Asosiación de Terapia de Infusion y Seguridad del
Paciente

ATISPA

Resumen de recomendaciones para la
prevención de bacteriemias asociadas a
catéteres vasculares

Comité de Normalización
Autoras
Lic. Cirlia Alvarez, ECI, CECI
Lic. Silvia Margalejo Raffín, ECI
Lic. Myrian Scherer, ECI

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN
Resumen de las recomendaciones
1. Educación, entrenamiento y dotación de personal
2. Selección del catéter y del sitio de inserción
2.1. Catéteres periféricos y de línea media
2.2. Catéteres venosos centrales
3. Higiene de manos y técnica aséptica
4. Barrera de máxima protección
5. Preparación de la piel
6. Curación, fijación y estabilización del catéter
7. Baño del paciente
8. Catéter y conectores impregnados en antimicrobianos o antisépticos
9. Profilaxis antibiótica
10. Uso de ungüentos o pomadas con antiséptico/antibiótico
11. Profilaxis antibiótica de bloqueo y catéteres impregnados en antibióticos
12. Anticoagulantes
13. Cambio de catéteres intravasculares periféricos y catéteres de línea media
14. Cambio de los CVC, incluyendo PIC y catéteres de hemodiálisis
15. Catéteres umbilicales
16. Catéteres arteriales periféricos y dispositivos de monitoreo de presión en adultos y pediátricos
17. Uso y recambio del sistema de infusión
18. Sistema de infusión sin aguja
19. Mejora de rendimiento

REFERENCIAS
ANEXO
Listado de verificación
Score de flebitis

Página 2 de 27

INTRODUCCIÓN
Las bacteriemias asociadas a catéter (BAC) traen diversas consecuencias: el incremento de los
costos de atención, la prolongación del tiempo de internación y el aumento de la morbi-mortalidad
de los pacientes.
Aproximadamente un tercio del total de las bacteriemias nosocomiales están relacionadas a los
catéteres venosos (la causa más frecuente de bacteriemia nosocomial), y aumenta esta proporción
al 40% y 50% en las unidades de cuidados intensivos (UCI). El 90% de las BAC son provocadas
por los catéteres venosos centrales (CVC) de corta permanencia.
Las BAC ocupan el tercer lugar entre las infecciones nosocomiales más frecuentes asociadas a
dispositivos biomédicos, representando el 16%. En los dos primeros lugares se encuentran la
infección urinaria asociada a catéter vesical y la neumonía asociada a asistencia respiratoria
mecánica con el 31% y el 27%, respectivamente. Las tres afecciones mencionadas representan
más del 70% de las infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS). Cabe destacar que las
tasas de infecciones varían según el tamaño y tipo de hospital, el servicio o unidad y el tipo de
catéter.
En este marco, la presente guía de recomendaciones para la prevención de bacteriemias asociadas
a catéteres (BAC), está dirigida al personal de salud que interviene en la inserción y el
mantenimiento de los catéteres intravasculares (venosos y arteriales) y, también, a los
responsables de la vigilancia y el control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud
(IACS). Es importante destacar que las recomendaciones de esta guía se pueden aplicar tanto en
las instituciones de cuidados agudos y crónicos como en el contexto del cuidado domiciliario.
La producción de esta guía estuvo a cargo de los miembros del Comité de Normalización de la
Asociación de Terapia de Infusión y Seguridad del Paciente (ATISPA), quienes se basaron en las
Guías para la prevención de infecciones relacionadas a catéteres intravasculares 2011 y su
actualización 2017, realizadas por el Comité Asesor para las Prácticas de Control de Infecciones en
el Cuidado de la Salud (HICPAC) del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de los Estados
Unidos, y en las revisiones sistemáticas que se mencionan en las Referencias, al final del
documento.
Cabe destacar, que la presente guía fue desarrollada durante dos años de trabajo, y aun cuando
se basa en las guías del CDC tal como acabamos de mencionar, se hizo una adaptación de las
mismas que respondiera a la realidad y al contexto de nuestro país. De esta manera, se reforzaron
conceptos y prácticas que son indiscutidas y afianzadas en los Estados Unidos y que en la
Argentina aún faltan adoptar y legislar, como todo aquello vinculado a los dispositivos sin agujas,
las curaciones con apósitos transparentes, la antisepsia con clorhexidina o el uso de circuitos
cerrados integrales. Por estas razones, al final de este documento se incluye la bibliografía
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revisada para esta edición que avala estos conceptos y se referencia en particular estos conceptos
a incorporar.
Tabla 1. Categorización de CDC/HICPAC para sus recomendaciones en función de la calidad de la
evidencia
Categorías
Categoría IA

Evidencia
Fuertemente recomendada para la implementación y sustentada por estudios
experimentales bien diseñados, clínicos o estudios epidemiológicos.

