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IntroduccIón

La terapia intravenosa (TIV) consiste en la administración de sustancias líquidas directamente en 
una vena a través de una aguja o catéter, que se inserta en la luz del vaso, lo que permite el acceso 
inmediato al torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos con fines diagnósticos o 
terapéuticos, más utilizadas desde mediados del siglo XX. Se trata de una técnica extendida en los 
hospitales españoles desde los años 50-60 del siglo pasado, que ha mejorado considerablemente en 
los últimos años.

El acceso a la vía intravenosa (IV) representa un gran avance en la historia de la humanidad y permi-
te tanto la administración de sustancias con fines terapéuticos como la obtención de muestras y la 
medición de parámetros diagnósticos.

Innovaciones tecnológicas como la implantación de catéteres con guía ecográfica o la utilización de catéteres 

subcutáneos, presentes desde hace algunos años, contribuyen a mejorar la calidad de vida del paciente y 

minimizar el riesgo de infección.

Pero a pesar de las continuas innovaciones en este campo, las infecciones que se derivan de la TIV siguen 

siendo un problema frecuente, dada la magnitud del uso de las mismas y del tiempo de exposición a ellas. 

El problema más grave es la bacteriemia relacionada con catéteres endovasculares, que representa hasta 

el 20-30 % de todos los episodios de bacteriemia en el hospital y se asocia a una considerable morbilidad, 

prolongación de estancia hospitalaria y a un importante aumento del gasto sanitario.

En los últimos años, la capacidad de innovación del sector de Tecnología Sanitaria ha facilitado el desarrollo de 

dispositivos de seguridad y materiales que implican mejoras continuas en la práctica médica y en la seguridad 

del paciente y del profesional sanitario, minimizando y evitando los riesgos de exposición y contagio derivados 

del inadecuado uso de objetos rutinarios.

Pero las innovaciones en este campo no se han quedado ahí. En los últimos años se han desarrollado catéteres 

que se tapan con un apósito realizado a partir de una sustancia antiséptica, de manera que a través de una 

ventana se puede ver el punto de entrada del catéter con la piel. 

Los expertos coinciden en afirmar que la formación continuada del profesional es vital, no sólo para mejorar 

la técnica, sino también para minimizar el impacto de las posibles infecciones. En este sentido, el hecho de 

que los profesionales sanitarios estén familiarizados con los dispositivos de bioseguridad puede suponer una 

reducción de los accidentes.

La implantación de procedimientos de trabajo y la formación sobre dispositivos de bioseguridad reducen 

considerablemente el riesgo de infecciones en profesionales y pacientes.

Dña. Margarita Alfonsel Jaén

Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud
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Buenos días a todos, en primer lugar agradecer a la Real 
Academia y al presidente por haberme invitado a estar aquí 
y a participar en estas conferencias. 

Voy a hablar de la innovación tecnológica y cuidados en te-
rapia intravenosa, y de alguna manera, plasmar un poco cuál 
es el papel de la enfermería, sobre todo en aquellos as-
pectos en los que tenemos una incidencia más directa en 
la misma y que han supuesto la innovación dentro de to-
do este proceso de la cateterización venosa y de la tera-
pia intravenosa. 

Introducción
Si pensáramos en tres grandes logros que ha habido a lo 
largo de la historia en la Medicina, podríamos pensar en 
nuestra habilidad de ver cualquier parte del cuerpo usan-
do técnicas de imagen y de alcance, la extensa gama y la 
especificidad de medicamentos que han ido apareciendo 

a lo largo de la historia y la presencia de tubos alojados 
en una vena. Posiblemente la aparición de estos pequeños 
tubos plásticos supuso una revolución en el campo de la 
Medicina y de la sanidad en general. 

A lo largo del año se calcula que se cateterizan en todo 
el mundo alrededor de unos 15 millones de catéteres ve-
nosos centrales y más de 500 millones de catéteres veno-
sos periféricos.

En algunos estudios se ha visto que en nuestro territorio 
nacional alrededor del 66 % de los pacientes van a tener al-
guna cateterización a lo largo de su proceso. Si nos vamos 
a Estados Unidos, la variación cambia y vemos que se trata 
entre el 90 % y el 95 % de los pacientes hospitalizados (ver 
figura 1). Pero hay que destacar que no solamente tenemos 
diferencias con el país americano en el porcentaje, sino en 
el tipo de cateterización venosa utilizada.

Sra. Dña. Encarnación Fernández de Palacio
Directora de Enfermería 
del Hospital Universitario Clínico San Carlos

Ponencia01

“La revolución  
en las técnicas de 
inserción de catéteres 
centrales es la inserción 
guiada por ecografía  
o electrocardiogramas 
intracavitarios”

La tEraPIa IntravEnoSa Ha ExPErImEntaDo Una DobLE EvoLUCIón graCIaS a 
La InnovaCIón tECnoLógICa. LoS nUEvoS matErIaLES DE LoS CatÉtErES Como 
EL tECotano Y EL Carbotano, JUnto a nUEvaS tÉCnICaS DE InSErCIón mEDIantE 
ECograFÍaS o ELECtroCarDIogramaS IntraCavItarIoS, Han rEDUCIDo EL rIESgo 
Para EL PaCIEntE Y Para LoS ProFESIonaLES SanItarIoS. 
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En nuestro país principalmente se canalizan catéteres 
venosos periféricos, donde la enfermera es el princi-
pal profesional que los canaliza, y en cambio en Estados 
Unidos el mayor porcentaje es sobre catéteres veno-
sos centrales. Es por ello que de la cateterización ve-
nosa periférica tenemos pocos estudios, últimamente 
hay alguno más relacionado con complicaciones e in-
fecciones.

Hay que decir que el principio básico de la terapia intrave-
nosa, aunque tiene otros momentos importantes, uno es 
la canalización y otro es la retirada del catéter, es la etapa 
en la que hay que preservar el capital venoso del pacien-
te. Es la fase en la que le vamos a dar toda la utilidad a 
esta terapia.

El CDC, en su guía sobre la prevención de infecciones 
de los catéteres, destaca que hay que tener en cuenta 
algunos factores para tener y mantener ese capital ve-
noso:

1.  El tiempo estimado que calculamos vamos a necesitar 
esa terapia intravenosa.

2.  Las características que tienen los fármacos que vamos 
a infundir, es decir, en cuanto a su pH, osmolaridad, fár-
macos que sean irritantes o vesicantes... ya que en fun-
ción de esto tendremos que elegir o decidir qué caté-
ter vamos a poner en cada caso. 

Evolución histórica de la terapia intravenosa
Cabe destacar algunos hitos a lo largo del tiempo:
1.   En 1492 el médico del papa Inocencio VIII, ante un ata-

que de apoplejía de este, decide hacer una infusión de 
sangre juntando las venas de tres estudiantes. Lógica-
mente fallecieron todos.

2.  En 1658 Cristopher Wren canaliza las venas de un perro 
a través de una canilla de pluma y una vejiga de cerdo, 
e instaura una mezcla de vinos, cerveza inglesa, opio y 
antimonio.

3.  En 1669 Richard Lower se convierte en el padre de 
la terapia intravenosa. De alguna forma lo que hace 
es crear los instrumentos de canalización que serían 
la base de lo que tenemos actualmente (ver figura 2).

4.  En 1831 Pravaz inventó la jeringuilla de aguja hueca. Se 
fabricaban en una empresa francesa que se dedicaba a 
hacer las jeringas de una forma manual.

5.  En 1845 Rynd perfeccionó la aguja hueca, hasta el mo-
mento de que creó una aguja que era capaz de infun-
dir fármacos a través de la misma.

6.  La gran era moderna empieza a iniciarse en 1930. Un 
salto importante donde podemos decir que se inicia 
la era plástica y aparecen los primeros productos plás-
ticos en el mercado.

7.  En 1945 se considera que se llevó a cabo la canaliza-
ción de la primera vía central.

Introducción	  

Distribución	  porcentual	  de	  la	  cateterización,	  en	  pacientes	  ingresados	  en	  
2002,	  en	  hospitales	  españoles	  	  

• Calvo	  Torrecilla	  F,	  Rodríguez	  Vilanova	  F,	  García	  del	  Rio	  M,	  Rodríguez	  Amuedo	  F.	  Guía	  de	  prevención	  de	  infecciones	  relacionadas	  con	  catéteres	  intravasculares.	  Versión	  
adaptada	  2003,	  de	  Guidelines	  for	  the	  prevenIon	  of	  intravascular	  catéter-‐related	  2002.	  CDC.	  A	  Becton	  Dickinson	  España	  y	  3M	  España;	  2003.	  	  

Pacientes hospitalizados 
con cateterización venosa 90-95% 66% 

Hitos	  históricos	  en	  cateterización	  venosa	  

Evolución	  histórica	  
terapia	  intravenosa	  

Médico	  del	  Papa	  
Inocencio	  VIII	  

• Infusión	  de	  sangre	  juntando	  venas.	  1492	  

1658	  

Christopher	  Wren	  

• Canilla	   de	   pluma	   y	   vejiga	   de	   cerdo.	  
Instaló	   una	   mezcla	   de	   vino,	   cerveza	  
inglesa	  y	  opio	  en	  las	  venas	  de	  un	  perro.	  

Richard	  Lower	  

• Padre	  de	  terapia	  IV.	  Creó	  los	  nuevos	  
instrumentos	  de	  canalización.	  

1669	  

Figura 1.

Figura 2.

 a lo largo del año se 
calcula que se cateterizan en 
todo el mundo alrededor de 
unos 15 millones de catéteres 
venosos centrales y más de 
500 millones de catéteres 
venosos periféricos”
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8.  En la década de los 50 y 60 se produjo un importan-
te desarrollo en cuanto a los productos con los que se 
fabricaban estos catéteres. Se desarrollaron las agujas 
y los catéteres para mantener canalizada una vena. Se 
comercializa el primer catéter de PVC, el primer dis-
positivo desechable de PVC y la aparición del teflón, 
que fue una revolución en ese tiempo, ya que permi-
tía reducir la viscosidad de la cánula y mejoraba la in-
serción en la vena.

9.  Hasta la actualidad lo que se produjo fue una univer-
salización en el tratamiento intravenoso, impensable 
ahora que en un paciente no se pueda utilizar cual-
quier tratamiento intravenoso, y la evolución de los 
materiales hacia otro ámbito, el de la seguridad para 
el paciente y para el profesional, como veremos más 
adelante.

Uno de los mayores estudiosos de la terapia intraveno-
sa es Maki que en 1977 decía: “Sin duda la terapia intra-
venosa se ha convertido en una modalidad terapéutica 
indispensable en la Medicina actual. Probablemente haya 
salvado más vidas que todos los antibióticos hasta aho-
ra descubiertos”. 

Canalizamos una vía para las múltiples utilidades que tie-
nen, no solamente para pasar fármacos, sino también pa-
ra la posibilidad de hacer estudios en los que su preci-
sión es mucho mayor que cuando no se podían infundir 
contrastes a través de las venas. 

¿Qué materiales utilizan y cómo han 
evolucionado? 
A lo largo de todos estos últimos años, las característi-
cas que se han buscado en los materiales son: la integri-
dad, la resistencia de acodamientos, la trombogenicidad, 
que produzcan poca irritación mecánica en el pacien-
te y la bioestabilidad. Han ido evolucionando desde el 
cloruro de polivinilo al polietileno y al teflón, que cuan-
do apareció fue una revolución. Cabe destacar que los 
dos que más han evolucionado en estos últimos años 
son la silicona, que se utiliza para cateterizaciones muy 
concretas, y sobre todo el poliuretano. Estamos ya an-
te poliuretanos de segunda y tercera generación, co-
mo son el tecotano y el carbotano, los cuales se están 
utilizando ya en los catéteres en estos últimos tiempos 
(ver figura 3).

Cateterización venosa periférica
Hablar de la cateterización venosa en este momento y de 
la evolución que han tenido los materiales es hablar de dos 
grandes ámbitos que nos preocupan considerablemente. 

Uno es la seguridad para el paciente y otro es la seguri-
dad para el profesional. Cuando hablamos de los catéteres 
venosos periféricos en los que preocupa esa seguridad del 
paciente nos referimos al tiempo de permanencia y a las 
complicaciones mayores que muchas veces no están muy 
definidas y estudiadas en los catéteres periféricos. En cuan-
to a la seguridad del profesional, la revolución de los últimos 
años, a partir del año 2000, ha sido velar por la seguridad 
de los profesionales para evitar y reducir los accidentes bio-
lógicos y las inoculaciones accidentales del personal sanita-
rio (ver figura 4).

Lógicamente lo que buscamos con estos dispositivos 
nuevos es la protección frente al riesgo biológico para el 
profesional y el paciente; la protección del paciente de la 
infección asociada al catéter y la protección al profesio-
nal ante agentes químicos. Destacar en cuanto a la segu-
ridad del paciente, como he dicho antes, que no hay mu-
chos estudios que revelen datos.

CaracterísIcas	  básicas	  de	  los	  materiales	  de	  los	  catéteres	  venosos	  	  

Materiales	  en	  terapia	  
intravenosa	  

CaracterísIcas	  
Cloruro	  de	  
polivinilo	  

(PVC)	  
PolieIleno	   Teflón	   Poliuretano	   Silicona	  

Integridad	  estructural	  
Actualmente:	  
más	  flexible	  
(adiIvos)	  

Buena	   Buena	   Muy	  buena	   Buena	  con	  
reservas	  

Resistencia	  a	  
acodamientos	   Regular	   Regular	   Buena	   Muy	  buena	  

Vialon	   Muy	  buena	  

Trombogenicidad	   Alta	   Alta	   Alta	   Baja	   Baja	  

Adherencia	  bacteriana	   Alta	   Alta	   Media	   Baja	   Más	  Baja	  

Irritación	  mecánica/
flexibilidad	  	   Alta	   Alta	   Media	   Baja	   Más	  Baja	  

Bioestabilidad	  en	  el	  
Iempo	   Nula	   Nula	   Regular	   Buena	   Excelente	  

• Kowaluk	  EA,	  Roberts	  MS,	  Blackburn	  HD,	  Polack	  AE.	  InteracIons	  between	  drugs	  and	  polyvinyl	  chloride	  infusion	  bags.	  Am	  J	  Hosp	  Pharm.1981;38(9):1308-‐14.	  	  
• Maki	  DG,	  Mermel	  LA.	  InfecIons	  due	  to	  infusion	  therapy.	  In:	  Benneg	  JV,	  Brachman	  PS,	  eds.	  Hospital	  infecIons,	  4th	  edn.	  Philadelphia:	  Lippincog-‐Raven,	  1998:	  689-‐724.	  	  

• Tecoflex®	  
• Tecotano	  
• 	  Endexo®	  
• Carbotano	  

EfecIvidad	  y	  eficiencia	  de	  catéteres	  venosos	  periféricos	  

Cateterización	  venosa	  
periférica	  

Seguridad	  del	  paciente	  

• Tiempo	  de	  permanencia	  
• Complicaciones	  mayores	  

Seguridad	  del	  profesional	  

• Inoculaciones	  accidentales	  

Figura 3.

Figura 4.
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En cuanto al tiempo de permanencia, hasta ahora nos 
estamos basando en las recomendaciones del CDC, en 
los que se indica que hay que retirar el catéter y cam-
biarlo cada 48-72 horas y se establece por norma el 
cambio. Se ha visto en diferentes estudios que se han 
llevado a cabo en los últimos años, que estos nuevos 
materiales nos han permitido ampliar ese tiempo de 
permanencia. En los estudios, se ve que con un buen 
cuidado y un buen mantenimiento de un catéter venoso 
periférico, este es capaz de poder estar colocado en un 
paciente y en buen uso hasta 99 horas, lo que conlleva 
reducir pinchazos innecesarios a los pacientes y lógica-
mente un ahorro de costes, ya que no estamos utilizan-
do tantos dispositivos. 

En cuanto al otro aspecto que preocupa de la seguridad 
del paciente, una de las mayores complicaciones que lleva 
el mantener un catéter periférico puesto es la flebitis, que 
muchas veces creo que se trata como un tema más banal 
y que tiene consecuencias para un paciente. En estudios 
recientes se ha visto que no se incrementa la flebitis por 
mantener un catéter periférico puesto durante más tiem-
po, siempre y cuando lo mantengamos y lo tengamos en 
buenas condiciones de uso. 

