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Resumen. 
 

 
Antecedentes: Las infecciones asociadas al catéter venoso central ocurre como 

consecuencia de la contaminación del catéter durante su colocación, por contaminación 

por fluidos o inoculación mediante mal manejo de sustancias y medicamentos que se 

administran a través de estos dispositivos, por lo que el uso de estos dispositivos ha 

llegado a ser una de las principales causas de bacteriemia nosocomial; Objetivo: 

Analizar los factores que influyen en las infecciones post cateterismo venoso central en 

pacientes críticos de emergencia del Hospital Eugenio Espejo; Metodología: Se realizó 

una investigación de tipo cuantitativo, teórico, analítico de cohorte transversal; 

Resultados: En el 99% la piel es desinfectada con yodopovidona, 96% utiliza cinta 

adhesiva estéril para cubrir el lugar de inserción del catéter, 99% no utiliza ningún tipo 

de ungüento o crema antimicrobiana, 98% de los médicos usa lencería adecuada para el 

procedimiento, 80% del personal circulante utiliza lencería adecuada, mientras que el 

20% hace uso de guates de manejo solamente, por otro lado el 68% desconoce de 

bacteriemia asociada al CVC en su servicio, 60% cree que se reducirá las infecciones 

asociadas a CVC con la implementación de un protocolo de intervención, finalmente el 

56% cree se disminuiría las infecciones asociadas al CVC aplicando ungüento o crema 

antimicrobiana al lugar de inserción del catéter. Conclusiones: Las medidas de 

precaución durante la colocación y durante la manipulación subsecuente del catéter, así 

como el diseño e  implementación de un protocolo de intervención disminuiría 

notablemente el índice de infecciones asociadas al cateterismo venoso central. 

 

Palabras clave: Catéter venoso central, septicemia nosocomial, bacteriemia. 
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SUMMARY 

 

Background: Central venous catheter-associated infections occur as a result of 

contamination of the catheter during placement, fluid contamination, or inoculation 

through mismanagement of substances and medications administered through these 

devices, so the use of these Devices has become one of the main causes of nosocomial 

bacteremia; Objective: To analyze the factors that influence the infections after central 

venous catheterization in critically ill patients of Hospital Eugenio Espejo; 

Methodology: A quantitative, theoretical, analytical cross-sectional study was carried 

out; Results: In 99% of the skin is disinfected with iodopovidone, 96% use sterile 

adhesive tape to cover the catheter insertion site, 99% do not use any type of ointment 

or antimicrobial cream, 98% of doctors wear appropriate lingerie for the procedure, 

80% of the circulating staff uses adequate lingerie, while 20% use management guards 

only, on the other hand 68% do not know of CVC associated bacteremia in their service, 

60% believe that CVC associated infections will be reduced with The implementation 

of an intervention protocol, finally 56% believed that CVC-associated infections would 

be reduced by applying ointment or antimicrobial cream to the catheter insertion site. 

Conclusions: Precautions during placement and during subsequent catheter 

manipulation, as well as the design and implementation of an intervention protocol, 

would significantly reduce the rate of infections associated with central venous 

catheterization. 

 

Keywords: Central venous catheter, nosocomial septicemia, bacteremia. 
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Introducción. 

 

Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud son la complicación 

observada con mayor frecuencia en pacientes hospitalizados. El uso de catéteres 

intravasculares se asocia con complicaciones de tipo infeccioso a nivel local o 

sistémico. En pacientes gravemente enfermos la colocación de CVC es un 

procedimiento frecuentemente realizado en los servicios de Emergencias. Este tipo de 

acceso vascular es requerido de forma inmediata y segura en caso de necesidad de 

infusión rápida de líquidos o medicamentos. La complicación más importante con su 

utilización es la BRCVC, la misma que ocurre a consecuencia de la colonización por 

microorganismos del mismo catéter o de los distintos tipos de fluidos intravenosos que 

se administran a través de este. Según la revisión bibliográfica la BRCVC se asocia con 

un aumento importante de la morbi – mortalidad, tiempo de hospitalización y costos 

más elevados de atención médica. En definitiva son múltiples los beneficios en la 

terapéutica médica y en el monitoreo hemodinámico de los pacientes en estado crítico, 

derivados del uso de los catéteres venosos centrales en el área de emergencia, pero las 

diferentes condiciones en cuanto a su colocación y manejo posterior se han asociado 

con el aumento del riesgo de bacteriemia, los procedimientos de emergencia están 

expuestos a múltiples complicaciones, y dentro de ellos el uso del CVC, aumentando 

significativamente la morbilidad y mortalidad, así como el incremento en los costos de 

atención del paciente lo que significa un importante problema de salud.  El personal 

médico que se desenvuelve en dicho campo debe instruirse, dando sentido a los 

esfuerzos profesionales de una atención con calidad y calidez, aplicando sus 

conocimientos adquiridos transformándolos en competencias y así lograra garantizar la 

seguridad del paciente. Por lo que como personal involucrado directamente con la 

atención del paciente critico es imprescindible implementar un protocolo que desarrolle 

estrategias de prevención y reducción del índice infecciones asociadas a dicho 

procedimiento.  
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Delimitación del problema, el uso del CVC se ha convertido en un método 

necesario e imprescindible para el tratamiento y monitorización de los pacientes en 

estado crítico; con el tiempo la calidad de los dispositivos intravenosos han mejorado y 

las técnicas de colocación de los mismos se han ido depurando, pese a ello la 

morbi/mortalidad asociada con el procedimiento y el tiempo de permanencia del catéter, 

continúa siendo considerable, siendo la bacteriemia la complicación más frecuente, 

presente especialmente cuando se usa el dispositivo en NPT y en pacientes con 

inmunosupresión (Rugeles, 2012, p 1), (Lona-Reyes, 2015, p 106). 

 

La septicemia por catéter además de ser una complicación seria, ocasiona altos 

costos de diagnóstico. Es por lo tanto definitivo, conocer los factores asociados con la 

infección por catéter, en nuestro estudio se incluye el Factor sanitario teniendo como 

causas la falta de insumos y materiales, la falta de aplicación de las normas de 

bioseguridad y la poca atención a la asepsia y antisepsia. Factor socioeconómico, el 

mismo que como causales hemos identificado la alta demanda de pacientes, los recursos 

humanos deficientes y la baja asignación de presupuesto para materiales e insumos. 

Dentro del factor epidemiológico identificamos como causas el alto riesgo de infección 

nosocomial, el ambiente contaminado y los cuidados inadecuados post cateterismo 

venoso central (Rugeles, (s.f.), p 1) 

 

De los factores anotados que llevan a las causas descritas, podemos citar como 

efectos a la sepsis y bacteriemia que es la complicación de mayor riego dado el 

incremento en hospitalización, gastos, etc., la flebitis como riesgo moderado de 

complicaciones, finalmente el hecho de no contar con personal suficiente para las 

atenciones, el poco tiempo que se tiene en el área de emergencia para cada atención  y la 

falta de insumos lleva a una elección inadecuada del sitio de inserción (por ejemplo de 

inserción femoral) que pe r se a la técnica de colocación y manejo, conlleva un altísimo 

riesgo de infección asociado al dispositivo. Ver anexo Nº 1 

 

La formulación del problema se lo realiza tomando en cuenta estudios 

internacionales basados en evidencia científica con la finalidad de contribuir a reducir 

los índices de infecciones asociadas al cateterismo venoso central en los pacientes 

críticos atendidos en el área de emergencia del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, ubicado en la ciudad de Quito, mediante la implementación de un protocolo de 
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intervención en torno a buenas practicas durante la colocación de un CVC, dirigido al 

personal médico de planta y postgradistas que cumplen sus funciones en el área de 

emergencia, shock y trauma.  

 

La Justificación del presente trabajo se basa en resultados de estudios anteriores 

en otras partes del mundo, donde se evidenció una importante disminución de las 

infecciones asociadas al CVC mediante la colocación protocolizada de los catéteres, con 

este antecedente, nuestro trabajo está dirigido a evaluar empíricamente las causas y/o 

factores desencadenantes de infecciones asociadas al CVC y desarrollar un protocolo de 

intervención con la finalidad de disminuir las infecciones relacionada con el 

procedimiento, el tema se justifica debido a la necesidad de evaluar permanentemente 

los conocimientos acerca de las infecciones relacionadas al CVC y que son factores 

determinantes en la práctica del personal de salud y de los que están en formación.  

 

Como objeto de estudio se toma en cuenta al paciente crítico, el mismo que se 

define a todo aquel enfermo que atraviesa patología de índole grave, asociado a 

disfunción aguda y/o potencial de uno o varios órganos representando una enorme 

amenaza para la vida y sin embargo al mismo tiempo es altamente recuperable. El 

enfermo crítico en la brevedad posible requiere una actuación rápida y eficaz, 

independientemente de su compromiso y/o diagnóstico. Este tipo de pacientes requieren 

de un manejo continuo donde se incluya la monitorización continua de signos vitales, 

aproximación diagnóstica y los soportes de las funciones vitales afectadas, de igual 

manera el tratamiento de las enfermedades que ha llevado a dicho fracaso. 

 

El campo de acción o de investigación, evidencia científica ha demostrado que el 

uso de los catéteres venosos centrales para la administración de líquidos parenterales, 

productos sanguíneos o fármacos, así como para la monitorización y el manejo 

hemodinámico, constituye en la actualidad uno de los componentes esenciales de la 

medicina en la atención del paciente crítico; pero su uso conlleva a infecciones en el 

contexto local y sistémico, lo que deriva en un notable incremento en la morbilidad y 

mortalidad. La bacteriemia asociada a los dispositivos y a la técnica de inserción es 

catalogada como una de las infecciones intrahospitalarias que se presenta con mayor 

frecuencia, lo que ha motivado el presente estudio. 
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Objetivo general, Analizar las infecciones post cateterismo venoso central en 

pacientes críticos de emergencia atendidos en el HEE, mediante la aplicación de una 

encuesta al personal médico de planta más los médicos postgradistas de emergencias y 

desastres que rotaron durante el año 2015 por el servicio de emergencias del HEE y 

diseñar un protocolo de intervención en torno a la colocación de catéteres venosos 

centrales, con miras a disminuir las infecciones asociadas a este procedimiento.  

