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Resumen:
Los dispositivos de acceso vascular (DAV) son una herramienta muy utilizada en el ámbito
clínico. Por este motivo, suponen un potencial foco de complicaciones y, por lo tanto, es
conveniente que se analice asiduamente su gestión. Los Equipos de Infusión y Acceso Vascular
(EIAV) proporcionan una gestión basada en la excelencia de los DAV, en relación directa con una
disminución de las complicaciones de estos. Sin embargo, en España no existe una regulación
consensuada del funcionamiento y control de calidad de un EIAV, y el equipo del Hospital Clínico
Universitario de Valencia (HCUV) no es una excepción.
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo diseñar un plan de mejora de la
calidad del EIAV del HCUV. Para ello, se ha elaborado una herramienta de evaluación de la
calidad del equipo. El resultado esperado tras la implementación del proyecto es mejorar la calidad
en un 10% durante los próximos 6 meses.
El estudio implica una mejora en la práctica profesional, ya que permite una optimización del
trabajo del EIAV, reduciendo costes y aumentando la eficacia, además de mejorar la seguridad de
los/las pacientes portadores de DAV.
Se concluye recalcando las limitaciones del presente estudio y la necesidad de investigar más
en el campo de los EIAV.

Palabras clave:
Grupo de Enfermería; Dispositivos de Acceso Vascular; Infusiones Intravenosas; Control de
Calidad; Indicadores de Calidad de la Atención de Salud.

Resum:
Els dispositius d'accés vascular (DAV) són una eina molt utilitzada en l'àmbit clínic. Per aquest
motiu, suposen un potencial focus de complicacions i, per tant, és convenient que s'analitze
assíduament la seua gestió. Els Equips d'Infusió i Accés Vascular (EIAV) proporcionen una gestió
basada en l'excel·lència dels DAV, en relació directa amb una disminució de les complicacions
d'aquests. No obstant això, a Espanya no existeix una regulació consensuada del funcionament i
control de qualitat d'un EIAV, i l'equip de l'Hospital Clínic Universitari de València (HCUV) no és
una excepció.
El present projecte d'investigació té com a objectiu dissenyar un pla de millora de la qualitat del
EIAV del HCUV. Per a això, s'ha elaborat una eina d'avaluació de la qualitat de l'equip. El resultat
esperat després de la implementació del projecte és millorar la qualitat en un 10% durant els
pròxims 6 mesos.
L'estudi implica una millora en la pràctica professional, ja que permet una optimització del
treball de l'EIAV, reduint costos i augmentant l'eficàcia, a més de millorar la seguretat d'els/les
pacients portadors de DAV.
Es conclou recalcant les limitacions del present estudi i la necessitat d'investigar més en el
camp dels EIAV.

Paraules clau:
Grup d'Infermeria; Dispositius d'Accés Vascular; Infusions Intravenoses; Control de Qualitat;
Indicadors de Qualitat de l'Atenció de Salut.

Summary:
Vascular access devices (VAD) are a widely used tool in the clinical practice. For this reason,
they represent a potential source of complications and, consequently, need to be managed
appropriately. Infusion and vascular access specialist teams (VAST) provide excellence-based
management of VAD, in direct relation to a reduction in their complications. However, in Spain
there is no agreed regulation of the operation and quality control of a VAST, and the team of the
Hospital Clínico Universitario de Valencia (HCUV) is not an exception.
The objective of this research project is to design a plan to improve the quality of the HCUV
VAST. To this end, a VAST quality control tool has been developed. The expected outcome after
the implementation of the project is to improve quality by 10% over the next 6 months.
The study improves professional practice by optimizing the work of the VAST, reducing costs
and increasing efficacy, as well as improving the safety of patients carriers of VAD.
We conclude by emphasizing the limitations of the present study and the need for future
research in the field of VAST.

Keywords:
Nursing, Team; Vascular Access Devices; Infusions, Intravenous; Quality Control, Quality
Indicators, Health Care.
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Glosario de abreviaturas
•

AETSA: Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

•

BAC: Bacteriemia Asociada al Catéter.

•

CDC: Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de EEUU.

•

CVC: Catéter Venoso Central.

•

CVP: Catéter Venoso Periférico.

•

DAV: Dispositivo de Acceso Vascular.

•

ECG: Electrocardiograma.

•

ECG-IC: Electrocardiograma Intracavitario.

•

ECHOTIP: Protocolo para la navegación y localización de la punta del catéter.

•

EIAV: Equipo de Infusión y Acceso Vascular.

•

EPINE: Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en España.

•

ETI: Equipo de Terapia Intravenosa.

•

GAVeCeLT: Grupo Italiano de Dispositivos de Acceso Venoso.

•

HC: Historia Clínica.

•

HCUV: Hospital Clínico Universitario de Valencia.

•

ILUO: Matriz de Capacitación.

•

INS: Infusion Nurses Society. (Sociedad Americana de Enfermeras Infusionistas)

•

IV: Intravenosa.

•

LM: Linea Media. (Catéter)

•

MST: Técnica Micro-Seldinguer.

•

NIC: Nursing Interventions Classification (Clasificación de Intervenciones de Enfermería)

•

NP: Nutrición parenteral.

•

PAE: Proceso de Atención Enfermera.

•

PICC: Peripherally Inserted Central Catheter. (Catéter Central de Inserción Periférica)

•

RaPeVA: Evaluación Rápida de Venas Periféricas.

•

RaCeVA: Evaluación Rápida de Venas Centrales.

•

RNAO: Registered Nurses Association of Ontario (Asociación de Enfermeras Registradas de
Ontario).

•

TCAE: Técnico/a Auxiliar de Enfermería.

•

TIV: Terapia intravenosa.

•

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

1. Introducción. Justificación
El acceso vascular es una técnica ampliamente utilizada en el ámbito clínico. La mayoría de la
población a lo largo de su vida requiere la inserción de un dispositivo de acceso vascular (DAV)
de manera transitoria o permanente.
Los DAV suponen un importante foco de complicaciones para los y las pacientes y, por tanto,
supone una necesidad de vital importancia la formación de los y las profesionales sanitarias en el
uso adecuado de estos dispositivos. Así, se puede ahorrar mucho sufrimiento a las personas
previniendo la aparición de complicaciones asociadas a los DAV, así como un importante ahorro
en costes para la institución, ya que cuando se producen complicaciones de los DAV se aumentan
los gastos considerablemente.
En los últimos años, han tomado importancia los equipos de infusión y acceso vascular (EIAV)
en las instituciones clínicas de todo el mundo. Especialmente en España, donde organismos
oficiales como el Consejo General de Enfermería de España recomienda su implantación en todos
los hospitales por sus numerosos beneficios para la organización y para la seguridad de los
pacientes.
Sin embargo, resulta difícil estructurar un EIAV de manera óptima ya que, en España no existe
una regulación de esta disciplina enfermera. Esto quiere decir que, aunque estén cobrando
importancia, los EIAV que se están implantando en España se estructuran sin seguir unas reglas o
estándares, ya que no se han creado aún. Tampoco existe una acreditación oficial de la
competencia de una enfermera asistencial especialista en infusión y accesos vasculares. Esto
dificulta la correcta labor del equipo, reduciendo la eficacia y rentabilidad de los equipos hasta
hacer inviable el proyecto en muchos casos.
En el caso del Hospital Clínico Universitario de Valencia (HCUV), existe un EIAV trabajando
desde 2016 y cada año gestionan un mayor número de DAV. Sin embargo, carecemos de algunos
datos que certifiquen el adecuado funcionamiento del equipo. En este aspecto es donde pretende
contribuir esta investigación.
Para elaborar la investigación es imprescindible plantear una pregunta de estudio, la cual ha
sido estructurada en base al formato PIO. En la Tabla 1 se puede observar el planteamiento de la
pregunta de investigación en base al formato PIO:
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Tabla 1. Pregunta de investigación en base al formato PICO. Elaboración propia.

P (Paciente)

I (Intervención)

O (Resultado)

Personas que requieren un Establecer un plan de mejora de Mejora la calidad de atención
DAV

calidad del EIAV del HCUV

Finalmente, la pregunta de investigación ha sido formulada de la siguiente manera: ¿Se puede
mejorar la calidad de atención a las personas que requieren un DAV estableciendo un plan de
mejora de calidad del EIAV del HCUV?
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2. Fundamentación teórica
2.1 Historia del Acceso Vascular
El acceso vascular tal como lo conocemos hoy nació hace aproximadamente 60 años, con la
introducción de nuevas metodologías de intervención vascular, así como novedosos materiales y
tecnologías gracias a la creación de nuevos dispositivos de acceso vascular (DAV). (Calvo de
Orador et al, 2014)
Pero la historia del acceso vascular se remonta a miles de años atrás, cuando los seres humanos
del neolítico realizaban flebotomías y utilizaban sanguijuelas con el objetivo de extraer su “sangre
enferma”. (Peña, 2017)
Posteriormente, algunos científicos de la Edad Moderna realizaron experimentos fallidos con
humanos, como el médico del Papa Inocencio VIII, quien perfundió la sangre de tres jóvenes
sanos con la intención de curar la apoplejía que este padecía. (Peña, 2017)
A finales de la Edad moderna, en el siglo XVII, el conocimiento del cuerpo humano
evolucionó. El Doctor W. Harley describió en 1628 el funcionamiento del sistema circulatorio, la
función del corazón, así como el posible uso con fines terapéuticos de este sistema. (De la Torre
Vega & Trujillo Solórzano, 2014)
En este mismo siglo, el científico C. Wren realizó una punción endovenosa en un perro
utilizando una pluma de ganso. Así, intuyó que el sistema circulatorio era capaz de transportar una
inyección de líquido por diferentes partes del organismo. (De la Torre Vega & Trujillo Solórzano,
2014)
En el año 1662, J. Daniel Major realizó la primera inyección intravenosa exitosa en el cuerpo
humano. Cuatro años después, el Doctor R. Lower realiza la primera transfusión de sangre de un
animal a otro con éxito. (López Espinosa, 1997)
Más tarde, en el año 1831, se realizó la primera infusión intravenosa de cristaloides, por parte
de T. Latta para el tratamiento del cólera. Y pocos años más tarde, F. Rynd inventó una aguja
hueca con el objetivo de introducir fluidos; mientras que Alexander Wood inventó la aguja
hipodérmica. (Flores et al, 2018)
Sin embargo, fue C. Bernard quien, en 1844, empezó a utilizar estos catéteres en animales para
medir las presiones venosa y arterial, con el objetivo de deducir las presiones cardíacas. También
realizó infusiones de glucosa exitosas, entre otros grandes logros que alcanzó en medicina. (De la
Torre Vega & Trujillo Solórzano, 2014)(Flores et al, 2018)
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Por su parte, L. Pasteur instauró las imprescindibles técnicas de asepsia y esterilización al
descubrir la relación entre los microorganismos y su capacidad de infección en 1877. (Flores et al,
2018)
Respecto del descubrimiento de los cateterismos centrales, todo empezó hace menos de un
siglo con los médicos F. Bleichroeder, E. Unger y W. Loeb, quienes publicaron registro del primer
cateterismo central en humanos, aunque sin comprobación de la punta del catéter. (Calvo de
Orador et al, 2014)
Unos años más tarde, W. Forssmann se autointrodujo un
catéter a través de su brazo hasta su corazón y comprobó su
posición mediante técnicas radiológicas, tal y como
podemos observar en la Ilustración 1. (Calvo de Orador et
al, 2014)
Sobre el rol de la enfermería en acceso vascular e
infusión en esta época, no fue sino hasta el año 1940 cuando Ilustración 1. Radiografía del primer PICC,
cobró importancia, de la mano de Ada Lawrence Plumer, la implantado por Werner Forssmann en
1929. Fuente: Five Nobel Prize-Winning

primera enfermera especialista en TIV de la historia de la Surgeons.
disciplina enfermera. En el Hospital General de Massachusetts, adquirió competencias como la
punción intravenosa, la administración de fluidos intravenosos y las transfusiones sanguíneas.
(Alexander, 2007)
Volviendo a los avances históricos en el acceso vascular, destacamos a A. F. Cournand y D.
Richards, quienes publican en 1941 una investigación que introduce la técnica de cateterización
cardíaca, y estudian el diseño de catéteres con un equilibrio entre flexibilidad y rigidez para
favorecer la maniobrabilidad. En 1945 se introducen los primeros catéteres de materiales plásticos
(polietileno) de la mano del Dr. Zimmerman. (Flores et al, 2018)
En 1953 el médico sueco S. I. Seldinger, introduce una nueva técnica para el abordaje vascular,
la “Técnica de Seldinger” que aun hoy en día se utiliza, con modificaciones. (De la Torre Vega &
Trujillo Solórzano, 2014)
A principios de los años 70, la enfermera Plumer publica su libro “Principios y práctica del
tratamiento intravenoso”, en el cual sienta las bases de la especialidad enfermera. (Alexander,
2007)
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Por su parte, en 1975, V. L. Hoshal describe en su obra la utilización de un catéter central de
inserción periférica (PICC) para la administración de nutrición parenteral. Estos primeros PICC no
tuvieron una buena acogida por su gran tasa de complicaciones, debido a la utilización de
materiales poco biocompatibles. (Ibáñez Grima et al, 2020)
A partir de entonces, se han incorporado nuevos materiales como la silicona, se han
diversificado los tipos de DAV con la creación de catéteres como el central tunelizado y los
multilúmen, creados por el Dr. Hickmann en 1979. (Jerez Lanero et al, 2014)
A finales de los años 70, se formó la asociación que actualmente se conoce como Infusion
Nurses Society (Sociedad Americana de Enfermeras Infusionistas). Esta asociación tomó como
referencia el libro de Plumer e impulsó los conocimientos para formar enfermeras especialistas en
terapias de infusión, así como el acceso vascular. En el año 1980 se volvió una especialidad
enfermera oficial en EEUU. (Alexander, 2007) Sin embargo, hoy en día en España sigue sin ser
una especialidad oficial. (Consejo General de Enfermería, 2019)
Debido a que se han disminuido notablemente las complicaciones en la inserción de los DAV,
se ha ido aumentando paulatinamente el uso de los accesos vasculares en la medicina clínica
habitual de tal modo que a día de hoy se insertan miles de DAV diariamente alrededor del mundo.
Concretamente, se utilizan más de 1.000.000.000 de catéteres intravenosos periféricos por año en
todo el mundo. (Carr et al, 2018)
Según el Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en España (EPINE), en España
se insertan catéteres periféricos a un 76,57% de los/las pacientes hospitalizados/as, y CVC a un
12,34%. (Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, 2021)