En cuanto a la seguridad del profesional estamos expues-
tos, a lo largo de nuestra actividad diaria, a múltiples po-
sibilidades de sufrir un accidente biológico. El riesgo por 
exposición está establecido entre un 2 % y un 40 % de 
contraer una hepatitis B, entre un 0,6 % y un 1,2 % de su-
frir una hepatitis C y el 0,3 % de sufrir una inmunodefi-
ciencia humana por haber sufrido un pinchazo tras haber 
sido utilizada la aguja con un paciente. Destacar que es-
to no solamente conlleva un coste psicológico, difícil de 
cuantificar, para la persona que se pincha, sino que tam-
bién están estimados los costes que suponen cuando un 
profesional sufre un accidente biológico. Hay que hacer 
una serie de pruebas, un seguimiento y muchas veces 
administrarle medicación. Se han calculado unos cos-
tes que van de 172 € a 1.502 € con un coste medio de 
unos 388 € por cada accidente biológico que sufre un 
profesional sanitario. Lógicamente esto se ha visto mejo-
rado y reducido, como veremos después, con la aparición 
de los materiales de bioseguridad.

Este es un ejemplo de cómo en el Hospital Clínico, des-
de 2005 que iniciamos un pilotaje para probar dispositi-
vos de seguridad, hemos visto reducidos (aunque tiene 
sus altibajos, pero la tendencia es siempre al descenso) 
los accidentes biológicos en nuestros profesionales (ver 
figura 5).

Destacar que hay una serie de dispositivos que no van a tener 
posibilidad hasta el momento de tener bioseguridad, como 
son las agujas de sutura o las hojas de bisturí, donde todavía 
nuestros profesionales siguen sufriendo algún accidente bioló-
gico. Si esto lo trasladáramos a lo que comentábamos antes, 
del coste de un accidente biológico, vemos un descenso im-
portante en costes para el hospital y para el sistema sanitario. 

Cateterización venosa central de inserción 
periférica
Se trata de otro campo donde la enfermería está teniendo 
un papel y una evolución muy importante en estos últimos 
años. Dos catéteres son los que predominan en este ámbito: 
los ‘PICC’, que son catéteres centrales de inserción periférica; 
y los ‘Mid-Line’, catéteres que no llegan a ser centrales pero 
son de línea media con una extensión mayor que el catéter 
periférico, que se canalizan a través de una vía periférica basíli-
ca o cefálica y que tienen características muy importantes co-
mo el tiempo de vida óptimo en el que podemos mantener 
un catéter implantado en un paciente. El ‘PICC’ concretamen-
te puede llegar a estar en uso hasta 12 meses, con lo que eso 
supone para un paciente. El ‘Mid-Line’ es más corto, entre 4 y 
6 semanas, sobre todo porque se canalizan en pacientes don-
de su lecho de acceso venoso es malo o su lecho vascular es 
deficiente. ¿Qué buscamos en estos catéteres para conside-
rarlos que sean ideales en todos los sentidos? 

• Lógicamente, la biocompatibilidad.
•  Esa resistencia a la oclusión, a que se pueda contaminar 

o colonizar con virus o bacterias el no colapso.
•  La resistencia al deterioro cuando utilizamos antisépticos.
•  Que la implantación sea lo menos traumática posible, 

que no produzca una lesión en el vaso. 
•  Y que sean radiopacos, porque son catéteres que lógi-

camente se pueden visualizar a través de una radiogra-
fía de tórax (ver figura 6). 

Cateterización	  venosa	  
periférica	  

Seguridad	  del	  profesional	  
Inicio	  pilotaje	  

(Junio	  2005)	  

Implantación	  

DisposiIvos	  	  

Seguridad	  

Accidentes	  percutáneos	  

Figura 5.
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Una innovación importante que se ha producido en 
las técnicas de inserción de este tipo de catéteres es la 
inserción guiada por ecografía, ahora mismo es la re-
volución. A través de un ecógrafo se puede visualizar 
toda la trayectoria de la vena, con lo cual la inserción 
del catéter es muchísimo más fácil y lógicamente para 
el paciente también mucho menos agresiva. Los bene-
ficios que tiene la utilización del ultrasonido de la eco-
grafía consisten en la visualización de las estructuras 
vasculares, proporcionando un guiado mucho más fá-
cil y preciso.

Es mucho más rápida la implantación del catéter y au-
menta lógicamente la satisfacción del paciente, ya que 
el grado de acier to es mucho mayor que cuando nos 
basamos en la palpación. Se ha hecho un estudio en 20 
pruebas y se ha visto es que el riesgo de fallo se redu-
ce un 86 %, que las complicaciones asociadas también 
se reducen en un 57 % y el éxito en el primer inten-
to ha aumentado un 41 %. Lógicamente, haciendo un 
poco más hincapié, incrementa el porcentaje de éxito 
de la canalización de un ‘PICC’ y pasa del 73 % de éxi-
to cuando lo hacemos por palpación a un 94 % cuan-

do las hemos guiado por un ecógrafo. El porcentaje de 
trombosis se reduce, así como el tiempo de espera y 
los gastos.

Otra de las innovaciones que se están produciendo en 
las técnicas de inserción de este tipo de catéteres es el 
electrocardiograma intracavitario (ver figura 7). A través 
de los cuales por una vía periférica llegamos al acceso 
central. La importancia de esto radica en que permite un 
nuevo enfoque, una reducción de coste y una reducción 
de la exposición a rayos. En la utilización del electrocar-
diograma intracomunitario, durante la fase de curva de 
aprendizaje tenemos que hacer las dos técnicas, es decir, 
trabajar con el electrocardiograma intracavitario y hacer 
una placa de tórax para confirmar que el catéter está en 
su sitio. Una vez superada esa curva de aprendizaje, no 
es necesario hacer esa placa de tórax, sino que el propio 
electrocardiograma intracavitario ya nos permite deter-
minar dónde tenemos colocada la punta de ese catéter. 
Lógicamente es llevado a cabo íntegramente por perso-
nal de enfermería, tanto la colocación de los ‘PICC’ como 
la colocación de los ‘Mid-Line’.

Se ha hecho un estudio en 20 pruebas y se ha visto que 
gracias a la inserción de catéteres guiada por ecografía, 
el riesgo de fallo se reduce un 86 %, las complicaciones 
asociadas también se reducen en un 57 % y el éxito en el 
primer intento ha aumentado en un 41 %”

Tipos	  de	  catéteres	  centrales	  de	  inserción	  periférica	  

Cateterización	  venosa	  
central	  inserción	  periférica	  

PICC	   MID-‐LINE	  

Catéter	  largo,	  suave	  y	  flexible.	  
Se	  inserta	  en	  venas	  periféricas	  

(	  basílica	  o	  cefálica)	  

Catéter	  largo,	  suave	  y	  flexible.	  
Se	  inserta	  en	  venas	  periféricas	  

(	  basílica	  o	  cefálica)	  

Via	  central:	  Unión	  cava-‐aurícula.	  
Paciente	  con	  mal	  lecho	  vascular	  

Localización:	  Axilar	  o	  subclavia	  
Paciente	  con	  mal	  acceso	  venoso	  

Menor	  nº	  de	  flebiIs	   Mayor	  nº	  de	  flebiIs	  y	  oclusiones	  

Tiempo	  de	  vida	  ópImo:	  	  
Desde	  6	  a	  12	  meses	  

Tiempo	  de	  vida	  ópImo	  
Desde	  4	  a	  6	  semanas	  

Precisa	  confirmación	  RX	   No	  precisa	  confirmación	  RX	  	  

• O`Grady	  2002;	  Gorski	  y	  Czaplewski	  2004	  

Innovación	  en	  las	  Técnicas	  de	  Inserción	  

Cateterización	  venosa	  
central	  inserción	  periférica	  

Electrocardiograma	  intracavitario	  

Figura 6.

Figura 7.
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Equipos de terapia intravenosa
Algo que ha venido a revolucionar este aspecto es la crea-
ción de los equipos de terapia intravenosa. El primer equi-
po se constituyó en el hospital de Massachusetts en el año 
1940 donde aparece un nuevo rol en la enfermería. Es Ada 
Plummer la que trabaja en este ámbito y desarrolla el pri-
mer equipo de terapia intravenosa, constituye en 1973 una 
asociación, escribe la primera edición de principios y prácti-
cas de esta terapia intravenosa y da lugar a una especialidad 
en este ámbito en Estados Unidos. Lo consideran de tal im-
portancia que se ha contemplado que el 25 de enero sea 
el día de la enfermería en terapia intravenosa (ver figura 8). 

Actualmente en nuestro país se han constituido equipos 
de terapia intravenosa. Son las enfermeras expertas en im-
plantar catéteres ‘PICC’ y ‘Mid-Line’ las que realizan la aten-
ción y la supervisión del paciente portador de una línea 
central. Esto conlleva hacerse muchas preguntas: ¿crear una 
unidad nueva va a ser beneficioso?, ¿va a reducir costes?, ¿va 
a mejorar las complicaciones? Lo que sí se ha visto en dife-
rentes estudios, es que las unidades de terapia intraveno-
sa disminuyen costes y carga de trabajo, aumentan la segu-
ridad y el bienestar del paciente, y disminuyen los riesgos 
o, mejor dicho, la posibilidad de riesgos iatrogénicos con la 
canalización de estos tipos de catéteres. La diferencia que 
podemos ver entre los catéteres ‘PICC’ y ‘Mid-Line’, co-
mo vimos antes con respecto a un catéter venoso central, 
es que tienen una menor tasa de infección y de bacterie-
mia, las complicaciones son menores y la duración del ca-
téter es mayor que el que puede tener un catéter veno-
so central.

Nosotros constituimos en el Hospital Clínico San Carlos 
una Unidad de Terapia Intravenosa en el año 2009 al albor 
de los pacientes de la Unidad de Oncología, que era don-
de empezamos a notar esa demanda de catéteres de una 
mayor duración. La evolución que ha tenido a lo largo de 
estos años es muy importante, si esto lo trasladamos a los 
diferentes servicios que demandan la utilización y la colo-
cación de este tipo de catéter, podemos ver cómo se ha 
ido incrementando en los últimos años. Aparece en un pri-
mer momento en el Servicio de Oncología principalmente 
y un poco en Medicina interna, pero vemos que a lo largo 
de estos años son diferentes servicios los que consideran 
que alguno de sus pacientes debería colocarse un catéter 
de este tipo. Se solicita una interconsulta a la Unidad de 
Terapia Intravenosa y las enfermeras valoran una serie de 
ítems que tienen determinados para decidir si el paciente 
es susceptible o no de colocarle este tipo de catéter. 

He dejado aparte el 2014 porque aquí empezamos a uti-
lizar los catéteres de línea media y vemos que se hace 
una mejor utilización. Antes solamente con los ‘PICC’ se 
colocaban en todos los ámbitos y ahora vemos que se ha 
producido un 36,9 % de incremento de demanda en es-
ta unidad, ya que se barajan las dos líneas de trabajo el 
‘PICC’ y el ‘Mid-Line’. Se valora al paciente y si no es ne-
cesario colocarle un catéter central, lógicamente el de lí-
nea media le puede resolver el problema, es el que se co-
loca, por seguridad del paciente y reducción de los costes. 

No podríamos dejar de parar en este ámbito y tenemos 
que continuar con la investigación en el ámbito de la tera-
pia intravenosa. 

 otra de las 
innovaciones en las 
técnicas de inserción de 
este tipo de catéteres es 
el electrocardiograma 
intracavitario, que permite 
un nuevo enfoque,  
una reducción de coste
y una reducción de la 
exposición a los rayos x”

Equipos	  de	  Terapia	  Intravenosa	  	  

Equipos	  de	  Terapia	  
Intravenosa	  

1940’s:	  nuevo	  rol	  de	  enfermería	  en	  el	  

Ada	  L.	  Plumer	  

• Desarrolla	  primer	  Equipo	  de	  Terapia	  Intravenosa.	  

	  

• Funda	  en	  1973	  la	  INS	  .	  

	  

• Escribe	  la	  1ª	  ed.	  de	  Principios	  y	  PrácIca	  de	  la	  terapia	  intravenosa.	  

	  

• Da	  lugar	  a	  la	  especialidad	  en	  EEUU.	  

	  

• 25	  de	  enero:	  “IV	  Nurse	  Day”	  

Figura 8.
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La guía que elaboró el Ministerio de Sanidad sobre 
terapia intravenosa determinaba las líneas más desta-
cadas de investigación para seguir mejorando en este 
campo: trabajar en la seguridad de los pacientes; en el 
control del dolor en el proceso, sobre todo de la ca-
nalización de los accesos para ver cómo podemos mi-
nimizar el dolor a la hora de implantar el catéter ; en 
el tratamiento de las Flebitis que se producen como 
consecuencia de la cateterización venosa; en el coste-
efectividad de nuevas modalidades de catéteres; y en 
la seguridad y utilidad de dispositivos de apoyo como 
hemos visto con el ecógrafo o con el ecocardiograma 
intracavitario. 

Y para terminar a modo de conclusiones, destacar que 
los equipos de infusión han tenido una evolución muy 
importante en cuanto al material utilizado, sobre todo 
buscando la biocompatibilidad y la compatibilidad con 
las terapias administradas. 

La innovación debe seguir centrándose en aspectos co-
mo la bioseguridad para los profesionales y en la reduc-
ción de complicaciones para los pacientes. 

Otros aspectos de innovación que deben seguir mejo-
rando y desarrollándose son la instauración y el cómo 
abordarla en las vías venosas a través de la ecoguía y 
del electrocardiograma intracavitario. 

Estudiar y analizar la seguridad, la eficacia, la efectividad y los 
costes de utilizarlos y no utilizarlos. Es evidente y necesa-
ria la creación e impulso de los equipos de terapia intrave-
nosa, ya que hay probada evidencia de que sus beneficios, 
tanto clínicos como del ámbito de la gestión, son muy im-
portantes. 

Finalmente, no debemos tener miedo a la innovación. La 
innovación es un desafío, no es un drama, es una oportu-
nidad, no es una amenaza. Yo creo que es evidente que la 
innovación que hemos tenido en la terapia intravenosa, 
en dispositivos, materiales y en formación, es importan-
te para poder estar en el momento que estamos ahora 
y lógicamente no es algo que se haya parado, sino que 
creo que la innovación es imparable y beneficiosa tanto 
para el paciente principalmente, como para los profesio-
nales, las organizaciones y para el sistema sanitario en ge-
neral. Muchas gracias.
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Buenos días, después de la magnífica exposición de la pro-
fesora Fernández de Palacios, quiero trasladarles unas pa-
labras que van a permitir cerrar este acto inaugural de 

esta conferencia sobre “Innovación Tecnológica en Terapia 
Intravenosa”.

Querido presidente de la Real Academia Nacional de Me-
dicina, querida Encarnación, muchísimas gracias. Estimados 
profesores y doctores, querido expresidente, Manuel Díaz 
Rubio, gracias por estar aquí, buenos días a todos. 

Para mí es un honor participar en esta mesa inaugural del XV 
Encuentro del Ciclo de Conferencias que, de la mano de la Real 
Academia Nacional de Medicina, lleva analizando la Fundación 
Tecnología y Salud desde muy diversas perspectivas y ámbitos, 
el valor y la aportación que realiza al Sector de Tecnología Sa-
nitaria para mejorar la salud y la calidad de vida de la sociedad. 
Llevamos ya 15 encuentros y en todos ellos hemos abierto un 
espacio de reflexión y de intercambio de conocimiento al que 
han estado invitados todos los agentes que participamos en el 
sistema sanitario. En estos encuentros, se ha analizado el impac-
to de la innovación tecnológica en las áreas terapéuticas más 
relevantes, tanto para el sistema sanitario en su conjunto, como 
en particular para los profesionales y para los pacientes. 

Sra. Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Secretaria del Patronato de la Fundación 
Tecnología y Salud

Ponencia02

“La terapia intravenosa 
es una técnica 
imprescindible en el 
manejo de los pacientes 
hospitalizados, críticos, 
crónicos, oncológicos  
y domiciliarios”

EL XV ENCUENTRO SE CENTRA EN LOS AVANCES QUE HA EXPERIMENTADO LA TERAPIA 
INTRAVENOSA, MEJORANDO LA PRECISIÓN DEL TRATAMIENTO, LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE Y DEL PROFESIONAL , Y EVITANDO LOS RIESGOS DE EXPOSICIÓN Y CONTAGIO 
CONSECUENTES DE UN MAL FUNCIONAMIENTO. 