 

Como objetivos específicos se plantea Analizar los factores de riesgo asociado a las 

infecciones post cateterismo venoso central en pacientes críticos del área de emergencia 

del Hospital Eugenio Espejo. Identificar los problemas alrededor de la colocación de 

vías venosas centrales y que se asocian a las infecciones post cateterismo venoso 

central. Finalmente, Elaborar los componentes de un protocolo de intervención en torno 

a la colocación de CVC´s dirigida al personal médico de emergencia.  
 

La novedad científica y el impacto en la ciencia del presente trabajo basados en los 

hallazgos relacionados con los factores sanitarios, socioeconómicos y epidemiológicos, 

todos fundamentados en referentes bibliográficos encontrados para el desarrollo de esta 

investigación, será la disminución de la incidencia de las infecciones post cateterismo 

venoso central, mediante la colocación de los catéteres venosos centrales con el uso de 

un protocolo de intervención, la misma que pretendemos sirva de referente para nuevos 

estudios. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Teorías generales, históricamente el inicio del manejo y atención del enfermo 

crítico se sitúa entre los años 1854-1856 durante la guerra de Crimea, gracias a la 

iniciativa de la enfermera F. Nightingale, considerada la madre de la enfermería, quien 

con la finalidad de dar mejor atención los enfermos críticos quirúrgicos resultantes del 

conflicto bélico, organizó y agrupó a los enfermos en salas asignadas como críticas, las 

mismas que concentraban más recursos que las demás áreas hospitalarias y por supuesto 

estaban asistidas por enfermeras preparadas especialmente para la atención del paciente 

en estado crítico. Siendo así, la agrupación de pacientes gravemente enfermos en una 

misma sala y atendidos por personal especializado justifica al hecho como el inicio de la 

atención del enfermo crítico (Rodríguez. 2015. p 3) 

 

“Más vale prevenir que curar” reza un viejo adagio, esta máxima se aplica 

frecuentemente al paciente en estado crítico. Si identificamos tempranamente a los 

pacientes en riesgo de enfermedades que amenazan la vida, su manejo será apropiado y 

evitaremos muchas complicaciones adicionales. Al identificar adecuada y 

tempranamente los problemas clínicos amenazantes, se podrían tratar dichas amenazas 

con medidas simples como el suplemento de oxígeno, líquidos intravenosos, analgesia 

efectiva, etc. (Dries, FCCS, 2013. p 1) 

 

La identificación oportuna de los pacientes con riesgo de complicaciones graves,  

nos da tiempo para establecer los cambios fisiológicos principales y determinar así la 

causa de su afección e iniciar el tratamiento oportuno y adecuado, lo que previene 

maniobras de reanimación cardiopulmonar, admisión en una unidad de cuidados 

intensivos e incluso evitaría muchos eventos centinela. Mientras mayor es el intervalo 

de tiempo entre el inicio de los síntomas de una enfermedad y su intervención temprana 

mayor es el riego de que el estado general del paciente se deteriore, pudiendo llegar 

incluso a una parada cardiorrespiratoria. (Dries, FCCS, 2013. p 1) 

 

Dicho esto, definimos al paciente crítico como la persona o individuo que al 

padecer una patología grave de índole aguda o un crónico reagudizado, lo que lleva al 
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paciente al shock cuya definición sigue siendo controvertida ya que su presentación es 

variable y su etiología siempre es multifactorial, por lo tanto debemos enfocarlo como 

un síndrome multifactorial que produce alteración en la perfusión tisular que resulta del 

bajo flujo sanguíneo o de la distribución anormal del flujo microcirculatorio, que lleva a 

la hipoxia tisular, disfunción orgánica y a la muerte del paciente. En resumen el enfermo 

crítico es cualquier paciente con patología grave, que amerita una atención inmediata 

especializada y dirigida (Lanari, et al. 2012. p 1) 

 

Otra definición estipulada en la Norma Técnica de los Servicios de Cuidados 

intensivos e Intermedios. RM 489 – 2013 – MINSA, dice que “el enfermo critico es 

aquel paciente en riesgo momentáneo o continuo de perder la vida o deterioro 

importante de la calidad de vida por una condición específica, configurando un estado 

de gravedad persistente que requiere monitorización y tratamiento continuado” 

 

La atención al paciente crítico nos ubica frente a un sinnúmero de problemas 

tanto diagnósticos como terapéuticos, al estar frente a un síndrome asociado a múltiples 

procesos, donde el denominador común es la hipoperfusión tisular en diferentes órganos 

y sistemas, lo que lleva a un metabolismo celular anaerobio, con el consiguiente 

aumento del lactato sérico y acidosis metabólica. Situación que de prolongarse en el 

tiempo, conlleva al agotamiento de los depósitos energéticos de las células alterando la 

función celular, con la pérdida irreversible de la integridad y lisis de las mismas, lo que 

finalmente lleva al deterioro multiorganico, comprometiendo gravemente la vida del 

enfermo (Moreno Sánchez. Sf. p 3). 

 

Durante la valoración inicial y en los primeros minutos se propone identificar las 

disfunciones que estén poniendo en peligro inmediato o mediato la vida del paciente, 

que frecuentemente afectan al aparato respiratorio y sistema cardiovascular presentado 

hipoventilacion y mala perfusión de órganos respectivamente, sin dejar de lado la 

afectación del medio interno y la función metabólica, así como el daño del sistema 

nervioso central. (Del Carpio, sf, p 2). Tomado de www.reeme.arizona.edu). Las 

características básicas que definen al enfermo crítico son cuatro: Nivel de gravedad 

(estado crítico). Potencial reversibilidad de su patología. Cuidados y asistencia por 

profesionales especializados continuos. Y, Necesidad de atención en un área 

especializada. 
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La condición casi patognomónica del paciente en estado crítico en el shock el 

mismo que tiene una presentación variable y de etiología multifactorial. Definir el shock 

es hablar de un síndrome multifactorial que produce una inadecuada perfusión tisular la 

misma que resulta de un inadecuado o bajo flujo sanguíneo, que eventualmente lleva a 

la hipoxia tisular, disfunción orgánica y en estados graves donde no se actuó de manera 

óptima e inmediata a la muerte del paciente. La etiología de shock viene siendo 

compleja y diversa, de ahí la importancia de una adecuada sospecha clínica temprana y 

tratamiento oportuno. Todas las presentaciones de shock tienen en común la perfusión 

tisular inadecuada que no satisfacen las necesidades y demandas metabólicas a nivel 

celular (Lanari et all, 2012, p 1) 

 

Las teorías sustantivas hacen referencia a la colocación de un CVC, que es un 

procedimiento frecuente ejecutado en Hospitales de segundo y tercer nivel, debido a la 

alta demanda de pacientes en condiciones graves donde la necesidad de terapéutica 

intravenosa sea de largo plazo o su condición así lo requiera de manera emergente. Se 

dice que aproximadamente el 80% de los pacientes en estado crítico han llevado en 

algún momento un catéter intravascular central durante su ingreso a emergencia. Para la 

inserción de catéter se utiliza el acceso con el cual el operador esté más familiarizado, 

tanto con la punción venosa como con sus potenciales riesgos y complicaciones 

inherentes al procedimiento. Si se guardan conscientemente las indicaciones y se 

respetan las contraindicaciones, el riesgo a correr es mínimo (Seisdedos et all. 2012. p 

2).  

 

Entrando en materia, el uso del CVC se ha generalizado en la atención de 

emergencia, dado el alto número de pacientes en estado crítico y que son requeridos 

para su recuperación mediante terapias intravenosas así como para la monitorización 

hemodinámica; sin embargo, diversos estudios a nivel hospitalario a nivel mundial han 

demostrado que incrementa considerablemente el riesgo de bacteriemia, con una 

mortalidad atribuible de hasta el 25%. El riesgo de BRCVC aumenta con la edad del 

paciente (< 10 años), falta de barreras estériles durante la inserción del catéter, 

dificultad durante la colocación, colonización bacteriana del sitio de inserción, uso de la 

vena femoral para la inserción del catéter, uso para NPT, transfusiones sanguíneas y 

permanencia del dispositivo  por más de 7 días (Lona-Reyes et all. 2015. p 106). 
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Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud vienen siendo un importante 

problema de salud pública a nivel mundial, dado la elevada morbi mortalidad. Los 

pacientes que hacen uso de las áreas críticas hospitalarias tienen un riesgo elevado de 

adquirir infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Según el programa EPINE 

aplicado en España y que se dedica al estudio de la prevalencia de las infecciones 

nosocomiales, suponen que en un aproximado del 70% de los pacientes ingresados en 

los hospitales independientemente de su patología son portadores de alguno tipo de 

dispositivo intravascular, de estos el 7% son dispositivos centrales,  colocados de forma 

temporal o permanente, lo que conlleva a un mayor riesgo de BRCVC (Espiau, et all, 

2011, p 189) (Ferrer, 2014, p 115)  

 

El riesgo de BRCVC está influenciado principalmente por microorganismos 

extraluminales que provocan colonización del sitio de inserción, produciendo 

infecciones locales y sistémicas, tal es el caso de la bacteriemia no complicada o 

complicada dentro de las cuales están la bacteriemia persistente, endocarditis, 

tromboflebitis séptica, complicaciones a distancia como abscesos cerebrales, 

pulmonares, endoftamitis y osteomielitis, siendo estas complicaciones están dentro de 

las causas más frecuente de retirada del catéter. Dicho esto, la BRCVC es la cuarta 

infección asociada a los cuidados de la salud más frecuente, manteniendo una 

prevalencia de 2 episodios por cada 100 pacientes con CVC (Jean‑Jacques et all, 2015, 

p 1221) (Ferrer, 2014, p 115) (Seisdedos, 2012, p 777). 