2.2 Qué es un DAV. Clasificación.
Los Dispositivos de Acceso Vascular (DAV) son principalmente catéteres que son insertados a
través de un vaso. Las funciones de los DAV son diversas: pueden ser usados para la
administración de fluidos con fines terapéuticos, así como para la extracción de muestras de
fluidos corporales; además, pueden servir para la monitorización del paciente y el diagnóstico de
diversas patologías. (Carballo, 2004)
Estos dispositivos crean una vía directa desde el exterior hasta el interior del organismo del
paciente, llegando a su corazón. Son, por tanto, un potencial foco de infecciones y otras
complicaciones. Un adecuado cuidado de los DAV es de vital importancia para la promoción de la
salud y prevención de enfermedad de los y las pacientes, y es responsabilidad de las enfermeras.
Esto se ve reflejado en algunas de las intervenciones enfermeras contempladas en el lenguaje
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estandarizado NIC (Nursing Interventions Classification), como la ‘’NIC 4220: Cuidados del
catéter central insertado por vía periférica”. (Bodenham, 2017)
Dependiendo de los requerimientos del paciente, se pueden usar distintos tipos de acceso
vascular, ya sea venoso, arterial, intraóseo, etc. En el presente estudio se van a abordar los DAV
venosos.
La punción IV es la más habitual en la práctica clínica. Generalmente, su finalidad es la
perfusión de líquidos, medicamentos o derivados hemáticos; así como la extracción de sangre para
distintas pruebas de laboratorio. (Carballo, 2004)
Previamente a la inserción del catéter IV se debe realizar una valoración de enfermería,
teniendo en cuenta las características del/la paciente y el objetivo terapéutico para elegir el tipo de
catéter más adecuado, su calibre y la zona de punción. En el apartado 2.2.6 del presente estudio se
profundiza en este aspecto. (O'Grady et al, 2011)
En base a la valoración previa, se pueden seleccionar dos tipos de DAV: centrales y periféricos.
Es competencia de enfermería la implantación de los catéteres venosos de inserción periférica en
todos sus tipos, descritos a continuación.
2.2.1 Acceso venoso periférico corto
Se considera periférico todo catéter insertado a través de una vena no central. Las más
utilizadas son las venas de la región dorsal de las manos y las localizadas en el antebrazo. Sin
embargo, en ocasiones se utilizan las venas distales de los miembros inferiores o las venas
epicraneales en neonatos. (Carballo, 2004)
Normalmente se selecciona primero la vena más distal disponible, siempre que sea adecuada
para el objetivo terapéutico, ya que cuando realizamos una punción, corre el riesgo de extravasar la
vena y, en ese caso, ya no podremos puncionar la vena en una zona más distal. Sin embargo, hay
terapias que requieren de una vena periférica de un calibre mayor. En estos casos se insertan
directamente en venas del antebrazo o del brazo superior para lograr un mayor flujo en situaciones
donde se requiere una reposición rápida de líquidos. (Carballo, 2004)
Hablando del flujo máximo del catéter, éste viene determinado por su calibre, el cual se mide
en Gauges, normalmente. El número de Gauges guarda una relación inversa con el calibre del
catéter, es decir, a mayor calibre menor número de Gauges.
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La elección del calibre del
catéter viene determinada por el
tipo de terapia que se pretende
utilizar. En la Ilustración 2 se
pueden observar los calibres
más habituales y su indicación
terapéutica. En el caso de
necesitar infundir un elevado
flujo de líquido, utilizaremos
calibres grandes. En cambio, si
no es necesario un elevado flujo,
es preferible utilizar calibres
menores para que la vía tenga
una mayor vida útil, ya que
tienen una menor probabilidad
de complicaciones. (Sancho et Ilustración 2. Indicación terapéutica de los CVPC según su calibre. (Fuente:
al, 2005)

Creative Nurse)

En cuanto a los tipos de cánula, los catéteres periféricos pueden tener diferentes estructuras:
•

Palomilla: Catéteres metálicos de pequeño calibre. Llevan

conectado un tubo alargador. Se pueden utilizar para infusión de
corta duración o para extracción de sangre. En este último caso, las
palomitas suelen llevar una conexión de vacío (sistema
Vacutainer®) para la conexión de tubos de extracción de sangre Ilustración 3. Palomilla con sistema

Vacutainer® (Fuente: sfpharmaplus)

por sistema de vacío tal y como se observa en la Ilustración 3.
(Sancho et al, 2005)
•

Catéter que recubre aguja: El más utilizado, compuesto de

una aguja de metal para la punción y un catéter definitivo. Este
último está compuesto de poliuretano generalmente, aunque
también se comercializan de diferentes materiales, como la silicona,
el teflón o el cloruro de polivinilo. La aguja se encuentra dentro Ilustración 4. CVP Corto con sistema
de seguridad.(Fuente: Vygon)

del catéter y sobresale su punta para el momento de la punción.
Una vez insertado en la vena, se retira la aguja y se empuja el catéter hasta que quede
completamente insertado en la piel del o la paciente. En la actualidad, la mayoría de los catéteres
llevan un sistema de seguridad que disminuyen el riesgo de punción accidental por parte de los y
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las profesionales sanitarias. Se observa un catéter de este tipo en la Ilustración 4. (Sancho et al,
2005) (Carballo, 2004)
2.2.2 Acceso venoso periférico de línea media (LM).
Los catéteres de línea media se diferencian de los periféricos cortos en su
mayor longitud, entre los 8 y 25 cm. Esto permite que la luz del catéter
desemboque en el sistema venoso profundo (vena axilar, subclavia). Otra
ventaja con respecto de los catéteres periféricos cortos, según cuenta Carrero
en su artículo, es la posibilidad de mantener el acceso durante 2-4 semanas;
por tanto, es idóneo en tratamientos IV de duración mayor a 1 semana,
siempre y cuando no se requiera una vía central.

(Carrero Caballero,

Montealegre Sanz, & Cubero Pérez, Catéter venoso medial o midline, 2014)

Ilustración 5. Catéter
de Línea Media.
(Fuente: MedTec)

En cuanto a su calibre, se encuentran desde los 14G hasta los 18G; y pueden ser de 1 o 2 luces,
tal y como se puede observar en la Ilustración 5. Generalmente, este catéter es insertado en la fosa
antecubital o en venas del brazo, evitando la zona de flexión. El material utilizado es el poliuretano
o la silicona. (Fortes Escalona et al, 2019)
Este tipo de acceso vascular no requiere de comprobación de la punta del catéter, ya que no
llega a ser central; pero, por el contrario, no es adecuado para administrar ciertos medicamentos.
Carrero afirma que, como toda vía periférica, solo deben administrarse a través de ésta fluidos con
una osmolaridad menor de 500 mOsm/L, con un pH comprendido entre 5 y 9 y que no pueda
dañar la capa íntima de la vena. (Carrero Caballero, Montealegre Sanz, & Cubero Pérez, Catéter
venoso medial o midline, 2014)
Como dice Carrero, para su inserción se debe realizar la Técnica Seldinger, o la Técnica MicroSeldinger (MST). En el apartado de técnicas de inserción profundizaremos en el tema. (Fortes
Escalona et al, 2019)
2.2.3 Acceso venoso central de inserción periférica (PICC).
Los catéteres centrales de inserción periférica (PICC), más conocidos por las siglas PICC
debido a su nombre en inglés, son aquellos DAV que son insertados por una vena periférica y su
extremo distal se ubica a nivel central, concretamente entre la parte distal de la vena cava superior
y la unión cavo-atrial, antes de entrar a la aurícula derecha; tal y como se puede observar en la
Ilustración 6. (Carballo, 2004)
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Este tipo de DAV es particularmente
largo, generalmente de 50-60 cm. Su
composición es de poliuretano o de silicona,
con un calibre de entre 3 Fr y 6 Fr. Pueden
tener entre 1 y 3 luces, y su duración llega
hasta los 12 meses desde su inserción.
(Gálvez, Delgado, & Fontalba, 2015)
Este tipo de catéter es insertado por
facultativos

o

por

profesionales

de
Ilustración 6. Catéter Central de Inserción Periférica.(Fuente:

enfermería, ya que es de inserción periférica, NIH)

con asistencia por parte de un/a Técnico/a Auxiliar de Enfermería. La evidencia científica muestra
la conveniencia de que estos catéteres sean insertados únicamente por enfermeras especializadas
que formen parte de un Equipo de Infusión y Acceso Vascular (EIAV) (Gálvez, Delgado, &
Fontalba, 2015) (Gutiérrez, Carranza, & Vilches, 2017) (Gorski et al, 2021)
La vena de elección para este tipo de DAV es, como los LM, generalmente en las venas del
brazo con preferencia por la vena basílica. El método de inserción es similar a los DAV de línea
media, mediante la Técnica Seldinguer o la MST. (Gutiérrez, Carranza, & Vilches, 2017)
Al contrario de los LM, en el caso de los PICC podemos administrar fluidos que, como en todo
DAV central, soportan osmolaridades mayores de 600 mOsm/L, con un pH ≤5 o ≥9, o que tengan
propiedades vesicantes y/o irritativas. (Gutiérrez, Carranza, & Vilches, 2017)
Queremos mencionar los PICC-Port, los cuales cada vez se utilizan más por su alto nivel de
seguridad y costo-efectividad con respecto de los clásicos reservorios torácicos o braquiales. Se
trata de un catéter central de inserción periférica al cual se le añade la creación de un bolsillo
donde se inserta un reservorio en el tercio medio del brazo, en la cara interna de este, sobre el
bíceps. Este tipo de DAV destaca por las siguientes ventajas: (Bertoglio et al, 2022)
•

Se puede colocar en una habitación limpia, no es necesario el uso de un quirófano

equipado con un arco de rayos x. Por tanto, implica un coste mucho menor que un reservorio
tradicional.
•

Puede ser insertado por el EIAV con métodos de comprobación de la punta de catéter que

prescinden del uso de la radioscopia. Se va a profundizar en este aspecto en el apartado 2.2.6.3 de
este estudio.
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Un reciente estudio multicéntrico sobre más de 4000 pacientes, desarrollado por el
GAVeCeLT, indica que los PICC-Port suponen una alternativa a tener en cuenta sobre los
reservorios tradicionales por su alta seguridad en pacientes oncológicos que precisan de un
tratamiento intermitente de largo plazo con quimioterapia. (Bertoglio et al, 2022)
2.2.5 Riesgos y complicaciones de los DAV y la TIV
Los DAV se han vuelto un aliado indispensable a la hora de tratar a las personas. Sin embargo,
es necesario que estos sean seguros, y garantizar la seguridad de los DAV es una prioridad para los
profesionales sanitarios. Un gran porcentaje de los DAV pueden producir complicaciones; por
ejemplo, en EEUU, según dice la RNAO, se producen cerca de 250.000 bacteriemias asociadas al
catéter (BAC) anualmente. (Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), 2021)
Las complicaciones de los DAV más frecuentes son las flebitis, infiltraciones y
extravasaciones: (O'Grady et al, 2011)
•

Una flebitis supone una inflamación de la vena en la que se administra una TIV.

•

La infiltración se produce cuando al introducir fluidos a través de un DAV, estos salen del
vaso hacia el tejido circundante.

•

Una extravasación se produce cuando hay una infiltración de fluidos vesicantes, que
producen daños en los tejidos circundantes.

Las bacteriemias asociadas al catéter (BAC), si bien no son la complicación más frecuente de
los DAV, si es una de las más perjudiciales para la salud. Las BAC conllevan una morbimortalidad
asociada que puede llegar hasta el 20% de los casos según la RNAO. Además del riesgo para la
salud de los pacientes, supone un aumento de la estancia de los y las pacientes, y conlleva grandes
costes. (RNAO, 2021)
En España, las BAC son un grave
problema, sobre todo en el último año. Desde
el inicio de la pandemia por el SARS-CoV-2,
se ha producido un incremento exponencial de
los casos de BAC. Según muestra el proyecto
“Bacteriemia Zero” de 2021, elaborado por el
Consejo Asesor de Proyectos de Seguridad en
Pacientes Críticos, se ha visto un incremento
del 108,4% en la incidencia media de
Ilustración 7. Tasas de incidencia de Bacteriemia Primaria

bacteriemia primaria (bacteriemias de foco en 2008-2020, impacto de los proyectos zero. (Fuente:
desconocido + BAC) en las UCIs españolas.

Bacteriemia Zero)
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En la Ilustración 6 se puede observar en un gráfico la tasa anual de incidencia de bacteriemia
primaria y el efecto de los Proyectos Zero, en beneficio de la seguridad de los/las pacientes.
(Consejo Asesor de Proyectos de Seguridad en Pacientes Críticos, 2021)
En este contexto, se vuelve necesario el asesoramiento por parte de los EIAV a todas las
unidades de las instituciones sanitarias para mejorar la adhesión a las buenas prácticas por parte de
los y las profesionales. (Gorski et al, 2021)
2.2.6 Técnicas de Inserción de DAV
Es esencial conocer bien el método de inserción de los DAV, así como sus cuidados, ya que
cualquier equivocación conlleva grandes riesgos. Los EIAV deben ser referentes en cuanto a las
técnicas de inserción de los DAV y deben transmitir los conocimientos al resto de servicios de la
institución, para reducir las complicaciones de estos. Sin embargo, es conveniente que todos los
DAV que no sean un DAV periférico corto, como los LM o los PICC, sean implantados por
personal especializado en infusión y accesos vasculares. (Carr et al, 2018)
La técnica que utilizan los especialistas debe estar basada en las buenas prácticas y estar en
constante reciclaje. Actualmente, los métodos apoyados por la evidencia científica empiezan por la
técnica de inserción ecoguiada, seguida de la técnica seldinguer o la técnica microseldinguer
(MST). (Carrero Caballero, Montealegre Sanz, & Cubero Pérez, Catéter venoso medial o midline,
2014)
Vamos a describir los pasos de inserción; obviando la previa preparación del material
necesario, creación de un campo estéril, posterior cubrimiento con apósito de fijación y apósito
transparente, etc.
2.2.6.1 Valoración del/la paciente previa a la inserción
Es importante preservar el capital venoso de los pacientes, y para ello se deben realizar el
mínimo de punciones sobre las venas de los y las pacientes. El capital venoso se define como el
conjunto de venas que son susceptibles de ser canalizadas con objetivos terapéuticos. (Gutiérrez,
Carranza, & Vilches, 2017)
Previo a la inserción de un DAV, el EIAV debe cerciorarse de la salud del capital venoso del/la
paciente para evitar complicaciones. Para ello, se ha de averiguar en la HC si el paciente tiene
contraindicaciones o dificultades, como ciertas comorbilidades, si está anticoagulado, etc.
También se debe tener en cuenta el diagnóstico del/la paciente, TIV y duración de esta para
seleccionar el DAV más adecuado. (O'Grady et al, 2011)
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Posteriormente, se evalúa el estado del árbol venoso y se selecciona la vena a puncionar. Para
ello, es conveniente aplicar el método RaPeVA (evaluación rápida de venas periféricas) y/o
RaCeVA (evaluación rápida de venas centrales), elaborados por el GAVeCeLT (grupo italiano de
dispositivos de acceso venoso). (Moreda, 2021)
En síntesis, estos métodos consisten en analizar de mantera sistemática las estructuras internas
mediante ecógrafo (“mapping” o mapeo ecográfico) para descartar zonas de riesgo, determinar el
lugar de inserción y asegurar la viabilidad de todo el recorrido del DAV a través del vaso.
(Moreda, 2021)
Entre otras ventajas, los métodos RaPeVA y RaCeVA aportan un aumento del éxito y relación
coste-eficiencia; y una disminución del tiempo, de material y de complicaciones. (Moreda, 2021)
2.2.6.2 Métodos de implantación del DAV
Posteriormente, se realiza la punción del vaso, utilizando siempre un ecógrafo para accesos
vasculares (sonda lineal), nunca a ciegas. La técnica de punción ecoguiada se puede realizar de
diversas maneras, utilizando el ecógrafo para aportar una imagen del eje transversal del vaso, o del
eje longitudinal, o combinando métodos. (Moreda, 2021)
Cuando se utiliza el plano transversal, se realiza una punción “fuera de plano”, ya que no
vemos el cuerpo de la aguja atravesando la piel hasta el vaso, únicamente vemos un punto
hiperecoico que indica la profundidad a la que está en el plano. Este método de punción ecográfica
permite asegurar que la aguja vaya al vaso deseado y no puncione estructuras a los laterales.
(Moreda, 2021)
En cambio, cuando se utiliza el plano longitudinal, se realiza una punción “dentro de plano”, ya
que vemos la progresión de la aguja. De esta manera, la punción “dentro de plano” permite reducir
el riesgo de dañar la pared posterior del vaso y disminuye el riesgo de punción de estructuras
subyacentes a nivel posterior. Sin embargo, este método tiene una mayor curva de aprendizaje que
el método “fuera de plano”. (Moreda, 2021)
Una vez canalizada la vena con una aguja, hay que cambiarla por el catéter definitivo. Esto se
consigue, como anteriormente hemos nombrado, mediante la Técnica Seldinguer o mediante la
MST. (Parejo, 2020)
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Los pasos a seguir para realizar ambas técnicas se describen en la Ilustración 8:

Ilustración 8. Pasos para realizar la Técnica Seldinguer y la Seldinguer Modificada o MST (A la izquierda y derecha,
respectivamente). (Fuente: Vygon España)

La diferencia entre estas dos técnicas reside en que la clásica utiliza un dilatador para poder
pasar posteriormente el catéter definitivo a través de la guía; mientras que la MST utiliza un
introductor pelable con dilatador en el interior, y se inserta el catéter definitivo a través del
introductor pelable tras retirar dilatador y guía. (Parejo, 2020)
Ninguna técnica ha resultado mejor que otra, los dos tienen sus ventajas y desventajas y cada
especialista decide qué técnica conviene en según qué caso. Por ejemplo, la Técnica Seldinguer
clásica resulta menos invasiva y, por el contrario, la MST resulta más conveniente en pacientes
con un tejido subjuntivo flácido ya que el catéter pasa a través del introductor y no a través de una
guía. (Parejo, 2020)
Hay pequeños detalles que son de gran importancia, como por ejemplo cortar el catéter a la
medida del/la paciente en el caso de los PICC, para que una vez implantado no sobresalga en
exceso. De esta manera se disminuye el riesgo de infección. Hay 2 métodos de corte del PICC:
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corte distal y corte proximal. (Pineau, PICC con corte distal o proximal: ¿cómo ajustar lo mejor
posible la longitud del catéter?, 2020)
El método más extendido es el de corte distal, se corta la punta del catéter a la medida deseada
y luego se introduce. La medida se puede obtener a través de medidas antropométricas (poco
exacto) o mediante el uso de la guía y la radioscopia. (Pineau, PICC con corte distal o proximal:
¿cómo ajustar lo mejor posible la longitud del catéter?, 2020)
También se puede hacer un corte proximal (no todas las marcas de PICC lo permiten) tras
introducir el DAV, cortando la medida exacta que necesita el paciente. La GAVeCeLT explica que
el corte proximal “(…) representa una ventaja significativa a la hora de adoptar la técnica de ECG
intracavitario: de hecho, es posible decidir fácilmente la longitud del tracto intravascular por el
método de ECG y sólo después ajustar el recorte del catéter. Esto excluye el riesgo de recortar el
catéter demasiado corto después de estimar erróneamente la longitud necesaria. Esto es
especialmente cierto para los PICC que se utilizan en pacientes pediátricos donde las estimaciones
basadas en las referencias físicas son bastante imprecisas.” (Pineau, PICC con corte distal o
proximal: ¿cómo ajustar lo mejor posible la longitud del catéter?, 2020)
2.2.6.3 Métodos de confirmación de la punta del catéter
Por último, pero no menos importante, es necesario confirmar la punta del catéter antes de
poder utilizar un PICC (en los LM no se comprueba, ya que no llegan a ser centrales). (Cortés et
al, 2019)
Se puede realizar con diversos métodos: antiguamente se realizaba exclusivamente a través de
una radioscopia torácica, pero actualmente existen otros métodos alternativos, como el
electrocardiograma intracavitario (ECG-IC) o el ecocardiograma. (Greca et al, 2021) (Gorski et al,
2021)
El ECG-IC se presenta como una opción rápida, fácil, económica y segura, y las últimas
recomendaciones internacionales la incorporan como la opción más indicada. A través de un PICC
con un electrodo en su punta, se realiza un ECG-IC mediante tres derivaciones externas y el
electrodo intracavitario. Este método funciona al detectar una elevación de la onda P cuando el
electrodo se aproxima a la unión cavo-atrial. (Pineau, Comparativa de dos sistemas ECG para la
colocación de catéteres PICC: Pilot TLS y Sherlock 3CG, 2019)
Principalmente, se utilizan dos tipos de kits para ECG-IC: el Sherlock-3CG® y el Pilot TLS®.
Según cuenta Calabrese en su estudio, el Pilot resulta más conveniente ya que tiene menos
limitaciones que el Sherlock. Concretamente, el Pilot TLS funciona en pacientes que tengan
arritmias como una fibrilación auricular; además, su sistema es compatible no solo con la
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implantación de PICC, sino también para insertar otros DAV centrales (CVC, Port-a-Cath, PICCPort). (Calabrese et al, 2019)
El ecocardiograma es el método más recientemente descrito, y resulta rápido y seguro, aunque
requiere de habilidades muy técnicas. El protocolo ECHOTIP desarrolla el método de navegación
y ubicación de la punta del catéter central a través de ultrasonidos. También se ha desarrollado el
protocolo Neo-ECHOTIP para neonatos y el ECHOTIP-Ped para pacientes pediátricos. El propio
estudio indica que aún hacen falta futuras investigaciones para evaluar el funcionamiento de este
protocolo. (Greca et al, 2021)

2.3 Legislación. Competencia enfermera.
Los profesionales de la disciplina enfermera deben ser conscientes de los derechos y deberes
que implica ejercer la profesión. Estos conceptos quedan reflejados en el Código Deontológico de
la Enfermería Española, concebido por la Organización Colegial de Enfermería en el año 1989, y
aprobado en la “Resolución nº32/89: por la que se aprueban las normas deontológicas que ordenan
el ejercicio de la profesión de enfermería de España con carácter obligatorio”. (Consejo General de
Enfermería, 1989)
De entre todos los artículos que componen el Código Deontológico de Enfermería, se destacan
los siguientes pertenecientes al capítulo X (Normas comunes en el ejercicio de la profesión):
Artículo 63
“Para lograr el mejor servicio de los pacientes, la Enfermera/o colaborará diligentemente con
los otros miembros del equipo de salud. Respetará siempre las respectivas áreas de competencia,
pero no permitirá que se le arrebate su propia autonomía profesional.”
Artículo 64
“La Enfermera/o debe solicitar, siempre que sea necesario, la colaboración de los miembros
de otras profesiones de salud, que asegure al público un servicio de mejor calidad.”
De estos artículos se extrae la necesidad de colaboración entre las diversas unidades de la
institución para mejorar los servicios prestados a los y las pacientes. En esta misma línea, la
evidencia científica indica que se debe diseñar un circuito de atención a los y las pacientes con la
necesidad de implantación de un DAV, en todos los servicios de la institución. En el Anexo C
podemos observar el circuito propuesto por la RNAO, en el cual se observa como el EIAV es el
referente de la institución en este ámbito, y el resto de los servicios le pueden consultar siempre
que sea necesario. (RNAO, 2021)
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Asimismo, nos detenemos en el artículo 73 del capítulo XI (La educación y la investigación de
la enfermería): (Consejo General de Enfermería, 1989)
“La Enfermera/o debe procurar sistemáticamente, en el campo de su actividad profesional con
el fin de mejorar los cuidados de Enfermería, desechar prácticas incorrectas y ampliar el cuerpo
de conocimientos sobre los que se basa la actividad profesional.”
Los/las profesionales de enfermería permanecen en continua formación para poder realizar sus
labores de manera adecuada, ya que periódicamente surgen nuevas tecnologías y métodos de
práctica clínica que sustituyen las antiguas prácticas. Por ejemplo, respecto de los accesos
vasculares ha surgido diversos avances en los últimos años. Tanto es así, que el Consejo General
de Enfermería ha publicado recientemente la Resolución 12/2019 de 18 de diciembre, “por la que
se ordenan determinados aspectos del ejercicio profesional del Enfermero/a Experta/o en el
ámbito de los cuidados de los accesos vasculares”. (Consejo General de Enfermería, 2019)
En ella, el Consejo General de Enfermería se ha centrado en cubrir 4 aspectos: (Consejo
General de Enfermería, 2019)
1. Define al/la Enfermero/a Experta/o en el ámbito de los cuidados de los accesos
vasculares como aquella persona que posee las competencias necesarias para valorar,
implantar y gestionar los accesos vasculares con el fin de minimizar los riesgos.
2. Desarrolla su actividad en un centro de atención especializada, pero trata tanto a
pacientes hospitalizados/as como también a los/las pacientes ambulatorios.
3. Estructura el marco de actuación del Enfermero/a Experta/o en el ámbito de los
cuidados de los accesos vasculares, con intervenciones enfermeras como: valorar la
situación del/la paciente, determinar el DAV apropiado, implantar el catéter, realizar
los cuidados del catéter, plantear investigaciones relacionadas con los accesos
vasculares, supervisar el cumplimiento de protocolos de cuidados, evaluar o realizar
auditorías, etc.
4. Determina los contenidos mínimos en la formación del Enfermero/a Experta/o en el
ámbito de los cuidados de los accesos vasculares.

2.4 Equipos de Infusión y Acceso Vascular.
2.4.1 Origen y actualidad.
Hace relativamente poco tiempo que se llevan utilizando en la práctica clínica las terapias
intravenosas, y hoy en día es una de las intervenciones más habituales en los/las pacientes
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hospitalizados/as. Según el EPINE, más del 75% de personas hospitalizadas llevan un CVP y más
del 12% un CVC. (Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, 2021)
Por tanto, se puede afirmar que la mayoría de los pacientes hospitalizados disponen de un
DAV, mediante el cual se administra una terapia intravenosa. Es tarea de enfermería la gestión de
la terapia intravenosa, así como la gestión del capital venoso de sus pacientes. (Consejo General de
Enfermería, 2019)
Las enfermeras especializadas en infusión y acceso vascular tienen como objetivo garantizar la
seguridad del/la paciente, reduciendo la probabilidad de sufrir complicaciones asociadas a la TIV
y/o al DAV. Debido a que estos objetivos son de gran relevancia, hace décadas que se estudia la
posible especialización de la enfermería en este ámbito. (Alexander, 2007)
En España empieza a tomar importancia en 2003, cuando se constituye la asociación de
Equipos de Terapia Intravenosa (ETI), que nace con el objetivo de “ser un instrumento para el
fomento, desarrollo, integración y difusión de políticas, estrategias, y prácticas basadas en
evidencia relacionadas con el manejo integral de la terapia de infusión y sus vías de
administración”. (Carrero Caballero, 2014)
Esta asociación fue creada por Carmen Carrero Caballero y sus compañeros/as del Hospital
Universitario Ramón y Cajal. Su idea nació con la llegada de nuevos PICC, los cuales mostraban
resultados más que prometedores en sus pacientes. Carrero creó la primera unidad enfermera de
ETI en España en 2006, y desde entonces son muchos los hospitales que han instaurado una
unidad de ETI en su cartera de servicios. La autora analizó la evolución de los ETIs en España en
2014, confirmando la existencia (o en vías de creación) en aquel momento de 25 ETIs en
diferentes hospitales. (Carrero Caballero, 2014)
Carrero publica en 2006 su “Propuesta de formación de equipo de terapia intravenosa”, en la
que justifica los motivos de su creación, sus objetivos, definición, ámbito de actuación, así como la
estructura organizacional. Principalmente se busca responder a una necesidad para muchos y
muchas, que es la posibilidad de portar un DAV que le permita hacer una vida normal fuera del
ámbito hospitalario y acudir a su centro de atención primaria a que se le administre su tratamiento
endovenoso de manera ambulatoria cuando lo requieran. Además, los y las enfermeras
responsables de los cuidados de su DAV deben estar formadas para realizar adecuadamente su
trabajo, aplicando los protocolos basados en la evidencia. (Carrero Caballero, 2006)
La implantación de los ETI viene justificada también a propuesta de organismos oficiales como
el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), quien recomienda “Designar sólo personal
formado que demuestre competencia en la inserción y el mantenimiento de catéteres
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intravasculares periféricos y centrales” (categoría 1A – muy recomendada, alta evidencia).
Además, el estudio de Carrero concluye afirmando que “Significará un método de formación
continuada y, todo ello, redundando en una mejor atención al enfermo y un beneficio indudable
para las instituciones. Los hospitales que ya trabajan con este tipo de equipos han visto reducidos
los problemas potenciales de los CVC y los costes son infinitamente menores”. (O'Grady et al,
2011) (Carrero Caballero, 2006)
En el año 2018 la asociación de ETI cambia de nombre y pasa a llamarse SEINAV (Sociedad
Española de Infusión y Acceso Vascular). La misión de esta sociedad es “Crear, compartir y
divulgar conocimiento científico para el desarrollo de los profesionales del área del acceso
vascular, con el fin de promover y potenciar una excelente práctica clínica que ponga al paciente
y sus necesidades en el centro de la actividad”. (Del Río et al, 2020)
La INS ha publicado recientemente la octava edición de su libro “Infusion Therapy Standards of
Practice” en el cual se pretende estandarizar la práctica enfermera especializada en TIV basándose
en la evidencia científica. En este libro, la INS especifica que un EIAV se organiza para cumplir
con las necesidades de los y las pacientes, y la organización; para ofrecer una terapia de infusión
sustentada en 3 pilares fundamentales: la seguridad del paciente, la eficacia y la calidad. Para ello,
nos da seis recomendaciones para un funcionamiento del EIAV basado en la evidencia científica:
(Gorski et al, 2021)
1.