Categoría IB

Fuertemente recomendada para la implementación y sustentada por algunos
estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos o con fuerte razonamiento
teórico.

Categoría IC

Requerida por regulaciones estatales o federales o representan un estándar para el
cual no hay datos disponibles.

Categoría II

Sugerida para la implementación y sustentada por estudios epidemiológicos o
clínicos o con razonamiento teórico.

No

Tema no resuelto: práctica para la cual hay insuficiente evidencia o no existe

recomendación

consenso sobre su eficacia.

Si bien siempre se sugiere adaptar las guías a cada realidad institucional, en esta primera parte
sólo se presentan las recomendaciones con el fin de facilitar su lectura y aplicación, y hasta tal
vez permitir transcribirlas, sin tener que realizar modificaciones que puedan alterar su
comprensión.

Resumen de las recomendaciones
Las recomendaciones deben ser consideradas en el contexto de la experiencia que la institución
tiene con las BAC, con otras complicaciones adversas (trombosis, hemorragia y neumotórax) y con
la disponibilidad del personal calificado para la colocación de dispositivos intravasculares.
La presente guía hace especial énfasis en:

●

la educación al personal responsable de la inserción y del mantenimiento de los catéteres;

●

la utilización de barreras de máxima protección;

●

la incorporación de clorhexidina como antiséptico y de los apósitos o esponjas impregnadas
en clorhexidina;

●

evitar el recambio de rutina de las vías como medida de prevención de las infecciones;

●

la utilización de herramientas como son las listas de control y los paquetes de medidas.

●
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A continuación se presentan las recomendaciones que, tal como se mencionó en la Introducción,
en este resumen solo se las menciona y describe para facilitar su lectura y su aplicación en cada
institución. Todas están clasificadas por categoría según evidencia científica.
Cabe destacar que dichas recomendaciones se organizan en torno a ejes temáticos clave que las
agrupan y ordenan, los cuales se desarrollan y presentan a continuación:

1. Educación, entrenamiento y dotación de personal

#

Recomendación

Categoría

1.1 Educar al personal de salud con respecto a las indicaciones para el
uso del catéter intravascular, los procedimientos adecuados para la
inserción y el mantenimiento de los catéteres intravasculares, y las
medidas adecuadas de control de infecciones para prevenir las
infecciones relacionadas con el catéter intravascular.

IA

1.2 Evaluar la posibilidad que en la institución se cuente con equipos
(teams) dedicados exclusiva y especialmente a la colocación de los
catéteres centrales

IA

1.3 Contar con carros o set, preparados previamente, con el material a
utilizar para la colocación tanto de vías periféricas como centrales

IA

1.4 Evaluar el conocimiento y el grado de adherencia a las guías,
periódicamente, de todas las personas responsables de la inserción
y el mantenimiento de catéteres intravasculares.

IA

1.5 Asegurar el personal de enfermería apropiado que cuente con alto
nivel de formación, en especial en las UCI, y que la cantidad de los
mismos alcance la óptima relación enfermero–paciente que expresa
el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica,
para minimizar la incidencia de bacteriemias relacionadas con
catéter

IB

2. Selección del catéter y del sitio de inserción
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2.1. Catéteres periféricos y de línea media

#

Recomendación

Categoría

2.1.1 Para la inserción del catéter en adultos, seleccionar un sitio en
miembros superiores. Reemplazar lo antes posible aquellos
insertados en miembros inferiores.

II

2.1.2 En pacientes pediátricos, los catéteres se pueden insertar tanto en
miembros superiores como inferiores, y en neonatos e infantes
pequeños en venas pericraneales

II

2.1.3 Seleccionar el catéter de acuerdo al propósito y la duración del
tratamiento, conociendo tanto las complicaciones infecciosas como
las no infecciosas (flebitis, infiltración) y teniendo en cuenta la
experiencia del operador

IB

2.1.4 Evitar el uso de agujas de acero para la administración de líquidos
y medicamentos que podrían causar necrosis tisular si se produce
extravasación.

IA

2.15

Utilizar catéter de línea media o catéter central de inserción
periférica (PICC por su sigla en inglés) en lugar de catéteres
periféricos cortos cuando se prevea que la terapia de infusión se
extenderá por más de seis días.