 

La colonización del catéter se produce desde la piel o la conexión del mismo. La 

literatura habla de que la tunelización del catéter reduce significativamente la incidencia 

de infecciones. En el 75% de los casos el microorganismo causal de la bacteriemia es un 

microorganismo Gram positivo, entre el 10 - 15% son Gram negativos y las levaduras 

manteniendo un porcentaje nada despreciable del 5-10%. El diagnóstico de la BRCVC 

se hace mediante una cuidados evaluación clínica y el aislamiento del microorganismo 

causal en un hemocultivo tomado de una muestra de sangre periférico, sin embargo la 

mejor sospecha de que la infección proviene del catéter es el cultivo de la punta del 

mismo con un resultado positivo de más de 15 unidades formadoras de colonias 

(Seisdedos, 2012, p 777). 
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 El paciente con BRCVC presenta signos inespecíficos como alza térmica, 

escalofríos, o en estados avanzados manifiesta signos de sépticos como fiebre elevada 

con escalofríos, taquipnea, taquicardia y leucocitosis con neutrofilia. El cuadro clínico 

persiste mientras el paciente continúe con catéter vascular, en etapas avanzadas del 

proceso infeccioso a la sintomatología anterior se puede acompañar hipotensión, 

hiperventilación, alteración del nivel de conciencia, etc.; sin embargo la sintomatología 

clínica es de escasa sensibilidad y especificidad ya que no existe una sintomatología 

específica que nos oriente a la sepsis por bacteriemia (Ferrer, 2014, p 115).  

 

En lo referente al tratamiento se debe iniciar con cobertura antimicrobiana 

basándose en la identificación mediante cultivo del agente causal, Cuando la condición 

clínica del paciente es inestable se debe administrar tratamiento antibiótico empírico 

donde se incluya cobertura frente a microorganismos grampositivos y gramnegativos, la 

flora predominante de cada hospital o de una determinada área del mismo con la 

consecuente existencia gérmenes  multirresistentes van a condicionar la elección y 

duración de la terapia inicial (Ferrer, 2014, p 115). 

 

Dentro de la prevención de bacteriemia relacionada al CVC, los procedimientos 

simples y sencillos como el lavado de manos, la asepsia y antisepsia de la piel con 

sustancias usadas para la desinfección tal como la clorhexidina al 2% y el uso de 

barreras estériles han demostrado tener un mayor impacto en la reducción de las 

infecciones relacionadas al CVC. El riesgo de infecciones se reduce sustancialmente si 

se prefiere la vía subclavia a la yugular y ésta a la femoral que, por obvias razones debe 

ser utilizada en casos estrictamente necesario. No olvidar que se deben retirar los CVC 

cuando no sean necesarios y cambiarlos periódicamente cuando e prevea un uso 

prolongado de los mismos (Janislei, 2016, p 2) (Seisdedos, 2012, p 777) 
 

Referentes empíricos. Según el Comité de Control de Infecciones del Hospital 

italiano de Buenos Aires Factores sanitarios como la falta de insumos y/o materiales 

hace que los procedimientos no cumplan con las normas de asepsia y antisepsia durante 

la colocación e un CVC, derivando como es de esperarse en la infección y bacteriemia 

asociada al procedimiento. Cuando no se pueda garantizar una técnica aséptica en la 

colocación debe reemplazarse el catéter lo antes posible, y siempre antes de 48 horas. 

Este criterio se utilizará también con los catéteres de los pacientes derivados de otras 
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instituciones (Hospital Italiano de Buenos Aires. Comité de Control de Infecciones, 

2015, p 7). 

 

Factores sanitarios como la falta de insumos y/o materiales hace que los 

procedimientos no cumplan con las debidas normas de asepsia y antisepsia, este 

incumplimiento viene siendo una preocupación enorme por promover medidas que 

reduzcan las infecciones post cateterismo venoso central. Si un paciente llega a 

presentar complicaciones asociadas al procedimiento su permanencia en el área 

hospitalaria se dilata desde los 7 incluso hasta los 21 días, lo que incrementa 

sustancialmente los costos y por supuesto se asocia con mayor riesgo de muerte 

(Edivane, 2014, p 765) 

 

Estudios en diferentes hospitales de entre los cuales se hace referencia al Nuevo 

Hospital Civil de Guadalajara Dr. Juan I. Menchaca de la ciudad de Guadalajara, 

Jalisco, donde se realizó un estudio de cohorte, prospectivo, y se estudiaron 204 

pacientes con CVC y de acuerdo a los resultados concluyen que se debe tomar medidas 

máximas de precaución (asepsia y antisepsia, bioseguridad) al momento del cateterismo 

venoso central y durante su manipulación posterior, esto mediante la reducción de las 

desconexiones entre el equipo de venoclisis y el CVC.  Además el uso de los 

antibióticos mostró un efecto protector en este estudio (Lona-Reyes, 2015, p 115 116). 

 

Otro estudio realizado en el Hospital Universitario Vall d’Hebron demostró que 

la implantación de un programa de «bacteriemia 0» donde implicaron a los 

profesionales encargados del procedimiento como a los encargados del control de 

infecciones nosocomiales, consiguió reducir la incidencia de BACVC. Teniendo Como 

referente este estudio, podía decirse que la aplicación y cumplimiento de un protocolo 

de intervención reduciría sustancialmente las infecciones asociadas al CVC. (Ferrer y 

Almirante, 2014, p 116). 

 

Otra de las causas del problema en estudio es la falta de aplicación de las normas 

de bioseguridad y la poca atención a la asepsia y antisepsia. A pesar del gran número de 

factores de riesgo de infecciones asociadas al cateterismo venoso central, estos se 

minimizan considerablemente con la simple adopción de intervenciones en lo referente 

a inserción y mantenimiento del catéter, tales como el lavado quirúrgico de manos, uso 
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de lencería adecuada durante el procedimiento, antisepsia de la piel a intervenir con 

clorhexidina, elección del sitio óptimo para la colocación del catéter y finalmente la 

pronta remoción, y como mantenimiento debemos mantener oclusión de la abertura de 

salida, uso de antiséptico pre y post uso del catéter, entre otras intervenciones (Edivane, 

2014, p 765). 

 

(Iroa, 2014. p 1) hizo un estudio descriptivo intervencionista en el hospital 

Pereira Rossell de la ciudad de Montevideo Uruguay, a 45 pacientes, a quienes se les 

coloco catéteres venosos centrales en situaciones críticas, haciendo uso de todas las 

medidas de asepsia y antisepsia dentro de estas consta el lavado de manos, uso de 

lencería adecuada, uso de clorhexidina en la asepsia de la piel y evitar el uso de la vía 

femoral, el resultado fue que se logró reducir sustancialmente la incidencia de 

infecciones post cateterismo venoso central esto es de 5.06 x 1000 días de catéter a 1.3 x 

1000 días de catéter posterior a la implantación de un protocolo de intervención, estudio 

que al contrastarlo con nuestro trabajo se puede notar que la falta de asepsia y antisepsia 

en el personal puede influir notablemente en el aumento de las infecciones post 

cateterismo.  

 

En el mismo trabajo realizado por Iroa, en el hospital Pereira Rossell de la 

ciudad de Montevideo, donde se incluyeron 45 pacientes se nota la influencia del sitio 

de inserción, esto dado la flora bacteriana típica de la piel; al no hacer uso de la vía 

femoral se notó un descenso de las infecciones asociadas al catéter venoso central de 21 

al 7.9%, resultado obtenido posterior a la implantación de un protocolo de intervención, 

donde se orienta al no uso de la vía femoral sino solo en necesidades extremas, en 

nuestro trabajo hicimos constancia del factor socioeconómico dado que la asignación de 

un escaso número de profesionales junto a la alta demanda de paciente en estado crítico, 

era uno de los determinantes para la colocación de un catéter femoral, lo que incrementa 

la incidencia de infecciones asociados al procedimiento (Iroa, 2014. p 2).  

 

En referencia a la técnica de colocación y manejo posterior, organismos 

encargados de la asepsia, antisepsia y epidemiologia recomiendan, entre otras cosas ya 

mencionadas, la higiene estricta de las manos antes y después del contacto con el catéter 

sea con fines diagnósticos o terapéuticos, con los sitios de inserción, además hace 

hincapié en el uso de un agente antiséptico para la curación del sitio de inserción y para 
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la limpieza de dispositivos antes y después del contacto (Walsh, 2015, pp 1) (Donald, 

2012, p 998) (Moi Lin Ling, 2016, pp 2 – 3).  
 

Dentro del factor socioeconómico con respecto a la asignación de recursos 

humanos y económicos, la dotación y formación del personal sanitario debe ser 

continua y deben tener indicaciones claras y precisas sobre el uso de catéteres, deberán 

tener habilidades suficiente para la inserción y mantenimiento de los catéteres, con el fin 

de mantener un aprendizaje continuo se debe evaluar con frecuencia el conocimiento y 

sobre todo el cumplimiento de las instrucciones en todas aquellas personas que colocan 

y manejan CVC, finalmente se debe designar sólo personal capacitado lo suficiente y 

que demuestre las competencias necesarias en la inserción y el mantenimiento de 

catéteres centrales para así evitar el riego de infecciones (Naomi et al, 2015, p 11). 

 

Si dentro de los factores socioeconómicos hablamos de una alta demanda de 

pacientes, la literatura claramente hace referencia que el tipo de hospital influye también 

en la tasa de BRCVC, en vista que los hospitales de tercer nivel y universitarios 

manejan incidencias tan altas de hasta 3 veces por arriba de sus pares no universitarios. 

Incidencia relacionada a la atención de alta complejidad dado su capacidad resolutiva 

por ende una mayor demanda de pacientes en estado crítico (Ferrer, 2014, p 117).  

 

En un estudio realizado en el hospital civil de Guadalajara se identificó como 

principales microorganismos aislados al Staphylococcus coagulasa negativo, Candida 

albicans, Enterobacter cloacae, Staphylococcus aureus y en menor cantidad Escherichia 

coli, Acinetobacter baumannii, Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia. 

Dado el alto porcentaje de aislamientos de bacilos Gram negativos se sospecha que este 

asociado a contaminación externa, y no debido a gérmenes comensales de la piel, dato 

que no obliga al adecuado manejo del catéter post inserción (Lona-Reyes et all. 2015. p 

107) (Böhlke, 2015, p 348). 
 