El personal enfermero encargado de la inserción del DAV y/o su gestión y vigilancia debe

estar compuesto únicamente por personas con una cualificación y competencia en infusión y
acceso vascular validadas.
2.

Un EIAV designado para responsabilizarse de la inserción de los DAV periféricos cortos

aumenta probabilidad de inserción al primer intento; además de disminuir las bacteriemias
asociadas al catéter (BAC) y demás complicaciones.
3.

Designar a un EIAV la gestión de los DAV disminuye las infecciones nosocomiales

relacionadas a los DAV y su coste asociado, así como demás complicaciones; y aumenta la
satisfacción del paciente.
4.

El EIAV es un recurso para la evaluación de nuevos productos de terapia de infusión,

educación del personal, pacientes y familiares, así como para la integración de prácticas basadas
en la evidencia.
5.

El EIAV, en colaboración con el equipo de prevención de infecciones, se encarga de

recopilar y monitorizar los datos de resultados y procesos de calidad del mismo equipo para
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evaluar la eficacia de su trabajo, la seguridad del paciente y su satisfacción y la adherencia a las
buenas prácticas. Además, registra los datos respecto los DAV insertados, los retirados y los
motivos de retirada (extracción accidental, flebitis, extravasación, infección, etc.).
6.

La organización del centro debe considerar la posibilidad de dar al EIAV la

responsabilidad de insertar y gestionar DAV centrales, en caso de estar el personal que integra el
equipo formado para tal caso.
Según la CDC, citada anteriormente, la implantación de un EIAV es una estrategia clave para
la prevención de infecciones relacionadas con el catéter en pacientes adultos y niños. Este
organismo concluye con que “La inserción y el mantenimiento de catéteres intravasculares por
personal inexperto podría incrementar el riesgo de colonización del catéter y BAC (…) Los
"equipos intravenosos" han demostrado efectividad inequívoca en la reducción de la incidencia de
BAC, complicaciones asociadas y costes”. (O'Grady et al, 2011)
Por su parte, la Guía de Práctica Clínica sobre Terapia Intravenosa con Dispositivos No
Permanentes en Adultos, elaborada por la AETSA y promovida por el Ministerio de Sanidad, se
remite a los datos aportados por la CDC para insistir en la conveniencia de designar equipos
especializados en TIV. En adición, recomienda la formación del equipo en inserción de CVC, al
igual que la INS. (Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Terapia Intravenosa con
Dispositivos no Permanentes en Adultos., 2014)
Por último, la RNAO (Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario) desarrolló en 2021 la
segunda edición de su “Guía de buenas prácticas clínicas de enfermería en Acceso Vascular”. En
ella, sugiere que: “(…) las organizaciones sanitarias de cuidados agudos recurran a especialistas
en acceso vascular o equipos especializados en acceso vascular para apoyar la inserción y el
manejo de dispositivos de acceso vascular.” (RNAO, 2021)
2.4.2 Estructura del EIAV basado en las GPC
En España, la creación de un EIAV en un determinado centro se lleva a cabo habitualmente
tomando como base el modelo de creación de otra organización hospitalaria. Esto es un problema,
porque en muchos casos la ejecución del modelo de EIAV de un hospital no resulta satisfactorio
en otro; lo ideal es partir de una base genérica sobre la creación de un EIAV y, a partir de ahí,
analizar cada uno de los factores a tener en cuenta dentro de la organización del hospital en
cuestión, para adaptar el modelo estructural.
La SEINAV ha contribuido en este aspecto creando la Guía Práctica “Excelencia en la creación
de Equipos de Infusión y Acceso Vascular”, donde las autoras relatan la importancia de que un
EIAV sea una unidad dependiente de la dirección de enfermería del hospital. (Del Río et al, 2020)
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Depender directamente de la dirección de enfermería y, por ende, en relación directa con la
dirección del centro, favorece al EIAV, ya que facilita la relación con todos los servicios de la
estructura hospitalaria, pudiendo tratar a pacientes hospitalizados como ambulatorios. Esta
colaboración con otros equipos asistenciales debe ser potenciada creando nuevos circuitos y
protocolos que incluyan la interconsulta con el EIAV cuando un/a paciente requiera un acceso
vascular. (Del Río et al, 2020)
Además, esta estructura organizacional favorece la creación de un Comité Multidisciplinar de
Accesos Vasculares (CMAV), en la que todos los servicios que dominan el campo de los accesos
vasculares en la institución formen parte de una única organización. Los servicios que deben
formar parte de este CMAV son el EIAV, el servicio de calidad, el servicio de medicina
preventiva, el servicio de radiología intervencionista, el servicio de enfermedades infecciosas y el
servicio de cirugía vascular. (Del Río et al, 2020)
Este modelo estructural se ha instaurado de manera satisfactoria en hospitales como el Vall
d’Hebron, en el cual se llevó a cabo un “Proyecto Integral de Accesos Vasculares” que incluía,
entre otros objetivos, la creación de un EIAV liderado desde la Unidad de Gestión del
Conocimiento y Evaluación, directamente dependiente de la Dirección de enfermería. (Del Río et
al, 2020)
2.4.2.1 Recursos humanos.
La organización de un EIAV debe cubrir diversos perfiles profesionales. Según la SEINAV, el
mínimo para que un EIAV funcione serían 2 profesionales, una enfermera gestora y una
asistencial, y se recomienda la inclusión de un/a TCAE. Los roles de cada uno/a de estos/as
profesionales va a ser distinto. A modo de resumen, los perfiles profesionales que debe contener
un EIAV son: (Consejo General de Enfermería, 2019)
•

Rol gestor: coordinador y responsable del EIAV, será quien trate directamente con la

dirección. Las competencias del rol gestor se dividen en 3 pilares según el modelo Bellvitge
descrito por Ridao et al en 2011: liderazgo, gestión de recursos humanos y gestión de recursos
sanitarios. (Riado March et al, 2021)
•

Rol asistencial: enfermera especialista en la gestión del DAV, desde su prescripción,

valoración e inserción, pasando por la vigilancia y resolución de complicaciones, hasta su retirada.
Debe utilizar la evidencia científica en la práctica clínica y permanecer a la vanguardia en sus
procedimientos y tecnología utilizada.
Se han descrito los perfiles mínimos. Sin embargo, para la implementación de un EIAV en un
hospital de tercer nivel, como lo es el HCUV, se hace necesaria la implementación de un tercer rol,
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el de la enfermera asistencial de práctica avanzada. Este rol deriva de las competencias que
alcanza una enfermera de práctica avanzada (EPA), que cubre 4 campos: la práctica clínica, la
docencia, el liderazgo y la investigación. Por tanto, la enfermera asistencial de práctica avanzada
seria la persona que lidera el EIAV y es referente en el campo de los accesos vasculares en la
institución. Este puesto es clave en el desarrollo de un EIAV excelente, según la CDC y la INS
entre otras instituciones. Su rol combina las funciones de una enfermera asistencial, una enfermera
gestora, y en adición, funciones docentes y de investigación. En el Anexo A se pueden observar
las actividades que realiza una enfermera asistencial de práctica avanzada. (O'Grady et al, 2011)
(Gorski et al, 2021) (Del Río et al, 2020)
A su vez, en un hospital de tercer nivel es muy recomendable crear una plaza para cubrir el
perfil TCAE, que consiste principalmente en realizar tareas de asistencia a la enfermera asistencial,
agilizando así su labor. (Del Río et al, 2020)
Un aspecto muy relevante es el cálculo estimado de implantes que se pretende realizar en un
año, para poder calcular en base a este, las enfermeras asistenciales del EIAV necesarias para
cubrir las necesidades del hospital. El número estimado de implantes realizados en un año se
puede obtener teniendo en cuenta los realizados en años anteriores y, añadiendo una serie de
variables. En la fase metodológica de este estudio, se procederá a calcular los recursos humanos
necesarios para que el EIAV funcione adecuadamente. (Del Río et al, 2020)
2.4.2.2 Recursos materiales y estructurales
El lugar donde el EIAV desarrolla su actividad debe ser estudiado para elegir la mejor opción,
tanto para la institución como para el paciente. Teniendo en cuenta a estos últimos, se distinguen
dos tipos de paciente, hospitalizado y ambulatorio.
Los pacientes ambulatorios han sido la base de la creación de los EIAV en España, sobre todo
los pacientes oncológicos que acuden derivados del hospital de día. El lugar ideal para realizar las
tareas asistenciales para este tipo de pacientes, según las GPC, es en una consulta de enfermería
especialista en EIAV. (Del Río et al, 2020)
En cuanto a los pacientes hospitalizados, la mejor opción según la evidencia científica es
desplazarse a la propia cama del o la paciente que requiera los servicios del EIAV. (Grupo de
trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre Terapia Intravenosa con Dispositivos no Permanentes
en Adultos., 2014)
El material y estructura necesarios para conformar una consulta de enfermería especialista en
infusión y accesos vasculares, así como para equipar un carro móvil para una enfermera asistencial
dedicada a la atención bedside, los analizaremos posteriormente en la fase metodológica.
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2.4.3 Funciones del EIAV
Un EIAV diseñado en base a la evidencia científica debe realizar una serie de procedimientos,
que conforman una cartera de servicios. En el Anexo B se ofrece un ejemplo de cartera de
servicios clasificada entre servicios básicos y avanzados, realizada por la SEINAV. (Del Río et al,
2020)
Para que el funcionamiento del EIAV sea adecuado y cumpla con todas las actividades
propuestas por su cartera de servicios, debe diseñar un método de actuación en base a un circuito
de atención a sus pacientes. El circuito se inicia cuando un paciente, sea ambulatorio o
hospitalizado, necesita la implantación de un DAV, ya sea por agotamiento de su capital venoso o
porque su TIV requiere un DAV que no sea un CVP. Este circuito de atención debe ser interno,
para la actuación del EIAV, pero también externo, para la actuación en todas las unidades de la
institución ante la necesidad de inserción de un DAV. La RNAO propone un algoritmo de flujo de
trabajo ante todas las personas que necesiten la inserción de un DAV, y puede ser consultada en el
Anexo C. (RNAO, 2021)
El tiempo de espera del/la paciente para que el EIAV le atienda no debería ser superior a las 24
horas, y siempre debe establecerse previamente el tiempo de espera. Según las GPC, este es un
factor difícil de atender con solvencia, debido a la común falta de efectivos necesarios para que
cubran las necesidades del EIAV para realizar el trabajo en un tiempo óptimo. (RNAO, 2021)
Para asegurar la gestión del tiempo de trabajo de manera eficiente, el EIAV debe utilizar una
agenda como herramienta de organización de la actividad. En ella, el EIAV programa los
procedimientos que pretende hacer cada día, adecuándolos al tiempo que requieran. Para ello, hay
que determinar las prestaciones que se pueden dar y estimar una duración media a cada una. El
Hospital Universitario de Donostia utiliza 3 tipos de prestaciones: “vía central” (45 minutos),
“cuidados de colocación del catéter” (20 minutos) y “curas” (15 minutos) La SEINAV propone
las siguientes: (Del Río et al, 2020)
Tabla 2. Duración media de las prestaciones del EIAV. Adaptado de: (Del Río et al. 2020)

Duración media de las prestaciones del EIAV
Inserción ecoguiada de PICC

45 minutos

Inserción ecoguiada de LM

20 minutos

Intervención compleja en catéter disfuncional

15 minutos

Mantenimiento básico del catéter

10 minutos

Docencia dentro de la institución

1 hora
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2.4.4 Registro y documentación del EIAV
Para que el EIAV actúe de manera legal debe obtener el consentimiento informado firmado por
parte del/la paciente. Esto es así según la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica 41/2002 del 14 de
noviembre.
Es cierto que, en algunos casos no es necesario contar con el consentimiento informado
firmado por el/la paciente: Cuando no realizar la intervención suponga un riesgo para la salud
pública o sea un riesgo vital para el/la enfermo/a; asimismo, cuando el/la paciente no sea capaz de
tomar decisiones, en cuyo caso su médico responsable o familiar firmará un consentimiento por
representación.
Por otra parte, y directamente relacionado con el circuito de atención anteriormente
mencionado, debe haber un protocolo de actuación, en el que se especifiquen los procedimientos a
realizar en según qué caso. La RNAO recomienda la utilización de un protocolo multicomponente
de cuidados de los DAV, además de un algoritmo de decisión del catéter y un protocolo de
inserción. Como ejemplo, se puede observar el algoritmo de elección del DAV creado por la
Xunta de Galicia en el 2019 en el Anexo D.
Por último, hay que registrar la trazabilidad de los procesos realizados por el EIAV, a través del
registro de datos en la historia clínica de los y las pacientes intervenidos. Recientemente, se ha
realizado un estudio que propone un modelo de Conjunto Mínimo de Datos en accesos vasculares
validado por las recomendaciones internacionales. Sus autores han elaborado una serie de ítems
necesarios para realizar un registro del DAV apropiado para el seguimiento de los/las pacientes.
En la siguiente ilustración se pueden observar los 50 items que conforman la lista: (Schults et al,
2021)

Ilustración 9. Conjunto Mínimo de Datos en Acceso Vascular. Fuente: Schults et al. 2021.

Resulta conveniente realizar el registro de datos con una herramienta informática en lugar de
papel, según dice la SEINAV, ya que se facilita el acceso a los datos desde los diferentes sitios
donde se atienda al/la paciente. (Del Río et al, 2020)
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Muchas instituciones basan su proceso de cuidados de enfermería siguiendo las directrices del
proceso de atención enfermera (PAE), el cual integra los diagnósticos enfermeros NANDA (North
American Nursing Diagnosis Association) , las intervenciones NIC (Nursing Intervention
Classification) y la medición de resultados NOC (Nursing Outcomes Classification). En el caso
del HCUV, su sistema informático de información clínico-asistencial “Orion Clinic” tiene
implementada una herramienta para realizar el proceso de cuidados de sus pacientes mediante el
PAE. Por tanto, resulta conveniente utilizarlo. Como ejemplo, vamos a nombrar las intervenciones
de enfermería dedicadas a gestión de la TIV y los DAV según el lenguaje estandarizado NIC:
(Butcher et al, 2018)
•

4190: Punción intravenosa.

•

4200: Terapia intravenosa.

•

2341: Administración de medicación intravenosa.

•

4220: Cuidados del catéter central insertado periféricamente.

•

3584: Cuidados de la piel.

•

3440: Cuidados del punto de punción.

•

6550: Protección contra las infecciones.

•

6540: Control de la infección.