 El Plan de Lucha contra 

las IRAS debe ser uno de los 

factores a tener en cuenta 

en la estrategia que el 

Ministerio de Sanidad está 

desarrollando”
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Las terapias intravenosas se encuentran entre los pro-
cedimientos invasivos más comunes realizados en los 
centros de atención en salud y se administran ya sea 
por vía periférica o por vía central. La posibilidad de 
administrar sustancias líquidas directamente en el to-
rrente sanguíneo a través de una aguja o de un catéter 
supuso en su día un gran avance en la práctica clínica, 
que gracias al desarrollo de las tecnologías ha mejorado 
su seguridad y ha reducido incidentes y complicaciones 
derivadas de su uso.

Comparada con otras vías de administración, es el medio 
más rápido y más preciso para hacer llegar el tratamiento 
al paciente y en muchos casos, como las transfusiones, el 
único. Pero desde luego tiene ciertos riesgos que pueden 
evitarse. La terapia intravenosa se puede administrar a tra-
vés de cualquiera de los tres métodos de inserción: una je-
ringa en una aguja, una vía intravenosa periférica o una vía 
central. Uno de los riesgos citados es la contaminación del 
dispositivo y de la infusión, pudiendo tener lugar antes del 
uso o durante la terapia.

Desde mediados del siglo XVII (cuando se empezó a con-
siderar todo el potencial de la terapia intravenosa) y has-
ta el siglo XX (cuando se perfeccionó condicionada por 
los avances en Microbiología y asepsia), se ha convertido 
en una técnica imprescindible en el manejo de los pacien-
tes hospitalizados, en los pacientes críticos, en los crónicos, 
en los oncológicos y más recientemente con la aparición 
de la Telemedicina en los pacientes domiciliarios. La ex-
pansión de la terapia intravenosa no sólo ha ido asociada 
al conocimiento anatómico, sino sobre todo al hecho de 
contar con el material más adecuado tanto para la pun-
ción como para la perfusión, compatible con el paciente y 
seguro para los profesionales responsables de su cuidado. 

Unida a esta versatilidad de la terapia intravenosa existen 
más de 250 tipos de complicaciones derivadas de la varia-
bilidad en los criterios de indicación, mantenimiento y sus-
titución o medidas de higiene. Entre estas complicaciones 
se encuentran el dolor en el paciente, el deterioro de su 
salud, el riesgo de infecciones y el aumento de las hospita-
lizaciones, todas ellas impactando en el uso ineficiente de 
los recursos disponibles, tema que hoy nos ocupa y preo-
cupa de forma muy importante.

En estos últimos años la capacidad de innovación del Sector 
de Tecnología Sanitaria, que está íntimamente ligado a la Fun-
dación Tecnología y Salud, ha facilitado el desarrollo de dis-
positivos de seguridad y materiales que mejoran la práctica 
clínica, la seguridad del paciente y la del profesional, minimi-
zando y evitando los riesgos de exposición y contagio deriva-
dos del mal uso de objetos rutinarios. Esta preocupación por 
la seguridad asistencial es una de las líneas de actuación prio-
ritarias para nuestro ámbito empresarial y para nuestra Fun-
dación, ya que afecta directamente a la calidad de la atención 
sanitaria, a la calidad de vida de los pacientes y a la sostenibi-
lidad del sistema.

Hace poco presentábamos el Plan de Lucha contra las Infec-
ciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS). Desde 
la Fundación ha sido una apuesta muy importante desarrollar 
esta propuesta de Plan, que consideramos que debe ser uno 
de los factores a tener en cuenta en la estrategia que el pro-
pio Ministerio de Sanidad está desarrollando en esta materia.

Se ha puesto sobre la mesa la necesidad de aprovechar 
los beneficios de la innovación que ofrece nuestro sector 
empresarial para minimizar el impacto de las infecciones 
y utilizar racionalmente los recursos disponibles. Porque 
además de la educación del profesional y la educación del 
personal sanitario en su conjunto, el desarrollo de proto-
colos y el análisis de su cumplimiento y la aplicación de 
tecnologías ha permitido en muchos hospitales y en mu-
chos centros sanitarios una reducción significativa de estas 
infecciones y una reducción de las complicaciones. 

En esta conferencia destacaremos el valor de la innova-
ción en técnicas y procedimientos capaces de cumplir su 
función terapéutica, minimizando los riesgos para ofrecer 
una atención sanitaria de calidad segura y eficaz. Tenemos 
también que conocer todos los mecanismos que transfor-
man la práctica médica e impulsar el desarrollo de la Me-
dicina. Por ello vamos a analizar cuánto y de que forma la 
tecnología puede contribuir a estos objetivos.

Por mi parte nada más, muchas gracias por su asistencia. 
Cedo la palabra a los expertos que nos acompañarán a 
lo largo de esta mañana, invitando a los ponentes de la 
primera mesa a que se incorporen para iniciar la agenda. 
Nuevamente muchas gracias y buenos días.
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Señoras y señores, buenos días a todos:

En primer lugar, deseo expresar nuestro agradecimiento más 
sincero a la Fundación Tecnología y Salud y a la Real Academia 
de Medicina por su amable invitación. Constituye para nosotros 
un verdadero honor estar con todos ustedes.

Este es el lema de nuestra organización colegial de enfer-
mería, proteger la salud de las personas y garantizar la segu-
ridad de los pacientes desde una práctica profesional ética, 
autónoma y competente. Así queda expresamente recogido 
en el código deontológico de la enfermería europea: “Los 
órganos reguladores de enfermería deben contar con sistemas 
que les permitan comprobar que las enfermeras y enfermeros 
mantienen en todo momento las competencias necesarias para 
ejercer su profesión en aras de la seguridad y de la buena prác-
tica de los pacientes o clientes”. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la seguridad del paciente como “la ausencia de un da-
ño innecesario real o potencial asociado a la atención sani-
taria”. La seguridad del paciente ha pasado a ser el centro 
de políticas sanitarias de los diferentes gobiernos y organis-
mos de carácter internacional como la OMS y la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS). El Comité Europeo de 
Sanidad del Consejo de Europa ha desarrollado diferentes 
planes para controlar los efectos adversos evitables que sur-
gen de la práctica clínica. 

El Parlamento Europeo define la seguridad del paciente del 
siguiente modo: “Velar por la seguridad de pacientes es ante 
todo una cuestión de mejora de la calidad de vida”. En cuan-
to a las exigencias para la seguridad, esta institución refiere 
el establecimiento de normas de calidad en el proceso de 
toma de decisiones en la ar ticulación de los recursos y las 

Dra. Pilar Fernández Fernández
Vicepresidenta primera del Consejo 
General de Enfermería

Ponencia03

“Un alto porcentaje 
de eventos adversos 
son evitables si no 
se atraviesan las 
líneas rojas”

LAS PRINCIPALES CAUSAS DE LOS EVENTOS ADVERSOS EVITABLES SON LA FALTA DE 
FORMACIÓN ESPECÍFICA, EL INCUMPLIMIENTO DE LA RATIO DE ENFERMERA-PACIENTE, 
LA FALTA DE EQUIDAD EN EL TRATAMIENTO, LOS PROCEDIMIENTOS SIN EVIDENCIA 
CIENTÍFICA O INNECESARIOS, LA NO UTILIZACIÓN DE GUÍAS CLÍNICAS, LOS ERRORES 
EN LA MEDICACIÓN, LA NO UTILIZACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD Y EL 
MODELO ACTUAL DE CONTRATACIÓN.
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capacidades para responder a las necesidades del pa-
ciente, manteniendo los niveles de formación y velan-
do por la operatividad de programas de lucha contra 
las infecciones, normalización de políticas y protocolos 
de atención y guías de manejo para evitar basarse en 
la memoria.

También reivindica mejorar las prestaciones, mejorar la 
seguridad del entorno y la gestión del riesgo, el uso se-
guro de medicamentos y la seguridad de los equipos al 
contar con dispositivos bioseguros. 

Las conclusiones del Consejo Europeo refieren que se 
debe promover la educación y la formación (también 
mediante técnicas innovadoras) con el objetivo de de-
sarrollar requisitos formales de las competencias centra-
les sobre seguridad del paciente, infecciones relacionadas 
con la asistencia sanitaria y resistencia bacteriana para 
todo el personal de atención sanitaria, asegurando un 
número adecuado de personal dedicado al control de 
las infecciones en toda la organización sanitaria. También 
se debe apoyar a las organizaciones profesionales sanita-
rias en la construcción de una cultura interprofesional de 
seguridad del paciente que permita procesos integrados 
de los cuidados de alta calidad. 

A continuación, demos un paso adelante hacia la segu-
ridad del paciente y las nuevas tecnologías, que pueden 
ser una fuente de ahorro, ya que tienen beneficios evi-
dentes para los pacientes. Las innovaciones en tecnolo-
gía sanitaria ahorran tiempo a pacientes y profesionales, 
contribuyendo a una mayor comodidad del paciente y su 
cuidado. Mención especial merece el trabajo en el que ha 
participado la Secretaría General de la Fundación, dirigi-
do por el profesor Sánchez Fierro, sobre e-salud, priori-

dad estratégica en el sistema sanitario. Los trabajos lle-
vados a cabo se centraron en definir el impacto positivo 
que la incorporación de las nuevas tecnologías produci-
ría sobre el sistema sanitario en materia de mejora de 
la calidad, seguridad y accesibilidad, entre otros aspectos. 

La aplicación de las nuevas tecnologías en la administra-
ción de medicamentos, las tecnologías de la información 
y la educación son un pilar básico de progreso en segu-
ridad del paciente siendo herramientas de alto valor al 
reducir la tasa de errores de medicación en los procesos 
de la cadena terapéutica, y en especial los que presenten 
alta potencialidad de afectar al paciente. Un ejemplo cla-
ro en este sentido es el uso de los lectores de códigos 
de barras que asocian las pulseras de identificación del 
paciente con los cajetines de unidosis, lo que permite ac-
ceder a la medicación. Este tipo de sistemas de seguridad 
garantiza que la medicación que se está utilizando sea 
exclusivamente del paciente en cuestión (ver figura 1). 

Entramos ahora en otro aspecto, que es la calidad. ¿Có-
mo la define Avedis Donabedian? La calidad es la aplica-
ción de la ciencia y la tecnología médicas en forma tal que 
maximice los beneficios de la salud de la población sin au-
mentar en forma proporcional sus riesgos. 

La Real Academia Española de la Lengua define están-
dar de calidad como modelo, norma, patrón o referen-
cia. Y nuestra Ley de Cohesión y Calidad define normas 
de calidad como los requerimientos que deben guiar a 
los centros y servicios sanitarios para poder realizar una 
actividad sanitaria de forma segura. La seguridad del pa-
ciente pasa por el cumplimiento de los estándares de 
calidad establecidos y por evitar eventos adversos que 
ocurren cuando se traspasan las líneas rojas. 

1	  

EVITAR	  
EVENTOS	  

ADVERSOS	  

MÁS	  
SEGURIDAD	  

MENOR	  	  COSTE	  

UTILIZACIÓN	  DE	  
GUIAS	  CLÍNICAS	  

MENOS	  
SEGURIDAD	  PARA	  

EL	  PACIENTE	  

MENOS	  
SEGURIDAD	  PARA	  
EL	  PROFESIONAL	  

MAYOR	  COSTE	  
PARA	  EL	  SISTEMA	  

LÍNEAS	  ROJAS	  

EVENTOS	  ADVERSOS	  

CONSECUENCIAS	  
ÉTICO-‐LEGALES	  

ADECUACION	  DE	  LOS	  
RATIOS	  ENFERMERA-‐

PACIENTE	  

Estándares de calidad 

Figura 1.

 La seguridad del 

paciente y las nuevas 

tecnologías pueden ser una 

fuente de ahorro, ya que 

tienen beneficios evidentes 

para los pacientes”
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Se ha demostrado en numerosos estudios científicos que 
una adecuada ratio de enfermera-paciente y la utilización 
de guías clínicas ayudan a reducir dichos eventos adversos. 
Traspasar una línea roja supone poner en riesgo la seguri-
dad de los pacientes y la de los propios profesionales, sin 
olvidar las consecuencias ético-legales derivadas y el ele-
vado coste que supone para el Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS). 

Un evento adverso es toda lesión, daño, incapacidad, pro-
longación de la estancia hospitalaria o muerte relacionada 
con el proceso asistencial, según la Agencia de Calidad del 
SNS. Se trata de un concepto amplio que incluye un con-
junto variado de situaciones, tales como infecciones hos-
pitalarias, úlceras por decúbito, complicaciones anestésicas, 
errores, despistes, retrasos diagnósticos, práctica de una ci-
rugía inadecuada, dehiscencia de sutura, olvido de un cuer-
po extraño tras una intervención quirúrgica, confusión de 
historias, errores de medicación, etc.

En la Unión Europea la prevalencia de la mortalidad por 
eventos adversos es de aproximadamente un falleci-
miento por cada 100.000 habitantes, lo que supondría 
que cada año fallecen casi 5.000 personas a causa de 
eventos clínicos adversos, según datos de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE). Veamos a modo de ejemplo dos estudios rea-
lizados a nivel nacional y que evalúan los eventos adver-
sos tanto en Atención Primaria como Especializada: son 
los estudios APEAS y ENEAS. En el primero de ellos ca-
be reseñar que se han identificado 1.108 eventos adver-
sos, lo que indica que un 77,7 % es una alta prevalencia 
de relación con los cuidados (ver figura 2). 

Vemos en este gráfico que el estudio nos da la informa-
ción sobre el tipo de eventos adversos en Atención Pri-
maria y el porcentaje de incidencia, siendo los más fre-
cuentes, con un 48 %, los errores relacionados con la 
medicación, con un 20 %, un peor curso evolutivo de la 
enfermedad de base; con el 11 %, los procedimientos; con 
el 8 %, la infección; el 7 % lo engloba en otros y el 6 %, los 
relacionados con los cuidados. El 70 % de los eventos ad-
versos se consideran claramente evitables (ver figura 3).

En el estudio llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad 
sobre eventos adversos que ocurren en atención hospi-
talaria, se analizó qué tipo de sucesos ocurrían y en qué 
porcentaje, y se obtuvieron los siguientes datos: el 38 % 
estaban referidos a la medicación; el 26 %, a la infección 
nosocomial y los procedimientos; el 8 %, a los cuidados, 
y el 2 % se engloba en otros. 

En la figura 4 se pueden ver los porcentajes de eventos 
adversos según su naturaleza y el porcentaje de even-

Estudio	  APEAS	  (p12).	  Ministerio	  (2008)	  
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tos adversos evitables en cada uno de los casos. El estu-
dio demostró que más del 42 % de los eventos adversos 
eran evitables (ver figura 4).

¿Cuáles son las causas de atravesar estas líneas rojas? En pri-
mer lugar, la falta de formación específica, el incumplimiento 
de la ratio de enfermera-paciente, la falta de equidad en el 
tratamiento, los procedimientos sin evidencia científica o in-
necesarios, la no utilización de guías clínicas, los errores en la 
medicación, la no utilización de los dispositivos de biosegu-
ridad y el modelo actual de contratación. La terapia intrave-
nosa está entre los procedimientos invasivos más comunes 
que se realizan en los centros en atención de salud. En estas 
terapias intravenosas las complicaciones más frecuentes son 
la flebitis, las infecciones locales y la bacteriemia. 

En cuanto a las últimas mejoras tecnológicas, destacan los 
conectores sin agujas, los antimicrobianos para los pues-
tos de acceso, los apósitos antimicrobianos y los catéteres 
antimicrobianos, los catéteres que evitan el reflujo de san-
gre, centrales de acceso periférico de larga duración, etc.

El reto de la bioseguridad es el conjunto de medidas téc-
nicas, científicas y organizativas que previenen a las perso-
nas, a las instituciones y al medioambiente de la exposición 
a potenciales agentes infecciosos.