En definitiva, dado el alto riesgo de complicaciones infecciosas asociadas al 

cateterismo venoso central, se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Saber discernir e identificar la necesidad real del uso de un CVC 

• Hacer la selección adecuada del tipo de catéter acorde a la necesidad del paciente 

• Elegir el sitio apropiado de inserción 

12 
 



 
 

• Cerciorarse que quien coloca el catéter tenga la experiencia necesaria y sepa de la 

técnica adecuada. 

• Manejo adecuado, para mantener el catéter en condiciones optimas 

• El retiro oportuno del catéter (Guía de práctica clínica, 2012, p 3) 
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Capítulo 2 

 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

La Metodología usada en el presente trabajo se basa en un estudio de enfoque de 

tipo cuantitativo con la finalidad de analizar la relación de variables en la cual se 

establece la verificación de las diferencias de proporciones en la que inciden los factores 

asociados a las infecciones post cateterismo venos central. (Binda & Balbastre-

Benavent, 2013) 

 

 Métodos. El presente estudio es de tipo no experimental, teórico, analítico de 

cohorte transversal. Los datos responden al objeto y campo del estudio, entre las cuales 

se establecerán relaciones. 
 

Hipótesis: La colocación de catéteres venosos centrales en pacientes críticos de 

emergencia, siguen las normas protocolizadas. 

Hipótesis 0 = La colocación de catéteres venosos centrales en pacientes críticos de 

emergencia, no siguen las normas protocolizadas. 

 

Variable dependiente 

Infecciones post cateterismo venoso central.  

 

Variable independiente  

Factores relacionados a las infecciones por cateterismo venoso central en los 

pacientes críticos de emergencia mediante el análisis de las variables relacionadas al 

procedimiento y variables relacionadas a la técnica.  

 

1.- Variable relacionada con el procedimiento:  

• Tipo de antiséptico para piel usado en la desinfección previa a la colocación del 

catéter.  

• Tipo de apósito utilizado para cubrir el lugar de inserción del catéter.  

• Tipo de ungüento o crema antimicrobiana aplicada en el lugar de inserción del 

catéter. 
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• Presentación de infecciones asociada al cateterismo venoso central. 

  

2.- Relativos a la técnica: 

• Uso de barreras y medidas de protección por parte del médico.  

• Uso de barreras y medidas de protección por parte del personal circulante.  

• Disminución del índice de infecciones asociadas al CVC mediante la colocación 

protocolizada de catéteres.  

• Disminución del índice de infecciones asociadas al CVC mediante el uso 

protocolizado de ungüento o crema antimicrobiana en el lugar de inserción del 

catéter.  
 

 Universo y muestra, El universo del estudio comprende al personal médico de 

planta más los médicos postgradistas de emergencias y desastres que rotaron durante el 

año 2015 por el servicio de emergencias del HEE, con un total de 135 profesionales. 

Para la investigación se selecciona una muestra correspondiente a 100 profesionales, y 

se utilizó la siguiente formula: 

 
Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población (constante de 0,5). 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. (95% = 1,96, y 99% = 2,58) 

e = Límite aceptable de error muestral que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09). 

 

Con estos datos, si tenemos N = 135, para el 95% de confianza, Z = 1,96, y como no 

se tiene los demás valores se tomará  y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n = 135 x (0.5)2 x (1.96)2 / (0.05)2 x (135 – 1) + (0.5)2 x (1.96)2 

n = 135 x 0.25 x 3.8416 / 0.0025 x 134 + 0.25 x 3.8416 

n = 129.654 / 0.335 + 0.9604 

n = 129.654 / 1.2954 

n = 100.08 
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Como criterios de inclusión se toma en cuenta al personal médico del servicio de 

emergencias y postgradistas que atiende a los pacientes críticos del área d emergencia, y 

que sea participe de la colocación de catéteres venosos centrales. Además se toma en 

cuenta la voluntad libre y sin presiones para participar con nuestro estudio.   

 

Como criterios de exclusión y eliminación, al personal médico del servicio de 

emergencias, cuyas funciones sean únicamente administrativas, por el hecho de no estén 

en contacto directo con los pacientes admitidos en el servicio de emergencias. Y como 

segundo criterio de exclusión se toma en cuenta la negativa por cualquier motivo de 

participar en nuestro estudio. 

En la Operacionalización de las variables se toma en cuenta las variables 

dependientes y variables no dependientes arriba anotadas, con sus respetivas 

dimensiones, aplicando un cuestionario de respuesta múltiple al personal médico del 

área de emergencia del HEE y médicos del postgrado de Emergencias y Desastres que 

rotaron por el hospital en el año 2015. Ver anexo Nº 2  

 

Gestión de datos: Para la revisión bibliográfica se considerará el problema y los 

objetivos de la investigación para la selección y análisis de los artículos científicos 

publicados en los años comprendidos entre 2012 - 2016. Las principales bases de datos 

que se consultarán serán: Cochrane Database of Systematic, ScienceDirect, PubMed, 

Medline-consulta libe, SciELO (Scientific Electronic Library online), up to date y 

Lilacs.  La estrategia de búsqueda se realizará con las siguientes palabras clave: catéter 

venoso central, dispositivos intravasculares, sepsis asociadas a cateterismo venoso, 

bacteriemia, para el español y para el inglés: central venous catheter, intravascular 

devices, catheter sepsis. 

 

Para la obtención de información se aplicará una encuesta al personal médico de 

planta más los médicos postgradistas de emergencias y desastres que rotaron durante el 

año 2015 por el servicio de emergencias del HEE, sin cambiar el entorno, donde se 

pretende evaluar empíricamente los posibles factores desencadenantes de infecciones 

asociados al cateterismo venoso central, que voluntariamente acepte participar en el 

presente estudio, como método teórico usaremos el análisis-síntesis. La capacidad de 

análisis-síntesis nos permite conocer mejor el objeto de estudio para así descubrir las 
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relaciones entre sí y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya conocíamos 

y así poder cumplir con los objetivos antes expuestos. Ver Anexo Nº 3 

 

En los criterios éticos de la investigación se hace hincapié que para la gestión y 

el permiso del presente trabajo se hizo uso de la entrevista con el representante de los 

médicos que cursan los estudios de cuarto nivel en el programa de postgrado de 

Emergencias y Desastres de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y con el 

representante de los médicos tratantes del servicio de Emergencias del Hospital Eugenio 

Espejo, quienes estuvieron de acuerdo con la realización del trabajo y autorizaron se 

aplique la encuesta a la muestra indicada. Ver Anexo Nº 4 

 

Ante esto, por medio de la Declaración de Helsinki, la asociación médica 

mundial propone los principios éticos en la investigación médica en humanos, desde los 

cuales insta a médicos y otros involucrados a "velar solícitamente ante todo por la salud 

de mi paciente” (Asociación médica mundial, 2015). Siguiendo el principio de no 

maleficencia, el presente estudio no representa ningún conflicto ético ya que fue 

realizado apegado a las normas, sin menoscabar la integridad física ni intelectual de los 

participantes, tampoco se realizó experimentos de ninguna índole sin infringir las 

normas éticas, además el estudio versa de los resultados donde se incluyó al personal 

médico que libre y voluntariamente aceptó participar en el trabajo. 

 

Con respecto a la protección de personas y animales, declaro expresamente que 

para el desarrollo de la presente investigación no se realizaron experimentos en 

humanos ni en animales. Y en cuanto a la confidencialidad de los datos, Declaro que 

este trabajo de titulación no aparecen datos de pacientes. 
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 
 

Antecedentes de la unidad de análisis o población, El HEE, abre sus puertas al 

público el 24 de mayo de 1933, y desde 1992 entra en funcionamiento el actual edificio 

donde se cuenta con 433 camas de hospitalización, 18 quirófanos, 91 consultorios de 

especialidades, de las cuales 20 son clínicas y 15 quirúrgicas, un área moderna de 

emergencias, shock y trauma y finalmente 7 unidades especiales y 2 servicios generales. 

El personal labora bajo una filosofía humanista integral, cumpliendo con la misión de 

prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia de tercer 

nivel especializada, garantizando el acceso universal de manera gratuita a los servicios 

de salud de alta complejidad. Ver anexo Nº 5 

 

Se realizó el estudio de campo tipo cuantitativo mediante la aplicación de 

encuesta al personal médico de planta más los médicos postgradistas de emergencias y 

desastres que rotaron durante el año 2015 por el servicio de emergencias del HEE y que 

voluntariamente aceptaron participar en el presente estudio, lo que permitió reunir la 

información necesaria, el proceso de la aplicación del método científico que procura 

tener información relevante para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento 

permitiendo tener contacto con la realidad toda vez que entendamos la importancia de 

aplicar las técnicas necesarias para prevenir las infecciones asociadas al cateterismo 

venoso central; en el presente análisis presentamos los resultados obtenidos de la 

investigación aquí plasmada. 

 

Se aplicaron 100 encuestas dirigidas al personal médico de planta y residentes de 

postgrado, donde se evidencio que las complicaciones asociadas al cateterismo venoso 

central son multifactoriales siendo la falta de uso de antisépticos tópicos la de mayor 

relevancia. 

 

Diagnostico o estudio de campo, factores sanitarios como la falta de insumos y/o 

materiales hace que los procedimientos no cumplan con las debidas normas de asepsia y 

antisepsia, este incumplimiento viene siendo una preocupación enorme por promover 

18 
 



 
 

medidas que reduzcan las infecciones post cateterismo venoso central. (Edivane, 2014, 

pp 765). Tal es el caso que ssegún el Comité de Control de Infecciones del Hospital 

italiano de Buenos Aires Factores sanitarios como la falta de insumos y/o materiales 

hace que los procedimientos no cumplan con las normas de asepsia y antisepsia durante 

la colocación e un CVC, derivando como es de esperarse en la infección y bacteriemia 

asociada al procedimiento. 

 

De los diferentes estudios revisados de hospitales internacionales, la mayoría 

concluyen que para evitar las infecciones post cateterismo venoso central se debe tomar 

medidas máximas de precaución (asepsia y antisepsia, bioseguridad) al momento del 

cateterismo venoso central y durante su manipulación posterior. 
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Resultados obtenidos en la presente investigación. Ver anexo N° 6 

Tabla 1 

Antiséptico para piel utilizado para la desinfección de la piel previa a la inserción 

de los catéteres intravenosos.  

