
REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY46

Guías
 de manejo

Bibliografía

1. Alroumi F, Sarwar A, Grgurich PE, Lei Y, Hudcova J, et al. Strategies for preven-
tion of ventilator-associated pneumonia: bundles, devices, and medications 
for improved patient outcomes. Hosp Pract (Minneap) 2012;40(1):81-92.

2. Arroliga AC, Pollard CL, Wilde CD, Pellizzari SJ, Chebbo A, et al. Reduction in 
the Incidence of Ventilator-Associated Pneumonia (VAP): A Multidisciplinary 
Approach. Respir Care 2011. 

3. Crimlisk JT, Gustafson KA, Silva J. Translating guidelines into practice: ven-
tilator-associated pneumonia prevention strategies in an acute rehabilitation 
unit. Dimens Crit Care Nurs 2012;31(2):118-23.

4. Dawson D, Endacott R. Implementing quality initiatives using a bundled ap-
proach. Intensive Crit Care Nurs 2011;27(3):117-20. 

5. Halpern NA, Hale KE, Sepkowitz KA, Pastores SM. A world without ventilator-
associated pneumonia: time to abandon surveillance and deconstruct the 
bundle. Crit Care Med 2012;40(1):267-70. 

6. Heck K. Decreasing ventilator-associated pneumonia in the intensive care 
unit: A sustainable comprehensive quality improvement program. Am J In-
fect Control 2012. 

7. Møller AH, Hansen L, Jensen MS, Ehlers LH. A cost-effectiveness analysis 
of reducing ventilator-associated pneumonia at a Danish ICU with ventilator 
bundle. J Med Econ 2012;15(2):285-92. 

8. Morris AC, Hay AW, Swann DG, Everingham K, McCulloch C, et al. Reducing 
ventilator-associated pneumonia in intensive care: impact of implementing 
a care bundle. Crit Care Med 2011;39(10):2218-24.

9. Niël-Weise BS, Gastmeier P, Kola A, Vonberg RP, Wille JC, et al. An evidence-
based recommendation on bed head elevation for mechanically ventilated 
patients. Crit Care 2011;15(2):R111.

10. Pogorzelska M, Stone PW, Furuya EY, Perencevich EN, Larson EL, et al. 
Impact of the ventilator bundle on ventilator-associated pneumonia in inten-
sive care unit. Int J Qual Health Care 2011;23(5):538-44. 

11. Rosenthal VD, Álvarez-Moreno C, Villamil-Gómez W, Singh S, Ramachandran 
B, et al. Effectiveness of a multidimensional approach to reduce ventilator-
associated pneumonia in pediatric intensive care units of 5 developing coun-
tries: International Nosocomial Infection Control Consortium findings. Am J 
Infect Control 2011. 

12. Zilberberg MD, Shorr AF. Ventilator-associated pneumonia as a model for 
approaching cost-effectiveness and infection prevention in the ICU. Curr 
Opin Infect Dis 2011;24(4):385-9.

•	Se	recomienda	educar	a	los	trabajadores	de	la	sa-
lud sobre las indicaciones para catéteres vascu-
lares centrales, sobre los estándares de procedi-
mientos para su colocación y cuidado, así como 
sobre las medidas de prevención de infección re-
lacionadas con dispositivos intravasculares. Evi-
dencia/recomendación 1b/A. 

•	Se	 debe	 evaluar	 de	 forma	 periódica	 el	 cumpli-
miento de las guías para la prevención de in-
fección de dispositivos intravasculares, en las 
personas	que	insertan	y	manejan	dispositivos	in-
travasculares. Evidencia/recomendación 1b/A. 

•	Antes	de	dar	de	alta	de	una	institución	hospitala-
ria a un paciente que esté usando un dispositivo 
vascular central, para cualquiera de sus indicacio-
nes, el paciente y sus cuidadores deben recibir 
instrucciones completas acerca de las técnicas 
para	prevenir	 la	 infección	por	dicho	dispositivo.	
Evidencia/recomendación 4/C. 

•	El	personal	 sanitario	encargado	del	 cuidado	del	
catéter durante la atención ambulatoria de los 

pacientes que requieran uso de dispositivos in-
travasculares debe recibir entrenamiento y segui-
miento sobre la observancia de las medidas de 
prevención de infección relacionadas. Evidencia/
recomendación 4/C. 

•	Se	debe	mantener	en	todo	momento	una	técni-
ca aséptica de no tocar (aseptic non-touch technique, 
ANTT)	cuando	se	manipule	el	sitio	de	inserción	
del catéter para su cuidado, o cada vez que se 
acceda al sistema del dispositivo intravascular. 
Evidencia/recomendación 2b/B. 

•	Antes	de	acceder	al	sitio	de	inserción	del	catéter	
o antes de su cuidado, el personal se debe lavar 
las	 manos	 con	 jabón	 antiséptico	 o	 soluciones	 a	
base	de	alcohol.	Evidencia/recomendación	1a/A.	