Fíjense lo que refiere la incidencia en Europa. Los profe-
sionales sanitarios sufren en Europa 1.200.000 pinchazos 
accidentales cada año, más del 70 % son sufridos por en-
fermeras. Los principios de la bioseguridad, un personal 
sanitario bien formado dotado de los recursos adecuados 
y protegido, juega un papel esencial en la protección de 
las heridas e infecciones causadas por el instrumental cor-
to-punzante. La prevención de la exposición constituye la 
estrategia clave para eliminar o reducir el riesgo. El em-
pleador está obligado a garantizar la seguridad de los tra-
bajadores, la elaboración de políticas de prevención global 
y coherente y la formación del personal. También deben  
garantizar procedimientos de vigilancia de la salud, la uti-
lización de equipos de protección, los sistemas de seguri-
dad para extracción de sangre por vacío, los catéteres pe-
riféricos de seguridad, el sistema cerrado de infusión del 
catéter, las válvulas simples y bifurcadas, las agujas hipodér-

• FLEBITIS 

• INFECCIONES LOCALES 

• BACTERIEMIA 
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AMBIENTE 

AGENTES INFECCIOSOS 

de la exposición a potenciales 

Concepto de bioseguridad 

Naturaleza del EA Totales  Evitables 

Medicación 37,40% 34,80% 

Infección nosocomial 25,30% 56,60% 

Procedimientos 25,00% 31,70% 

Cuidados 7,60% 56,00% 

Diagnóstico 2,70% 84,20% 

Otros 1,80% 33,40% 

Total 655 (100%) 278 (42,60%) 
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micas de seguridad, las jeringas de gasometría con aguja 
de seguridad, como comentaba la doctora Fernández del 
Palacio. Y siguiendo con agujas, las aletas de seguridad, las 
agujas de seguridad, etc.

Para concluir, queremos resaltar que un alto porcentaje 
de eventos adversos son evitables si no se atraviesan las 
líneas rojas.  Una adecuada formación específica de los 

profesionales y la utilización de guías clínicas basadas en la 
evidencia, mejoran la seguridad del paciente y disminuye 
los eventos adversos. Las innovaciones en tecnología sa-
nitaria ahorran tiempo a pacientes y profesionales, contri-
buyendo a una mayor comodidad y seguridad para el pa-
ciente y el cuidador.

Muchas gracias.

El empleador está obligado, entre otras funciones, 
a garantizar la seguridad de los trabajadores, a elaborar 
políticas de prevención global y coherente y a facilitar  
la formación del personal”
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Muchísimas gracias a la Fundación Tecnología y Salud y a la 
Real Academia Nacional de Medicina por invitarme a estar 
aquí con todos ustedes. Trabajo como catedrático en la Fa-
cultad de Medicina y como jefe de Servicio de Microbiología 
y Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Grego-
rio Marañón. 

Siempre me gusta comenzar con una fotografía que refleja 
la dura realidad de las cosas. Se trata de una foto de Robert 
Capa tomada en la playa de Omaha (Normandía), el 6 de 
junio de 1944. Después de la larga trayectoria en la creación 
del primer catéter, vemos la realidad de su implantación en 
la vida diaria de estos pobres muchachos mandados a ma-
tarse en las playas europeas por capricho de los ideales de 
algunos de los políticos de la época. La fotografía refleja uno 
de los primeros soldados que, a pie de cama, a pie de playa, 
puede estar recibiendo terapia intravenosa.

Probablemente, como se ha comentado con anterioridad, 
este tipo de tratamiento ha salvado más vidas a lo largo de 
la historia de la humanidad. 

Dr. Emilio Bouza Santiago
Jefe del Servicio de Microbiología  
y Enfermedades Infecciosas del Hospital 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid

Ponencia04

La BactErIEMIa rELacIonaDa con EL catétEr conStItUyE Una DE LaS prIncIpaLES 
InfEccIonES noSocoMIaLES. SU IncIDEncIa, MorBILIDaD, MortaLIDaD y coStES 
Son InacEptaBLES, y SoLo DEBE conSIDErarSE En LoS HoSpItaLES coMo Un 
accIDEntE. afEcta aL raDIóLoGo, LaS EnfErMEraS, LoS EqUIpoS LocaLES, LoS 
InfEctóLoGoS, LoS anEStESIStaS, LoS IntEnSIvIStaS, Etc. ESto ES Un proBLEMa 
DEL HoSpItaL, y SUS éxItoS Son LoS éxItoS DEL HoSpItaL, y no DE Un GrUpo DE 
pErSonaS concrEto.

“El cuidado 
del catéter es 
una actividad 
absolutamente 
multidisciplinar”

Day D: French Coast 

Foto de Robert Capa.
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Uno de mis maestros, el Dr. Luis Peña (cirujano) con el 
que trabajé ocho años en el Servicio de Cirugía dirigido 
por Don Plácido Duarte en el Hospital de La Princesa, 
para hacernos una idea de cómo eran las cosas, destina-
ba a dos de los cirujanos a tratar de mantener una vía 
durante la cirugía en los pacientes más graves. Aquello 
nos costaba muchísimo esfuerzo a dos de nosotros, y, 
cuando éramos muy afortunados, en una gastrectomía 
lográbamos pasarle un litro y medio o dos de suero y 
muchos sobrevivían gracias a eso. Estamos hablando del 
Madrid de los años 50, de manera que nos referimos a 
una tecnología que, como hemos visto, se ha desarrolla-
do muy recientemente.

Cuando llegamos como residentes a la Clínica Puerta de 
Hierro de Madrid, aprendimos a hacer una venotomía, 
que consistía en buscar un sitio para insertar físicamen-
te un catéter y pasar un Drum® por la vena del enfer-
mo. Aquello, junto con tomar hemocultivos, constituía el 
50 % del tiempo de trabajo del residente (ver figura 1).

¿Cuál es la dimensión actual del problema? Hablamos de 
millones de dispositivos implantados, hablamos de un por-
centaje variable de esos dispositivos que van a vías cen-
trales y que, por tanto, tienen riesgos mayores; hablamos 
de cifras de bacteriemia relacionada con el catéter que 
pasan de los cientos de miles, sobre 300.000 en Estados 
Unidos. Cuando consultamos la literatura, una de las cosas 

que llama la atención es que parecemos ser llevados a la 
idea de que la infección del catéter y la sepsis son asuntos 
de las unidades de Cuidados Intensivos, pero cuando uno 
realmente tiene la perspectiva global de un hospital o los 
datos generales, se da cuenta de que más de la mitad de 
estos episodios ocurren fuera de Cuidados Intensivos, y 
un porcentaje altísimo de ellos no tiene que ver con una 
vía central, ya que ocurren también por una vía periférica. 
Independientemente de las muertes y de las morbilidades, 
también hay un gasto extraordinario y, además, evitable.

La evolución de la bacteriemia relacionada con el caté-
ter desde el año 2009 está mejorando. Las bacteriemias 
de certeza son aquellas en las que el hemocultivo coin-
cide en etiología con el microorganismo que se aísla en 
la punta del catéter. Esto probablemente infraestima la 
realidad de lo que ocurre en un hospital, de manera que 
hay que multiplicarlo en cualquier centro por dos o tres.

En la década pasada hicimos dos estudios paneuropeos 
tratando de ver cuál era el problema, la dimensión de 
esto en Europa y dónde estaba esta complicación en el 
conjunto de los hospitales europeos. Una de las cosas a 
las que nos llevó este estudio fue algo que ya he comen-
tado con anterioridad, a las unidades de Cuidados In-
tensivos con un punto importantísimo de bacteriemias 
relacionadas con el catéter, pero ni mucho menos cons-
tituyen más de la mitad de lo que ocurre en un hospital.

Otra cuestión que es necesario entender para poder evitar 
infecciones por catéter es por qué mecanismo ocurren es-
tas infecciones. Hay cuatro mecanismos posibles, dos de ellos 
muy poco frecuentes y dos muy frecuentes. Es muy raro que 
hoy tengamos una infusión contaminada (que le pongamos a 
alguien una bolsa de sangre o de suero en la que hay un creci-
miento bacteriano); esto es extraordinariamente raro.

Aproximadamente, 2-3 casos/1.000 días 
 
41.000  CLABSI/en año 2009 en USA 
 
La mayoría en vías centrales pero también en 
vías periféricas 
 
UCI’s  18.000 ////  No UCI’s 23.000 episodios 
 
Se sabe poco  del extra-gasto que generan 

BRC: Importancia 

Hollenbeak CS. 2011; 34: 5: 309-313 
Atson CM. Surg.Clin.N.A. 2014; 94: 1233-1244 

Figura 1.
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Es igualmente poco frecuente, o creemos que lo es, que 
un catéter que está colocado en una vía se infecte por 
microorganismos que metastatizan en la punta. Más del 
90 % de las infecciones ocurren porque los microorga-
nismos acceden a la punta del catéter utilizando el tú-
nel de fibrina que se produce entre el catéter en los te-
jidos y alcanzando la punta, o lo que es menos frecuente 
pero más peligroso en cuanto a riesgo de bacteriemia, 
lo hacen por el interior de la luz del catéter que hemos 
contaminado. De manera que eso es lo que nos lleva al 
hecho esencial y primario de la bacteriemia relacionada 
con el catéter, que es que la punta del catéter se coloni-
za, llegan los microorganismos (algunos microorganismos 
tienen una mayor capacidad que otros de adherirse a la 
punta del catéter), esa adherencia lleva a producir un ba-
rro en cuyo interior viven protegidos de los antimicro-
bianos que nosotros administramos y que tienen clarísi-
mas dificultades de penetrar ahí. Por tanto, la punta del 
catéter se convierte en algo parecido a un absceso, algo 
que realmente estando en la circulación, está fuera de la 
circulación (ver figura 2).

¿Cuál es la etiología y cuáles son los microorganismos? 
He dicho antes que no se adhieren igual unos microor-
ganismos que otros. Cuando miramos alguno de los da-
tos de este estudio paneuropeo que llevamos a cabo, 

vemos algo que conviene insistir en ello, porque la gen-
te suele tener la idea de que la infección por catéter es 
una infección por grampositivos. El 75 % de nuestros ca-
téteres están infectados por grampositivos, pero uno de 
cada cuatro está infectado o por gramnegativos o por 
hongos, de manera que en el tratamiento empírico con 
frecuencia no podemos ignorar ese componente que no 
son los grampositivos.

Quiero hablar de la técnica de una persona por la que 
siento gran admiración y con la que tengo una profunda 
amistad, el Dr. Dennis Maki. Esa técnica consistió en ro-
dar el catéter sobre una superficie y dar una bacteriolo-
gía no cualitativa. ¿Crecen estafilococos o no crecen? Sin 
dar una microbiología cuantitativa hasta más de 14 uni-
dades formadoras de colonias, a menudo crecen muchas 
más, crecen más de 100. Esa idea cuantitativa se ha co-
rrelacionado mucho mejor con la importancia que tiene 
ese catéter como una fuente de infección que nuestra 
bacteriología previamente cualitativa.

Podemos buscar bacterias en un catéter por otros pro-
cedimientos; uno de ellos es la sonicación, que consiste 
en desprender las bacterias con un ultrasonido y culti-
varlas después a partir de un medio líquido, o también 
podemos desprenderlas por vías mecánicas. Estos proce-
dimientos han estado muy discutidos en la literatura en 
cuanto a su rentabilidad para buscar la etiología del caté-
ter. Creo que hemos contribuido a clarificar su valor y la 
importancia discrepante que aparece en la literatura te-
nía que ver con el orden en el que las técnicas se com-
paran con el desorden. La técnica de Maki mide lo que 
pasa en el exterior del catéter y representa muy bien lo 
que pasa en el interior ; por tanto, no es necesario con 
frecuencia, o en la mayoría de las circunstancias, recurrir 
ni a la sonicación ni a las técnicas de Wilson.

 Los estudios de 

tolerancia cero de infección 

de catéter, hechos 

fundamentalmente en 

unidades de cuidados 

Intensivos norteamericanas, 

han demostrado que no 

siempre se alcanza el cero, 

pero que se puede bajar 

muchísimo la infección”
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Una cosa que quería comentar es que estas ideas no son 
siempre idénticamente aplicables a todos los catéteres. 
Cuando uno se encuentra con un señor que lo que tie-
ne no es un catéter que sale al exterior, sino un reservorio, 
un port-a-cath, por ejemplo, y busca las bacterias cuando le 
traen el port-a-cath en la punta del catéter, da un resulta-
do negativo del 50 % de los catéteres infectados. ¿Por qué? 
Porque en esos catéteres las bacterias no suelen estar con 
frecuencia en la punta, sino en el interior de la cápsula, de 
manera que los servicios de Microbiología tienen que utili-
zar un sacabocados, abrir la caja de los tesoros de la pirámi-
de y buscar la bacteria dentro del interior. Por tanto, si uste-
des retiran un port-a-cath no me manden la punta, manden 
el conjunto del port-a-cath para que yo pueda abrir la cavi-
dad central.

Cuando uno recibe catéteres en un departamento de Mi-
crobiología porque hay una sospecha de infección, el 60 % 
de los catéteres que recibe son negativos. Nos hemos equi-
vocado en apreciar que había una infección y, por tanto, se-
ría muy deseable ahorrar retiradas de catéteres pudiendo 
hacer un diagnóstico antes de su retirada. ¿Se puede hacer 
esto? Se puede hacer, y hay básicamente tres técnicas pa-
ra ello.

En una de ellas comparas el número de colonias bacteria-
nas por mililitro que se obtiene en la sangre que se retira 
por el catéter y que debe estar súper contaminado con 
una sangre periférica. Más de cinco veces es una indicación 
razonable de que ese catéter es el responsable. Esta técni-
ca es compleja, por lo que depende del número de bacte-
rias; si son muchas más de 20, crecen mucho más deprisa 
y la máquina que detecta el crecimiento las detecta antes. 
Por tanto, una diferencia de dos horas en la alerta de he-
mocultivo crecido entre la sangre que se saca por una vía 
central o por una vía periférica apunta a que el catéter es 
el responsable. María Jesús Pérez Aranda hizo prospecti-
vamente conmigo este trabajo, en el que comparamos es-
tas dos técnicas buscando esas bacterias que deben estar 
en el catéter en las conexiones o en la punta de entrada 
del catéter. Las técnicas son semejantes, se pueden aplicar 
por igual y una en unas circunstancias es más conveniente 
que otra. Así lo publicamos en el ‘Clinical Infectious Disea-
se’ en el año 2007.

He dicho que quería hablar de dinero, porque es una 
forma muy buena de entendernos entre los humanos. 
No a todos les interesa más la parte científica de las co-
sas. El dinero nos interesa a todos, y muy especialmen-
te a nuestros gestores. ¿Cuál es el coste de la bacterie-
mia relacionada con el catéter para una institución? No 

hablo de su mortalidad (que puede estar alrededor del 
5-10 %), ni me refiero a la prolongación de los días de 
estancia, de las complicaciones de implantar un nue-
vo catéter o de retirar el previo, porque esto se ha co-
mentado ya. Hablo de la factura a la salida del hospital 
(ver figura 3). 

Las metodologías han sido muy distintas y muy difíciles 
de hacer. Cuando uno mira las poblaciones que se han 
estudiado: UVI quirúrgicas o UVI de adultos, hay muy po-
cos estudios que hayan recogido la totalidad de un hos-
pital, ya que los diseños y los números de pacientes son 
diferentes, y todos ellos coinciden en cifras que nos pa-
recen escalofriantes. En un estudio hablamos de 19.000 
dólares, y datos más recientes del año 2014 en el Reino 
Unido hablaban de 4.000 libras de gasto extra entre un 
paciente igual a otro en el que uno de ellos sufre una in-
fección por catéter. 

En la realidad nacional los costes no son iguales. Un hos-
pital de Cataluña hace un estudio descriptivo entre ene-
ro de 2005 y enero de 2007 en el que recoge la bac-
teriemia nosocomial y nos da un dato muy interesante: 
de todas las bacteriemias ocurridas en ese hospital ad-
quiridas durante la estancia, una de cada tres tiene que 
ver con un catéter y el diferencial de coste para esa ins-
titución es de 18.000 €. Esa es la cifra que por proximi-
dad nacional ha aceptado mi hospital como la cifra de 
diálogo.

