
 

 

 

 

 

PREGUNTAS AL PONENTE – ENCUENTRO DIGITAL 

SEINAV 
 

1. Si según la INS tanto la vena axilar como subclavia son capaces de soportar pH 

menores de 5 y mayores a 9, ¿Por qué no puede ser el midline una vía de elección 

cuando existe estos PH y una osmolaridad tolerable por vía periférica? 

El midline puede utilizarse para administrar todas las medicaciones admitidas por vía 

periférica. La INS no le da tanta importancia al Ph como a la osmolaridad.  

Literalmente, la INS propone, con respecto al midline: 

• Consider a midline catheter for medications and solutions such as 

antimicrobials, fluid replacement, and analgesics with characteristics that are 

well tolerated by peripheral veins. (V) 

• Do not use midline catheters for continuous vesicant therapy, parenteral 

nutrition, or infusates with an osmolarity greater than 900 mOsm/L.  

 

2. ¿Se considera la heparinización en la vía periférica? 

Se puede considerar, de hecho, si quieres que una vía periférica te refluya para realizar 

extracción sanguínea, te aconsejo que la utilices.  

3. ¿Recomiendan tapones tipo bioconectores? ¿En qué áreas se deben utilizar de 

manera imprescindible? 

Se recomienda utilizar bioconectores en todos los accesos vasculares, especialmente 

en vías centrales. 

4. ¿Qué experiencia tienes con los PICC Port? 

Mi experiencia es escasa ya que, en mi centro, sólo se colocan en casos muy concretos. 

En los casos en los que los he manejado el funcionamiento ha sido correcto aunque 

hemos tenido complicaciones asociadas como trombosis en la vena basílica y axilar. 

5. ¿Cuál es el mayor miedo que habéis tenido a la hora del trabajar en el ETI con 

pacientes covid? 

El mayor miedo es el riesgo alto de contagio del virus ya que nos situamos muy cerca 

de la cara del paciente, por tanto, aumenta la posibilidad de la contaminación por 

gotas o aerosoles. 



 

 

 

 

 

También nos exponemos a realizar una contaminación cruzada si no desinfectamos 

correctamente el ecógrafo. 

6. Tienen problemas para la extracción de sangre en las líneas medias, ¿sabe el por 

qué? 

No se sabe el motivo. Yo pienso que el catéter hace “pared” en la vena, dada la 

situación de la punta en la axila.  

Las líneas medio-claviculares funcionan mejor en este aspecto ya que la punta se sitúa 

en una vena más gruesa, con mejor flujo. 

7. ¿La inserción de midline debe ser siempre ecoguiada? 

Se aconseja que sea ecoguiada siempre con la idea de valorar el estado de la vena a 

puncionar (calibre, profundidad y ausencia de trombosis) 

8. ¿El cateterismo venoso periférico se considera una técnica aséptica estéril o solo 

aséptica? 

Es una técnica aséptica, siempre y cuando asegures que no vas a tocar el punto de 

inserción después de la desinfección de la piel. 

9. Pregunta sobre el apósito de gasas, ¿únicamente para vía periférica? ¿Lo usamos a 

pesar de no ver el punto de punción pasada las 48 horas? ¿La recomendación de la 

CDC no es ver el punto de punción? 

La CDC recomienda ver el recorrido de la vena, no tanto el punto de inserción aunque 

es mejor visualizarlo siempre que sea posible. 

Se puede colocar apósito de gasa en pacientes que sudan profusamente o en un punto 

de inserción que rezuma o sangre. En este caso la valoración del punto de inserción lo 

haremos por palpación. Y la cura se debe realizar cada 48 h. o siempre que esté sucio, 

mojado o despegado. 

Tanto en vía periférica como central. 

10. ¿En el protocolo de CVP se incluyen los 5 momentos de higiene de manos 

recomendados por la OMS? 

No, en el protocolo de la vía periférica se incluye el lavado de manos antiséptico previo 

a la valoración del paciente y realizarlo de nuevo previo a la colocación del guante 

limpio. 

Los 5 momentos del lavado de manos los tenemos que tener presenta siempre. 

 

 



 

 

 

 

 

11. ¿Consideras que bioconector con presión positiva es lo mismo que válvula 

antirreflujo? 

No. Dentro de los bioconectores, nos podemos encontrar de presión negativa, o sea, 

con reflujo en la punta del catéter, presión neutra o presión positiva. 

Antirreflujo sólo consideramos los de presión neutra o positiva. 

12. ¿Como os organizáis para ir a implantar midlines a COVID, tenéis un horario 

específico para ir a hacer las "vías sucias"? 

Lo hacemos de dos maneras, una es agrupar todos los pacientes con Covid el mismo 

día y otra es colocar primero los catéteres a los pacientes no Covid y dejamos para el 

final de la jornada a los pacientes Covid. 

13. ¿Se ha notado el tema de hipercoagulabilidad que se ha evidenciado en los pacientes 

COVID19? 

Nosotros no lo hemos notado en las tasas de trombosis ya que, tras el estudio a todos 

los pacientes, del Dímero-D, se les anticoagula de forma profiláctica. 

Lo que sí que hemos encontrado son más pacientes anticoagulados. 