II

2.1.6 Evaluar el sitio de inserción en forma diaria, a través de la
observación y palpación. Si se realizó una curación con gasa, no
se debe retirar a menos que hayan pasado 48 horas de su
realización o que el paciente presente signos de BAC. Si el
paciente manifiesta signos de induración a la palpación y la
curación se realizó con un apósito opaco, se deberá retirar para
visualizar directamente el sitio

II

2.1.7 Retirar los catéteres venosos periféricos si el paciente presenta
signos de flebitis (dolor, calor, eritema, induración, cordón venoso
palpable), infección o se detecta mal funcionamiento del mismo

IB

2.1.8 Para unificar los criterios de evaluación se sugiere utilizar tablas o
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score de flebitis (ver Anexo II).

2.2. Catéteres venosos centrales

#

Recomendación

Categoría

2.2.1

Evaluar los riesgos y beneficios de colocar un dispositivo venoso
central en un sitio recomendado para reducir infecciones pero sin
dejar de evaluar el riesgo de complicaciones mecánicas
(neumotórax perforación de la arteria subclavia, laceración de la
vena subclavia, estenosis de la vena subclavia, hemotórax,
trombosis, embolismo, desplazamiento del catéter).

IA

2.2.2

Si la condición del paciente lo permite, evitar el uso de la vena
femoral para catéteres venosos centrales en adultos.

IA

2.2.3

En pacientes adultos, utilizar inserción subclavia antes que
yugular o femoral para reducir los riesgos de infecciones en CVC
no tunelizados.

IB

2.2.4

No hay recomendación referente al sitio de inserción para evitar
riesgo de infección en CVC tunelizados.

Problema
sin
resolver

2.2.5

Evitar accesos subclavios en pacientes con hemodiálisis y en
pacientes con enfermedad renal avanzada, para evitar estenosis
de la vena subclavia

IA

2.2.6

Utilizar fístula, como acceso permanente para diálisis, en lugar
de un CVC en los pacientes con falla renal crónica

IA

2.2.7

Utilizar el ultrasonido para guiar la colocación de catéteres
venosos centrales (si la tecnología está disponible) para reducir
el número de intentos de canulación y complicaciones
mecánicas. El ultrasonido solo debe ser utilizado por el personal
que se encuentre adecuadamente capacitado en su técnica.

IB
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2.2.8

Utilizar un CVC con la cantidad mínima de puertos o lúmenes
esenciales para la Terapia de Infusión del paciente.

IB

2.2.9

No hay recomendación de utilizar un lumen designado para
nutrición parenteral.

Problema
sin
resolver

2.2.10 Retirar cuanto antes cualquier catéter intravascular que no sea
necesario. Evaluar diariamente la descomplejización, cerrando
los puertos que no se utilizan o cambiando CVC por vía periférica

IA

2.2.11 Cuando no se aseguró una técnica aséptica (si los catéteres
fueron insertados durante una emergencia) reemplazar el catéter
lo más rápido posible, antes de las 48 horas.

IB

2.2.12 No realizar rutinariamente procedimientos de venodisección o
arteriodisección como métodos para insertar catéteres.

3. Higiene de manos y técnica aséptica
#

Recomendación

Categoría

3.1 Cumplir con la técnica de higiene de manos, lavando las manos con
agua y jabón o con soluciones alcohólicas. La higiene de manos
debe realizarse antes y después de palpar el sitio de inserción, antes
y después de realizar la inserción, acceder, palpar el sitio o cambiar
la curación.3 La palpación del sitio de inserción no debe realizarse
después de la aplicación del antiséptico, a menos que se mantenga
la técnica aséptica.

IB

3.2 Mantener una técnica aséptica para la inserción y el cuidado de los
catéteres intravasculares.

IB

3.3 Usar guantes limpios, en lugar de guantes estériles para la inserción
de catéteres intravasculares periféricos si se garantiza no tocar el
sitio de acceso después de realizar la antisepsia de la piel.

IC
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3.4 Se deben utilizar guantes estériles para la inserción de catéteres
arteriales, centrales y de línea media.

IA

3.5 Cuando se realiza el recambio de catéter con guía de alambre,
utilizar guantes estériles antes de manipular el catéter venoso o
arterial nuevo

II

3.6 Utilizar siempre guantes (limpios o estériles) al cambiar el apósito o
al realizar la fijación de los catéteres intravasculares

IC

4. Precauciones máximas de barrera estéril

#

Recomendación

Categoría

4.1 Utilizar las precauciones máximas de barrera estéril, incluido el
uso de gorro, barbijo , bata/camisolín, guantes y campo estéril
completo (debe cubrir toda la cama del paciente), para la
inserción de CVC, PICC o recambio con guía de alambre.