2.4.5 Plan de formación
Como se ha descrito anteriormente, una estrategia clave para el desarrollo de un EIAV de
primer nivel es la estructuración de un plan de formación para el personal. Ya sea para futuras
incorporaciones como para reciclar los conocimientos del personal ya incorporado.
El Consejo General de Enfermería de España ha elaborado un informe que incorpora los
contenidos mínimos en la formación del Enfermero/a Experta/o en Infusión y Acceso Vascular.
(Consejo General de Enfermería, 2019)
Sin embargo, es importante recalcar que la SEINAV recomienda, a la hora de establecer un
plan de formación, empezar evaluando los conocimientos del personal para posteriormente cubrir
las carencias que se puedan detectar y, por último, evaluar en qué medida los conocimientos han
sido mejorados.
Se vuelve esencial, por tanto, medir el nivel de conocimientos del personal que integra el EIAV
con cierta frecuencia. Se puede cuantificar en base a distintos métodos, preferiblemente
combinados, y la SEINAV propone dos: un método heteroadministrado y otro autoadministrado.
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Ambos métodos se resumen a continuación y pueden ser consultados en el Anexo E: (Del Río et
al, 2020)
•

Tabla de capacitación. (Método heteroadministrado)

Instrumento que utiliza el/la gestor/a del EIAV. Divide los conocimientos a evaluar en 3
bloques: el primero sobre las bases teóricas, el segundo sobre la base práctica y el último engloba
otros méritos (microtunelización, implantación femoral, investigación, etc). Clasifica a los y las
profesionales del EIAV en 3 categorías: Inicial, Intermedio o Superior. (Del Río et al, 2020)
•

Matriz de conocimientos y habilidades. (Método autoadministrado)

Instrumento autoadministrado que permite conocer el nivel de un/a profesional en infusión y
acceso vascular. Evalúa 5 bloques de conocimientos: anatomía del árbol venoso en extremidades
superiores e inferiores, conocimientos ecográficos, algoritmo de decisión para la inserción de los
DAV, dispositivos venosos y complicaciones del catéter. A partir de la puntuación obtenida, se
clasifica al/la profesional según el sistema ILUO. Este sistema, aplicado al ámbito de los EIAV
por parte de la SEINAV indica que según el nivel donde se le clasifique, la enfermera: (Del Río et
al, 2020)
“Nivel I: está adquiriendo conocimientos teóricos y prácticos en modelo phantom o animal. No
interviene en el procedimiento de forma activa.
Nivel L: tiene los conocimientos, pero precisa supervisión durante algunos procedimientos
complejos, como la tunelización. Sin embargo, lleva a cabo los procedimientos básicos de manera
autónoma.
Nivel U: tiene los conocimientos necesarios y es capaz de abordar el procedimiento sin
supervisión y en el tiempo adecuado, tanto en procedimientos básicos como avanzados. Además,
imparte docencia al personal de su organización sobre técnicas convencionales y cuidados del
catéter.
Nivel O: puede realizar el procedimiento sin supervisión y en el tiempo adecuado y que es
capaz de resolver de forma autónoma situaciones complejas. Además, dispone de una
capacitación que le permite formar a otros profesionales. Se caracteriza también por poner en
práctica técnicas avanzadas y complejas, además de saber dirigir una investigación.”
2.4.6 Indicadores de calidad
Todas las unidades de una institución hospitalaria deben funcionar adecuadamente; y para
cerciorarse de ello, los gestores de las unidades deben evaluar el funcionamiento y calificar cada
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ámbito de trabajo. De esta manera, el equipo está en constante desarrollo y mejora, ya que cuando
se detecta un ámbito en el que la unidad no funciona del todo bien, se trabaja para mejorarlo. Del
mismo modo que la formación individual de los profesionales debe ser evaluada, también deben
serlo los resultados del EIAV en su conjunto. Esto es así porque en el ámbito de la salud siempre
hay un margen de mejora. (Ridao March et al, 2011)
Para evaluar el funcionamiento de un EIAV, hay que establecer unos criterios de referencia,
basados en la evidencia científica. Estos criterios conforman una serie de indicadores de buenas
prácticas. La SEINAV ha desarrollado un sistema de indicadores de calidad para evaluar un EIAV,
siguiendo las directrices de la OMS. Este define 6 dimensiones: (Del Río et al, 2020)
1. Atención a los pacientes: satisfacción de los/las pacientes y su familia.
2. Aspectos asociados al impacto en la atención: seguridad clínica y prevención de riesgos.
3. Derechos de los pacientes: proteger los derechos de los pacientes según la ley.
4. Desarrollo de los profesionales: cubrir las necesidades de los profesionales y su formación.
5. Gestión y mejora de la calidad del centro: medidas para mejorar los resultados.
6. Entorno de la atención: seguridad del entorno estructural y del aparataje.
En consonancia con lo expuesto, en el presente estudio se realizará un plan de mejora de la
calidad del EIAV, el cual pretende ser implementado al EIAV del HCUV. Las estrategias que
conforman este plan vendrán determinadas por una primera evaluación mediante una
herramienta de control de calidad creada ad hoc. En el apartado 4.3 del presente estudio se han
determinado los indicadores que conforman la herramienta de evaluación de la calidad del
EIAV, divididos en 9 dimensiones de calidad derivadas de las 6 propuestas por la SEINAV. La
herramienta puede ser consultada en el Anexo F.
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3. Objetivos de investigación
Objetivos generales:
•

Diseñar un proyecto de mejora de la calidad del EIAV en el HCUV.

Objetivos secundarios:
•

Diseñar herramientas de evaluación de calidad para el EIAV.

•

Evaluar la calidad del EIAV del HCUV.

•

Análisis de los resultados de evaluación de calidad.

•

Elaboración de propuestas de mejora de la calidad del EIAV.

•

Elaborar un cronograma de aplicación de las propuestas de mejora de la calidad.

•

Analizar los resultados esperados tras la implementación de las propuestas de mejora.
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4. Metodología
4.1 Diseño del estudio. Estructura temporal.
El diseño de este proyecto de investigación se presenta como transversal, observacional y
descriptivo. Mediante la creaación y aplicación de un prototipo de herramienta de control de la
calidad para el EIAV del HCUV se ha evaluado el nivel de cumplimiento de una serie de
indicadores, a modo de checklist. Posteriormente, se han propuesto un conjunto de estrategias con
el fin de mejorar la calidad del servicio.
Para dar una continuidad al proyecto de mejora por parte del EIAV del HCUV, será necesaria
la aplicación de un estudio prospectivo, observacional y analítico. Con el fin de mejorar la calidad
del servicio, se realizará otra evaluación para conocer el impacto a corto plazo del presente
estudio, tras instaurar una serie de estrategias de mejora en los próximos 7 meses. Para conocer el
impacto a corto plazo del estudio, se compararán los resultados obtenidos en la herramienta de
estudio. Resultaría deseable que mediante el plan de mejora para el EIAV se mejorase la calidad
de los servicios prestados por el EIAV en el HCUV en más de un 10% en el mes de enero de 2023.
Este proyecto de investigación consta de diversas etapas, las cuales han sido sintetizadas en el
6. Cronograma TFG. La primera etapa fue acotar la temática de estudio, el hallazgo de un
problema de relevancia clínica, la formulación de una pregunta de estudio que diera respuesta al
problema planteado y el establecimiento de una hipótesis a investigar. Cabe decir que para tomar
la perspectiva idónea de la repercusión de la temática de estudio, se acudió a una jornada de
enfermería que aportó luz al grupo investigador, ya que muchos y muchas profesionales
especializados/as en enfermería de infusión y acceso vascular narraron la historia de la creación de
un EIAV en sus respectivas instituciones, así como sus dificultades y limitaciones. Así pues, la
jornada resultó clave como motivación en la idea de proporcionar un método de mejora de calidad
para el EIAV del HCUV.
En una segunda etapa, y una vez determinada la pregunta de estudio, se realizó una búsqueda
bibliográfica entre la literatura científica existente hasta el momento. Es en base a esta
fundamentación teórica que se propone diseñar una herramienta de evaluación de la calidad del
EIAV del HCUV utilizando para ello indicadores de calidad.
En la siguiente etapa, el estudiante investigador realizó un rotatorio de prácticas en la Unidad
de Radiología Vascular del HCUV, donde se encuentra el EIAV, para conocer el funcionamiento
de primera mano; y utilizó una técnica observacional para recabar la información de interés para la
investigación. Esto sirvió para enfocar el presente estudio y definir de una manera más precisa los
indicadores de calidad del EIAV que conforman el checklist. Además, el EIAV cedió un análisis
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propio de su proyecto utilizando la herramienta DAFO, el cual se encuentra representado en la
Tabla 4.
Posteriormente, se diseñó la herramienta de evaluación de calidad del EIAV mediante
indicadores de calidad, en la que se mide el cumplimiento de los indicadores clasificados en 9
dimensiones de estudio, con un total de 42 indicadores. La herramienta puede ser consultada en el
Anexo F.
Por último, se realizó una fase operacional en la que se ejecutó la evaluación de calidad del
EIAV del HCUV mediante la herramienta diseñada en la presente investigación, a modo de prueba
piloto. El resultado de la herramienta se tomó como base para realizar un diseño de plan de
reestructuración del EIAV del HCUV en el cual se estableció un cronograma de aplicación de las
estrategias a realizar, que se puede consultar en la Tabla 8.

4.2 Estrategia de búsqueda bibliográfica.
Para la elaboración del presente estudio se ha realizado una revisión narrativa de la literatura
científica relacionada con el tema de estudio, los equipos de infusión y acceso vascular.
En primera instancia, se determinó el tema de estudio a partir de unos artículos iniciales. En
base a estos, se creó un método de búsqueda utilizando ciertas palabras clave. Sin embargo, hay
una gran variabilidad en la nomenclatura utilizada en la literatura científica para referirse a los
equipos de acceso vascular (“equipo de acceso intravenoso”, “equipo de terapia de infusión”,
“equipo de terapia intravenosa”, “equipo de especialistas en acceso vascular”, “enfermera de
práctica avanzada en acceso vascular”, “intravenous team”, “infusion nurse specialist”, “vascular
access specialist team”).
Para subsanar esta dificultad, se procedió a la búsqueda de términos relacionados mediante la
herramienta MeSH. Gracias a este tesauro, se pudo desarrollar una búsqueda estandarizada
mediante términos controlados relacionados con los equipos de acceso vascular, concretamente los
términos “vascular access devices”. Se estableció una búsqueda bibliográfica con términos en
inglés ya que, de esta manera, ampliamos la posibilidad de encontrar artículos relevantes para
nuestra revisión narrativa.
En base a estos términos, se definieron una serie de referencias cruzadas, encabezamientos y
calificadores facilitados por el tesauro MeSH. Concretamente, se limitó la búsqueda relacionada
con “vascular access devices” a referencias que contengan los subencabezamientos:
“classification”, “economics”, “etiology”,

“history”, “organization and administration”,

“standards”, “economical and numerical data”, “therapeutic use” y/o “supply and distribution”.
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También se decidió excluir de los resultados cualquier artículo relacionado con los servicios de
sustitución renal, estableciendo en la búsqueda el booleano NOT seguido de ( "Renal Replacement
Therapy"[Mesh] OR "Vascular Fistula"[Mesh] OR "Arteriovenous Access"[Mesh] ).
Se establecieron otros criterios de selección a la búsqueda, para acotar la información en mayor
medida. En el caso de la base de datos principal en esta búsqueda, PubMed, como criterios de
inclusión se fijó la fecha de publicación de los estudios en un intervalo temporal desde los últimos
5 años (2017-2022). Además, los idiomas abarcados son el castellano, el catalán y el inglés. Por
otra parte, se introdujo un criterio de exclusión: se seleccionó únicamente los artículos con el texto
completo disponible para su lectura. Los límites establecidos en el resto de las fuentes de
información consultadas se especifican en la Tabla 3
Es importante recalcar que, para realizar una búsqueda correcta, se tuvo en cuenta la diferencia
en el sistema de búsqueda avanzada y el sistema de truncamientos de cada base de datos
consultada para la realización de la búsqueda bibliográfica. Por ejemplo, la base de datos SciELO
en incompatible con la búsqueda de operadores del tesauro MeSH. Por tanto, en este caso se tuvo
que simplificar la búsqueda buscando información relacionada con “Dispositivos de acceso
vascular”. En la Tabla 3, quedan especificados los criterios de selección utilizados en cada fuente
de datos utilizada.
Con todos los criterios anteriormente descritos, la estrategia de búsqueda definitiva fue:
((

"Vascular

Access

Devices/classification"[Mesh]

OR

"Vascular

Access

Devices/economics"[Mesh] OR "Vascular Access Devices/etiology"[Mesh] OR "Vascular
Access

Devices/history"[Mesh]

OR

"Vascular

Access

Devices/organization

and

administration"[Mesh] OR "Vascular Access Devices/standards"[Mesh] OR "Vascular
Access Devices/statistics and numerical data"[Mesh] OR "Vascular Access Devices/supply
and distribution"[Mesh] OR "Vascular Access Devices/therapeutic use"[Mesh] )) NOT (
"Renal Replacement Therapy"[Mesh] OR "Vascular Fistula"[Mesh] OR "Arteriovenous
Access" )
Primero se realizó la búsqueda en una fuente de información terciaria, como lo son la biblioteca
Cochrane y el Instituto Joanna Briggs. Posteriormente, se replicó la búsqueda en diversas fuentes
de información secundaria: SciELO, Pubmed y Trobes. A continuación, se repitió la búsqueda en
varias fuentes primarias como lo son la revista “Journal of Infusion Nursing” o la Revista de
Enfermería Vascular. Por último, se decidió utilizar la literatura gris para replicar la búsqueda, a
fin de evitar sesgos y procurar no dejar fuera posibles fuentes de información relevantes.
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En la siguiente tabla se ha realizado una síntesis de los resultados obtenidos en cada base de
datos empleada en la búsqueda bibliográfica, el número de resultados iniciales y el número de
resultados finalmente utilizados.
Tabla 3. Síntesis de resultados de la estrategia de búsqueda.

Base de

Fecha de

datos

búsqueda

Cochrane

N.º de
Límites

28/11/2022 •

Intervalo de tiempo (2017 - )

N.º de

artículos artículos
iniciales

finales

30

1

0

0

358

19

16

0

Instituto
Joanna

28/11/2022

Sin límites.

Briggs
•
PubMed

30/11/2022 •

Intervalo de tiempo (2017 - )
Tipo de texto: Texto completo

•

Idioma: Español, catalán, inglés.