•	Las	 manos	 visiblemente	 sucias	 o	 contaminadas	
deben	lavarse	con	jabón	antiséptico	antes	de	ma-
nipular el dispositivo intravascular. Evidencia/re-
comendación 1a/A. 

•	Antes	 de	 manipular	 el	 dispositivo	 intravascu-
lar para sus cuidados, como cambio del apósito, 

Guía para la prevención 
de infección de catéteres



JUNIO 2012 / VOLUMEN 2 - NÚMERO 1 47

Estrategias para la prevención de IIH asociada al uso de dispositivos respiratorios

manipulación del catéter o administración de un 
medicamento, se necesita un adecuado lavado de 
manos y el uso de guantes limpios con la técnica 
aséptica de no tocar o utilizar guantes estériles. El 
empleo de guantes estériles no obvia el lavado 
de las manos. Evidencia/recomendación 1a/A. 

•	Para	la	curación	del	sitio	de	inserción	del	catéter,	
se deben preferir los apósitos estériles, transpa-
rentes, semipermeables, de poliuretano, a las ga-
sas estériles convencionales. Evidencia/recomen-
dación 1b/A. 

•	En	el	caso	de	sudoración	excesiva	en	el	sitio	de	in-
serción del catéter, sangrado o secreción, se debe 
preferir	una	gasa	estéril	para	su	curación.	Sin	em-
bargo, se debe cambiar a un apósito estéril, trans-
parente y semipermeable, tan pronto como sea 
posible, una vez se resuelva el compromiso local 
del sitio de inserción del acceso vascular. Eviden-
cia/recomendación 4/D. 

•	Los	apósitos	estériles,	 transparentes	y	semiper-
meables de poliuretano deben cambiarse cada 
siete	días	si	no	existe	ninguna	razón	para	hacerlo	
antes, como verse sucios o contaminados, o que 
se despeguen de la piel parcial o totalmente. 
Las gasas estériles, en cambio, deben cambiarse 
cada vez que se considere necesario, por encon-
trarse	 húmedas,	 visiblemente	 sucias	 o	 contami-
nadas. Evidencia/recomendación 4/D. 

•	En	los	catéteres	implantables,	los	apósitos	estéri-
les, transparentes y semipermeables de poliure-
tano deben cambiarse cada siete días si no existe 
una	razón	para	hacerlo	antes,	como	que	estén	vi-
siblemente sucios o contaminados, o que se des-
peguen	de	la	piel	parcial	o	totalmente;	esto	últi-
mo	hasta	que	el	sitio	de	 inserción	se	encuentre	
completamente cicatrizado. Evidencia/recomen-
dación 4/D. 

•	Para	la	limpieza	del	sitio	de	inserción	de	los	ca-
téteres vasculares centrales, se prefiere el uso de 
una	 solución	 con	 clorhexidina	 (preferiblemente,	
gluconato	de	clorhexidina	al	2%	más	alcohol	iso-
propílico al 70%); el secado de la solución en la 
piel	se	hace	al	medio	ambiente.	Evidencia	IA.

•	No	se	debe	aplicar	ningún	ungüento	antiséptico	
como parte de la rutina del cuidado del sitio de 
inserción del catéter central. Evidencia 2B.

•	Se	debe	generar	una	rutina	de	supervisión	del	si-
tio de inserción del catéter por personal capacita-
do. Debe vigilarse el aspecto del sitio de inserción 

y palparse con una técnica estéril a través del apó-
sito, para detectar posibles complicaciones. En 
caso de presentarse secreción, fiebre sin causa co-
nocida o dolor a la palpación, se debe remover el 
apósito y examinar directamente el sitio de inser-
ción,	de	forma	objetiva,	para	descartar	signos	de	
infección	local.	Se	debe	establecer	un	proceso	sis-
temático para valorar la necesidad de cada catéter 
vascular central y, si es el caso, retirarlo de inme-
diato. Recuerde que retirar el catéter es retirar el 
riesgo. Una vez terminado el tratamiento, no debe 
haber	retraso	alguno	en	retirar	el	dispositivo.	

Prevención en hospital
•	Se	debe	elegir	una	vena	donde	pueda	insertarse	

el catéter con seguridad y donde el riesgo de in-
fección sea menor.

•	Se	deben	lavar	las	manos	con	agua	y	jabón,	o	usar	
un	desinfectante	para	manos	a	base	de	alcohol	
antes de poner el catéter.

•	Debe	utilizarse	una	mascarilla,	un	gorro	quirúrgi-
co, una bata y guantes estériles para mantener es-
téril el catéter al momento de ponerlo. El pacien-
te estará cubierto con una sábana estéril.

•	Se	debe	limpiar	la	piel	del	paciente	con	una	solu-
ción antiséptica antes de ponerle el catéter.