14. ¿Cómo trabajan ustedes para evitar la incompatibilidad de los medicamentos 

además de hacer el lavado con técnica push -stop con jeringas prellenas de salina? 

El lavado con suero salino entre medicaciones es la única medida que yo conozco para 

evitar problemas en medicamentos incompatibles. 

15. Para comenzar una nutrición parenteral en un paciente que lleva un PICC de tres 

luces es necesario cambiar el PICC o se puede utilizar el mismo si lleva colocado dos 

meses 

Si el catéter PICC no presenta ningún problema (hay que prestar especial atención a la 

clínica de infección), se puede utilizar sin problemas.  

Al realizar el recambio aumentas el riesgo de infección y de trombosis, al irritar la capa 

interna de la vena. 

16. ¿Cómo se podría realizar una formación de manera virtual del protocolo CVP al 

personal de enfermería? vía webinar o a través de que medio? 

Se puede realizar mediante cursos on-line, lo habitual es realizar cursos en los que se 

cuelgan presentaciones y el alumno los visualiza según su disposición. Los webinar yo 

los reservaría para charlas magistrales. 

No hay muchos, pero sí existe algún curso en la web. 

 



 

 

 

 

 

 

17. ¿Qué profesionales de Enfermería colocan los Midline o PICC? ¿Enfermería de UCI, 

de Radiología Intervencionista o hay un equipo específico? 

La recomendación es que sea una enfermera experta, formada y adiestrada en la 

colocación de Picc/midline y que forme parte de un equipo de Acceso Vascular. 

Este equipo puede crearse desde una UCI, desde radiología intervencionista o desde 

otras unidades.  La propuesta puede venir desde donde exista la inquietud. 

18. ¿En la sala covid como habéis resuelto el lavado quirúrgico? 

Para mí es lo más complicado de entrar en la sala Covid.  

Normalmente nos realizamos el lavado en el control de enfermería y ya entramos a la 

habitación con la bata y el guante estéril colocado pero, claro, necesitamos ayuda en 

todo este proceso para que, previamente, se realice la colocación y el lavado de la 

zona en el paciente.  

Lo ideal sería el lavarse al lado de la cama del paciente, pero en este caso es muy difícil 

disponer de esa opción. 

19. ¿A qué porcentaje de pacientes aprox. de pacientes Covid se le inserta una vía 

periférica y a qué % vía central?  

Los datos exactos no te los puede decir, los desconozco, pero, según lo que yo he visto 

en mi hospital, sólo se insertan vías centrales a los pacientes que ingresan en las 

unidades de críticos. Podría ser un 90% de vías periféricas y un 10% de vías centrales. 

20. ¿El ecógrafo que sueles utilizar es de reducido tamaño y apto para POCUS? 

El ecógrafo que utilizo sí es apto para POCUS aunque tiene un peso y un tamaño algo 

excesivo, a mi gusto.  

He probado varias sondas inalámbricas y, la verdad, son útiles pero pierden en calidad 

de imagen.  

21. ¿Qué tipo de formación dais en vuestro hospital al resto del personal de enfermería 

para inserción de estos catéteres? 

En nuestro hospital no realizamos formación sobre inserción de PICC ni de midlines al 

resto de las enfermeras, hay un personal específicamente dedicado a ello por lo que 

no lo consideramos necesario.  

Sí realizamos formación a las enfermeras de nuestro servicio que van a rotar por el ETI, 

en este caso, es necesario que realicen formación teórica, formación práctica con  

 



 

 

 

 

 

 

simuladores y, posteriormente, formación práctica en pacientes con supervisión de 

una enfermera experta. 

Sí realizamos formación en cuidados a todas las enfermeras. 

22. ¿Recomendáis para las vías ecoguiadas utilizar un Ecógrafo específico para COVID+ y 

uno distinto para NO COVID?  

Lo ideal sería disponer de un ecógrafo diferente para cada unidad, sobretodo en 

unidades Covid. Desgraciadamente no disponemos de tantos ecógrafos por lo que 

usamos el mismo, enfundándolo en cada inserción y realizando una desinfección 

intensa tras cada uso. 

23. Tengo entendido que el problema de fármacos hiperosmolares podemos resolverlo 

diluyendo para su administración y reducir la osporalidad pero el ph no es posible, 

¿cómo resolvemos el problema del omeprazol para vvp? 

Lo único que puedes hacer es diluir más el fármaco para administrarlo más lento, con 

la idea de que se distribuya rápidamente y así no dañar la túnica íntima de la vena. 

24. ¿A qué distancia de una válvula venosa aconsejas alejarte para realizar la punción en 

la canalización de una vía? 

No te puedo especificar a qué distancia deberíamos pinchar exactamente, lo ideal es 

evitarla, dejándola por debajo de la inserción ya que la puedes llegar a dañar con el 

dilatador o con el catéter.  

25. ¿Dónde se puede formar? en tu hospital se puede formar una enfermera de otro 

centro? 

Tras la realización del curso teórico, es posible rotar por alguno de los equipos. El mío 

es uno de ellos pero siempre es necesario que se haga una solicitud formal a la 

dirección en enfermería del centro al que quieras acudir.  

26. ¿Podríamos organizar una reunión sobre modelos de formación en Punción 

Ecoguiada? 

 Es una buena idea. Lo lanzaré como propuesta para próximos proyectos. 