•

Intervalo de tiempo (2017 - )

•

Área temática: Enfermería

1/12/2022

•

Ubicación: biblioteca virtual

3

0

5/12/2022

•

Intervalo de tiempo (2017 - )

6

2

Enfermería 10/12/2022 •

Intervalo de tiempo (2017 - )

2

0

SciELO
TROBES

1/12/2022

Journal of
Infusion
Nursing
Revista

Vascular

Por otra parte, se decidió realizar una estrategia de bola de nieve para sumar artículos de
relevancia, utilizando la metodología inversa para encontrar artículos de relevancia para el
presente estudio a partir de la bibliografía referenciada en los artículos inicialmente seleccionados.
Durante el proceso de selección de los artículos definitivos para el estudio, se procedió a
realizar un cribaje de los mismos. Primero se realizó un cribaje utilizando únicamente el título del
artículo y su relación con el presente estudio. Posteriormente, se realizó un segundo cribaje
indagando un poco más al leer el resumen de los artículos. Por último, se descartó los artículos que
no aportaban información relevante para el estudio tras leer su contenido completo. Finalmente,
fueron seleccionados 38 artículos para fundamentar este estudio. El proceso queda sintetizado en
la Ilustración 10:
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Ilustración 10. Infografía sobre el proceso de selección de la bibliografía. Elaboración propia.

Todos los artículos seleccionados han sido gestionados mediante el gestor de referencias
Mendeley, con el cual se ha trabajado durante todo el proceso de realización del presente estudio.

4.3 Variables a estudio.
En primera instancia se partió de la base proporcionada por el propio EIAV del HCUV, quien
aportó una matriz de factores estructurada en base a la herramienta de análisis DAFO, la cual
cuenta con 4 categorías: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. A continuación, se
puede observar la matriz de factores relacionados con el proyecto del EIAV del HCUV, realizado
en 2021 por el propio equipo:
Tabla 4. Matriz de factores: Equipo de Infusión y Acceso Vascular del HCUV.
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Partiendo de esta base aportada por el EIAV y, sumando los resultados extraídos de la
búsqueda bibliográfica, el grupo investigador se dispuso a desarrollar una herramienta para evaluar
la calidad del EIAV en base a indicadores de calidad.
Las variables del presente estudio responden a la necesidad de cuantificar la calidad del EIAV
y, por tanto, todas ellas conforman los indicadores de calidad que van a ser utilizados para diseñar
un prototipo de checklist (o lista de verificación) de evaluación de calidad del equipo.
Las variables han sido categorizadas para elaborar dicha lista, en la que se han establecido de
manera cualitativa, nominal y dicotómica; es decir, han sido formuladas de manera que su
respuesta sea “sí se cumple” o “no se cumple”.
Esta herramienta debe ser tratada como lo que es, un prototipo a falta de ser validado para
comprobar que cumple verdaderamente su función, aunque se ha basado en la información
aportada al respecto por organismos oficiales como la SEINAV, la INS o la RNAO. (Del Río et al,
2020) (Gorski et al, 2021) (RNAO, 2021)
Dicha herramienta puede ser consultada en el Anexo F, en el cual quedan reflejadas las 9
dimensiones a estudio, con los indicadores que corresponden a cada una de ellas; y posteriormente
se especifica la descripción de cada uno de los indicadores.
Esta lista de verificación queda compuesta a modo de herramienta de tabulación de las
variables de este proyecto de investigación, ya que el EIAV puede volcar sus datos sobre la
calidad de la unidad y automáticamente se expresa el porcentaje de cumplimiento de indicadores
de calidad de cada dimensión y, a su vez, el total. En base a estos resultados, se podrá medir la
calidad del EIAV.
Por tanto, la lista de verificación diseñada sirve como instrumento de recolección y análisis de
datos, permitiendo en un futuro analizar la potencia del presente estudio comparando los
resultados previos y posteriores a la intervención del grupo investigador.

4.4 Universo de estudio.
Tal y como se ha planteado en objetivo principal del presente estudio, se pretende diseñar un
proyecto de mejora de la calidad del EIAV en el HCUV. Esto permitirá mejorar la calidad de los
servicios prestados a todas las personas vinculadas al HCUV que requieren la implantación de un
DAV.
Para cumplir el objetivo propuesto, se pretende actuar directamente sobre el EIAV, que es
quien se encarga de gestionar los DAV de los y las pacientes que lo requieren. De esta manera,
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cuantificando los datos obtenidos a partir de la labor del EIAV, se puede determinar si los
objetivos propuestos por el presente estudio se cumplen o no.
Este estudio no precisó la aceptación del comité ético al no tratar datos de pacientes ni
personas, ya que su ámbito de actuación fue la gestión y calidad del EIAV.

4.5 Estimación de recursos humanos y materiales
4.5.1 Recursos humanos
Para estimar los recursos humanos necesarios para el correcto funcionamiento del EIAV, se
debe calcular previamente una estimación de implantes que se pretende realizar en un año. El
número estimado de implantes realizados en un año se puede obtener teniendo en cuenta los
realizados en años anteriores y, añadiendo una serie de variables. En el caso del HCUV, según sus
datos se han contabilizado los siguientes implantes en los últimos años:

DAV INSERTADOS POR EL EIAV DEL
1305
HCUV
1222
1220
1001
885

872

2015

2016

2017

939

2018

DAV insertados

886

2019

2020

2021

2022

Tasa de crecimiento anual

Ilustración 11. DAV insertados anualmente por el EIAV del HCUV, estimación de 2022 y tasa anual de crecimiento.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Orion RIS.

Teniendo en cuenta estos datos, podemos observar que existe una tendencia de crecimiento
promedio en la cantidad de DAV implantados por el EIAV del 7%. Por tanto, es de esperar que en
2022 puedan aumentar aproximadamente un 7%, dando un resultado de unos 1305 DAV
implantados.
Además, muchas de las intervenciones propuestas en este estudio contribuyen a aumentar el
número de DAV implantados, así que cabe esperar un número aún mayor, aunque no podemos
saber hasta qué punto puede aumentar en relación con las medidas propuestas en el presente
estudio.
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Conociendo el número de DAV implantados en un año por el EIAV, se puede estimar el
número de enfermeras asistenciales necesarias para cubrir la demanda de DAV del HCUV,
utilizando la siguiente ecuación: (del Río et al, 2020)

𝐸=

(𝑇𝐴𝐶 ∗ 𝑇𝑇𝐼𝐶) + (𝑇𝐷𝑂𝐴𝐼𝐶 ∗ 𝐷𝐴)
𝐻𝐷 ∗ 𝐷𝐴 ∗ 60 ∗ 𝑅𝐴

A continuación, se puede observar una tabla con la descripción de cada parámetro de la anterior
ecuación y el resultado estimado en el caso del EIAV del HCUV:
Tabla 5. Descripción de parámetros de la ecuación de cálculo de recursos humanos y resultado estimado del EIAV del
HCUV. Fuente: Elaboración propia a partir de información de la SEINAV.

Parámetro
E
TAC
TTIC

TDOAIC

HD
DA
RA

Descripción
Número de enfermeras
Número total anual de catéteres previstos
Tiempo total, expresado en minutos, de
dedicación a la implantación de catéteres.

Tiempo medio diario, expresado en minutos,
dedicado a otras actividades de implantación de
catéteres

Resultado
2
1305
45
Se estiman 8 horas de trabajo, lo
que se traduce en 480 minutos.
• 4 horas de implantación.
• 2 horas de docencia o de
mantenimiento de catéteres.
• 1 hora de revisión de casos.
• 1 hora de registro de
actividades en la HC.

Número de horas de trabajo diario de una
enfermera
Número de días de trabajo por año de una
enfermera
Rendimiento asistencial de una enfermera

8
216 días anuales, según
convenio.
Se estima un 80%

Aplicando la ecuación al HCUV, obtenemos el siguiente resultado:

𝐸=

(1305 ∗ 45) + (480 ∗ 216)
≈ 1,96
8 ∗ 216 ∗ 60 ∗ 0,8

Por tanto, para cubrir las necesidades en recursos humanos necesarias para un adecuado
funcionamiento del EIAV en el HCUV, se requieren 2 enfermeros/as contratadas exclusivamente
como especialistas asistenciales del EIAV. Al menos una debe ser enfermera asistencial de
práctica avanzada, ya que el HCUV es una organización de tercer nivel.
Cabe decir que en la fórmula no se ha tenido en cuenta el tiempo añadido que puede suponer la
atención bedside, ya que el desplazamiento del/la profesional a la cama del paciente no se ha
contabilizado.

35

En adición, es necesaria la presencia de un/a enfermero/a gestor/a que se dedique a coordinar el
equipo, gestionar a los/las profesionales y a los recursos. Sin embargo, la fórmula anteriormente
descrita no tiene en cuenta el perfil gestor. Para averiguar el tiempo necesario para cubrir este
perfil serán necesarias futuras investigaciones. (Del Río et al, 2020)
A su vez, el perfil TCAE tampoco se contempla en la fórmula y habría que averiguar en un
futuro hasta qué punto es interesante la inclusión de este perfil. Es posible que la inclusión de un/a
TCAE al EIAV disminuya el tiempo de dedicación a la inserción de catéteres y aumente la
seguridad en los procedimientos de inserción, lo cual se traduciría en una disminución de los
costes y en una mejora de la calidad del EIAV. (Del Río et al, 2020)
4.5.2 Recursos materiales
Como anteriormente se ha explicado, se distinguen dos tipos de paciente, hospitalizado y
ambulatorio.
El lugar ideal para realizar las tareas asistenciales para los pacientes ambulatorios, según la
RNAO, es en una consulta de enfermería especialista en EIAV. (RNAO, 2021)
La estructura de esta consulta debe ser apropiada para realizar todas las funciones de un EIAV;
sin embargo, sus dimensiones no están reguladas. Aun así, la SEINAV recomienda una superficie
para la consulta de aproximadamente 18 m2. La entrada debe permitir el paso de camillas, y se
debe favorecer la intimidad del paciente separando la cama del resto de la consulta. Además, debe
estar dotada de diversos elementos: una mesa de trabajo, sillas, teléfono, ordenador, papelera,
cama, sábanas, ecógrafo, material fungible, toma de agua, toma de oxígeno (o bala) y cubos de
residuos. (Del Río et al, 2020)
En cuanto a la limpieza y gestión de residuos, se debe determinar una zona limpia y una zona
sucia y utilizar un cubo de residuos diferente para cada clase de residuo, tal y como se recoge en
las normas europeas de gestión de residuos sanitarios. Será responsabilidad del EIAV ceñirse a la
normativa y legislación que dicta la comunidad autónoma respecto la gestión de residuos
sanitarios. La limpieza también es esencial, se debe realizar un protocolo de limpieza y
desinfección tanto del material como del entorno de la consulta. (Del Río et al, 2020)
Respecto a los pacientes hospitalizados, la mejor opción según la evidencia científica es
desplazarse a la propia cama del o la paciente que requiera los servicios del EIAV; siempre y
cuando la habitación en la que se ubique garantice la asepsia del procedimiento, tenga el espacio
suficiente y preserve la privacidad del o la paciente. (Grupo de trabajo de la Guía de Práctica
Clínica sobre Terapia Intravenosa con Dispositivos no Permanentes en Adultos., 2014)
36

Esto es posible gracias a que el material necesario para desarrollar las tareas del EIAV pueden
ser llevadas en un solo carro: debe contener un ecógrafo para acceso vascular, material fungible
para implantación del DAV y un sistema de confirmación de punta de catéter. Los sistemas más
recomendados son los que funcionan mediante ECG-IC. (Calabrese et al, 2019)
Este sistema de confirmación de la punta del catéter es conveniente para realizar la actividad
del EIAV de una manera nómada, ya que son muy ligeros y pueden ser configurados para ser
operativos en la misma pantalla del ecógrafo portátil; aunque la instrucción de los/las
profesionales en la utilización del ecocardiograma para este propósito parece ser una alternativa
prometedora, ya que aporta más información que una Rx de tórax o el ECG-IC, según el proyecto
ECHOTIP. (Greca et al, 2021)
Por último, es esencial que el/la profesional dedicado a la atención bedside lleve consigo un
sistema de comunicación. Este sistema puede ser un busca, o un móvil dedicado a tal propósito.
(Del Río et al, 2020)
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5. Fase operativa: Diseño de plan de mejora del EIAV del HCUV.
5.1 Recogida y análisis de datos: Aplicación de prototipo de herramienta de evaluación de
calidad.
Una vez diseñada la herramienta de evaluación de la calidad del EIAV, el grupo investigador se
dispuso a aplicarla al equipo con el propósito de conocer el funcionamiento de este de la manera
más objetiva posible.
Sin embargo, esta herramienta tiene diversas limitaciones. Para empezar, los indicadores
propuestos han sido categorizados a la máxima expresión para conformar la herramienta en
formato checklist, en la que el resultado de cada variable es “sí” o “no”. Este dato carece de
información, como el origen, la distancia u orden de la variable. Aun así, aporta información
suficiente como para encaminar las estrategias a seguir para cumplir el objetivo final de esta
investigación, mejorar la calidad del EIAV.
Además, es importante recalcar que los indicadores propuestos en la lista de verificación no
han sido contrastados por terceros y, están sujetos a futuras modificaciones para hacer un control
de calidad más adecuado. Por otra parte, todos los indicadores propuestos en la herramienta tienen
el mismo peso porcentual para la medición de la calidad; esto carece de rigor ya que, unos
indicadores son más relevantes que otros, pero en el presente estudio no se ha establecido el nivel
de relevancia de cada indicador. Afortunadamente, la SEINAV está desarrollando unas normas
ISO que aportarán rigor al control de calidad de los EIAV en España, y permitirán adaptar los
indicadores propuestos en la herramienta de este estudio.
No obstante, se ha cumplimentado el prototipo de herramienta para establecer un control inicial
de la calidad del EIAV. La cumplimentación se ha realizado de manera externa, por parte del
grupo investigador del presente estudio, pero queda pendiente la cumplimentación por parte del
propio EIAV para obtener una visión más realista de la situación del equipo.
La cumplimentación de la herramienta puede ser consultada en el Anexo F. En ella se ha realizado
tanto la recogida de datos como su análisis, ya que la herramienta arroja el porcentaje de
cumplimiento de cada dimensión de calidad.
A continuación, se va a realizar una interpretación de los resultados obtenidos mediante la
herramienta de evaluación de calidad del EIAV del HCUV, analizando el porcentaje de
cumplimiento de indicadores según dimensión.
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5.2 Interpretación de los resultados
El resultado del control de calidad ha sido de un 50% de cumplimiento de los indicadores de
calidad. Por tanto, se han objetivado aspectos mejorables en el funcionamiento y estructura del
EIAV. Concretamente, el cumplimiento de cada dimensión ha sido el siguiente:
Tabla 6. Porcentaje de cumplimiento de indicadores de calidad del EIAV, según grupo investigador y EIAV.
Elaboración propia.