 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Yodopovidona 99 100 

Clorhexidina 1 1 

Total 100 100.00 

 

 

Fuente: Instrumento de la Investigación.      
Elaborado por: Darwin Yupangui Tenesaca.  

 

En esta tabla observamos que el 99% de los procedimientos de inserción de un 

catéter venoso central la piel es desinfectada previamente con yodopovidona, mientras 

que solo el 1% usa clohexidina. Estadísticamente el chi-cuadrado es de 0,0102. El p -

valor es 0.919542. Este resultado es no significativo a p <0,05, esto debido al azar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  BACVC SI BACVC NO 

Totales de las filas 
marginales 

YODOPOVINONA 1 (0.99) [0] 98 (98.01) [0] 99 

CLOHEXIDINA 0 (0.01) [0.01] 1 (0.99) [0] 1 

Totales de las 
columnas marginales 1 99 100    (Total) 
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Tabla 2: 

Apósito utilizado para cubrir el lugar de la inserción del catéter venoso central. 

 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Cinta adhesiva estéril 96 96 

Gasa estéril más esparadrapo 4 4 

Total 100 100.00 
 

  BACVC SI BACVC NO 
Totales de las filas 
marginales 

Cinta adhesiva 
ESTERIL 

1 (0.96) [0] 95 (95.04) [0] 96 

GASA ESTERIL + 
esparadrapo 

0 (0.04) [0.04] 4 (3.96) [0] 4 

Totales de las columnas 
marginales 1 99 100    (Total) 

 
 Fuente: Instrumento de la Investigación.      
Elaborado por: Darwin Yupangui Tenesaca.  

 

En esta tabla observamos que el 96% de los encuestados respondió que se utiliza 

cinta adhesiva estéril, mientras el 4% respondió que usa gasa estéril más esparadrapo. 

Estadísticamente el chi-cuadrado es de 0,0421. El p -valor es 0.837453. Este resultado 

es no significativo a p <0,05, esto debido al azar. 
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Tabla 3: 

Ungüento o crema antimicrobiana aplicada en el lugar de la inserción de un 

catéter venoso central. 

 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Neomicina, polimixina B y bacitracina 1 1 

No se emplea ningún ungüento o crema 99 99 

Total 100 100.00 

 

  

  BACVC SI BACVC NO Totales de las filas marginales 

USO DE CREMA 
antimicrobiana 

0 (0.01) [0.01] 1 (0.99) [0] 1 

NO USO DE 
CREMA 
antimicrobiana 

1 (0.99) [0] 98 (98.01) [0] 99 

Totales de las columnas 
marginales 1 99 100    (Total) 

 

Fuente: Instrumento de la Investigación.      
Elaborado por: Darwin Yupangui Tenesaca.  

 

Esta tabla nos permite observar que el 99% de los encuestados coincide que no 

se utiliza ningún tipo de ungüento o crema antimicrobiana para aplicar en el lugar de 

inserción del catéter venoso central y solo el 1% hizo uso de crema antimicrobiana, 

Estadísticamente el chi-cuadrado es de 0,0102. El p -valor es 0.919542. Este resultado 

es no significativo a p <0,05, esto debido al azar. 
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Tabla 4 

Uso por parte del médico de barreras y/o medidas de protección para la inserción 

de catéteres venosos centrales. 

 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Guantes estériles, mascarilla, gorro, bata estéril, campo de ojo 

+ equipo de cirugía (lencería estéril descartable) 
98 98 

Guates estéril y campo de ojo solamente 2 2 

Total 100 100.00 

 

 

Fuente: Instrumento de la Investigación.      
Elaborado por: Darwin Yupangui Tenesaca.  

 
En esta tabla evidenciamos que el 98% de los encuestados hace uso de la 

lencería adecuada para la colocación de un CVC, mientras que un 2% ha utilizado 

guates estéril y campo de ojo solamente. Estadísticamente el chi-cuadrado es de 0,0102. 

El p -valor es 0.919542. Este resultado es no significativo a p <0,05, esto debido al azar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  BACVC SI BACVC NO Marginal Row Totals 

USO ADECUADO 
DE BARRERAS 

1   (0.99)   [0] 98   (98.01)   [0] 99 

NO USO 
ADECUADO DE 
BARRERAS 

0   (0.01)   [0.01] 1   (0.99)   [0] 1 

Marginal Column Totals 1 99 100    (Grand Total) 
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Tabla 5 

Uso por parte del personal circulante de barreras y/o medidas de protección 

durante la inserción de catéteres venosos centrales. 

 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Guantes estériles, mascarilla, gorro + bata estéril 80 80 

Guates de manejo solamente 20 20 

Total 100 100.00 

 

  BACVC SI BACVC NO 
Totales de las filas 
marginales 

USO ADECUADO 
DE BARRERAS 

1 (0.81) [0.04] 80 (80.19) [0] 81 

NO USO 
ADECUADO DE 
BARRERAS 

0 (0.19) [0.19] 19 (18.81) [0] 19 

Totales de las columnas 
marginales 1 99 100    (Total) 

 

Fuente: Instrumento de la Investigación.      
Elaborado por: Darwin Yupangui Tenesaca.  

 

Esta tabla nos indica que un 80% de los encuestados afirma que el personal 

circulante utiliza Guantes estériles, mascarilla, gorro y bata estéril mientras se coloca 

una vía central, mientras que el 20% hace uso de guates de manejo solamente. 

Estadísticamente el chi-cuadrado es de 0,2369. El p -valor es 0.626427. Este resultado 

es no significativo a p <0,05, esto debido al azar. 
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Tabla 6 

Conocimiento de casos de infecciones asociadas al cateterismo venoso central. 

 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Si 16 16 

No 16 16 

No sabe/No responde 68 68 

Total 100 100.00 

 

Fuente: Instrumento de la Investigación.      
Elaborado por: Darwin Yupangui Tenesaca.  

 

En esta tabla notamos que la mayoría (68%) de los encuestados no sabe si se han 

presentado o no casos de bacteriemia asociada al CVC, mientras que el 16% responde 

que si ha evidenciado infecciones asociadas, y al mismo tiempo el 16% asegura que no 

ha visto signos de infección post CVC.  
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Tabla 7 

Disminución del índice de infecciones asociadas al cateterismo venoso central con 

la implementación de un protocolo de intervención.  

 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Si 60 60 

No 20 20 

No está seguro 20 20 

Total 100 100.00 

 

Fuente: Instrumento de la Investigación.      
Elaborado por: Darwin Yupangui Tenesaca.  

 

Esta tabla nos indica que el 60% de los encuestados cree que se reducirá las 

infecciones asociadas a cateterismo venoso central con la implementación de un 

protocolo de intervención, el 20% cree que no habría variabilidad y el 16% no está 

seguro.   
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Tabla 8 

Disminución del índice de infecciones asociadas al cateterismo venoso central con 

el uso protocolizado de ungüento o crema antimicrobiana tipo bacitracina o 

mupirocina en el lugar de la inserción de un CVC. 

 

Parámetro Cantidad Porcentaje 

Si 56 56 

No 20 20 

Probablemente 24 24 

Total 100 100.00 

 

Fuente: Instrumento de la Investigación.      
Elaborado por: Darwin Yupangui Tenesaca.  

 

Esta tabla nos indica que el 56% de los encuestados cree que se disminuirá el 

índice de infecciones asociadas al CVC si se utiliza ungüento o crema antimicrobiana en 

el lugar de inserción del catéter, el 24% cree que probablemente y el 20% responde que 

no se disminuirá el índice de infecciones.  

27 
 



 
 

Capítulo 4 

DISCUSIÓN 

 

Contrastación empírica, En esta investigación se obtuvo que en el 99% la piel es 

desinfectada con yodopovidona, 96% utiliza cinta adhesiva estéril para cubrir el lugar 

de inserción del catéter, 99% no utiliza ningún tipo de ungüento o crema 

antimicrobiana, 98% de los médicos usa lencería adecuada para el procedimiento, 80% 

del personal circulante utiliza lencería adecuada, mientras que el 20% hace uso de 

guates de manejo solamente, por otro lado el 68% desconoce de bacteriemia asociada al 

CVC en su servicio, 60% cree que se reducirá las infecciones asociadas a CVC con la 

implementación de un protocolo de intervención, finalmente el 56% cree se disminuiría 

las infecciones asociadas al CVC aplicando ungüento o crema antimicrobiana al lugar 

de inserción del catéter. 

 

La colocación y el manejo de un CVC en el área de emergencia del HEE, trata 

de cumplir con los estándares internacionales y tienen como meta clara el minimizar los 

riesgos de infecciones asociadas al procedimiento, todo esto debido a que se hace uso de 

una buena técnica de asepsia y antisepsia previa a al procedimiento con una de las 

sustancias que ha demostrado mucha efectividad como lo es la yodopovidona, en otro 

punto un aproximado de 9 de cada 10 procedimientos se lo realiza usando las medidas 

de protección adecuada mediante uso de lencería estéril para cubrir la totalidad del 

paciente y del operador, no así con el personal circulante que dramáticamente un 20% 

hace uso de guantes de manejo solamente como medida de protección mientras el 

operador lleva a cabo el cateterismo venoso central. 

 

Si bien es cierto la unidad cuenta con un plan de  colocación de vías centrales 

mediante la aplicación de un lista de chequeo posterior al procedimiento, pero este no es 

debidamente supervisado para su cumplimiento y sobre todo los profesionales no han 

recibido una capacitación o socialización del plan existente, dado que un alto porcentaje 

de los profesionales cumplen con sus rotaciones de postgrado y cambian de unidad cada 

2 o 4 meses, otra de las causas para que aún exista un porcentaje de incumplimiento de 

las normas internacionales, es la alta demanda y admisión de personas en estado de 

gravedad y con alto riesgo de mortalidad, lo que se refleja directamente en la poca 

observancia de las normas para el procedimiento, dado que la condición crítica del 
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paciente exige un manejo oportuno e inmediato lo que en definitiva llevara a un 

incremento de las infecciones por CVC. 