IB

4.2 El operador tanto como el asistente deben vestir EPP adecuados

IB

4.3 Utilizar una manga estéril para proteger el catéter arterial
pulmonar durante la inserción.

IB

5. Preparación de la piel
#

Recomendación

Categoría

5. 1 Realizar la antisepsia de la piel, previamente limpia, con un
antiséptico adecuado (70% de alcohol, iodopovidona 10% o
solución alcohólica de gluconato de clorhexidina) antes de
insertar el catéter venoso periférico.

IB

5.2

IA

Realizar la antisepsia de la piel, previamente limpia, con una
preparación de clorhexidina > 0,5% con alcohol antes de la
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inserción del catéter venoso central o un catéter arterial
periférico, inclusive en los cambios de la curación del sitio de
inserción de los mismos o. Si hay una contraindicación para la
utilización de clorhexidina, se puede usar iodopovidona 10% o
70% de alcohol como alternativa.
5.3

No se ha hecho ninguna comparación entre el uso de Problema sin
preparaciones de clorhexidina con alcohol y povidona yodada en
resolver
alcohol para la antisepsia de la piel.

5.4

No se puede realizar recomendación
sobre la seguridad o Problema sin
eficacia de la clorhexidina en bebés menores de 2 meses.
resolver

5.5

Dejar que el antiséptico se seque, independientemente del tipo
utilizado, en el sitio de inserción para permitir que el mismo
actúe antes de la inserción del catéter. (ver especificaciones del
fabricante).

IB

5.6

Realizar la antisepsia en forma de zigzag1, priorizando la fricción
y no en forma circular. 6-7-11-12

IB

1

Un movimiento hacia adelante y
sitio
de
inserción
reciba
suficiente
capas de células de la epidermis

hacia atrás durante 30 segundos garantiza
antiséptico
y
la
solución
penetre
las
5
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que el
primeras

6. Curación, fijación y estabilización del catéter
#

Recomendación

Categoría

6.1

Utilizar una gasa estéril o un apósito estéril, transparente y
semipermeable para cubrir el sitio de inserción del catéter 6-7-89-11-13-14
.

IA

6.2

Si se dispone, utilizar elementos de estabilización sin sutura
para disminuir los riesgos de infección para catéteres
intravasculares.

II

6.3

Si el paciente se encuentra diaforético, tiene diabetes o si el
sitio está sangrando o supurando, utilizar un apósito con gasa
hasta que esta situación se resuelva.

II

6.4

Cambiar la curación del sitio de inserción del catéter si el
apósito está húmedo, despegado o visiblemente sucio.

IB

6.5

Si se utiliza apósito con gasa, se debe cambiar la curación cada
48 horas o cuando esta se encuentre visiblemente sucia o
húmeda.

II

6.6

No utilizar ungüento o cremas antibióticas tópicas en los sitios
de inserción, a excepción de los catéteres de diálisis, debido a
su potencial para promover infecciones fúngicas y resistencia a
los antimicrobianos.

IB

6.7

No aplicar solventes orgánicos (por ejemplo: acetona y éter) a
la piel antes de la inserción del catéter o durante el cambio de
apósitos.

IA

6.8

Asegúrar que los elementos utilizados para el cuidado del
catéter son compatibles con el material del mismo.

IB

6.9

No sumergir el catéter o el sitio del catéter bajo agua. Se debe
permitir al paciente ducharse si se puede tomar precauciones
para reducir la probabilidad de introducción de organismos en el
catéter (por ejemplo, si el catéter y el dispositivo de conexión

IB
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están protegidos con una cubierta impermeable durante la
ducha).
6.10

Cambiar los apósitos transparentes utilizados para la curación
del CVC a corto plazo al menos cada 7 días, excepto en aquellos
pacientes pediátricos en los que el riesgo de desplazamiento del
catéter puede ser mayor al beneficio de cambiar el apósito.

IB

6.11

Reemplazar los apósitos transparentes utilizados en los sitios de
CVC implantados o tunelizados no más de una vez por semana
(a menos que el apósito esté sucio o despegado), hasta que el
sitio de inserción haya cicatrizado.

II

6.12

No se puede realizar recomendación con respecto a la
necesidad de cubrir con un apósito los sitios de salida bien
curados de los CVC tunelizados .

Problema
sin
resolver

6.13

Utilizar funda estéril para todos los catéteres de la arteria
pulmonar.