•	 Se	deben	lavar	las	manos,	ponerse	guantes	y	lim-
piar el punto de inyección del catéter con una so-
lución antiséptica antes de usar el catéter para 
obtener una muestra de sangre o administrar me-
dicamentos. Los proveedores de atención médica 
también se deben lavar las manos y ponerse guan-
tes	cuando	cambien	el	vendaje	que	cubre	el	área	
donde el catéter entra en la piel.

•	Todos	los	días	se	debe	evaluar	si	el	paciente	to-
davía necesita tener el catéter. El catéter se debe 
quitar en cuanto ya no se necesite.

•	Manipular	 con	 técnicas	 limpias	 los	 medicamen-
tos y líquidos que se administran por medio del 
catéter.

Prevención en 
manos del paciente
•	Pídale	a	sus	doctores	y	enfermeras	que	le	expli-

quen por qué necesita el catéter y por cuánto 
tiempo va a tenerlo.

•	Pregúntele	a	sus	doctores	y	enfermeras	si	van	a	
usar todos los métodos preventivos menciona-
dos anteriormente.
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FIGURA 3. Tasa de infección asociada a catéter intravascular (UCIA), 
enero-diciembre del 2011 (acumulado).

•	Asegúrese	de	que	todos	los	doctores	y	enferme-
ras que lo atienden se laven las manos con agua 
y	jabón,	o	utilicen	un	desinfectante	para	manos	a	
base	de	alcohol	antes	y	después	de	atenderlo.
Si usted no ve a sus proveedores de atención 

médica lavarse las manos, por favor pídales que 
lo hagan.
•	Si	el	vendaje	se	le	cae,	moja	o	ensucia,	dígaselo	a	

su enfermera o doctor inmediatamente. 
•	Dígale	a	su	enfermera	o	doctor	si	el	área	alrede-

dor	del	catéter	se	pone	roja	o	le	duele.
•	No	deje	que	sus	familiares	y	amigos	que	lo	visitan	

toquen el catéter o los tubos.
•	Asegúrese	de	que	sus	familiares	y	amigos	se	la-

ven	las	manos	con	agua	y	jabón,	o	usen	un	des-
infectante	para	manos	a	base	de	alcohol	antes	y	
después de visitarlo.

Estadísticas en la Clínica
Durante	el	año	inmediatamente	anterior,	se	plan-

teó como meta en las infecciones del torrente sanguí-
neo	asociadas	a	catéter	permanecer	por	debajo	del	
percentil	50	de	NISS,	que	corresponde	a	3,1	por	1.000	
días de uso del dispositivo (ver tabla 2). Esta meta se 
logró	en	el	transcurso	del	año	y	se	mantuvo	constante	
(ver figura 3).

El seguimiento activo tanto en la inserción como 
en el mantenimiento de las vías intravasculares 
que	 se	 hace	 sistemáticamente	 ha	 demostrado	 su	
impacto sostenido.

En	el	año	2011,	el	análisis	del	comportamiento	
de la curva de datos muestra en general una ten-
dencia al descenso, en donde el dato más alto (aun-
que dentro de la meta) se presentó en el mes de 
febrero-marzo con 2,1 infecciones del torrente san-
guíneo por cada 1.000 días de uso del dispositivo, y 
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Fuente: elaboración propia.

el	dato	más	bajo	fue	en	el	mes	de	junio	con	un	1,4	
por 1.000 días.

Al	realizar	un	ejercicio	matemático,	y	mantenien-
do las actuales estrategias de prevención, control y 
vigilancia de las infecciones del torrente sanguíneo 
y el uso de los dispositivos intravasculares usados, 
se	predice	que,	continuando	un	descenso	semejan-
te, llegaremos a la meta cerca de cero en un lapso 
de más o menos 12 meses. 
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TABLA 2. National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) 
System Report, data summary from January 1992 through June 
2004, issued October 2004

Central line-associated BSI rate‡ Percentile

Type of ICU No. of 
units

Central 
line-days

Pooled 
mean 10% 25% 50% 

(median) 75% 90%

Coronary 60 116,546 3.5 1.0 1.5 3.2 7.0 9.0

Cardiothoracic 48 182,407 2.7 0.0 0.9 1.8 2.7 4.9

Medical 94 312,478 5.0 0.5 2.4 3.9 6.4 8.8

Medical-
surgical

Major 
teaching

100 430,979 4.0 1.7 2.6 3.4 5.1 7.6

All others 109 486,115 3.2 0.8 1.6 3.1 4.3 6.1

Neurosurgical 30 56,645 4.6 0.0 0.9 3.1 5.8 10.6

Pediatric 54 161,314 6.6 0.9 3.0 5.2 8.1 11.2

Surgical 99 358,578 4.6 0.0 2.0 3.4 5.9 8.7

Trauma 22 70,372 7.4 1.9 3.3 5.2 8.2 11.9

Burn 14 43,002 7.0 — — — — —

Respiratory 6 12,593 4.8 — — — — —