 

Un reciente estudio nacional realizado en el Hospital Carlos Andrade Marín por 

Tipantuña en el año 2015, donde se aplicó una encuesta al personal de enfermería 

relacionado con la circulación durante la colocación  de un CVC, se evidencio datos 

importantes tales como que el 50% del personal  de enfermería no  se  lava  las  manos 

clínicamente  antes  y  después  de  cada  episodio, el  3%  utilizan  gorro  protector,  el 

95% no utiliza mascarilla en la circulación y colocación de catéter,  el  95%  del  

personal no emplea bata  quirúrgica durante la circulación, el  83%  del  personal  no  

coloca  ni  controla  campos  estériles  en  el sitio de inserción, así mismo el 58% no 

utilizan adecuadamente los antisépticos. 

 

Internacionalmente (Lona-Reyes, 2015) realizó un trabajo en el Hospital Civil de 

Guadalajara – México, donde se estudiaron 204 pacientes con CVC y de acuerdo a los 

resultados concluyen que se debe tomar medidas máximas de precaución (asepsia y 

antisepsia, bioseguridad) al momento del cateterismo venoso central y durante su 

manipulación posterior, esto mediante la reducción de las desconexiones entre el equipo 

de venoclisis y el CVC.  Además el uso de los antibióticos mostró un efecto protector en 

este estudio. 

 

Otro estudio realizado por (Espiau, 2012) en el Hospital Universitari Vall 

d’Hebron demostró que la implantación de un programa de «bacteriemia 0» donde 

implicaron a los profesionales encargados del procedimiento como a los encargados del 

control de infecciones nosocomiales, consiguió reducir la incidencia de BACVC. 

Teniendo Como referente este estudio, podía decirse que la aplicación y cumplimiento 

de un protocolo de intervención reduciría sustancialmente las infecciones asociadas al 

CVC. 

 

Limitaciones, El presente trabajo se ha limitado al estudio de 3 factores 

fundamentales, siendo el factor sanitario, socioeconómico y el epidemiológico, dado 

que son los que mayormente influyen en el desarrollo de infecciones asociadas al 

cateterismo venoso central en los pacientes críticos y deja sin revisión otros aspectos 

como la vulnerabilidad (edad, estado de inmunidad, enfermedad subyacente, tipo de 
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intervenciones diagnósticas y terapéuticas al cual se somete al paciente) como causas de 

infecciones asociadas al CVC, todas estos factores conllevan al paciente a un mayor 

riesgo de infecciones intrahospitalarias y específicamente asociada al procedimiento en 

estudio, desde este punto de vista es bastante amplio el campo de investigación donde se 

pueden realizar todo tipo de estudios. 

 

Dentro de las líneas de investigación que fueron generadas a partir de problemas 

de salud en nuestro país, que permitió minimizar el sesgo de interés y opiniones que 

investigadores o participantes puedan tener, ahora, considerando esta premisa y 

teniendo en cuenta los determinantes socioeconómicos, ambientales y servicios 

sanitarios, nuestro estudio se enfoca en el área de investigación de infecciones cardiacas 

y circulatorias sublinea enfermedad vascular periférica. 

 

Aspectos relevantes de la investigación, Revisando la literatura local donde 

podemos evidenciar que no existen estudios previos sobre el tema investigado, por tal 

motivo creo importante, significativo y novedoso el presente trabajo porque nos permite 

actualizar conocimientos y pretendemos sirva de guía para nuevas investigaciones, 

como segundo aspecto relevante hemos evidenciado en nuestro estudio que el 100% de 

los encuestados no utiliza ningún tipo de ungüento o crema antimicrobiana en el lugar 

donde se insertó el catéter, lo que contrasta con los estudios revisados donde incluyen el 

uso de cremas antimicrobianas, el tercer aspecto importante que arrojo nuestro estudio 

es que la implementación de un protocolo de intervención para colocar catéteres 

venosos centrales disminuiría el riesgo de infecciones asociadas al procedimiento. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA  

 

PROPUESTA DE PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN RELACIONADO A LA 
COLOCACIÓN DE CATETERES VENOSOS CENTRALES, DIRIGIDA AL 

PERSONAL MÉDICO DE EMERGENCIAS 

Durante la atención hospitalaria de los pacientes sea en estado crítico o no, las 

infecciones del torrente sanguíneo vienen siendo una de las complicaciones que se 

presentan con frecuencia. El continuo progreso médico de la mano con el constante 

repunte de la tecnología ha diseñado y desarrollado una gran cantidad de dispositivos 

intravenosos, cada uno con sus complicaciones propias, el índice de infección asociada 

a los cuidados de la salud relacionada con una vía venosa central representa costos 

enormes para las unidades de salud y para el paciente, sin dejar de lado que un acceso 

venoso se torna muy dificultosos en una segunda ocasión dependiendo la patología y la 

condición del paciente a tratar.  

 

Actualmente se cuenta con diferentes tipos de CVC, que se utilizan de acuerdo 

al tiempo de duración, a los números de lúmenes y el uso terapéutico que se le va a dar, 

por lo que se hace imprescindible el conocer sus ventajas, desventajas, riesgos y 

mantención del dispositivo. La prevención de las complicaciones como la infección, es 

el aspecto de mayor importancia, por ello se necesita desarrollar el sustento adecuado, el 

mismo que nos permita disponer a toda hora de guías y/o herramientas para alcanzarlos, 

por lo cual hemos desarrollado un protocolo de intervención con el cual pretendemos 

dar pautas homogéneas y estandarizadas respecto a los momentos de colocación y 

mantenimiento relacionada con el cateterismo venoso central. 

 

Entre los objetivos del protocolo de intervención tenemos el unir guías y/o 

criterios estandarizados para la colocación y manejo de vías venosas centrales, además 

reducir las complicaciones que se relacionan con la presencia de CVC, a través de un o 

manejo adecuado. 

 

El alcance de la propuesta está dirigido específicamente al área de emergencia 

del HEE. Ver anexo Nº 7 

31 
 



 
 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez terminada la revisión de estudios actuales sobre infecciones asociadas al 

cateterismo venoso central a nivel mundial conjuntamente con los resultados del 

presente estudio, como conclusión general el factor sanitario y epidemiológico priman 

como probables causas de infección asociada al cateterismo venoso central lo que puede 

llevar a complicaciones leves como flebitis, eritema peri punción y complicaciones tan 

graves como la bacteriemia que puede llevar a la muerte del paciente.  
 

Conclusiones: 

• El el HEE la piel es desinfectada con yodopovidona, se utiliza cinta adhesiva 

estéril para cubrir el lugar de inserción del catéter, y en su mayoría los 

encuestados no utilizan ningún tipo de ungüento o crema antimicrobiana.  

• Los médicos en un mayoría absoluta usa lencería adecuada para el 

procedimiento, y un alto porcentaje del personal circulante utiliza lencería 

adecuada, mientras que un número considerable del personal circulante hace uso 

de guates de manejo solamente, el desconocimiento de BRCVCV tiene un alto 

porcentaje en los entrevistados.   

• Con la implementación de un protocolo de intervención, los encuestados 

manifiestan que se reducirá las infecciones asociadas a CVC, finalmente más de 

la mitad de los encuestados cree se disminuiría las infecciones asociadas al CVC 

aplicando ungüento o crema antimicrobiana al lugar de inserción del catéter. 
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Recomendaciones 

 

• Concientizar al personal sanitario del área de emergencias sobre los factores 

desencadenantes de infecciones asociadas al catéter venoso central y su 

prevención 

• Orientar al personal circulante sobre el uso adecuado de la lencería estéril 

durante el procedimiento. 

• Hacer uso estandarizado del protocolo de intervención sobre colocación de 

catéteres venosos centrales, donde la colocación de un CVC la realizará el 

médico con mayor experticia cuando se prevé un acceso difícil y/o en pacientes 

críticos. 

• Finalmente y como punto extra, se debe registrar en la historia clínica, las 

condiciones y las limitaciones con las que se encontró el personal al momento de 

la colocación de un CVC, y las complicaciones durante el procedimiento. 
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SEPSIS 

FLEBITIS 

 

Anexo Nº 1.- Análisis Crítico (Árbol de problemas).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Darwin Yupangui T. 

ELECCIÓN 
INADECUADA DEL SITIO 
DE INSERCIÓN 

BACTERIEMIA 

INFECCIONES POST 
CATETERISMO VENOSO CENTRAL 

- Alta demanda de pacientes 
- Recursos humanos deficiente 
- Baja asignación de 

presupuestos 

- Alto riesgo de infección 
nosocomial 

- Permanencia del CVC 
- Cuidados inadecuados post 

CVC 

- Falta de insumos/materiales 
- Falta de aplicación de las 

normas de bioseguridad 
- Poca atención a la asepsia y 

antisepsia 
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ANEXO Nº 2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable 

dependiente 

Definición conceptual Dimensión Indicadores Instrumento de 

medición 

Infecciones asociadas 

al cateterismo venoso 

central en pacientes 

críticos de 

emergencia 

 

 

Los CVC´s son de 

necesidad imperiosa 

en el monitoreo y 

tratamiento de los 

pacientes críticos; sin 

embargo, el riesgo de 

bacteriemia derivado 

de su uso es alto. Son 

múltiples los 

beneficios en la 

terapéutica derivados 

del uso de estos 

dispositivos, pero las 

diferentes 

Tipo de antiséptico para piel utilizado en la 

desinfección previa a la inserción de los 

catéteres intravenosos 

Yodopovidona 

Clorhexidina 

Alcohol 

Clorhexidina + alcohol 

Yodo + alcohol 

Ninguno 

Formulario 
de 

recolección 
de datos 

(Encuesta) 

Tipo de apósito utilizado para cubrir el lugar 
de la inserción del catéter. 

Ninguno 

Cinta adhesiva estéril 

Gasa estéril más esparadrapo 

Gasa estéril cubierta con un apósito 
transparente 

Apósito transparente 

Tipo de ungüento o crema antimicrobiana 
aplicada en el lugar de la inserción de un 
catéter venoso central. 

Bacitracina 

Neomicina, polimixina B y bacitracina 

Mupirocina 

Yodóforo 

No se emplea ningún ungüento o crema 
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condiciones en cuanto 

a su colocación y 

manejo posterior se 

han asociado con el 

aumento del riesgo de 

bacteriemia, por lo 

que es imprescindible 

implementar un 

protocolo que 

desarrolle estrategias 

de prevención y 

reducción del índice 

infecciones asociadas 

al procedimiento.  
 