IB

6.14

Se recomienda el uso de esponja o apósitos impregnados con
clorhexidina en los CVC de corto plazo no tunelizados en
pacientes de 18 años o mayores, aprobado por la FDA o la
autoridad regulatoria local, que especifique una indicación
clínica para reducir las BACs

IA

6.15.a Pacientes menores de 18 años:

IC

Los apósitos impregnados con clorhexidina NO se recomiendan
para proteger el sitio de los catéteres venosos centrales no
tunelizados a corto plazo para los neonatos prematuros debido
al riesgo de reacciones cutáneas adversas graves
6.15.b No se puede hacer ninguna recomendación sobre el uso de
apósitos impregnados con clorhexidina para proteger el sitio de
catéteres venosos centrales no tunelizados a corto plazo para
pacientes pediátricos menores de 18 años y neonatos no
prematuros debido a la falta de suficiente evidencia publicada,
estudios de alta calidad sobre la eficacia y la seguridad en este
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Problema
sin
resolver

grupo de edad.
6.16

A diario, evaluar los sitios de inserción del catéter, ya sea
visualmente al cambiar la fijación o al palpar a través del
apósito transparente. Dependiendo de la situación clínica de
cada paciente, será necesario revisar en forma regular. Si los
pacientes tienen dolor en el sitio de inserción, fiebre sin foco
evidente u otras manifestaciones que sugieren infección local o
del torrente sanguíneo, la fijación debe ser removida para
permitir el examen detallado del sitio de inserción

IB

6.17

Animar a los pacientes a que informen cualquier cambio que
perciban en el sitio de inserción del catéter o de cualquier
molestia nueva que presente

II

7. Baño del paciente
#

Recomendación

7.1 Utilizar clorhexidina al 2% para bañar al
preferentemente paños sin reconstitución con agua.

Categoría
paciente,

II

7.2 Evitar que el paciente se duche o que la curación se moje
durante el baño en la cama, si dicha curación y las conexiones
del dispositivo intravascular no están cubiertas con un
impermeable.

IB

8. Catéter y conectores impregnados en antimicrobianos o antisépticos
#

Recomendación

Categoría

8.1 Utilizar los CVC impregnados en clorhexidina/sulfazidina de
plata o minociclina/rifampicina en aquellos pacientes que se
espera una permanencia >5 días, después de haber
implementado satisfactoriamente una estrategia para la
prevención de BAC y que la tasa no ha disminuido. La
estrategia debe haber incluido al menos, educación del
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IA

personal responsable de la inserción y mantenimiento de los
catéteres, el uso de la barrera de máxima protección, y de la
solución de clorhexidina >0,5% con alcohol como antiséptico
para la inserción de los CVC

9. Profilaxis antibiótica
#

Recomendación

Categoría

9.1 No administrar profilaxis antibiótica, en forma sistemática,
antes de la inserción de catéteres intravasculares o durante el
uso para prevenir BAC o colonización

IB

10. Uso de ungüentos o pomadas con antiséptico/antibiótico
#

Recomendación

Categoría

10.1 Utilizar ungüentos o pomadas con iodopovidona, bacitracina,
gramicidina o polimixina B en el extremo de catéteres de
hemodiálisis después de la inserción y al finalizar cada sesión
de hemodiálisis siempre que estos ungüentos no interfieran
con el material del catéter de acuerdo a las especificaciones
del fabricante.

IB

11. Profilaxis antibiótica de bloqueo y catéteres impregnados en
antibióticos
#

Recomendación

Categoría

11.1 Utilizar profilaxis antibiótica de bloqueo en pacientes con
catéteres de larga duración y con antecedentes de múltiples
BAC, aún cuando se haya implementado una técnica aséptica
óptima
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II

12. Anticoagulantes
#

Recomendación

Categoría

12.1 No utilizar rutinariamente anticoagulantes para reducir el riesgo

II

de BAC en la población general.

13. Cambio de catéteres intravasculares periféricos y catéteres de línea
media
#

Recomendación

Categoría

13.1 No es necesario en el adulto, cambiar el catéter periférico antes
de las 72-96 horas, desde el momento en que se colocó, para
reducir el riesgo de infección o flebitis.1-7-8-9-28-29-30

IB

13.2 Se considerará el cambio del catéter periférico cuando está
clínicamente indicado. La decisión de cambiar el catéter periférico
debe estar basada en la evaluación de las condiciones del
paciente, los sitios de accesos, la integridad de la vena y de la
piel, el cuidado de la vena, el tipo de curación disponible, los
dispositivos de estabilización, el uso de circuitos integrales
cerrados que incluyan sistemas sin agujas y los envases de
soluciones cerrados.4-7-9-27-36-37-38-39-40-41

II

13.3 Utilizar para la evaluación diaria (al menos, una vez por turno), la
tabla de puntuación de flebitis (ver Anexo II).
13.4 Reemplazar los catéteres periféricos en niños solo cuando esté
clínicamente indicado.