Dimensión de evaluación de calidad del EIAV
Dimensión 1. Atención a los pacientes
Dimensión 2. Derechos de los pacientes
Dimensión 3. Manejo asistencial
Dimensión 4. Aspectos relacionados con el manejo asistencial
Dimensión 5. Registro de datos
Dimensión 6. Desarrollo de los profesionales
Dimensión 7. Gestión y mejora de la calidad
Dimensión 8. Entorno de la atención
Dimensión 9. Estructura/ organización
Puntuación total

Puntuación (%)
Grupo
EIAV
Investigador
100
100
67
78
25
25
0
100
17
50

5.3 Estrategias de mejora de la calidad
El proyecto de mejora de calidad del EIAV del HCUV propone una serie de intervenciones a
realizar para cumplir el objetivo específico de elaborar de propuestas de mejora de la calidad del
EIAV.
Para ello, se utilizan los indicadores de calidad que no se cumplen actualmente por parte del
EIAV para crear estrategias de mejora de los servicios prestados. A continuación, se puede
observar la Tabla 7 con las intervenciones propuestas en cada indicador mejorable:
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Tabla 7. Propuestas de mejora para el EIAV del HCUV. Elaboración propia.

Dimensión 3. Manejo asistencial

Evaluación del árbol venoso
previa a la implantación

Técnica de tunelización
directa/indirecta (si procede)
Comprobación de la punta
del catéter

Evaluar la calidad de los vasos antes de insertar un DAV para
prevenir complicaciones. Para ello, se realiza un mapeo
ecográfico, utilizando métodos como el RaPeVA y/o RaCeVA.
Se debe instruir previamente al personal asistencial para dominar
la técnica.
Valorar la posibilidad de realizar una tunelización del DAV.
Para ello, los/las profesionales que integran el EIAV deben estar
previamente formadas en la técnica.
Comprobar la ubicación de la punta del catéter utilizando
métodos no invasivos, acorde con la evidencia científica.
Actualmente se recomienda el uso del ECG-IC o la
ecocardiografía como métodos de excelencia.

Dimensión 4. Aspectos relacionados el manejo asistencial
Vigilancia de la infección
Control de la infección

Colaborar con el Comité de Control de infecciones en realizar un
seguimiento de las bacteriemias asociadas al catéter causadas en
el HCUV; y elaborar un informe periódico con las tasas de BAC.
Junto al Comité de Control de Infecciones, adoptar medidas
preventivas con el objetivo de disminuir las tasas de BAC.

Dimensión 5. Registro de datos

Herramienta informática de
registro de datos
Registro de datos
relacionados con la
implantación del DAV
Planificar cuidados del DAV
mediante el PAE (NANDA,
NIC, NOC)

Disponer de una herramienta de trabajo informatizada para
favorecer un registro ágil de datos en la historia clínica del/la
paciente, así como facilitar el acceso a la información desde los
distintos servicios donde se atienda al/la paciente.
Registrar todos los datos acerca de la implantación del DAV,
necesarios para el adecuado seguimiento este y del paciente.
Deben quedar reflejados en su historia clínica.
Utilizar el Proceso de Atención de Enfermería estandarizado para
planificar los cuidados del DAV que tiene el/la paciente.

Dimensión 6. Desarrollo de los profesionales
Calificación del nivel de
conocimientos del equipo
asistencial
Plan de formación
Investigar en el ámbito de la
Infusión y los Accesos
vasculares

Desarrollar una herramienta de evaluación de conocimientos para
el personal del EIAV, y así detectar las posibles lagunas de
conocimiento/técnica del personal asistencial.
Establecer un plan de formación para cubrir las lagunas de
conocimiento que puedan tener los y las profesionales del EIAV.
También se aplica a los/las profesionales del resto de servicios
del HCUV.
Realizar estudios de investigación en el campo de la infusión y
los accesos vasculares, en colaboración con otras instituciones y
otros equipos de investigación.
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Dimensión 7. Gestión y mejora de la calidad del centro
Plan de mejora de la calidad
(EIAV)
Plan de mejora de la calidad
(Otros servicios)
Presentar una memoria de
resultados temporalmente

Disponer de un plan de mejora de la calidad en infusión y
accesos vasculares con una serie de indicadores de calidad.
Disponer de un plan de mejora de la calidad en infusión y
accesos vasculares con una serie de indicadores de calidad.
Realizar una evaluación periódica de los resultados de la
actividad del servicio, con una periodicidad nunca superior a un
año.

Dimensión 9. Estructura/ organización
Consulta propia de EIAV

Interconsulta eficaz con el
EIAV

Atención bedside

Crear una consulta propia del EIAV. Contar con una zona limpia
para realizar las intervenciones necesarias con todo el material y
medios necesarios.
Implementar medidas que contribuyan a mejorar la interconsulta
entre todos los servicios del HCUV y el EIAV, como la
informatización de la solicitud de interconsulta con el EIAV e
implementación en la hora de valoración del/la paciente en el
programa Orion Clinic.
Acudir a la cama del/la paciente para implantar el DAV que se
requiera. El/la enfermero/a encargado de la atención a pie de
cama debe llevar consigo el material necesario y un busca para
contactar con él/ella.

Formación de un CMAV
(Comité Multidisciplinar de
Accesos Vasculares)

Formar un Comité Multidisciplinar de Accesos Vasculares junto
con otras especialidades relacionadas con los accesos vasculares.

Ratio enfermera/paciente
adecuado

Calcular el número de enfermeras necesario para realizar las
tareas asistenciales del EIAV en función del número de DAV que
se estima implantar.
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5.4 Cronograma de aplicación de propuestas de mejora
Tabla 8. Cronograma de aplicación de estrategias del plan de mejora del EIAV del HCUV. Elaboración propia.

Dimensiones de
estudio

Gestión y
mejora de la
calidad

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Indicadores de calidad

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

Plan de mejora de la calidad
(EIAV)
Plan de mejora de la calidad
(Otros servicios)

Presentar una memoria de
resultados temporalmente
Consulta propia del EIAV
Interconsulta eficaz con el
EIAV

Estructura y
organización

Atención bedside
Formación de un CMAV

Registro de
datos

Ratio enfermera/paciente
adecuado
Herramienta informática de
registro de datos
Registro de datos
relacionados con el DAV
Planificar cuidados del
DAV mediante el PAE
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Calificación del nivel de
conocimientos del equipo

Desarrollo de
los/las
Plan de formación
profesionales
Investigar en el ámbito de la
Infusión y los AV
Evaluación del árbol venoso
previa a la implantación
Manejo
asistencial

Técnica de tunelización
Comprobación de la punta
del catéter
Vigilancia y control de la
infección
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6. Cronograma TFG
Tal y como se ha descrito anteriormente, el presente estudio consta de diversas fases. Empezando por el planteamiento del problema de estudio y llegando
a la elaboración del plan de mejora. Para cada una de las fases de la investigación se han desglosado una serie de actividades que han sido estructuradas en el
periodo en el que han sido realizadas por el grupo investigador, formando un cronograma que puede ser consultado en la tabla 9.
Tabla 9. Cronograma de elaboración del TFG. Elaboración propia.

Noviembre
Fase del estudio

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Actividades/ Tiempo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Definición del área temática
Formulación del problema
de investigación
Reunión con expertos en
Infusión y Acceso Vascular
Fase
Conceptual

Búsqueda bibliográfica
Selección de artículos
Fundamentación teórica
Formulación de objetivos
del estudio
Diseño metodológico

Fase
Rotatorio de prácticas en el
Metodológica EIAV
Diseño de Checklist
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5

Noviembre
Fase del estudio

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Actividades/ Tiempo
1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Propuestas para mejorar la
Fase
calidad
Metodológica
Estimación de recursos
(Continuación)
humanos y materiales
Recogida y análisis de datos
Fase
Operacional

Interpretación de los
resultados
Propuestas de mejora de los
indicadores de calidad
Cronograma de aplicación
de propuestas de mejora
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7. Estado actual del EIAV y resultados esperados tras la implementación del plan
Como se ha descrito anteriormente, el resultado del control de calidad ha sido de un 50%. Por
este motivo, se han objetivado aspectos mejorables en el funcionamiento y estructura del EIAV.
Con la finalidad de mejorar estos aspectos, se han elaborado una serie de estrategias de mejora de
la calidad, las cuales se ha previsto realizar en los próximos 7 meses, hasta el fin de 2022. En
consecuencia, se plantea como próxima fecha para realizar un control de la calidad el mes de enero
de 2023, tras la implementación del plan de mejora y, de esta manera, objetivar las posibles
mejoras producidas a corto plazo por el presente proyecto.
A continuación se va a analizar el estado actual y la previsión a corto plazo de las dimensiones
de calidad mejorables:

7.1 Dimensión “Gestión y mejora de la calidad”
Se destaca la dimensión a estudio “Gestión y mejora de la calidad”, ya que no se ha cumplido
ninguno de sus indicadores. Tanto es así, que el propio equipo consideraba la gestión de la calidad
como una oportunidad en su matriz DAFO. Por este motivo se propuso como objetivo general del
presente estudio el diseño de un plan de mejora de la calidad. Se espera que se implemente este
plan y se retroalimente y mejore por parte del EIAV, ya que actualmente se podría definir como un
estudio “piloto”. También se propone como estrategia la evaluación periódica de los resultados de
la actividad del servicio, con una periodicidad de máximo un año. Se estima que la dimensión de
estudio, conformada por 3 indicadores de calidad, alcance el resultado del 100% en la próxima
evaluación de la calidad del equipo.

7.2 Dimensión “Registro de datos”
Esta dimensión de estudio ha sido analizada en la herramienta de control de calidad, con un
resultado de cumplimiento del 25%. Por tanto, en base a los indicadores no cumplidos, se han
propuesto diversas estrategias:
•

Disponer de una herramienta informatizada para el registro de los datos. A priori parece

difícil de conseguir a corto plazo; pero, si tenemos en cuenta que el sistema informático Orion
Clinic utilizado en el HCUV, ha sido modificado en otros hospitales para el registro de estos datos
de manera satisfactoria, no debería resultar difícil implementar las mismas modificaciones en el
sistema del HCUV. Esta información fue transmitida al grupo investigador durante la Jornada de
Acceso Vascular sobre los EIAV realizada en noviembre de 2021 en Valencia, organizado por la
casa BD.
•

Implementar un registro de los datos respecto la inserción, mantenimiento, complicaciones

y retirada de los DAV que contenga un mínimo indispensable de datos. Para ello, se propone la
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implementación del Conjunto Mínimo de Datos en accesos vasculares, disponible en la Ilustración
9. (Schults et al. 2021)
•

Planificar los cuidados del DAV mediante el PAE para favorecer el uso de diagnósticos

enfermeros, intervenciones y resultados estandarizados en el cuidado de los DAV.
Se considera factible la realización de estas estrategias en los próximos 2 meses; sin embargo, es
necesario ampliar los conocimientos de los/las profesionales para aplicar correctamente estas
estrategias.

7.3 Dimensión “Desarrollo de los/las profesionales”
Primero se debe calificar el nivel de conocimientos de los/las profesionales mediante varios
métodos, los cuales se pueden observar en el Anexo E. (del Río et al. 2020) Esta estrategia se
prevé abordar durante el mes de junio.
En base a los resultados obtenidos se planifica un plan de formación que cubra las lagunas de
conocimientos de los/las profesionales sanitarios, tanto del EIAV como de otros servicios. El plan
de formación se iniciaría en noviembre de 2022.
Como se ha descrito anteriormente, hay diversos tipos de enfermeras especialistas en infusión y
acceso vascular, y se vuelve necesaria en el HCUV la creación de un perfil de enfermera
asistencial de práctica avanzada. Para ello, es necesario que el perfil pueda ejercer las actividades
típicas de una enfermera de práctica avanzada, concretadas en el Anexo A.
De entre las actividades de una enfermera de práctica avanzada, destacamos la actividad de
investigación en el campo de los EIAV. En el presente estudio se propone la estrategia de realizar
estudios de investigación en el campo de la infusión y los accesos vasculares, en colaboración con
otras instituciones y otros equipos de investigación. Se contempla la posibilidad de iniciar una
investigación durante el mes de diciembre del 2022.

7.4 Dimensión “Manejo asistencial”
En esta línea, se han establecido una serie de indicadores relacionados con el manejo asistencial
del equipo, y se ha cumplido alrededor de un 70% de los indicadores. Aunque es una cifra elevada,
se considera primordial la excelencia en cuanto al manejo asistencial, y por este motivo, se han
creado diversas estrategias:
•

Antes de proceder a la implantación de un DAV, el/la profesional debe cerciorarse de que

el vaso seleccionado sea adecuado. Para ello, se debe realizar un mapeo ecográfico y en esta
investigación se propone la implementación sistemática del método RaPeVA en todos y todas las
pacientes, para prevenir complicaciones.
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•

Otra estrategia propuesta es la utilización, cuando proceda, de técnicas avanzadas como la

tunelización; así como la utilización de métodos no invasivos para la comprobación de la punta del
catéter.
•

Cuando el EIAV inserta un DAV central, debe asegurarse de la correcta posición de la

punta del catéter. Y actualmente en el HCUV se utilizan métodos radiográficos. La evidencia
científica en los últimos años desecha esta opción y la restringe sólo a casos excepcionales. En su
lugar, se puede utilizar el ECG-IC o el ecocardiograma, los cuales han demostrado ser igual de
efectivos, más rápidos y más costo-eficientes. (Calabrese et al. 2019) (Pineau, Comparativa de dos
sistemas ECG para la colocación de catéteres PICC: Pilot TLS y Sherlock 3CG, 2019) (Greca et
al. 2021)
•

Además, se propone la colaboración activa con el Comité de Prevención y Control de

Infecciones del HCUV, realizando un seguimiento de las complicaciones infecciosas de los DAV
gestionados en el HCUV, elaborando un informe periódico de resultados y adoptando medidas
preventivas para el control de infecciones.
Todas las estrategias relacionadas con el manejo asistencial pueden ser implementadas, tras
instruir adecuadamente al personal asistencial en ello. Por tanto, se espera que se cumplan a corto
plazo. El EIAV, actualmente está instruido en el uso de la comprobación del catéter mediante
ECG-IC, de manera que esta medida sí puede ser cumplida próximamente.

7.5 Dimensión “Estructura y organización”
En el presente estudio, se proponen diversas estrategias relacionadas con la estructura y
organización del EIAV, a falta de ser debidamente analizadas, para mejorar la situación actual del
equipo.
•

Para empezar, se ha calculado la necesidad de 2 enfermeras asistenciales dedicadas

exclusivamente a trabajar a jornada completa en el EIAV. Cumplir esta estrategia supone un gran
cambio en la organización de la institución y no puede llevarse a término a corto plazo.
•

Por una parte, se ha propuesto crear una consulta propia para el EIAV, aunque esta

estrategia solo se cumpliría a muy largo plazo.
•

Por otra parte, es conveniente favorecer la atención bedside para los/las pacientes

hospitalizados/as. Esta última estrategia sí se puede cumplir a corto plazo, ya que actualmente el
EIAV dispone del material necesario.
•

Por último, se recomienda formar un Comité Multidisciplinar de Accesos Vasculares junto

con otras especialidades relacionadas con los accesos vasculares en el HCUV. Esto permitiría
mejorar conjuntamente y estandarizar los procedimientos en diversas áreas. Por ejemplo, los y las
pacientes de unidades como UCI, UCI Neonatal y REA, son atendidos por las propias enfermeras
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de la unidad y en cada servicio tienen su propio protocolo de inserción y cuidados para los DAV.
Posiblemente haya diferencias en estos protocolos y sería conveniente unificar criterios para
encontrar el mejor método, fruto de un consenso entre los distintos servicios.