Presentación de infecciones asociada al 
cateterismo venoso central.  

Si 

No 

No sabe, no responde 

Uso de barreras y/o medidas de protección 
durante la inserción de catéteres venosos 
centrales por parte del médico.  

Guantes estériles, mascarilla, gorro, bata 
estéril, campo de ojo. 

Todo lo anterior más equipo de cirugía 
(lencería estéril descartable) 

Guates estéril y campo de ojo solamente 

 

Uso de barreras de protección durante la 
inserción de catéteres venosos centrales por 
parte del personal circulante.  

Guantes estériles, mascarilla, gorro. 

Todo lo anterior más bata estéril 

Guates de manejo y mascarilla solamente 

No utiliza nada 
Disminución del índice de infecciones 
asociadas al cateterismo venoso central con la 
implementación de un protocolo de 
intervención.  

Si 

No 

No sabe, no responde 

Disminución del índice de infecciones 
asociadas al cateterismo venoso central el uso 
protocolizado de ungüento o crema 
antimicrobiana tipo bacitracina o mupirocina 
en el lugar de la inserción del catéter.  

Si 

No 

Probablemente 

Elaborado por: Darwin Yupangui T. 
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ANEXO No. 3   INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

“TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL”  

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE  

MAGISTER EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

TITULO: “ANALISIS DE LAS INFECCIONES POST CATETERISMO  

VENOSO CENTRAL EN PACIENTES CRITICOS DE EMERGENCIA. 

PROTOCOLO DE INTERVENCION” 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

El siguiente formato debe ser respondido por el médico que maneja pacientes en estado 

crítico y que amerita la colocación de un catéter venoso central en el área de 

Emergencia del hospital Eugenio Espejo.  

Para cada ítem, marque la respuesta que mejor describa su situación actual colocando 

una marca X dentro del paréntesis [X]. Las preguntas cuyo fin es proporcionar 

información contextual no reciben puntaje. 

CODIGO DEL MEDICO:………………………………….. 

FECHA:……………………………………………………... 

1. Tipo de antiséptico para piel utilizado en la desinfección previa a la inserción de los 

catéteres intravenosos. 

[ ] Yodopovidona 

[ ] Clorhexidina 

 

2. Tipo de apósito utilizado para cubrir el lugar de la inserción del catéter. 

 [ ] Cinta adhesiva estéril 
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[ ] Gasa estéril más esparadrapo 

 

3. Tipo de ungüento o crema antimicrobiana aplicada en el lugar de la inserción de un 

catéter venoso central. 

 [ ] Neomicina, polimixina B y bacitracina 

 [ ] No se emplea ningún ungüento o crema 

 

4. Uso de barreras y/o medidas de protección durante la inserción de catéteres venosos 

centrales por parte del médico.  

[ ] Guantes estériles, mascarilla, gorro, bata estéril, campo de ojo, equipo de cirugía 

(lencería estéril descartable) 

[ ] Guates estéril y campo de ojo solamente 

 

5. Uso de barreras de protección durante la inserción de catéteres venosos centrales por 

parte del personal circulante.  

[ ] Guantes estériles, mascarilla, gorro, más bata estéril 

[ ] Guates de manejo solamente  

 

6. Presentación de infecciones asociada al cateterismo venoso central.  

[ ] Si 

[ ] No 

 

7. Disminución del índice de infecciones asociadas al cateterismo venoso central con la 

implementación de un protocolo de intervención.  

[ ] Si 

[ ] No 

 

8. Disminución del índice de infecciones asociadas al cateterismo venoso central el uso 

protocolizado de ungüento o crema antimicrobiana tipo bacitracina o mupirocina en el 

lugar de la inserción del catéter.  

[ ] Si 

[ ] No 
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ANEXO Nº 5. ASIS (ANALISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD) HOSPITAL 

EUGENIO ESPEJO 
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PROPUESTA DE PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN SOBRE COLOCACIÓN 
DE CATETERES VENOSOS CENTRALES, DIRIGIDA AL PERSONAL 

MÉDICO DE EMERGENCIAS 

INTRODUCCIÓN 

Hablar de cateterización venosa central es decir que es la canalización e 

inserción de un catéter biocompatible en el espacio intravascular, a nivel de los grandes 

vasos venosos con fines terapéuticos o diagnósticos, siendo las más usadas la vena 

yugular interna, vena subclavia y en menor proporción la vena femoral, procedimiento 

que se realiza con la finalidad de administrar fármacos, fluidos, hemoderivados, 

nutrición parenteral, valoración hemodinámica, etc. (Imigo, 2011, pp 1) 

La BRCVC es una de las principales complicaciones derivadas del cateterismo 

venoso central cuando no se hace uso de las debidas técnicas de colocación del mismo, 

en el mercado existen una tipos diferentes de CVC, diferencia que viene dado por el 

tiempo de duración, el números de lúmenes y uso específico que se le da, conocer las 

ventajas y riesgos, indicaciones, manejo y mantención es de importancia vital para 

garantizar la no infección asociada al procedimiento.  

ANTECEDENTES 

Un alto porcentaje de pacientes que acuden a la emergencia lo hacen en estado 

crítico y ameritan el manejo inmediato y colocación de un CVC dado su necesidad de 

algún tipo de terapia intravenosa como NPT, quimioterapia, aminas vasopresoras, ATB, 

narcóticos o la combinación de las mismas, manejo no exento de complicaciones como 

la bacteriemia relacionada al catéter.  

Con estos antecedentes se realizó una investigación de tipo cualitativa  con 

método analítico, descriptivo de cohorte transversal mediante encuesta dirigida al 

personal médico de planta y médicos del postgrado de emergencias y desastres que 

rotaron en el HEE durante el año 201, obteniendo dentro de los resultados el hecho que 

el 72% de los médicos usa lencería adecuada para el procedimiento, y  solo el 48% del 

personal circulante utiliza lencería adecuada, número muy por debajo de las 

recomendaciones internacionales, motivo por el cual se desarrolla el presente protocolo 

con la finalidad de minimizar o erradicar las infecciones post cateterismo venoso central 

en el área d emergencia del HEE.  
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OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar mediante protocolo de intervención la adecuada colocación de los 

catéteres venosos centrales, haciendo uso estricto de las normas de asepsia y antisepsia 

y unificando criterios de actuación en todo el personal médico responsable de su 

inserción. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Proporcionar una guía clara para todo el personal médico que ingresa a la 

unidad. 

2. Reducir la variabilidad de actuación durante la colocación de un CVC entre los 

profesionales de emergencia. 

3. Minimizar las complicaciones infecciosas derivadas  del uso inadecuado de ropa 

y material estéril durante el procedimiento.  

MEDIR FACTIBILIDAD O EL IMPACTO 

Con los resultados obtenidos en nuestro estudio, se espera que el desarrollo del 

presente protocolo de intervención tenga impacto directamente sobre el personal médico 

que realizan procedimientos de colocación de CVC´s, quienes tendrán una guía acorde a 

las recomendaciones internacionales donde se pretende un adecuado manejo y 

colocación de una vía central, apegado estrictamente a las normas de asepsia y 

antisepsia con el fin de reducir el índice de infecciones post cateterismo venoso central. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA (PROTOCOLO DE INTERVENCION). 

Después de una exhaustiva pesquisa de múltiples protocolos internacionales, 

decidíos  recoger las recomendaciones sobre la inserción de un catéter venoso de acceso 

central, manteniendo garantías de eficiencia y seguridad para el paciente, y por supuesto 

con la finalidad de prevenir o minimizar las infecciones asociadas a éste procedimiento. 

Las medidas que se detallan en el presente protocolo versan principalmente de las guías 

internacionales que se han publicado en el HICPAC y CDC.  

Para apoyar las recomendaciones se adjunta un indicador del nivel de evidencia 

científico:  
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• Categoría IA. Altamente recomendado para la aplicación y fuertemente 

apoyada por estudios bien diseñados sean experimentales, clínicos o 

epidemiológicos. 

• Categoría IB. Altamente recomendado para la aplicación y apoyada por algunos 

estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos y una sólida justificación 

teórica, o una práctica aceptada apoyada por evidencia limitada. 

• Categoría IC. Requerido por las regulaciones estatales o federales, reglas o 

normas. 

• Categoría II. Sugerido para la implementación y apoyado por estudios 

sugerentes estudios clínicos o con una justificación teórica. 

• Problema sin resolver. Representa un problema no resuelto para los que la 

evidencia es insuficiente o no existe ningún consenso en cuanto a eficacia.  

 

Requisitos previos a la colocación de un CVC. 

• Tener el conocimiento y la pericia frente a los riesgos asi como las ventajas de  

canalizar una vía venosa central y colocar un CVC, conociendo la anatomía de una 

manera amplia y escoger el sitio de colocación que le resulte menos dificultosos al 

profesional, para así minimizar las complicaciones infecciosas y mecánicas. (IA). 

• En lo posible se evitara a toda costa el uso de la vena femoral para la colocación de 

una CVC. (IA). 

• De preferencia se hará uso de la vía subclavia, frente a la vena yugular y esta frete a 

la vena femoral, para reducir los riesgo de infección y bacteriemia. (IB). 

• Solo en casos de discrasias sanguíneas, como las coagulopatías, se hará uso de la vía 

femoral, pesto que en caso de punción arterial existe mayores posibilidades de 

compresión externa para contrarrestar la hemorragia y hematomas. 

• Se dará énfasis al uso de un CVC con el menor número de lúmenes para el 

tratamiento del paciente. (IB). 

• Se recomienda el retiro inmediato del CVC que ya no se utilice ni se vaya a utilizar. 

(IA). 

• Si por casos fortuitos o si son colocados solo en caso de emergencia y donde no se 

pueda asegurar el cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia durante la 

colocación, se retirara y reemplazará el CVC tan pronto como sea posible. (IB). 

Criterio utilizado también a los pacientes portadores de CVC y que acuden referidos 

12 
 



 
 

de otras instituciones, dado que es imposible asegurar las condiciones en las cuales 

fue colocado el catéter.  