IB

13.5 Reemplazar los catéteres de la línea media solo cuando haya una
indicación específica.

II

14. Cambio de los CVC, incluyendo PICC y catéteres de hemodiálisis
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#

Recomendación

Categoría

14.1 No reemplazar rutinariamente CVC, PICC, catéteres de
hemodiálisis o catéteres de la arteria pulmonar para prevenir
infecciones relacionadas con el catéter.

IB

14.2 No retirar los CVC ni los PIC, basándose solamente en la
presencia de fiebre. Utilizar el juicio clínico con respecto a una
apropiada remoción del catéter si hay evidencia de infección de
otro foco o si se sospecha fiebre de origen no infeccioso

II

14.3 No cambiar rutinariamente con alambre guía los catéteres no
tunelizados para prevenir infecciones

IB

14.4 No realizar cambio de catéter no tunelizado con guía de alambre
si se sospecha infección

IB

14.5 Utilizar el alambre guía para cambiar catéteres no tunelizados por
mal funcionamiento si no hay evidencia de infección.

IB

14.5 Utilizar guantes estériles cuando se realiza el cambio de catéter
con guía de alambre

II

15. Catéteres umbilicales
#

Recomendación

Categoría

15.1 Retirar y no reemplazar los catéteres de la arteria umbilical si
presentan signos de BAC, insuficiencia vascular en las
extremidades inferiores o trombosis.

II

15.2 Limpiar el sitio de inserción con un antiséptico antes de colocar el
catéter. No utilizar tintura de iodo en el neonato. Se pueden
utilizar otras soluciones como iodopovidona.

IB
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15.3 No se puede recomendar para salvar el catéter umbilical, la
administración de antibióticos a través de éste.

Problema
sin
resolver

15.4 No utilizar ungüento o cremas antibióticas tópicas en los sitios de
inserción del catéter umbilical debido a la posibilidad de promover
infecciones fúngicas y resistencia a los antimicrobianos.

IA

15.5 Adicionar bajas dosis de heparina (0.25-1.0 U/ml) en el líquido de
infusión del catéter arterial.

IB

15.6 Retirar los catéteres umbilicales tan pronto como sea posible,
cuando ya no los necesite o cuando se observe cualquier signo de
insuficiencia vascular en las extremidades inferiores. De manera
óptima, los catéteres de la arteria umbilical no deben dejarse en
su lugar másde 5 días.

II

15.7 El catéter venoso umbilical puede ser utilizado hasta 14 días y 5
días el arterial, si se manipulan en forma aséptica, aunque deben
ser retirados lo más pronto posible

II

16. Catéteres arteriales periféricos y dispositivos de monitoreo de presión
en pacientes adultos y pediátricos
#

Recomendación

Categoría

16.1

En adultos, utilizar preferenemente la arteria radial, braquial o
pedia dorsal en lugar de los sitios de inserción femoral o axilar
para reducir el riesgo de infección.

IB

16.2

En niños, la arteria braquial no debería utilizarse. Las arterias
radial, pedia dorsal y tibial posterior son preferibles a la femoral
o axilar como sitio de inserción

II

16.3

Para la colocación de un catéter arterial periférico se debe
utilizar: gorro, barbijo, guantes estériles y campo fenestrado

IB

Página 17 de 27

estéril
16.4

Durante la colocación de los catéteres arterial axilar y femoral,
utilizar barreras de máxima protección estériles

II

16.5

Reemplazar los catéteres arteriales sólo cuando exista indicación
clínica y no en forma rutinaria.

II

16.6

Retirar el catéter arterial tan pronto como ya no lo necesite.

II

16.7

Utilizar, preferentemente, transductores descartables antes que
los reutilizables

IB

16.8

No reemplazar rutinariamente los catéteres arteriales para
prevenir las infecciones relacionadas con el catéter.

II

16.9

Reemplazar los transductores desechables o reutilizables a
intervalos de 96 horas, junto con otros componentes del
sistema, incluidas las guías de perfusión, conectores y
soluciones.

IB

16.10 Utilizar todos los componentes del sistema de medición de
presión, incluyendo los calibradores y soluciones de lavado
estériles

IA

16.11 Minimizar el número de manipulaciones y entradas en el sistema
de monitoreo de presión. Utilizar un sistema cerrado, en lugar
de un sistema abierto (uno que requiera jeringa y llave de 3
vías), para mantener la permeabilidad de los catéteres de
monitoreo de presión.