Echemos cuentas para un hospital real. El Hospital Gre-
gorio Marañón, con 1.500 camas, tiene anualmente unos 
1.500 pacientes con bacteriemia significativa, enfermos 
con uno o más hemocultivos con patógenos significativos. 
Estamos cogiendo solo los que tienen bacteria, la mitad 

BRC: Coste 

Hollenbeak CS. 2011; 34: 5: 309-313 

Año Ref Poblac Diseño Nº Coste $ 
1990 Pittet 

JAMA 994 
UCI Qx Caso/Cont 86/86 33.268 

1998 Dimick 
Arch.Surg.2001 

UCI Qx Cohort 
Prosp 

260 56.167 

1999 Digiovine 
AJRCCM.1999 

UCI 
adultos 

Caso/Cont 30/30 34.508 

2000 Warren C.Care. 
Med 2006 

UCI 
adultos 

Cohort 
Prosp 

1132 11.971 

2000 Elward 
Pediat2005 

UCI 
niños 

Cohort 
Prosp 

57/30 39.219 

2006 Shannon 
AmJMQual 

2006 

UCI 
adult 

Cohort 54 40.179 

2006 Kilgore 
Am.J.I.Cont2008 

Multiple Cohort 
Retros 

1355647 19.427 

Figura 3.
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de esos 1.500 se adquiere en el hospital. Si acepto la cifra 
del 33 % de bacteriemias que tienen origen en el pacien-
te, afecto a 250 episodios que suponen 18.000 € de gasto; 
ahí tienen ustedes las cifras de ahorro que podría suponer 
reducir un 10, un 25 o un 50 %. Mis colegas acaban de co-
mentar que este problema es reducible por lo menos en 
el 50%, de manera que hablamos de cifras astronómicas en 
un problema aparentemente puntual para una institución.

¿Qué ha pasado desde el año 2011 hasta 2014 en epi-
sodios de bacteriemia relacionada con el catéter que he-
mos documentado microbiológicamente? Pues hemos pa-
sado de 123, 120, 99 a 87. Con nuestro programa, hemos 
podido reducir la infección del catéter y ahorrarle al hospi-
tal más de 680.000 €. Claramente esto puede pagar equi-
pos de enfermería y equipos de lo que uno quiera, porque, 
además de dinero, hay cosas más impagables como las vi-
das humanas, las estancias en los hospitales o el sufrimiento.

También es necesario evitar el uso innecesario. Uno llega 
a los servicios de urgencias diciendo que tiene un dolor 
en un juanete porque ha pisado mal y le cogen una vía 
antes de preguntarle la filiación y el número del carné de 
identidad. Es verdad que esos usos suelen ser muy cor-
tos, pero si ese señor tiene que ingresar cinco días des-
pués, uno lo puede encontrar molesto, incómodo y con 
una flebitis por un catéter que nunca ha necesitado. Es 
muy importante que un hospital vigile lo que no necesita, 
ya que ese porcentaje es muy importante (ver figura 4).

La segunda cosa es optimizar la inserción, no hay que po-
ner un catéter de cualquier manera. Hay una serie de re-
comendaciones para la inserción que están en todas las 
guías, y que cada hospital debe tener detalladas. Compa-
rando dos fotografías, una es un clásico, un enfermo ne-
cesita un catéter, estoy rodeado de estudiantes y colegas, 
no necesito bata, se lo pongo en la yugular o donde sea 
en un minuto y además ‘a ojo’. Hoy el mejor marcador si 
tuvieran que utilizar un solo catéter correctamente im-

plantado es que la implantación se haga en una UVI, en 
una cama, en un quirófano, donde sea, pero como una 
técnica quirúrgica. Y la mejor medida de una técnica qui-
rúrgica es que el paciente esté cubierto por una sábana 
e intervenido por un señor vestido de cirujano.

Entre otras muchas cosas, hay aspectos necesarios como 
el cuidado posterior o la vigilancia de ese procedimiento 
por una enfermera que tenga el liderazgo del proceso y 
que sea capaz de detenerlo. Esto es un asunto muy difícil, 
porque ni todos los médicos lo aceptan ni todas las en-
fermeras quieren asumir esa responsabilidad. De mane-
ra que cuesta que ese procedimiento, con un check-list 
y una enfermera que está observando el proceso y tie-
nen la autoridad para pararlo, sea un elemento esencial 
de implantación en todos los hospitales.

Otro aspecto es el mantenimiento, lo que hacemos en 
el día a día con el cuidado del catéter. De una forma 
global, ¿cuáles son los procesos innovadores para hacer 
prevención de la infección relacionada con el catéter de 
la bacteriemia en particular? Creo que una gran parte 
de esto se basa en la educación continuada. ¿Qué es la 
educación continuada y desde donde debe partir? Pues 

 Es muy necesario que nos preocupemos de preparar 
programas de formación continuada accesibles que la gente 
pueda hacer de forma interactiva, y que luego acuda a 
reuniones de intercambio”

•  Higiene de manos quirúrgica y/o soluciones alcohólicas 
•  Máximas barreras de protección 
•  Sábana quirúrgica 
•  En adultos: subclavia>yugular>femoral 
•  Clorhexidina alcohólica 2 % 
•  ECO 
•  Material de poliuretano o silicona 
•  Tutelar el procedimiento (check-list) 
•  Si la inserción ha sido urgente antes de las 48h cambiar el 

catéter 

INSERCIÓN 

Figura 4.
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muchas veces debe partir de no sobreestimar los co-
nocimientos que tenemos y los conocimientos de los 
profesionales competentes. Es muy interesante un es-
tudio de la enfermería europea que se pregunta en un 
congreso al que acuden enfermeras de 26 países qué 
saben las enfermeras de UVI europeas sobre medidas 
preventivas de infección relacionada con el catéter. Los 
porcentajes de respuestas correctas escasamente su-
peran el 50 %.

¿Hemos repetido estos estudios en España? Sí, los he-
mos repetido y hemos añadido médicos y estudiantes 
de Medicina. ¿Son mucho mejores los segundos y los 
terceros? No. En la mayor parte de los procesos, cuan-
do uno hace un análisis de los hospitales, aprueban ras-
pado con seis puntos de media sobre diez. Ese tipo 
de encuestas nos permiten a veces seguir con carác-
ter objetivo la evolución del impacto de la docencia en 
nuestro hospital y tener una especie de nota media, así 
como conocer el progreso de esa nota en nuestras ins-
tituciones (ver figura 5).

En Estados Unidos han hecho una campaña interesantí-
sima donde la factura del hospital la cubre la compañía 
de seguros. Esas compañías de seguros preguntan a los 
médicos: “Este señor me ha costado 18.000 € más por-
que tiene una infección del catéter. ¿Esto no se puede evi-
tar? Ustedes, que son mis clientes como hospitales, evíten-
lo, porque no se lo voy a pagar”. Se trata de conseguir el 
concepto infección cero. Con cinco medidas básicas, re-
petidas hasta la saciedad, se puede disminuir el número 
de infecciones. Este estudio de tolerancia cero de infec-
ción de catéter, hecho fundamentalmente en unidades 
de Cuidados Intensivos norteamericanas, ha demostra-
do que no siempre alcanza el cero, pero que se puede 

bajar muchísimo la infección relacionada con el catéter. 
Esto se ha repetido en una experiencia española de 
nuevo mediada por nuestros colegas intensivistas que 
lo han hecho mejor que los demás, pero ni los america-
nos ni los españoles hemos sido capaces todavía de ex-
tender este concepto de tolerancia cero al conjunto de 
una institución y de los pacientes donde está la mayoría 
de las veces este problema. De manera que es necesa-
rio, a mi juicio, que en los hospitales se hagan cada año 
un plan y se planteen unos objetivos, y que estos ten-
gan cifras.

Presentamos a la gerencia de la dirección del hospital 
unos resultados que discutimos tres o cuatro veces al 
año, y vamos comprobando su evolución. Para eso, ¿qué 
hay que hacer? Una gran cantidad de educación conti-
nuada. El esquema de María Jesús Pérez Aranda en las 
charlas que ha dado sobre catéteres el año pasado in-
cluye en qué lugares, a qué turnos y a qué horas, por-
que hay tres turnos en los hospitales, mañana tarde y 
noche, y no es fácil ir a dar a un control de enferme-
ría, donde pueden escucharte tres o cuatro enfermeras 
entre sus ratos de trabajo una charla entre las dos y las 
tres de la mañana que es cuando hay menos lío. Este es 
el gran problema de la educación continuada.

Esto no es fácil de hacer, porque, además, cuando uno 
vuelve a empezar, un 20 % de las enfermeras ya no son las 
que eran, de manera que tenemos que enlatar la educa-
ción continuada. En ese sentido, es muy necesario que nos 
preocupemos de preparar programas que la gente pue-
da hacer interactivamente y luego acudir a reuniones de 
intercambio.

¿Qué pasa cuando uno mira la realidad desde el punto de 
vista de un hospital? Vamos a hacer un corte de prevalen-
cia en un hospital y vamos a pasar inesperadamente por 
todas y cada una de las camas. Esto lo hemos hecho re-
cientemente. ¿Cuánta gente tiene una vía colocada el día 
seleccionado? El 85 %; y al año siguiente, el 85 %. Realmen-
te no logramos reducir esa cantidad ¿Cuántos son catéte-
res venosos centrales? Un 18-20 %, pero hay un 80 % de 
vías periféricas.

Los catéteres bien cuidados se pueden ver también a ni-
vel nacional. Con los servicios de Medicina Interna de to-
da España hemos hecho el Estudio Nube (Nube 1 y Nu-
be 2 están ahora mismo en marcha tratando de ver qué 
pasa con los catéteres). En este estudio nos encontra-
mos, por ejemplo, que los usos de conectores no están 
generalizados, y que casi todas las enfermeras y médicos 

CHARLAS:	  IRC	  e	  ITU	   730	  asistentes:	  428	  DUE	  
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del servicio aceptan que en un 15-20 % de sus pacientes 
el catéter realmente no tiene justificación.

Es uno de nuestros grandes problemas. Los hospita-
les tienen que emitir materiales informativos fáciles de 
llevar, a nosotros nos gusta mucho el tríptico metido 
en el bolsillo de las batas repartido y renovado cada 
año, aunque no sea más que para cambiarle los colo-
res y que la gente se fije en que lleva un papel distinto 
que le puede ayudar. Los trípticos son eminentemen-
te prácticos.

Nosotros concebimos el cuidado del catéter como una 
actividad pura y absolutamente multidisciplinar, es el ra-
diólogo que implanta, son las enfermeras que lo cuidan, 
sus equipos locales, los infectólogos, los anestesistas, los 
intensivistas, etc. Esto es un problema del hospital, y sus 
éxitos son los éxitos del hospital y no de un grupo de 
personas concreto (ver figura 6). 

Creemos que hay que hacer más cosas, aparte de los 
trípticos y los carteles que están en las paredes y que 
uno se cansa de ver. Realizamos cursos periódicos al me-
nos una o dos veces al año, pero, además, creemos que 
es necesario impulsar los cursos electrónicos interacti-
vos, porque son más accesibles.

Algunas intervenciones ya las he comentado: una hojita 
de chekclist para la implantación es tremendamente útil, 
pero muy difícil de implantar en los hospitales. ¿Los caté-
teres impregnados de antimicrobianos han demostrado 
ser eficaces? Sí. ¿Igualmente eficaces? No, unos más efica-
ces que otros. ¿Eficaces igualmente en todas las circuns-
tancias? No, mucho más eficaces en hospitales que tie-
nen un problema muy alto y mucho menos en hospitales 

que ya han implantado sistemas de medida y, por tanto, 
reducir más porque el catéter tenga antimicrobianos es 
mucho más difícil. 

Los críticos que tienen clorhexidina y sulfadiazina solo 
por el exterior van mejor que los no impregnados. Los 
que están impregnados por dentro y por fuera van me-
jor que los que están por fuera, y los que tienen impreg-
nación, por ejemplo, con minociclina o rifanpidina son 
mejores que los otros. ¿Hasta ahora con qué hemos im-
pregnado? Básicamente con sustancias antibacterianas.

¿Podemos hacer algo también para los hongos? León Lo-
rente ha hecho un estudio muy interesante en los caté-
teres femorales y yugulares en su UVI que incluyen un 
catéter que, además, lleva miconazol, que es un antifún-
gico. Durante el tiempo de aplicación de este estudio 
logró una incidencia cero en catéteres femorales. Estos 
apósitos nos han mejorado la vida, introducen el concep-
to de tener clorhexidina atópica y, además, permiten ver 
la punta del catéter para la inspección diaria que tiene 
que hacer la enfermería y fijan bien el catéter. Esos tres 
conceptos, poder ver la inserción, fijar bien y tener clor-
hexidina creo que constituyen la gran innovación y una 
excelente mejoría. Estos cuestan más que una gasa y un 
esparadrapo.

Convertir el sistema en cerrado e impedir que las bac-
terias entren en cualquiera de nuestras manipulacio-
nes es un hecho muy importante y una gran innovación 
en los últimos años. Creemos que esto es superior, al 
menos las llaves de tres pasos en sistemas abiertos. En 
nuestro equipo hemos hecho un estudio prospectivo 
comparativo que ha demostrado claramente que baja 
la incidencia de la colonización de la punta, que es un 
marcador suficiente en investigación para aceptar que 
eso es un precedente de la bacteriemia. Se pueden in-
troducir sustancias químicas, la taurolidina, una sustancia 
interesante que tiene una función antibacteriana y an-
tifúngica, ya que disminuye claramente la colonización 
sobre todo en catéteres de muy largo uso que los pa-
cientes tienen que llevarse a casa, por ejemplo, en las 
nutriciones parenterales.

Esto nos llamó mucho la atención cuando lo vimos por pri-
mera vez gracias a que Dennis Maki nos lo presentó en un 
Congreso norteamericano: se podían curar algunos catéte-
res metiendo etanol. Algún puritano de la audiencia le pre-
guntó al final cómo retiraba el etanol de la luz del catéter, 
y Dennis contestó: “No, no lo retiro, un poco de alegría no le 
viene mal ni a los pacientes que están en Cuidados Intensivos”. 

•  Tríptico de recomendaciones en la prevención de IRC. 
•  Díptico de manejo de reservorios. 
•  Poster de recomendaciones en la prevención de IRC. 
•  PNT colgado de la intranet 
•  Curso “on-line”: colgado de la intranet. 
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Hemos tratado de ver si el etanol es práctico, menos resis-
tencias antibióticas, no meter antibióticos, etc… en un estu-
dio prospectivo de nuestra UVI. El etanol puede funcionar, 
pero creemos que no es práctico, y hemos tenido alguna 
pequeña complicación. Por tanto, nuestra última recomen-
dación es que funciona, pero, de momento, solo como ele-
mento de prevención de la infección de catéter en una UVI 
de cirugía cardiaca.

Para terminar, quiero puntualizar que hay algunas cosas que 
tratando de ser innovadoras también se convierten en pro-
blemáticas. Muy recientemente la Comunidad de Madrid 
nos ha dicho que hay que señalar las vías venosas con una 
pegatina. Aparecen los enfermos con un ‘pegatinón’ de 4 
o 5 cm de superficie plástica que pone ‘venoso’ o ‘arterial’. 
Hemos cultivado para ver qué le pasa a eso. El primer día, 
nada; el segundo, tampoco; el tercer o cuarto empieza a es-
tar lleno de bacterias, y a partir del quinto, aquello es el zoo. 
Las bacterias que están ahí son las mismas que aparecen en 
la conexión del catéter y las mismas que causan después la 
bacteriemia.

Hemos hecho dos publicaciones, dentro de las dificultades 
que todos tenemos para publicar artículos en la literatura 
internacional. La advertencia que estamos tratando de ha-
cer a la Comunidad de Madrid es que, quizás, tenemos que 
buscar otra vía de señalización con menos superficie menos 
espectacular o, por el contrario, transmitir a la enfermería 
que cuando se hace la limpieza alrededor del catéter eso 
también forma parte del negocio y, por tanto, hay que llegar 
a la pegatina y a su estructura (ver figura 7).

Para despedir esta ponencia, solamente les enseño una foto 
que me resulta simpática y que nos traslada a algo que tie-
ne que ver con mi institución. Para los más jóvenes, las dos 
personas que están a la izquierda se llaman Sir. Alexander 
Fleming y Don Gregorio Marañón. Gregorio Marañón es 
probablemente uno de los primeros infectólogos del país, 
no se dedicó a la Endocrinología en el hospital, hoy Grego-
rio Marañón es el nombre del Hospital Provincial. Gregorio 
Marañón se dedicó a llevar la sala de enfermedades infec-
ciosas e hizo contribuciones muy importantes al tratamien-
to de la sífilis en España. Le regaló a Paul Ehrlich medio ki-
lo de neosalvarsan en su viaje de estudios a Alemania, hizo 
los primeros tratamientos de tifus consistentes fundamen-
talmente en cortarle el pelo a la gente, darle de comer en 
lugar de hacerle ayunar y pegarle un baño extraordinario a 
la llegada al hospital. La mortalidad fue del 30 % antes y del 
5 % después, antes de los antibióticos (ver figura 8).

