complicaciones, en 
donde  una de las principales es la flebitis.

• Factores asociados a este evento adverso son : 
características del paciente, material del CVP, tiempo de 
uso, compuesto administrado por el CVP, y por lo general 
se trata de un proceso físico químico más que un proceso 
infeccioso.



Antecedentes
• La presencia de flebitis determina  molestias al enfermo, 

prolongación de estancia hospitalaria y aumento en  el 
gasto sanitario.

• Es clave la detección precoz para el retiro  inmediato del 
acceso vascular

White S. 2001
Webster J, Osborne S, Rickard C, 2013



Antecedentes
• Para prevenir este  tipo de complicaciones , los equipos 

de salud han usado recomendaciones emanadas del 
CDC, en donde se recomienda el recambio rutinario del 
CVP a plazos definidos (72-96 hrs.) lo cual se sustenta en 
estudios que indican que la incidencia de flebitis, 
colonización bacteriana y riesgo de infección del CVP 
aumenta después de este periodo.

CDC. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011. 
Rickard C, Webster J, Wallis M, Marsh N, McGrail M, French V, et al. 2012



Antecedentes
• Esta política de cambios a plazos establecidos ha sido 

cuestionada por diferentes estudios observacionales, 
randomizados y revisiones sistemáticas, que señalan que 
los distintos eventos adversos asociados al CVP no 
aumentan en forma desproporcionada al prolongar el uso 
del CVP mas allá de  las 96 hrs. y que no difiere del grupo 
en donde el cambio se efectúa según necesidad.

Webster J, Osborne S, Rickard C,.2013



Antecedentes
• La decisión de no cambiar los CVP a plazos 

preestablecidos tiene múltiples beneficios, los que 
incluyen: disminución de carga laboral del equipo de 
enfermería, disminución de  costos por concepto de  
insumos utilizados en este procedimiento y evita 
molestias al paciente.

Webster J, Osborne S, Rickard C, New K. 2013
Cornely OA, Bethe U, Pauls R, Waldschmidt D. 2002
Bregenzer T, Conen D, Sakmann P, Widmer A 1998



Objetivo
Evaluar las condiciones básicas  de seguridad  en el 
manejo de los CVP en pacientes adultos en un hospital 
de alta complejidad, paso necesario antes de incorporar 
nuevas normativas basadas en evidencia .



Material y método
Se realizó estudio transversal del manejo de los CVP en un 
hospital de alta complejidad de Santiago de Chile. 

Se incluyeron pacientes adultos  con CVP hospitalizados 
en la unidad de Pacientes Críticos (UPC) y Servicio médico 
Quirúrgico.

La búsqueda de información se realizó a través de la 
observación directa de los CVP y la revisión de registros 
con un máximo de 12 hrs. retrospectivas. 



Para evaluar el manejo seguro se analizaron 
los siguientes aspectos:

1. Condición del parche o apósito 
2. Condición del circuito 
3. Necesidad del CVP 
4. Registro

Estas medidas son recomendadas por el CDC para el 
manejo seguro de los CVP
Además se evaluó la presencia de flebitis (según la escala 
de Jackson) como complicación asociada al CVP , esta 
variable no se consideró para un cumplimiento adecuado o 
seguro.



Condición del parche

Se consideró parche 
seguro cuando este 
estaba: limpio, seco y bien 
adherido



Condición del circuito
En el caso de los CVP con 
conexión a equipo de fleboclisis, 
se consideró seguro al estar  
visiblemente limpio (libre de 
sangre).



Necesidad del CVP
Se evaluó en base a la 
presencia de criterios de 
necesidad del CVP, tales como 
indicación médica de 
administración de medicamento 
o fluido endovenoso, examen 
con medio de contraste o 
transfusión.

Se consideró innecesario si no 
cumplía con ninguno de los 
criterios antes descritos.



Registro

Este criterio cumplía si 
existía registro en relación a 
las condiciones del CVP 
dentro de las 12 hrs. previas 
al estudio.
Al menos se debía 
mencionar la existencia del 
CVP. 