7.6 Dimensiones cumplidas
El grupo investigador debe reconocer que, aunque se hayan detectado diferencias entre la práctica
real del EIAV del HCUV y la teoría propuesta por las GPC, el equipo funciona satisfactoriamente
y en general los y las pacientes están satisfechos/as. En cuanto a los indicadores relacionados con
la atención y derechos de los pacientes, así como el entorno de la atención, actualmente el EIAV
cumple el 100% de ellos, mostrándose como un equipo confiable y eficaz a la hora de ejecutar sus
labores.
El EIAV está formado por enfermeros/as de la unidad de radiología intervencionista y, entre las
8h y las 10h de lunes a viernes, pueden efectuar sus actividades de manera programada; y de 10h a
15h pueden intervenir en caso de que haya un hueco entre intervenciones del servicio de
radiología. Consideramos que depender de esta forma del quirófano de radiología supone una seria
limitación para desarrollar la actividad; sin embargo cambiar esta situación resulta
extremadamente complejo.
Por último, el EIAV tiene una gran implicación para la práctica profesional, ya que permite una
optimización del trabajo del EIAV, reduciendo costes y aumentando la eficacia, además de
mejorar la seguridad de los/las pacientes portadores de DAV.
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8. Conclusión
Los dispositivos de acceso vascular son muy frecuentemente utilizados, y hay que gestionarlos
de la mejor manera posible. Para ello, los EIAV deben ser referentes en su institución asegurando
así la adecuada gestión de estos, basada en la evidencia científica. Se ha demostrado en numerosos
estudios los beneficios de contar con un EIAV vanguardista en una institución sanitaria.
Durante la realización de este proyecto se han detectado diversas limitaciones y, por tanto,
queremos recalcar que el desarrollo del plan de calidad del EIAV se encuentra en una fase
temprana.
Los resultados del plan de mejora se basan en una herramienta de control de calidad que debe
ser perfeccionada. Las estrategias para mejorar los indicadores de calidad son, en ocasiones,
difíciles de cumplir en el HCUV y, sobre todo, para realizarlas habría que hacer estudios
económicos para calcular los recursos necesarios y su coste-efectividad.
Además, consideramos que el EIAV no tiene en cuenta algunos importantes sectores de la
población, como lo es la población neonatal o los pacientes críticos.
Por tanto, queremos destacar la necesidad de seguir investigando para encontrar nuevos campos
de innovación y mejorar así el EIAV, repercutiendo en una mayor seguridad de los/las pacientes
del HCUV.
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Anexos
Anexo A. Perfil profesional de una enfermera asistencial de práctica avanzada de un
EIAV basado en la excelencia.
La enfermera del EIAV referente en cuidados avanzados es aquella persona que posee y
desarrolla competencias que exceden la mera práctica asistencial, como la investigación, que
otorga un plus altamente valioso para todo el equipo.
Es la enfermera que lidera el equipo y la institución en el campo de los accesos vasculares. Para
llegar a ser referente ha de asumir una serie de roles con actividades y funciones específicas:
Tareas específicas que realiza el rol asistencial de un EIAV:
• (B) Colocación de catéteres ecoguiados.
• (B) Elaboración, puesta en marcha y seguimiento del sistema de vigilancia para la detección
precoz de catéteres que no funcionan bien o causantes de algún efecto adverso. Conlleva
colaboración y trabajo en equipo con la enfermera referente del proceso de atención.
• (A) Valoración, manejo y derivación a otro profesional, si es necesario, de las complicaciones
asociadas al catéter hasta que finalice el proceso (solución del evento o retirada).
Tareas específicas que realiza el rol docente de un EIAV:
• (A) Transmitir los conocimientos en escenarios y situaciones en que se detecten carencias,
praxis de mejora o cambios que sugiera la literatura sobre el cuidado o la manipulación de
accesos vasculares, impartiendo cursos y sesiones periódicas a profesionales de la institución
o externos a ella. La finalidad es la estandarización del cuidado en la organización y el fomento
de las buenas prácticas.
• (A) Realizar periódicamente análisis observacionales para detectar áreas de mejora en las
diferentes unidades hospitalarias.
Tareas específicas del rol de liderazgo clínico/coaching:
• (A) Coordinar la colaboración multidisciplinar cuando la situación lo precise.
• (A) Crear sinergias con líderes de otras instituciones y sociedades científicas.
Tareas específicas que realiza el rol investigador de un EIAV:
• (B) Consumir evidencia mediante la búsqueda bibliográfica crítica, seleccionando en la
literatura guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, metaanálisis y estudios publicados
con gran rigor científico, eliminando aquellos que no puedan verificarse.
• (A) Analizar los datos de su actividad en cuanto a éxitos y efectos adversos asociados al
catéter para conocer su causa y tomar medidas correctoras, si fuera posible.
• (A) Generar evidencia en aquellos aspectos o situaciones detectados en la evidencia clínica
que comporten una falta de conocimiento o una necesidad de consolidación.
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Anexo B. Cartera de servicios de un EIAV. (Modelo de la SEINAV)
La cartera de servicios del EIAV es el conjunto de técnicas o procedimientos y actividades que
realiza basados en el conocimiento y experiencia clínica, por la que se hace efectiva la asistencia.
Dependiendo del desarrollo y/o tipo de despliegue y diseño del EIAV, podemos agrupar estos
procedimientos o actividades en 2 grupos, disgregándolos en básicos y avanzados:

Cartera básica de servicios:
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Valoración enfermera del catéter más
apropiado para garantizar las necesidades
de tratamiento del paciente usando un
algoritmo consensuado.
Inserción de catéteres venosos ecoguiados:
catéter corto, línea media (LM) y/o catéter
central de inserción periférica (PICC).
Consultoría y soporte en el mantenimiento
de catéter periférico, línea media, PICC,
CVC y RVS.
Retirada de línea media PICC y CVC en
casos concretos.
Autonomía en la confirmación de punta de
catéter a través de radiografía.
Registro de los catéteres implantados por el
equipo y posibilidad de seguir su
evolución.
Resolución autónoma de problemas de los
catéteres. Educación sanitaria sobre el
cuidado y mantenimiento de catéteres y
explicación de los circuitos de atención
ante la presencia de alguna incidencia.
Valoración de los materiales sanitarios
necesarios para la colocación o el cuidado
del catéter.
Formación y docencia a alumnos de
pregrado.
Formación y docencia a enfermeras en
programas de formación continuada de la
propia institución y personal de nueva
incorporación.
Elaboración
y/o
revisión
de
los
procedimientos relacionados con la
cateterización vascular, además de
participar en la elaboración de protocolos
propios e instrucciones para pacientes y
otros equipos.
Participación en grupos de trabajo
relacionados con la cateterización venosa.

Cartera avanzada de servicios:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Autonomía en la confirmación de punta de
catéter
mediante
electrocardiograma
intracavitario.
Uso de tecnología con sistema de
navegación y confirmación de punta.
Colocación o derivación para recolocación
en salas de intervencionismo de catéteres
mal posicionados o con dificultad en la
implantación por lesiones, estenosis u otras
comorbilidades.
Valoración de complicaciones de otros
tipos de catéteres no descritos en los
básicos.
Conocimiento de técnicas avanzadas de
inserción de dispositivos venosos:
Formación y docencia a enfermeras en
programas de formación continuada fuera
de la propia institución.
Colaborar en la tutorización y la creación
de EIAV de otras organizaciones.
Generar conocimiento y/o publicar
artículos.
Revisión
de
la
práctica
clínica
incorporando áreas de mejora.
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Anexo C. Flujo de trabajo en una persona que precisa un acceso vascular. (Modelo
RNAO)
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Anexo D. Algoritmo de elección del DAV. (Cortés, y otros, 2019)
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Anexo E. Métodos para medir el nivel de conocimientos del personal que integra el
EIAV propuestos por la SEINAV.
1. Tabla de capacitación:
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2. Matriz de conocimientos y habilidades para un equipo de infusión y accesos vasculares
(metodología ILUO):
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Anexo F. Checklist – Evaluación del EIAV mediante indicadores de calidad.
(Elaboración propia). Disponible en: https://cutt.ly/dHlpNM9
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[1] Se conoce la opinión de los pacientes en base a encuestas de satisfacción periódicas, y esta es
positiva.
[2] Se proporciona a los pacientes una guía de cuidados cuando son dados de alta, para favorecer
la adaptación del/la paciente a su DAV.
[3] Se registra cualquier intervención relacionada con el DAV para su adecuado seguimiento
(mantenimiento, complicaciones, motivo de retirada, etc.)
[4] El EIAV elabora una hoja de consentimiento para la implantación de un DAV y el/la paciente
lo firma.
[5] El EIAV garantiza la confidencialidad en la recogida de datos para su análisis.
[6] El EIAV decide el DAV más apropiado según la necesidad del/la paciente, en caso de
necesitarlo.
[7] Se evalúa la calidad de los vasos antes de insertar un DAV para prevenir complicaciones.
Para ello, se realiza un mapeo ecográfico, utilizando métodos como el RaPeVA y/o RaCeVA.
[8] El EIAV decide la implantación de un DAV basándose en la evidencia científica, a través de
un algoritmo de decisión creado por el propio equipo.
[9] Existencia de un protocolo de inserción para cada tipo de DAV. Debe estar basado en las
recomendaciones elaboradas por las últimas GPC.
[10] Se realiza la punción del vaso guiándose con un ecógrafo con sonda lineal para acceso
vascular, evitando las punciones a ciegas. Asegurarse de realizar la punción del vaso en una
zona conveniente.
[11] Con el fin de disminuir el riesgo de complicaciones, valorar la posibilidad de realizar una
tunelización del DAV. Para ello, los/las profesionales que integran el EIAV deben estar
previamente formadas en la técnica.
[12] Se garantiza la seguridad del/la paciente, aplicando el protocolo de implantación del DAV
correspondiente. Se identifica la necesidad de establecer medidas preventivas para reducir los
factores de riesgo.
[13] El EIAV establece un protocolo de actuación en pacientes anticoagulados previo a la
implantación de un DAV.
[14] Se comprueba la ubicación de la punta del catéter utilizando métodos no invasivos, acorde
con la evidencia científica. Actualmente se recomienda el uso del ECG-IC o la
ecocardiografía como métodos de excelencia.
[15] El HCUV, junto al EIAV, dispone de un sistema de control sobre los dispositivos adquiridos
para valorar la calidad del material empleado.
[16] Existencia de un protocolo multicomponente para el control y mantenimiento de los catéteres,
así como para la resolución de posibles complicaciones.
[17] Se garantiza la asepsia durante la técnica de inserción del DAV. En caso de ser una consulta
específica del EIAV, disponer de una zona limpia.
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[18] Colaborar con el Comité de Control de infecciones en realizar un seguimiento de las
bacteriemias asociadas al catéter causadas en el HCUV; y elaborar un informe periódico con
las tasas de BAC.
[19] Junto al Comité de Control de Infecciones, adoptar medidas preventivas con el objetivo de
disminuir las tasas de BAC
[20] Existencia de un protocolo de desobstrucción del DAV en caso de ser necesario. Debe estar
basado en las recomendaciones elaboradas por las últimas GPC.
[21] Existencia de un protocolo para el manejo de la trombosis en un DAV. Debe estar basado en
las recomendaciones elaboradas por las últimas GPC.
[22] Con el objetivo de mejorar los servicios prestados, el EIAV debe valorar la implantación de
nuevas técnicas y dispositivos.
[23] Existencia de un protocolo de limpieza de la consulta. Debe estar basado en las directrices de
la institución en este aspecto.
[24] Disponer de una herramienta de trabajo informatizada para favorecer un registro ágil de datos
en la historia clínica del/la paciente, así como facilitar el acceso a la información desde los
distintos servicios donde se atienda al/la paciente.
[25] Registrar todos los datos acerca de la implantación del DAV, necesarios para el adecuado
seguimiento este y del paciente. Deben quedar reflejados en su historia clínica.
[26] Utilizar el Proceso de Atención de Enfermería estandarizado para planificar los cuidados del
DAV que tiene el/la paciente.
[27] Registrar todos los datos acerca de los cuidados, complicaciones y/o retirada del DAV. Deben
quedar reflejados en su historia clínica.
[28] Desarrollar una herramienta de evaluación de conocimientos para el personal del EIAV, y así
detectar las posibles lagunas de conocimiento/técnica del personal asistencial.
[29] Establecer un plan de formación para cubrir las lagunas de conocimiento que puedan tener los
y las profesionales del EIAV. También se aplica a los/las profesionales del resto de servicios
del HCUV.
[30] Dotar al personal del EIAV de los medios necesarios para realizar tareas docentes y poder
elaborar cursos de formación continuada sobre los cuidados de los DAV.
[31] Se realizan estudios de investigación por parte del EIAV en el campo de la infusión y los
accesos vasculares, en colaboración con otras instituciones y otros equipos de investigación.
[32] Se dispone de un plan de mejora de la calidad en infusión y accesos vasculares con una serie
de indicadores de calidad.
[33] Se dispone de un plan de mejora de la calidad en infusión y accesos vasculares con una serie
de indicadores de calidad.
[34] Se realiza una evaluación periódica de los resultados de la actividad del servicio.
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[35] Se realizan comprobaciones periódicas del aparataje empleado para la inserción y
mantenimiento de los catéteres.
[36] El EIAV elabora un circuito de reciclaje para los productos de desecho que genera, siguiendo
las recomendaciones de la institución al respecto.
[37] El EIAV tiene una consulta física propia. Cuenta con una zona limpia para realizar las
intervenciones necesarias con todo el material y medios necesarios.
[38] El/la coordinador/a del equipo está directamente a cargo de la dirección de enfermería de la
institución.
[39] Implementar medidas que contribuyan a mejorar la interconsulta entre todos los servicios del
HCUV y el EIAV.
[40] Acudir a la cama del/la paciente para implantar el DAV que se requiera. El/la enfermero/a
encargado de la atención a pie de cama lleva consigo un busca para contactar con él/ella.
[41] Formar un Comité Multidisciplinar de Accesos Vasculares junto con otras especialidades
relacionadas con los accesos vasculares.
[42] Calcular el número de enfermeras necesario para realizar las tareas asistenciales del EIAV en
función del número de DAV que se estima implanta.
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