El interés por las enfermedades infecciosas de mi institu-
ción, por tanto, es largo y lejano, y el interés por las enfer-

 Según el Estudio nube, 

el uso de conectores no está 

generalizado, y casi todas  

las enfermeras y médicos  

del servicio aceptan que en 

un 15-20 % de sus pacientes 

el catéter realmente no 

tiene justificación”

Colonization of stickers used for the identification of intravenous lines: results from an 
in vitro study. 
Pérez Granda MJ, Guembe M, Cruces R, Martín-Rabadán P, Bouza E. 
Am J Infect Control. 2014 Nov;42(11):1161-4 
 

Stickers used for identification of intravenous lines may be a source of 
contamination. 
Guembe M, Pérez Granda MJ, Cruces R, Martín-Rabadán P, Bouza E. 
Am J Infect Control. 2015 Jan 1;43(1):92-4  
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medades infecciosas españolas es extraordinario, porque 
no ha habido nunca un país en el que un científico que ha-
ce algo por la infección sea recibido como lo fue en Espa-
ña en el año 1948 Sir Alexander Fleming. En ningún país 
de ningún lugar del mundo se le nombró doctor honoris 
causa por varias universidades, se lee en todas las ciudades 
españolas y hoy, muchos años después, hay pocas ciuda-
des españolas que no tenga una calle que se llame Fleming.

En España se apreció como en ningún sitio la labor de es-
te hombre. ¿Qué ha pasado con la producción española? 
He cogido estos años y he metido en el PubMed la pa-
labra hospital, más he tecleado alternativamente el nom-
bre de tres países: Spain, France y Germany. He sacado 
las citas y las he puesto en orden: hasta el 2014 la pro-
ducción científica española que lleva en algún punto del 
artículo la palabra hospital está a la altura o por encima 
de dos países que claramente están por encima de no-

sotros en organización y en recursos. De manera que te-
nemos también algún motivo por el que enorgullecernos.

Muy brevemente, para terminar, les comento que la bac-
teriemia relacionada con el catéter constituye una de las 
principales infecciones nosocomiales. A mi juicio, su in-
cidencia, morbilidad, mortalidad y costes son inacepta-
bles. Estos solo se deben discutir en los hospitales como 
un accidente. Hemos tenido una bacteriemia relacionada 
con el catéter, discutamos que hemos tenido un acciden-
te. Estas infecciones pueden ser considerablemente re-
ducidas con programas cooperativos en los que todo el 
mundo participe, se sienta involucrado, y aporte su par-
te al asunto. Yo creo que deben ser traducidos a dinero, 
y el dinero lo necesitamos enormemente para otras mu-
chas cosas.

Gracias por su atención.





LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA34

Muchas gracias a la Fundación Tecnología y Salud por la ama-
ble invitación, y gracias a la Real Academia Nacional de Me-
dicina. Realmente es un honor estar en esta institución que 
siempre había estado tan alejada de nosotros y que parece 
ser que está yendo por otros derroteros, haciendo un gran 
esfuerzo de proximidad a los profesionales.

Soy jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
Hospital Universitario de Fuenlabrada (Madrid). Llevo diri-
giendo servicios de prevención a nivel hospitalario desde 
hace más de 15 años, y he estado en los distintos grupos 
de trabajo que posibilitaron la creación y la redacción de 
la Directiva Europea de Dispositivos de Bioseguridad. Que-
ría compartir y hacer una reflexión en voz alta, porque des-
pués de la mesa anterior, la verdad es que pocas cosas más 
se pueden decir. 

Me gustaría compartir la experiencia que vivimos en Eu-
ropa y cómo se trasladó esa teoría al marco de la reali-

dad de implantación en un hospital. Constituimos un grupo 
europeo de trabajo para ayudar a implementar en los 24 
países de la Unión Europea la directiva que se iba a apro-
bar dos años después. La directiva pretendía simplemente 
marcarnos dos cosas: 1) Que la salud del paciente está ín-
timamente ligada a la salud de los trabajadores y son indi-
sociables. 2) El punto clave y estratégico era la reducción 
del riesgo de exposición y la disminución del número de 
accidentes, no de infecciones; presumiblemente, si reducía-
mos el número de accidentes, íbamos a reducir el núme-
ro de infecciones. 

Para conseguir estos objetivos había una estrategia tre-
mendamente simple y aplicable a todos los procesos a los 
cuales nos vamos a enfrentar a lo largo de la actividad dia-
ria. Se trataba de un módulo de procesos estratégicos ba-
sados en dictaminar una política específica de prevención 
aplicable a la enfermedad nosocomial y aplicable a otra se-
rie de campos.

Dr. Luis Mazón Cuadrado
Coordinador del Servicio de Prevención 
del Hospital Universitario  
de Fuenlabrada (Madrid)

PONENCIA05

LA DIRECTIVA EUROPEA DE DISPOSITIVOS DE BIOSEGURIDAD PRETENDE PREVENIR  
LAS LESIONES POR OBJETOS CORTOPUNZANTES, REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN  
Y DISMINUIR EL NÚMERO DE ACCIDENTES, YA QUE ES LA FORMA DE REDUCIR TAMBIÉN  
LA CANTIDAD DE INFECCIONES COMO RESULTADO DE LA EXPOSICIÓN.

“La salud del 
paciente está 
íntimamente 
ligada a la de los 
trabajadores, son 
indisociables”
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Dicho proceso operacional nos decía cómo teníamos 
que hacerlo y cómo debíamos evaluarlo: mediante una 
gestión que se denominaba ‘por procesos’. Luego vimos 
que la gestión por procesos había estado implantada ya 
a nivel de calidad en los distintos hospitales y en las di-
ferentes instituciones sanitarias. Tenemos que hablar de 
procesos operacionales, de cómo tenemos que hacer 
las cosas y con qué herramientas, así como de una se-
rie de procesos de apoyo como el análisis de riesgos 
epidemiológicos, formación, información, vigilancia, etc. 
(ver figura 1).

Cuando implantamos los dispositivos de bioseguridad, te-
nemos que dar respuesta a cuatro preguntas básicas, in-
dependientemente del ámbito en el que nos movamos:

•  Realmente, ¿cuál es el impacto de la introducción de 
los dispositivos de bioseguridad en nuestros centros 
sanitarios?

•  En segundo lugar, parece una obviedad, pero ¿son se-
guros? Hasta ahora siempre nos hemos dicho que son 
dispositivos de bioseguridad y nos los vendían así las 
casas comerciales, pero, ¿son seguros? No había na-
die que diera respuesta a esta pregunta tan elemental.

•  La tercera es, ¿cuantos accidentes evitamos con el uso 
de los dispositivos de bioseguridad?

•  Y el cuarto y último, ¿cuánto cuestan? Al final, como 
decía el Dr. Bouza, nos tenemos que ir al territorio de 
las características económicas de los distintos dispo-
sitivos.

La realidad es muy distinta dentro de España, las realida-
des son muy distintas en Europa y no quiero contar las 
realidades que tenemos en estos momentos con la im-
plantación de los dispositivos de bioseguridad en toda 
América Latina, Asia, etc.

Existe una gran divergencia y la directiva europea nació 
con un marcadísimo acento español. Tengamos en cuen-
ta que en Madrid se empiezan a implantar dispositivos 
en el año 2005. Sale la orden en el 2006 y se empieza 
a colaborar y a hacer el estudio piloto (al cual hace re-
ferencia Encarna Fernández). Por tanto, llevamos cinco 
años de experiencia en la implantación de 16 dispositi-
vos de bioseguridad, concretamente, un recorrido que 
no había hecho ningún otro país del mundo. ¿Qué vi-
mos? Bueno, pues los colegios de enfermería y los distin-
tos profesionales siempre hablábamos de quiénes eran 
los profesionales más expuestos. Y, en efecto, los profe-
sionales más expuestos siempre han sido los enferme-
ros, que han sido los más concienciados (ver figura 2).

¿CUÁL	  ES	  EL	  IMPACTO	  DE	  LA	  INTRODUCCION	  DE	  LOS	  DISPOSITIVOS	  DE	  BIOSEGURIDAD?	  

¿SON	  SEGUROS?	  

¿CUÁNTOS	  ACCIDENTES	  EVITAMOS	  CON	  SU	  USO?	  

¿CUÁNTO	  CUESTAN? 
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Observamos en el año 2007 que en el Hospital Univer-
sitario de Fuenlabrada la tasa de accidentes percutáneos 
es del 14 %. Tras una campaña de concienciación perso-
nalizada, realizada por los distintos colegios de enferme-
ría y el Consejo de Enfermería, etc., conseguimos en el 
año 2011 que la enfermería no sea el sector de profesio-
nales más expuesto, sino que son los médicos. Que co-
sas, ¿no? De repente, vamos cambiando. 

En el estudio que vamos a hacer quinquenal (ahora esta-
mos en el periodo 2012-2016), se siguen manteniendo es-
ta estructura y estas curvas. Vemos cómo las asociaciones 
de enfermería, a través de la formación y de los distintos 
cambios de estilo formativo, consiguieron un éxito impor-
tante, porque había que innovar la formación, ya que nos 
aburríamos los que dábamos las clases y los que las reci-
bían. Más de 85 cursos de no más de 15 minutos. Tres teó-
ricos, ¿por qué teníamos que implantar dispositivos de bio-
seguridad? 12 prácticos, vamos a manejar lo que tenemos 
que manejar en el hospital. Hay una cosa que cualquier ti-
po de política y estrategia tiene que tener en cuenta para 
que tenga éxito, y es que tenemos que saber todos qué 
dirección tomamos, con qué nos alineamos y cuál es el 
compromiso que adquirimos. Dirección, alineación y com-
promiso. Falta una cuarta variable, que es la adherencia del 
personal al producto. No es lo mismo que impongamos 
un producto porque sí, porque lo digo yo que soy el que 
más sabe, sino que damos otra orientación: yo que soy el 
que más sabe o que teóricamente soy el que más sabe, 
doy una serie de determinaciones técnicas.

Con esas determinaciones técnicas, hay un comité que di-
ce qué casas comerciales cumplen esos criterios técnicos, 
y esos criterios y esas casas comerciales se pasan a una 
comisión de expertos que son los que terminan eligien-
do. Resulta sorprendente que cuando dimos los cursos de 
formación había gente que decía: “Anda, si ese producto lo 

he elegido yo, por primera vez me han hecho caso”. Era cu-
rioso, porque era la primera vez que lo oía. Esto me re-
cordaba a la Coca-Cola, se había creado una imagen de 
marca con simplemente favorecer la participación de los 
trabajadores con una serie de características técnicas. 

Evidentemente, vimos que ya existía una disminución, del 
37 % en números redondos. Del 37 % en los accidentes 
percutáneos pasamos de unas tasas del 11,24 al 4,1, que 
eran muy buenos. Volvemos a la pregunta, ¿cómo podía-
mos valorar el impacto que supuso la introducción de 
los dispositivos de bioseguridad? Para ello utilizamos he-
rramientas estadísticas muy sencillas. Estaba todo, no ne-
cesitamos en ningún momento crear nada. Nos plantea-
mos estudiar una variable que es el riesgo relativo, que 
nos dice si un producto nos va a proteger frente a algo. 
En el año 2007 teníamos un valor superior a uno, que 
quiere decir que no existía ningún tipo de producto de 
bioseguridad y, por lo tanto, teníamos unas tasas de in-
fección y unas tasas de inoculación y accidentes. Median-
te el entrenamiento a lo largo de varios años, ya obser-
vamos en 2008 que empezaba a haber una disminución 
y que en 2011 se alcanzaban cifras menores que uno, lo 
que significa que existía un factor de protección cuando 
utilizamos ese equipo de trabajo. Por lo cual, formulamos 
la primera hipótesis: ¿Son seguros los dispositivos de bio-
seguridad? Algo que parecía obvio, pero que nadie se lo 
había cuestionado. En efecto, sí son seguros. La implanta-
ción de los dispositivos de bioseguridad reduce el riesgo 
de accidentes en ese rango.

La siguiente pregunta es obvia: ¿Cuántos accidentes evi-
tamos? Como eran seguros, vimos que evitamos un acci-
dente percutáneo cada 22 profesionales y un accidente 
mucocutáneo, una salpicadura, por cada 78 profesionales. 
Por lo tanto, ya pensábamos que existía un nivel de cos-
te-eficacia que iba a ser bastante amplio y que nos rati-
ficaban los resultados que habían salido del ensayo y del 
estudio piloto. 

Hasta aquí me he referido a la introducción, pero la di-
rectiva europea también nos decía que teníamos que va-
lorarlo a través de la gestión por procesos. ¿Un proceso 
qué es? No es una guía clínica, sino que es un procedi-
miento; no es una instrucción, sino que es una concate-
nación de decisiones. Tres conceptos muy sencillos que 
definen un proceso son qué hago, cómo lo hago y vamos 
analizar los ‘¿y si?’. Si pasa esto qué ocurre, y si pasa esto 
otro, que sucede, y si ocurre esto, cuál es su riesgo. Así 
de sencillo, no hace falta hacer nada. Sí tiene que tener 
una serie de características: la misión definible, unas fron-

 Los análisis post-

eficacia de los dispositivos 

de bioseguridad indican  

que estamos amortizando  
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teras, unas medidas identificables y, como nos comentaba 
Encarna, evidentemente, un titular y un dueño del proce-
so (ver figura 3).

Este es un esquema clásico de la integración de procesos 
operativos y vías clínicas para verlo en su conjunto. ¿Cuá-
les son los beneficios que realmente voy a obtener de la 
gestión por procesos? Lo que voy a obtener es, primero, 
que todo esté planificado. Segundo, que todos los profe-
sionales del hospital hagan lo mismo de la misma manera 
y que consuman los mismos productos y los mismos ma-
teriales. Con lo cual voy a tener mayor eficacia, mayor efi-
ciencia y transparencia, y voy a saber manejar los recursos 
que tanto nos importaban de una manera específica. 
También voy a dar participación a los trabajadores, por-
que para identificar el proceso tengo que ver cuál es el 
que voy a analizar, las tareas y las subáreas que lo compo-
nen. Para eso, es necesario pedir a un profesional de en-
fermería que me escriba lo que hace.

Lo cierto es que los materiales que estamos analizan-
do, cortantes y punzantes, los podíamos agrupar en cua-
tro grandes bloques: materiales de extracción, materiales 
de inyección, materiales de infusión y materiales que eran 
quirúrgicos. Dentro de ellos, están la inserción del caté-
ter vascular periférico, la extracción de sangre, el terce-
ro y el cuarto los hicimos en un ensayo clínico, que era la 
administración de insulinas usando jeringas o usando plu-
mas de bioseguridad, la preparación de la medicación, la 
inyección intramuscular y las extracciones de sangre ar-
terial. ¿Hay algún proceso más que se haga en el hospital? 
Esto es lo más frecuente que se hace, más que una toma 
de decisión clínica (ver figura 4) . 

En inserción de catéter vascular periférico, hemos visto 
una cifra salvaje. De hecho, hay algunas administraciones 

que tienen unas tasas específicas en función del número 
de procesos; aquí es imposible medir eso. En el estudio 
que hicimos nosotros dibujamos un mapa que recogía, 
de manera esquemática, qué se hace y cómo se hace.

Y ahora nos vamos a los ‘¿y si?’, y para eso cada tarea 
tiene varias subáreas: elegimos el material, explicamos el 
procedimiento al paciente, preparamos el campo, lim-
piamos la piel y realizamos los procesos que tenemos 
automatizados. Bueno, pues valoramos todo esto y los 
‘¿y si?’ Muy bien, tenemos en exposición una aguja conta-
minada, ¿cuáles son las causas? ¿Qué daño tenemos? La 
punción. ¿Qué controles tenemos que hacer y cuál es la 
valoración del riesgo que tenemos? Puede ser el riesgo 
muy grande o muy pequeño y tenemos que utilizar dis-
positivos de bioseguridad, el uso de guantes de la talla 
apropiada (no romperlos porque decimos que no te-
nemos sensibilidad a la hora de hacer la palpación), que 
tengamos simplemente el contenedor cerca de donde 
estamos haciendo las tareas.