Resultados 

• El día del estudio se encontraban hospitalizados 213  
pacientes  y de ellos el 45% tenia uno o más CVP, con un 
total de 102 accesos periféricos. 

• El promedio de permanencia fue 1,9 días 

• El 88% de los CVP tenia menos de 96 hrs.



Resultados 

• Solo el 45,1% cumplía con todas las medidas 
consideradas para un manejo seguro, sin embargo el 
54,9% restante presentó incumplimiento en uno o más de 
los criterios establecidos.

• El porcentaje  de cumplimiento no fue significativamente 
diferente en  UPC respecto  de  medicina o cirugía 
(37,5% vs 46,5%, p>0,05)



Resultados 
• No hubo diferencia significativa  en el cumplimiento en los 

servicios de medicina y cirugía (38% vs 57,1%, p>0,05)
• Se identificó solo 1 caso de flebitis (1%)
• El 70,6% (n=72) de los CVP tenia circuito para fleboclisis 

y la fracción restante (29,4% n=30) tenia conectores 
libres de aguja, que no poseen un sistema continuo de 
infusión, ya que son usados según necesidad. 



Al analizar el cumplimiento para cada una de las 4  
medidas evaluadas se observaron brechas importantes en 
el manejo:

1. Deficiencias en el estado del parche  (20%)
2. CPV innecesarios  (23%)
3. Restos de sangre en el equipo de fleboclisis (30%)
4. Registro inadecuado de las condiciones o de la existencia del CVP 

(30%)



• Al evaluar las 4 medidas consideradas y excluyendo los 
CVP con conectores libres de aguja, que no tienen 
equipo de fleboclisis permanente que evaluar , se 
observó una reducción significativa en el grado de 
cumplimiento a medida que transcurre el tiempo 
(coeficiente de correlación de Pearson -0,4; p<0,05)



• Excluyendo del análisis la variable fleboclisis para hacer 
comparables ambos grupos, el cumplimiento del CVP 
con circuito de fleboclisis fue superior respecto a  
aquellos con conectores libres de aguja (2,5 v/s 1,9 puntos en 
una escala  en una escala de 0 a 4 puntos, p<0,001 por prueba t de Student)



Las diferencias entre ambos grupos residen en 2 de 
los 3 aspectos evaluados :

• Condición del parche  (88,9% vs 63,3%, p <0,01)

• Registro de las condiciones del CVP (76,4% vs 
56,7%, p<0,05 por prueba de chi cuadrado)



Discusión
• Se constataron falencias en el manejo de los CVP

(54,9%), lo cual implica que el manejo de estos 
dispositivos en la institución no es seguro.

• Esto requiere de la implementación de programas de 
intervención que permitan mejorar el manejo de los CVP 
y así otorgar una  atención segura y así  poder evaluar la 
implementación de nueva evidencia.



Discusión
• La evidencia actual respecto al tiempo de permanencia 

del CVP en pacientes adultos trae consigo una serie de 
beneficios.

• Pero es categórica en decir que para  reducir al mínimo 
complicaciones relacionadas  con este dispositivo, el 
sitio de inserción debe ser inspeccionado en cada 
cambio de turno y el catéter debe ser retirado si existen 
signos de la inflamación, infiltración o bloqueo.

• Es importante evaluar si las condiciones locales de cada 
institución permiten realizar cambios sin afectar la 
seguridad de los pacientes.



Mesa de trabajo…
Mejorar la mantención de los CVP a través de:

• Evaluación permanente (al menos una evaluación 
por enfermera en cada turno y consignar en ficha)

• «Mejorar registros» en relación al CVP 

• Tener presente los conectores sin aguja!!!, uso 
racional, son operador dependiente, según este 
estudio el cumplimiento de las medidas es inferior 
en relación a los CVP con circuito de fleboclisis, 
falsa sensación de seguridad!!!!

Evaluar y luego implementar



Gracias!!!

HOSPITAL MILITAR DE 
SANTIAGO