II

16.12 Cuando se acceda al sistema de monitoreo cerrado, realizar
antisepsia con fricción del puerto de acceso con un antiséptico
adecuado.

IA

16.13 No se debe administrar soluciones de dextrosa o nutrición
parenteral por el circuito de medición de presión

IA
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16.14 Esterilizar los transductores reutilizables de acuerdo con las
instrucciones del fabricante si el uso de transductores
desechables no es factible.

IA

17. Uso y recambio del sistema de infusión

#

Recomendación

Categoría

17.1

Utilizar sistemas de infusión cerrados integrales. 4-7-9-27-36-37-38-39-

IA

17.2

Las soluciones parenterales deben estar envasadas en bolsas de
plástico flexibles, totalmente colapsables, y con conector al
sistema IV que no requiera ser cortado idealmente con dos
puertos. 4-7-9-27-36-37-38-39-40-41

IA

17.3

No utilizar soluciones envasadas en frascos de plástico rígido. 4-7-

II

17.4

Para colocar paralelos a la guía principal, utilizar guías de
infusión de múltiples puertos o conectores sin aguja. Evitar
utilizar llaves de 3 vías. 4-7-9-27-36-37-38-39-40-41

II

17.5

Nunca se debe administrar medicación por la llave de 3 vías si
esta no tiene un conector sin aguja. Estos conectores evitan la
embolia aérea y la manipulación interna de la llave al conectar la
guía de perfusión que, de otra manera, favorecería el riesgo de
infección. 4-7-9-27-36-37-38-39-40-41

IB

17.6

Si no se dispone de oclusores de antisepsia pasiva, antes de
administrar medicación realizar la antisepsia del conector o
puerto (friccionar al menos 16 veces) y dejar secar.4-9-10-11

IA

17.7

En pacientes que no reciben sangre, hemoderivados o lípidos,
reemplazar las guías de administración, incluyendo los paralelos
y conectores, no antes de las 96 horas pero si antes de 7 días.1-

IA

40-41

9-27-36-37-38-39-40-41

4-7-9-27-36-37-38-39-40-41
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17.8

Cambiar las guías de infusión de los paralelos de medicación
intermitente cada 24 horas, previa antisepsia del conector sin
agujas. 1-4-7-9-27-36-37-38-39-40-41

II

17.9

La práctica de utilizar llaves de 3 vías para paralelos y de
dejarlas al descubierto cuando dichos paralelos se retiran, debe
ser evitada. 4-7-9-27-36-37-38-39-40-41

II

17.10 Cambiar todo el sistema de infusión cuando se cambia el catéter
periférico. 4-7-9-27-36-37-38-39-40-41

IA

17.11 No hay recomendación para la frecuencia del cambio de la aguja
de acceso de los puertos implantados.

Problema
sin
resolver

17.12 No se puede hacer ninguna recomendación con respecto al
tiempo que una aguja utilizada para acceder a los puertos
implantados puede permanecer en su lugar.

Problema
sin
resolver

17.13 Reemplazar las guías de infusión de sangre, hemoderivados o
lípidos combinados con aminoácidos y glucosa en mezcla o
separados cada 24 horas.

IB

17.14 Reemplazar las guías de infusión donde se administran
soluciones de propofol cada 6 ó 12 horas cuando el vial es
cambiado por recomendación del fabricante.

IA

17.15 Asegurar que los componentes sean compatibles para evitar
desconexiones y pérdidas. Se deberían utilizar los conectores
con sistema de cierre Luer-Lock ®.4-6-7-9-15-

II

17.16 Cuando se utiliza un sistema sin aguja, es preferible aquel que
esté diseñado con una válvula de apertura con tabique en lugar
de las válvulas mecánicas, ya que incrementan el riesgo de
infección. 1-6-7-37

II

18. Sistema de infusión sin aguja
#

4-7-9-27-34-36-37-38-39-40-41

Recomendación

Categoría
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18.1 Cambie los componentes sin aguja al menos con la misma
frecuencia que el conjunto de administración. No hay beneficio en
cambiar estos con más frecuencia que cada 72 horas.

II

18.2 Cambie los conectores sin aguja cada 72 horas o según las
recomendaciones de los fabricantes con el fin de reducir las tasas
de infección.

II

18.3 Asegúrese que todos los componentes del sistema sean
compatibles para minimizar fugas y roturas en el sistema.

II

18.4 Si no cuenta con oclusores de antisepsia pasiva, minimice el
riesgo de contaminación friccionando el puerto de acceso, al
menos 16 veces, con un antiséptico apropiado (clorhexidina,
povidona yodada, un yodóforo o alcohol al 70%) y acceda al
puerto solo con dispositivos estériles.