¿Qué vimos, qué conclusiones sacamos de esa gestión 
por procesos? En mi hospital específicamente, comproba-
mos que los medios de inserción de catéter vascular peri-
férico estaban medianamente bien controlados y que los 
accidentes no surgían a riesgos intrínsecos más que pro-
cedimientos específicos de trabajo que ya estaban escri-
tos. De hecho, no habíamos tenido accidentes mucocu-
táneos usando el catéter intravenoso periférico. Hemos 
visto que aproximadamente el 60 % de las infecciones 
nosocomiales en vías vasculares periféricas son por cana-
lizaciones periféricas. En el año 2006 en la Comunidad de 
Madrid el 13 % de los accidentes eran causados por ca-
téteres vasculares en periférico; en 2012 esa cifra era del 
3 %. Algo estamos haciendo bien, pero cuando metemos 
una innovación tecnológica y modificamos el producto. 
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En mi hospital en el periodo 2012-2014 obtenemos so-
lamente el 0,03 % de los accidentes. ¿Qué quiere decir? 
Que hay que aplicar las cosas cuando hay que aplicarlas 
y son eficaces. En estos momentos donde tenemos una 
contratación de productos los pliegos administrativos y 
los pliegos técnicos que se hacen se asignan creo el 70 % 
a las condiciones económicas y el 30 % a las condiciones 
técnicas, o sea, es todo dinero.

Vemos que realmente hay que dar más prioridad a las 
condiciones técnicas. En el periodo 2012-2014 en el Hos-
pital Universitario de Fuenlabrada tuvimos un incremento 
del 40 % de accidentes por uso de material de bioseguri-
dad no muy bueno. Esto es economía doméstica: si yo ten-
go un cubo de basura y pongo una bolsa de los chinos, se 
me rompe cuando llega a la mitad. Sin embargo, si me voy 
a una que no sea la excelente, sino que sea razonablemen-
te buena, me puedo aguantar y no tengo que utilizar dos 
ni tengo que utilizar tres. Y si no hacemos esto en nuestra 
casa, ¿por qué lo hacemos en una institución sanitaria que 
nos cuesta tantísimos millones mantenerla? ¿Por qué no 
compramos materiales, que los hay excelentes, con una 
relación calidad precio excelente, y tenemos que ver y ad-
quirir productos que teóricamente son más baratos y que 
nos generan un incremento de accidentes? Simplemen-
te hay que multiplicar lo que hemos hecho, 388 € de me-
dia. ¿Podría ser evitable? Podría ser perfectamente evitable.

El concepto de riesgo relativo no es correcto. El riesgo 
relativo es la probabilidad de que ocurra un evento, eso 
es, los sujetos tienen más riesgo de sufrir una infección 
viral, en este caso, si no usan un dispositivo de biosegu-
ridad. Valores superiores a uno indican que el dispositivo 
de bioseguridad no es un factor protector.

Hay un incremento de accidentes por el uso de materia-
les deficientes, y vemos claramente que debemos exigir 
mejores condiciones técnicas de producto a nuestros ge-
rentes y directores institucionales (ver figura 5).

La eficacia de los dispositivos de bioseguridad ya la 
demostraban también en una línea parecida otros in-
tegrantes del grupo europeo y americano, Gabriella 
de Carli, Vincenzo Puro y Janine Jagger, que es la in-
troductora de los dispositivos de bioseguridad a nivel 
mundial y es la que firma el acta con Bill Clinton en la 
cual se obliga en toda América a usar los dispositivos 
de bioseguridad. Vemos qué ocurre, cuál es la eficacia 
en la extracción de sangre cuando no existen disposi-
tivos de bioseguridad (con dispositivos convenciona-
les) y cuál es la eficacia cuando se utilizan.

Hay un estudio muy interesante de Dominique Abi-
teboul, de Francia, donde ya se empieza a comparar 
la eficacia de los distintos tipos de los dispositivos de 
bioseguridad. Hay unos que son pasivos, que antes y 
prácticamente cuando los estás extrayendo de la vía 
venosa o de la vía ar terial se activan; otros son se-
miautomáticos y otros, automáticos, que obligan al 
profesional a aplicar un botón o un resor te o un desli-
zamiento para que se cubra el objeto cor topunzante, 
pero son carísimos. Durante el proceso de elabora-
ción de la directiva europea, que es aprobada en ma-
yo-junio de 2013, en España se hace una orden en el 
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año 2014, que ya obliga a todos los centros públicos y 
privados de todo el Estado al uso de los dispositivos 
de bioseguridad (ver figura 6).

Durante un año he dado cerca de 40 charlas en dife-
rentes hospitales de las distintas comunidades autóno-
mas sobre dispositivos de bioseguridad y, al final, ter-
minamos todos en análisis post-eficacia con que “esto 
cuesta mucho”. Vamos a analizarlo. Simplemente lo que 
hicimos fue ir al depar tamento de gestión y preguntar : 
“¿Cuánto te gastas en los 16 dispositivos de bioseguridad 
que nos ordena tener la Comunidad de Madrid?”. Nos dan 
los datos de los años 2006, 2007 y 2008, y las sorpre-
sas son en 2009 y 2010, porque empezamos a ver una 
curva que nos indica que estamos amortizando el pro-
ducto en cuatro años. Cuestión clave para plantear a 
los gerentes: “Díganme ustedes un producto de su hospi-
tal con gasto amortizable en cuatro años”. Ninguna má-
quina de laboratorio, ningún producto de los que hay 
en estos momentos en los hospitales se amortiza en 
cuatro años.

Pero esto que era una intuición, una recogida de datos, 
lo teníamos que constatar de una manera más racional, 
para lo cual hicimos un análisis post-eficacia. La base era 
esta: “Si hay un nuevo tratamiento, pero es más efectivo, 
¿cuánto nos cuesta la diferencia de la introducción?”. Pa-
ra ello debemos saber el coste, la efectividad y dos pa-
rámetros económicos, el coste efectividad incremental y 
los resultados estimados e impacto global sobre la eco-
nomía del hospital.

Los conceptos coste y coste-eficacia los entendemos 
todos. El concepto coste-efectividad incremental se re-
fiere al coste de los recursos necesarios para reducir un 
efecto adverso. Esto es aplicable también a la seguridad 

del paciente, ¿no? Igual, y de la misma manera, solo te-
nemos en cuenta el coste del producto, porque en los 
accidentes hay muchas variables. Existen muchos costes 
directos que podemos estimar, pero hay costes indirec-
tos que son más complicados de calcular. Cuando vi es-
te dato pensé que me había equivocado, que era men-
tira, que no podía ser que obtuviera esta reducción, que 
no podía ser que a la hora de hacer el coste incremen-
tal por trabajo obtuviera esta gráfica. Se la di a una per-
sona de confianza en un laboratorio que estudia datos 
macroeconómicos y le pedí, por favor, que revisara los 
cálculos para ver si estaban bien enfocados o si estaba 
contando alguna cosa que no era. Me dijo: “Es correcto”. 
De hecho, nos volvían a salir parámetros relacionados y 
que ya habíamos estudiado. 

Este tipo de estudios son exactamente los mismos que 
se hacen en farmacia cuando intentan introducir un nue-
vo fármaco. ¿Cuántos pacientes son susceptibles de to-
mar el tratamiento, cuál es el coste incremental por ca-
da paciente, cuáles y cuántos son los efectos adversos 
evitables, cuál es el impacto económico anual y cuánto 
es la unidad eficacia anual? Este es otro parámetro ma-
croeconómico que los gerentes lo entienden muy bien, 
a mí me costó bastante. Con esta información compren-
dimos que la aplicación real de la gestión por procesos 
a nivel europeo en un hospital como el mío de 1.800-
1.900 trabajadores y de unas 350-400 camas, aproxima-
damente, era muy aplicable y habíamos obtenido bue-
nos resultados (ver figura 7).

Es necesario recordar que la gestión por procesos tiene 
una etapa final, debe tener un feedback. ¿Ese feedback 
cuál es? Primero, debe tener una reducción específica 
de efectos adversos de inoculaciones accidentales y 

	  	  	  	  Resultados	  es?mados	  e	  impacto	  global	  
sobre	  la	  economía	  del	  hospital	  
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yr2007 103 36,59 22,2 3768,66 4,64
yr2008 91 30,12 17,2 2740,89 5,29
yr2009 67 19,58 13,7 1311,92 4,89
yr2010 67 -‐1,08 13,5 -‐72,48 4,96
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*	  En	  2010	  vs	  2006	  exisAó	  un	  incremento	  10	  %	  de	  planAlla	  

Figura 6.
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realizarse una certificación en bioseguridad. En estos 
momentos estamos elaborando esta acreditación. Ya 
hay cuatro hospitales que a través de la Fundación Ad 
Qualitatem nos han solicitado la certificación en biose-
guridad. Se trata de una certificación como cualquier 
otra ISO, como cualquier otra de las que tenemos en 
una fase uno de la auditoría, una encuesta, un checklist 
donde nos valoramos y una fase dos donde evaluamos 
esa implantación eficaz. Vamos y pedimos informes, no 
conformidades/acciones correctoras, etc. No solamen-
te hemos hecho esto, sino que vimos que el impac-
to podía ser tan grande a nivel europeo que hemos 
estado manteniendo y mantendremos una reunión de 
expertos para ver el efecto real de implantación en los 
distintos países de nuestro entorno. 

Había grandes diferencias, porque no es lo mismo la si-
tuación que vivíamos en España que la de Chipre, Bulga-
ria o Rumanía. De hecho, los chipriotas dijeron que no 
iban a implantar los dispositivos de bioseguridad si no 
podían sacar más de 200 € de un cajero de un banco, 
cosa que estaba llena de sentido. Esta iniciativa la hemos 
lanzado a Sudamérica, donde hemos creado una red la-
tinoamericana de bioseguridad. Además, y esto es una 
primicia, a través de la Organización Mundial de la Sa-
lud, España se convierte en una agencia de excelencia en 
bioseguridad, vamos a ser centro de referencia mundial 
en bioseguridad. Y eso es gracias a los profesionales que 
nos permiten trabajar.

A modo de conclusión os comento que el objetivo fi-
nal es la prevención de las lesiones por objetos corto-
punzantes, así como reducir el número de las lesiones, 
no el número de infecciones como resultado de la ex-
posición.

Además, la gestión por procesos es una herramienta 
básica y es la propuesta por la directiva europea. Fun-
ciona y nos permite identificar las mejoras en la práctica 
clínica, lo que afecta a la calidad general de la atención. 
Existen diversos métodos de evaluación de riesgos, to-
dos con el mismo objetivo final. Podemos integrar unos 
en otros para producir el efecto deseado.

Existen muchísimas estimaciones y diversos métodos 
de valoración de riesgos (nosotros impusimos el es-
pañol). Debemos tener programas de capacitación y 
verificación para comprobar que estamos haciendo las 
cosas de forma correcta. Tenemos que acreditarnos, 
porque es la única manera que hay de que nos digan 
que lo que hacemos está bien. Es necesario enfocar y 

priorizar las iniciativas de mejora y tenemos que favore-
cer la participación de nuestro personal. Asimismo, dis-
ponemos de nuevos materiales de bioseguridad: en el 
año 2011 se introdujeron agujas de insulina de biosegu-
ridad no por un lado solo, sino por los dos. Tenemos en 
estos momentos agujas de sutura que estamos proban-
do en la Universidad de Virginia (son agujas de sutura 
de piel no de planes profundos).

Nos tendremos que replantear una de las característi-
cas de los dispositivos de bioseguridad, y es que sean 
mecanismos irreversibles, porque hemos visto que los 
mecánicos irreversibles para quirófano no nos valen. 
¿Qué hacen los cirujanos, los anestesistas, etc.? Cogen 
una aguja, la dejan, la vuelven a utilizar o vuelven a ca-
nalizar. Cuando no rompen los dispositivos de biosegu-
ridad es porque la técnica no les da. ¿Por qué no hemos 
trasladado a la industria vías centrales con dispositivos 
de bioseguridad? Ya los hay.

Tiene que haber una transferencia más ágil de conoci-
miento en los distintos estudios epidemiológicos y la 
parte industrial, y es algo que debemos trabajar, porque 
somos capaces de detectar las necesidades y dárselas a 
los fabricantes. Nadie quiere ninguna medalla ni nadie 
se va a llevar dinero, pero sí es cier to que tenemos que 
hacer y facilitar cambios en la organización, cambios en 
la mentalidad, cambios en la forma de trabajar y, desde 
luego, constituir grupos de análisis de procesos, grupos 
específicos de trabajo (como el que estaban creando 
en el Clínico). Tenemos que saber qué es un dispositivo 
bioseguro, porque nos están inundando con productos 
que no son bioseguros y nos los están vendiendo como 
tales. De manera que, aparte de esta transparencia, yo 
siempre digo que hay que tener dirección, alineamien-
to, compromiso y adherencia.

Si somos capaces de conseguirlo, nos convertiremos en 
líderes de nuestro pequeño mundo, líderes importantí-
simos del pequeño mundo que hay que potenciar co-
mo lo están haciendo en el Clínico. También es necesa-
rio crear indicadores internacionalmente aceptados, y 
esos indicadores de bioseguridad deben estar incluidos 
en el cuadro de mando del hospital. Todos los hospita-
les de la Comunidad de Madrid mandamos un cuadro 
de mandos específico. 

Esperamos que en el próximo Consejo Interterritorial 
acepten una de nuestras ponencias, en la cual habrá un 
indicador específico, y a ver si somos capaces de in-
cluirlo como objetivo retribuible que tenga su impac-
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to también económico. Las unidades que mejor trabajan 
en bioseguridad cumplirán el 80 % y recibirán estos be-
neficios (económicos, días). Hay que hacer, hay que mo-
verse, no nos valen las estrategias antiguas ni tampoco 
las muy modernas. No hay que entrar como un elefan-
te en la cacharrería. Hay que ser sensatos y potenciar la 
participación.

Las ideas de este grupo están recogidas en una descarga 
online gratuita del ‘Hospital Pharmacy Europe’ y en otros 
muchos más que han salido posteriormente. 

No tengo nada más que contarles ni nada más que decir-
les, simplemente ponerme a su disposición. 

Muchas gracias.

 Esperamos que 

en el próximo Consejo 

Interterritorial acepten una 

de nuestras ponencias en la 

que planteamos un objetivo 

retribuible para que tenga su 

impacto económico”
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Muchas gracias, Encarnación, por la presentación que has rea-
lizado. Lo que quería decir es que, efectivamente, no soy José 
Luis Gómez, está totalmente a la vista. José Luis Gómez es el 
presidente de la Fundación Tecnología y Salud, que tenía que 
estar aquí esta mañana, pero le ha surgido un imprevisto y no 
ha podido acompañarnos. Evidentemente, no podíamos dejar 
vacía la intervención correspondiente a la industria, por lo que 
yo, como secretaria general de Fenin y secretaria del Patrona-
to de la Fundación, estoy aquí con todos ustedes.

Es difícil asumir como propia una ponencia, y más después de 
las magníficas exposiciones que hemos tenido a lo largo de 
esta mañana. De cualquier manera, estamos en total sintonía 
dentro de la Fundación y sabemos exactamente cuáles son 
nuestros mensajes. Voy a tratar de trasladarles la ponencia, que, 
desde luego, sí ha elaborado el presidente de la Fundación.

Ante todo, lo que no quiero dejar de hacer es presentar-
les nuestra Fundación. Estoy convencida de que la mayor 
parte de las personas que están aquí ya la conocen, pero 
sí me gustaría hacer un breve apunte.

La Fundación Tecnología y Salud se creó en el año 2007, 
y lo hizo a instancias de la organización empresarial Fe-
nin dado el interés en trasladar a la sociedad el valor que 
aporta la tecnología sanitaria. Es obligado señalar que la in-
dustria tiene sus retornos económicos, y esto es totalmen-
te lícito. En 2007 la industria trabajaba innovando y sacan-
do productos innovadores al servicio de los profesionales 
para su uso sobre los pacientes, y lo que está claro es que 
lo hace porque realmente tiene que tener un retorno pa-
ra seguir trabajando, innovando y poder poner esos pro-
ductos y servicios a disposición de los profesionales. 