 

Las recomendaciones antes anotadas hacen énfasis a la prevención de las 

infecciones asociadas al CVC, y no se tocan recomendaciones como la firma del 

consentimiento informado, la radiografía post colocación, el uso de ecógrafo, etc., ya 

que esas son reglas generales para la colocación de todo accesos venoso central y están 

normatizadas a nivel mundial. 

 

Recomendaciones para la prevención de infecciones asociadas a catéteres 

Antes de colocar el catéter.  

Es un período que va desde que el médico indica la necesidad del catéter hasta el 

momento que se selecciona el sitio donde ira el dispositivo, toda esta etapa se da bajo 

los siguientes criterios:  

• El médico de mayor experticia será quien tome la decisión de colocar un CVC 

evaluando los riesgos y beneficios de la colocación del mismo.  

• Preparación del paciente: Cuando la decisión de colocar un CVC este tomada, se 

debe indicar el baño del paciente con alguna de las sustancias antisépticas como 

clorhexidina (paños), esto en lo posible dentro de las 2 horas previas al 

procedimiento.  

 

Definir operador acorde a privilegios. 

• Educar al personal involucrado con la atención de los pacientes en estado crítico 

acerca del procedimiento adecuado para la colocación del CVC (IA). Todas las 

personas que estén relacionadas o involucradas con la colocación de CVC´s 

debe recibir capacitación y entrenamiento previo al procedimiento, saber de las 

recomendaciones, riesgos y beneficios del mismo y por supuesto tener a su 

haber el registrado de un mínimo de cinco colocaciones con un simulador antes 

del primer intento de colocación del catéter bajo supervisión, posteriormente se 

recomienda la colocación de al menos cinco CVC de forma correcta y bajo 

supervisión para finalizar el periodo de entrenamiento. 

• Para el procedimiento solo se designara al personal que cumpla con la idoneidad 

y capacidad para la colocación del CVC. Todo operador en entrenamiento o 
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posible operador debe contar con  requisitos antes anotados para proceder con la 

colocación del catéter. 

 

Selección del tipo de catéter.  

Al seleccionar el tipo de catéter, básicamente se debe considerar el propósito, el 

tiempo que se prevé utilizarlo, antecedentes infecciosos del paciente, y claro está la 

experiencia  del operador. (IB). Además, en la literatura encontrada se recomienda 

elegir el CVC con la menor cantidad de lúmenes necesaria. (IB) 

 

Otras consideraciones: 

Antes del procedimiento se debe realizar la identificación del paciente. Además 

en lo posible y dependiendo si la unidad cuenta o no con equipo de ecografía, se debe 

hacer uso del mismo, para minimizar el riesgo de infecciones debido al número 

repetitivo de intentos fallidos, dependiendo de la experticia del profesional. 

 

Set de colocación de catéteres centrales: En general se propone que el set para la 

colocación de un CVC debe contener:  

o Ropa estéril (bata y campos quirúrgicos amplios), gorro y mascarilla.  

o Gafas protectoras 

o Guantes estériles 

o Jeringuillas 5cc/10cc 

o Lidocaína sin epinefrina al 2% 

o Hoja Bisturí nro. 11 

o Suero fisiológico estéril 100cc  

o Solución desinfectante (preferible la clorhexidina a la yodopovidona) 

o Sutura tipo seda quirúrgica 3/0  

o Heparina sódica (según necesidad) 

o Catéter venoso central (lúmenes dependientes de la necesidad) 

o Apósito transparente (Tegaderm) 

o Tela adhesiva 

o Guías de infusión 

o Gasas estériles grande y pequeñas 
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Procedimiento 

Preparación del paciente. 

• Informar al paciente o al familiar sobre la necesidad, los riesgos y beneficios de 

una manera clara y entendible, previo a la firma del consentimiento informado. 

•  Al sospechar de un cuadro de hipovolemia por cualquier causa, colocar al 

paciente en posición de trendelemburg con lo que el abordaje de la vena 

subclavia y yugular será más efectivo. 

• Alistar campos estériles lo suficientemente amplio. 

• Utilizar clorhexidina 2% en la piel del paciente donde se colocara el cvc, 

respetando los tiempos de espera, que por lo general vienen indicados en las 

instrucciones del fabricante, esto para lograr su máximo efecto 

 

Preparación del operador y ayudantes 

 

Operador es el profesional que coloca el catéter y está en contacto directo con 

los campos estériles.  

El ayudante por su parte permanecerá alejado del campo estéril, en un radio de 2 

metros lejos del procedimiento. Si el ayudante colabora con el procedimiento (operador 

del ecógrafo) y vaya a tener contacto con el campo, se lo considerará como un segundo 

operador. 

 

Recomendaciones: 

El operador  

Sin excepción deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Adecuada colocación de gorro y mascarilla.  

a. El gorro debe cubrir todo el cabello o cuero cabelludo.  

b. La mascarilla, debe estar ajustado sobre la nariz y cubriendo la boca.  

2. Higiene de manos (sin anillos, relojes o pulseras) con jabón antiséptico, al menos 

30” (IA).  

3. Utilizar las máximas barreras de protección estériles descritas anteriormente, 

estas incluyen (IB): 

a. Gorro y mascarilla (colocadas previo al lavado de manos). 

b. Guantes estériles con técnica adecuada. 

c. Bata estéril, campos estériles que cubran la totalidad del paciente. 
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El ayudante deberá: 

1. Hacer uso de gorro y mascarilla y conservarlo bien colocado en todo el momento 

que dure el procedimiento (IA). 

2. Lavado de manos, si están visiblemente limpias puede ser con gel alcohol al 

70%. (IA). 

3. Lavar la piel del paciente, donde se colocará el catéter, haciendo uso de jabón 

antiséptico, de preferencia se debe usar Clorhexidina jabonosa al ≥2%.  

4. No tocar elementos ni superficies estériles, y permanecer a 2 metros de distancia 

del procedimiento. (IB) 

5. Si el ayudante va a entrar en contacto con el campo estéril debe usar bata y 

guantes estériles ya que pasaría a ser un segundo operador. 

 

Preparación del sitio de inserción del catéter 

• Una vez realizado el lavado adecuado de la piel con jabón antiséptico por parte 

del ayudante, el operador debe limpiar el lugar donde se colocará el CVC con 

clorhexidina alcohólica >0,5%. En el caso de contraindicación para el uso de 

clorhexidina se puede utilizar Iodopovidona jabonosa al 7,5% y 10% para la 

antisepsia. Siempre realizando movimientos en espiral desde el centro a la 

periferia (IA). 

• Dejar secar el antiséptico previo a la inserción del catéter. (IB) 

• Colocar campos estériles tan grandes como para cubrir al paciente, y las 

superficies adyacentes.(IA) 

• Los campos a utilizarse serán estériles y desechables o confeccionados de 

material que garantice una barrera de bioseguridad y mantener la superficie de 

trabajo estéril.(IA) 

• Mediante técnica quirúrgica aséptica se debe abrir los envoltorios de los campos 

y colocar los mismos (IA). 

• Realizar nueva asepsia después que se coloquen los campos.  

 

Colocación del catéter endovascular central. 

Periodo comprendido desde el momento que se abre el envase que contiene al CVC 

hasta que el mismo queda fijado a la piel. 
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• Abrir el envase del catéter fuera del campo estéril. El operador tomara el catéter 

para colocar sobre el campo estéril. 

• Colocar sobre la superficie estéril solo los elementos estrictamente necesarios.  

• No realizar más allá de 3 intentos para colocar el CVC, si no se logra el objetivo, 

cambiar de operador. 

• Posterior a la colocación y fijación del catéter aplicar un apósito transparente para 

permitir la visualización del sitio de inserción o gasa estéril más apósito transparente 

(IA).  

• En caso de sangrado en el sitio, cubrir el sitio de inserción con gasa estéril hasta que 

se resuelva la situación (II). 

• Se recomienda intentar asegurar el catéter sin puntos de sutura (II). 

 

Post-colocación del catéter. 

Periodo que se extiende desde la cobertura del sitio de punción. 

Cualquier manipulación del catéter debe ser realizada por un médico o enfermero 

capacitado para la realización del procedimiento. Tomar en cuenta lo siguiente:  

• Infundir soluciones recién preparadas. Evitar el uso de soluciones que estuvieron en 

otro acceso. 

• Los equipos de venoclisis para la infusión deben ser nuevas y estériles. (IA) 

• Evitar el uso de llaves de tres vías para colocar infusiones en paralelo. Preferir la 

utilización de prolongadores multivías (2 a 3 vías). 

• Recuerde al realizar las conexiones no tocar las puntas de las tubuladuras o 

conectores. 

 

Mantenimiento general 

 

El catéter debe ser curado por personal entrenado. La 1ª cura es efectuada por el 

médico inmediatamente después de insertar el catéter e incluye la colocación de una 

gasa sobre el punto de punción sólo en el caso de sangrado o diaforesis profusa 

importante por el punto de inserción (II), en caso contrario se cubrirá directamente con 

el apósito de poliuretano transparente estéril (IA), en el que se indicará la fecha de 

inserción del catéter 
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CRONOGRAMA 

La aplicación del presente protocolo tiene planificado desarrollarse de acuerdo 

con el siguiente cronograma de actividades. 

N° Actividades Octubre Noviembre Diciembre 

  Tiempo en 

 Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elección del tema 

para el protocolo. 
X            

2 Aprobación del tema  X           

3 Elaboración del 

protocolo 
  X X X        

4 Presentación del 

protocolo 
     X       

5 Socialización del 

protocolo 
      X X     

6 Puesta en práctica 

del protocolo 
        X X X X 

 

Elaboración: Darwin Yupangui. 
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PRESUPUESTO 

Los requerimientos para la elaboración del protocolo serán los siguientes, 

tomando en cuenta los recursos humano, material y tecnológico. Los valores están 

puestos en dólares. 

DETALLES V. TOTAL 

 

Elaboración del protocolo 

(Recurso humano) 

220 

Impresiones 50 

Anillados 4 

Memoria externa 10 

Internet 50 

Subtotal 336 

10% Imprevistos 33.6 

Total 369.6 

 

Elaboración: Darwin Yupangui T. 
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