IA

18.5 Utilice un sistema de acceso sin aguja para colocar guías de
administración intravenosos.

IC

18.6 Cuando se utilizan sistemas sin agujas, puede ser preferible el
uso de válvulas transparentes y con tabique división a aquellas
con válvulas mecánicas, debido a que éstas presentan un mayor
riesgo de infección. 34

II

19. Mejora de rendimiento

#

Recomendación

Categoría

19.1 Promover iniciativas específicas o colaborativas basadas en el
mejoramiento a través de la aplicación de estrategias
multifacéticas: “paquete de medidas”, listas de control, para así
mejorar el cumplimiento de las prácticas recomendadas basadas
en la evidencia.
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ANEXO I
Lista de verificación para la colocación de accesos venosos (centrales y
arteriales)
Si algunos de los puntos de la lista no se cumplen o Usted tiene alguna duda sobre el riesgo de la práctica, detenga el
procedimiento y comunique el evento a Control de Infecciones o a los coordinadores médicos.
Objetivo: trabajar como un equipo con responsabilidad compartida para reducir el riesgo de desarrollar una
bacteriemia asociada a CVC.
Cuando se realiza: durante todas las colocaciones de catéteres venosos centrales y arteriales.
Quien la realiza: Enfermeros responsables del paciente.
Apellido y Nombre del Paciente: _________________________________________Habitación N°: _________
1.

Fecha:_____/____/_____

Colocado por:________________

2.

El procedimiento es: • Programado• Emergencia

3.

Procedimiento: • Nueva Vía• Reinserción

4.

Sitio de colocación:• Subclavia • Yugular interna• Femoral

Si no se colocó subclavia aclare el motivo____________________________________________
5.

Antes del procedimiento, el personal:

✔

Realizó “time out”: verificó identidad,
disponibilidad de elementos y
contraindicaciones
EL operador realizó la higiene de manos
según recomendación
La higiene de manos fue observada

✔
✔
✔
✔
✔

Durante el procedimiento el personal

✔

Operador: utilizó guantes, camisolín estéril,
gorro y barbijo.
Asistente: utilizó gorro, guantes y barbijo.
Mantuvo el campo en forma estéril

✔

Todos mantuvieron la técnica aséptica y la
ropa adecuada
El operador aspiró sangre (prevención de
Hemotórax)
Estimó / midió PVC

7.

Luego del procedimiento

✔

Colocó apósito estéril (apósito transparente o
gasa y apósito transparente)

✔
✔

Si, después de
la corrección

NO

Colocó al paciente en trendelemburg (0º para
evitar embolia)
Realizó antisepsia de la piel (dejó actuar,
secar el antiséptico)
Colocó campos estériles amplios /compresas
estériles

6.

✔
✔

SÍ

Especifique las correcciones de Seguridad y Control de Infecciones:_____________________________
Procedimiento Observado por: __________________________________________________________________
Fuente: Peter Pronovost y Central Line Insertion Care Team Checklist. Johns Hopkins Center for Innovation in Quality Patient Care,
Baltimore, Maryland, USA.
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ANEXO II
Tabla de puntuación de observación de signos flebitis
(Score de flebitis)

Sitio de inserción se observa sano

No hay signos de flebitis
0

Observar la cánula
Uno de los siguientes signos está
presente:
●

Dolor leve en el sitio de
inserción o leve eritema en el
sitio de inserción

Posibles primeros signos de
flebitis
1

Observar la cánula

Dos de los siguientes síntomas están
presentes:
●
●
●

Dolor en el sitio de inserción
Eritema
Sangrado

Signos tempranos de flebitis
2

Cambiar la cánula

Todos los siguientes signos son
evidentes:
●
●
●

Dolor en el trayecto de la
cánula
Eritema
Induración

Signos de flebitis
3

Cambiar la cánula
Considerar tratamiento

Todos los siguientes signos son
evidentes y extensos:
●
●
●
●

Dolor en el trayecto de la
cánula
Eritema
Induración
Palpación del cordón venoso

Signos avanzados de flebitis y
comienzo de tromboflebitis
4

Cambiar la cánula
Considerar tratamiento

Todos los siguientes signos son
evidentes y extensos:
●
●
●
●
●

Dolor en el trayecto de la
cánula
Eritema
Induración
Palpación del cordón venoso
Fiebre

Estado avanzado de tromboflebitis
5

Cambiar la cánula
Iniciar tratamiento

Fuente: Traducida y adaptada con autorización del autor de la presente tabla, Andrew Jackson, Consultan Nurse IV, Terapy
and Care.
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