Sra. Dña. Margarita Alfonsel Jaén
Secretaria del Patronato de la Fundación
Tecnología y Salud

Ponencia del Sr. D. José Luis Gómez
Presidente de la Fundación Tecnología y Salud

Ponencia06

LA inDuSTriA Debe Tener un reTorno PArA SeGuir TrAbAJAnDo, innovAnDo y PoDer 
Poner SuS ProDucToS y ServicioS A DiSPoSición De LoS ProFeSionALeS. LA FunDAción 
nAce en 2007 A inSTAnciAS De LA orGAnizAción eMPreSAriAL Fenin DADo eL inTeréS 
en TrASLADAr A LA SocieDAD eL vALor que APorTA LA TecnoLoGíA SAniTAriA. 

“La Fundación 
Tecnología y Salud pone 
en valor las tecnologías 
sanitarias al servicio 
del profesional para 
mejorar la salud  
y la calidad de vida  
del paciente”
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Este es un sector y un colectivo empresarial con vocación 
de permanencia, que trabaja para crear valor para la socie-
dad, para el ciudadano y para el paciente. Era mucho más 
adecuado poner en valor la tecnología sanitaria desde una 
perspectiva social, desde una perspectiva de una institución 
que no tuviera ningún tipo de connotación comercial, y, des-
pués de un tiempo de trabajo con un equipo multidiscipli-
nar, consideramos que era interesante crear una fundación. 
Así nació la Fundación Tecnología y Salud. 

Trabajamos para poner en valor la tecnología al servicio del 
diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de las patolo-
gías, pero también, de modo muy particular, trabajamos por 
la prevención de la enfermedad y para preservar la salud y 
la calidad de vida del ciudadano. Eso nos lleva a iniciar dis-
tintos proyectos que responden a ese objetivo clarísimo de 
poner en valor la tecnología sanitaria, y mucho más en es-
te entorno tan estupendo, con profesionales de la categoría 
que hemos tenido hoy, cuyas intervenciones, desde mi pun-
to de vista, han sido magníficas. 

Este tipo de conferencias, estamos en la edición número 15, 
han tratado de traer a este foro una visión compartida, una 
visión complementaria de los profesionales sanitarios con 
la industria, con los clínicos y con los académicos, de mane-
ra que pudiéramos, de una forma compartida, tratar de po-
ner en conocimiento la aportación tecnológica en las distin-
tas especialidades médicas, teniendo en cuenta que las que 
más se han desarrollado han sido las que han ido ligadas al 
desarrollo tecnológico, y eso es una realidad ineludible. Lo 
importante es que colaboremos y participemos todos los 
agentes que estamos comprometidos en el sistema sanita-

rio, para realmente sumar esfuerzos y que sean realidad es-
tos elementos que estamos hoy comentando.

El objetivo es tratar de poner de manifiesto la evolución his-
tórica en la terapia intravenosa, pero tras las ponencias ante-
riores, creo que sería un poco reiterativo volver a comentarlo. 

Por lo tanto, solamente voy a señalar que la tecnología sani-
taria general, y en particular la terapia intravenosa, que es lo 
que hoy nos congrega aquí, ha evolucionado en los últimos 
años siempre con ese objetivo de beneficiar o poner el acen-
to en el beneficio de la seguridad del paciente, pero también 
del profesional sanitario que está directamente relacionado 
con el paciente (ver figura 1).

En esta diapositiva hemos querido significar la tecno-
logía asociada a la prevención de infecciones y seguridad del 
profesional sanitario en terapia de infusión, y mostrar la ruta 
que se seguiría desde la selección de un catéter hasta las co-
nexiones. En cada uno de los pasos que vamos a describir  te-
nemos que hacer hincapié en los aspectos que están relacio-
nados con la seguridad del paciente y, los casos en los que sea 
oportuno, en la seguridad del profesional (ver figura 2).

Tecnología para prevención de infecciones 
y seguridad del profesional sanitario en terapia 
de infusión 

Selección del catéter 

Conexiones 

Mantenimiento 

Prepración de 
la piel 

Fijación 

Terapia Intravensa 

Figura 1. 

 es mucho más 

adecuado poner en valor la 

tecnología sanitaria desde 

una perspectiva social, desde 

una perspectiva de una 

institución que no tuviera 

ningún tipo de connotación 

comercial”

Terapia Intravenosa 

PASO 1: Selección del catéter 

   Seguridad del paciente: 
 1.-Catéteres de larga duración (no es necesario su cambio  
 hasta 5-6 días)=prevención de infecciones 
 2.-Catéteres recubiertos de antimicrobianos=prevención de 
 infecciones 
 3.-Punto de manipulación alejado del punto de inserción 

 (alargaderas)=prevención de infecciones 
Seguridad del profesional sanitario 

 1.-Catéteres con sistema de seguridad que evitan pinchazos 
 accidentales 
 2.-Catéteres con sistema Blood Control que evitan    
 salpicaduras de sangre y fluidos   

Figura 2.
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El paso uno sería la selección del catéter, y en esta se-
lección del catéter tendríamos en cuenta diversos fac-
tores. En la parte correspondiente a la seguridad del 
paciente, hablaríamos de catéteres de larga duración 
(aquí se señala que no es necesario su cambio hasta 
cinco o seis días), también de catéteres recubiertos de 
antimicrobianos o catéteres de punto de manipulación 
alejado del punto de inserción, lo que se denominan de 
forma más corriente alargaderas. Con todos ellos al-
canzaríamos el objetivo que pretendemos de preven-
ción de infecciones.

En cuanto a la seguridad del profesional sanitario, ten-
dríamos catéteres con sistemas de seguridad que per-
miten evitar pinchazos accidentales y catéteres con sis-
tema de control que evitan salpicaduras de sangre y 
fluidos.

En un segundo paso hablaríamos de la preparación de 
la piel: en cuanto a los aspectos relacionados con la se-
guridad del paciente, es obligada la desinfección de la 
zona de inserción o bien con clorhexidina o con aplica-
dores individuales de clorhexidina.

Si vamos avanzando en esta ruta que nos planteaba el 
presidente de la Fundación, alcanzaríamos la fijación del 
catéter mediante apósitos. Aquí también tendríamos al-
gunos aspectos a considerar dentro de la seguridad del 
paciente, tenemos apósitos transparentes que permi-
ten identificar efectos adversos del catéter (creo que 
también es un tema que se ha hablado en el transcurso 
de la jornada) y apósitos con gluconato de clorhexidi-
na que serían elementos definitivos en cuanto a la se-
guridad del paciente en este punto de fijación del caté-
ter (ver figura 3). 

En el paso cuarto, hablaríamos del mantenimiento de 
jeringas precargadas con suero salino. En cuanto a la 
seguridad del profesional, está claro que evitaría la uti-
lización de agujas. Respecto a la seguridad del paciente, 
tendríamos que considerar que de esta forma se evi-
tan manipulaciones, con el subsiguiente riesgo de infec-
ciones, y también se evitan errores de medicación. Por 
lo tanto, son elementos que hay que considerar de una 
manera muy concreta en el punto del mantenimiento 
que señalábamos en esa ruta. 

Llegaríamos al punto de conexiones donde se propo-
nen válvulas split-septum en cuanto a la seguridad pa-
ciente, ya que evitan las infecciones. Yo creo que la Dra. 
Encarnación Fernández del Palacio ya lo comentaba, 
pero ya se han hablado de estas recomendaciones y, 
además, también son de fácil limpieza. En cuanto a la se-
guridad del profesional sanitario, evitarían la utilización 
de agujas, un elemento fundamental.

Pues bien, con estos pasos o esta ruta que ha sugerido 
el presidente hemos podido poner de manifiesto qué 
tecnologías irían asociadas a cada caso. Si me permiten, 
quería garantizarles que la Fundación seguirá siempre 
el camino de poner en valor las tecnologías sanitarias al 
servicio del profesional, para mejorar la salud y la cali-
dad de vida del paciente (ver figura 4). 

PASO 4: Mantenimiento con jeringas precargadas suero 
salino 

   Seguridad del paciente 
 1.-Evitan manipulación=riesgo de infecciones 
 2.-Evitan errores de medicación (suero salino vs heparina) 

   
 Seguridad del profesional sanitario 

 Evitan la utilización de agujas   

Terapia Intravensa 

Figura 3.
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Estamos encantados de participar en equipos multidis-
ciplinares y trabajar para sumar esfuerzos y cumplir esos 
objetivos que nos hemos marcado todos hoy de traba-
jar por la seguridad y evitar las infecciones en el pacien-
te. Solamente quiero decirles que terminamos esta ex-
posición con una frase del presidente de la Fundación, 
que creo que es muy oportuna: “Todos podemos caer 
en el error, pero solo los necios perseverarán en él”. 
Creo que viene muy a colación de todo lo que hemos 
tratado hoy.

Con esto, les doy las gracias por su atención.

 en cuanto a la protección del profesional sanitario, 
tenemos catéteres con sistemas de seguridad que permiten 
evitar pinchazos accidentales y catéteres con sistema de 
control que evitan salpicaduras de sangre y fluidos”

“Todos podemos caer en el error,  
pero solo los necios perseveran en él”  

Marco Tulio Cicerón (106-43 AC) 

PROPUESTA DE PLAN DE LUCHA 
contra las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS) 

Figura 4.
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Ha sido un placer participar en esta XV Conferencia sobre in-
novaciones tecnológicas y la aportación de la Tecnología Sani-
taria, que organizamos en la Real Academia Nacional de Me-
dicina con la Fundación Tecnología y Salud. El tema de hoy ha 
sido la innovación tecnológica en terapia intravenosa.

Ha quedado todo clarísimo, y todo el mundo está convencido 
de que lo que se ha dicho aquí es verdad. El riesgo cero, co-
mo se dice, realmente no existe. Porque nuestras profesiones 
sanitarias tienen su grado de riesgo. Se mueren más albañiles 
que médicos o enfermeras en sus respectivos trabajos y, sin 
duda, hay más mineros del carbón que acaban con silicosis y 
EPOC, algo que no pasa en los hospitales. Aun así, de vez en 
cuando ocurren accidentes.

Quiero insistir en una de las cosas que ha dicho el Dr. 
Luis Mazón, fundamentalmente. Los dispositivos de biose-

guridad son de una importancia extraordinaria, son costo-
efectivos, es decir, por mucho que cuesten, la retribución es 
muy superior. Pero, sobre todo, y por encima de todo, si él 
ha tenido éxito en Fuenlabrada y en el Clínico es porque 
se han hecho una enorme cantidad de cursos de forma-
ción tanto a auxiliares de enfermería, como a enfermeras, 
médicos, etc., es decir, todo lo que es el grupo de trabaja-
dores sanitarios que componen no solo un gran hospital, 
sino la estructura sanitaria en general del país.

Yo les agradezco en nombre de la Academia y siempre a 
la Fundación por su apoyo e interés en contar con noso-
tros, a todos los ponentes, y a ustedes, en mi nombre y en 
nombre de la Fundación, su presencia en esta conferencia.

Muchas gracias, se levanta la sesión.

Sr. D. Joaquín Poch Broto
Presidente de la Real Academia Nacional 
de Medicina

clausura

“Las profesiones 
sanitarias siempre 
tienen su grado  
de riesgo”

LoS DiSPoSitivoS De BioSeguRiDAD tieNeN uNA iMPoRtANciA extRAoRDiNARiA, 
SoN coSto-efectivoS, eS DeciR, PoR Mucho que cueSteN, LA RetRiBucióN eS Muy 
SuPeRioR. PARA Su iMPLANtAcióN, SoN iMPReSciNDiBLeS LoS cuRSoS foRMAtivoS.





ConClusiones

LA APORTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA SANITARIA

La terapia intravenosa se puede administrar a través de tres métodos de inserción: la jeringa 
en una aguja, la vía intravenosa periférica o la vía central. Uno de los principales riesgos es la 
contaminación del dispositivo y de la infusión.

Existen más de 250 tipos de complicaciones derivadas de la variabilidad en los criterios de 
indicación, mantenimiento y sustitución o medidas de higiene. Destacan el dolor en el pa-
ciente, el deterioro de su salud, el riesgo de infecciones y el aumento de las hospitalizaciones.

Las complicaciones impactan directa e indirectamente en el uso de los recursos disponibles, 
tanto a nivel del gasto sanitario, como en bajas laborales, problemas sociales y, principalmen-
te, daños personales.

Los análisis posteficacia de los dispositivos de bioseguridad indican que los productos se 
amortizan en un plazo de cuatro años.

Entre las líneas de actuación prioritarias tanto para Fenin como para la Fundación Tecnolo-
gía y Salud está la seguridad asistencial, porque afecta directamente en los resultados de la 
atención sanitaria, en la calidad de vida de los pacientes y en la sostenibilidad del sistema.

Una de las herramientas de trabajo fundamental es el Plan de Lucha contra las Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS), desarrollado por la Fundación, y que debería 
ser la base de la estrategia que está desarrollando el Ministerio de Sanidad.

ConClusiones

La terapia intravenosa es la vía de administración más rápida y más precisa para hacer llegar el tratamiento 
al paciente y, en muchos casos, como las transfusiones, el único. Se trata de uno de los procedimientos 
invasivos más comunes realizados en los centros sanitarios. La posibilidad de administrar sustancias 
líquidas directamente en el torrente sanguíneo a través de una aguja o de un catéter supuso en su día un 
gran avance en la práctica clínica. En los últimos años, el sector de la Tecnología Sanitaria ha desarrollado 
múltiples dispositivos y materiales que mejoran la práctica clínica, la seguridad del paciente y la del 
profesional, y que evitan o reducen el riesgo de exposición y contagio derivados del mal uso de objetos 
rutinarios.
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Para aprovechar los beneficios de la innovación, es imprescindible invertir en la educación y formación 
de los profesionales sanitarios. Deben ser conscientes de que el cumplimiento y la aplicación de los pro-
tocolos supone una gran reducción de las complicaciones. 

Más del 70 % de los pinchazos accidentales en el ámbito sanitario son sufridos por los profesionales de 
Enfermería. Las causas suelen ser la falta de un personal sanitario bien formado y dotado de los recursos 
adecuados, así como el incumplimiento de la ratio de enfermera-paciente.

El cuidado del catéter es una actividad multidisciplinar en la que intervienen el radiólogo, las enfermeras, 
los infectólogos, los anestesistas, los intensivistas, etc. Todos deben trabajar en coordinación y seguir los 
protocolos correspondientes.

Debe haber una transferencia más ágil de conocimiento entre los distintos estudios epidemiológicos y la 
industria. En el ámbito de la innovación es imprescindible realizar auditorías y certificación en bioseguri-
dad para evaluar los resultados.
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Foto 1 Los ponentes, momentos antes de la conferencia, de izda. a dcha.: Dr. Emilio Bouza Santiago, 
jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón; Excma. Sra. Dña Encarnación Fernández del Palacio, directora de Enfermería 
del Hospital Universitario Clínico San Carlos; Excmo. Sr. D. Joaquín Poch Broto, presidente de la 
Real Academia Nacional de Medicina; Sra. Dña. Margarita Alfonsel Jaén, secretaria del Patronato 
de la Fundación Tecnología y Salud; Dra. Pilar Fernández Fernández, vicepresidenta del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Enfermería de España y representante de patrono de la Fundación 
Tecnología y Salud, y Dr. Luis Mazón Cuadrado, coordinador del Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Foto 2 Los ponentes, en la mesa presidencial, durante la primera parte de la conferencia.
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Foto 3 El Salón de Actos de la Real Academia Nacional de Medicina, en un momento de la conferencia.

Foto 4 Los ponentes en la mesa presidencial, durante la segunda parte de la conferencia.

Foto 5 Los ponentes momentos después de la conferencia, de izda. a dcha.: Excmo. Sr. D. Joaquín 
Poch Broto, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina; Sra. Dña. Margarita Alfonsel Jaén, 
secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud; Excma. Sra. Dña. Encarnación Fernández 
del Palacio, directora de Enfermería del Hospital Universitario Clínico San Carlos. y Dr. Luis Mazón 
Cuadrado, coordinador del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de 
Fuenlabrada.

Foto 3

Foto 4

Foto 5
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