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1. Hola, muy interesante. ¿Habéis valorado el impacto económico en la substitución de
llaves por bioconectores?? Gracias

Como suponíamos, el uso del bioconector junto con los tapones con antiséptico deriva
en un coste más elevado si se compara con el uso de la llave tres pasos con el tapón
correspondiente. Sin embargo, cuando se analiza el impacto económico contabilizando
la reducción de los eventos adversos medidos (en este caso presentado, flebitis y
bacteriemias por catéter), dicho impacto refleja un coste muy inferior. Hay que tener en
cuenta que, el coste medio de una bacteriemia por catéter se estima en
aproximadamente 18.000€, por tanto, es muy probable que, una vez calculados los
eventos adversos derivados del uso de sistemas abiertos vs sistemas cerrados resulte
coste-efectivo para la institución.

2. ¿Tienen tiempo límite para el uso del catéter –bioconector?

Entiendo que la pregunta se refiere a si realizábamos cambio sistemático de los
catéteres periféricos (junto con bioconector). En tal caso, aclarar que, siguiendo las
recomendaciones, en nuestro centro hospitalario no realizamos cambio sistemático, es
decir, éste se realiza únicamente por indicación clínica. Esa política en los cuidados se
ha aplicado siempre en nuestra institución por lo que, tanto en los catéteres con llaves
de tres pasos como en los que llevaban bioconectores analizados en nuestro estudio, se
aplicaron las mismas recomendaciones de retirada.

3. ¿Para evitar las flebitis realizaban asepsia en los catéteres periféricos y centrales
después de la inserción? ¿Cada cuánto lo hacían?

Tras la colocación del catéter, sólo se vuelve a aseptizar la zona de inserción cuando se
realiza el cambio de apósito, es decir, cada 7 días o bien siempre que éste se encuentre
sucio, mojado o despegado si usamos un apósito transparente, que es nuestra



recomendación. En el caso que usemos un apósito de gasa, sea el caso cuando los
pacientes puedan tener alergia a los apósitos anteriores, este cambio lo realizamos cada
48 horas, ya que este tipo de apósitos nos impide visualizar el punto de inserción.

4. Felicitaciones por el estudio a la Lic. Yolanda, ¿me podría decir cuánto es el tiempo de
permanencia de los catéteres y si hubo diferencia en el % de infecciones con catéteres
periféricos de mayor permanencia?

Muchas gracias. En el estudio realizado con bioconectores, al ser tan baja la incidencia
acumulada de flebitis obtenida y, teniendo en cuenta que no hubo una mayor
repercusión, referida a casos de bacteriemias por catéter (que fue de 0 casos), no
analizamos los días de permanencia de los mismos. Sin embargo, en el estudio
comparativo con las llaves de tres pasos que presentamos (que forma parte del Estudio
Nacional de “Flebitis Zero”) le puedo decir que, el 19.5% de los catéteres de la unidad
tuvo un tiempo de permanencia de aproximadamente 24h, el 58,5% una duración de
24-48h y sólo un 22% estuvieron insertados más de 48h. Por tanto, tratándose de una
unidad en la que los catéteres tienen un bajo tiempo de permanencia, su incidencia
acumulada de flebitis es elevada (17,1%) y su tasa de incidencia de bacteriemias por
catéter también, encontrándose en cifras que multiplican entre 4 y 6 las recomendadas
por el VINCAT (Programa de Vigilancia de la Infección Nosocomial de Cataluña).

5. ¿Han tenido inconvenientes con el uso de los apósitos transparentes en la población
pediátrica?

El primer corte realizado por nuestro equipo multidisciplinar en pacientes pediátricos
de nuestra institución corresponde al desarrollado este año, nuevamente dentro de la
iniciativa del Proyecto “Flebitis Zero”, con el objetivo de incluir esta población, que
requiere en muchas ocasiones, unos cuidados especiales. Así pues, le puedo adelantar
que todos los pacientes analizados en esa unidad pediátrica en este año eran portadores
de apósitos transparentes parcialmente reforzados, pero efectivamente, en algunas
ocasiones, incluían vendajes encima del apósito que, aunque resultaban de fácil retirada
para visualizar el punto de inserción, dificultaban la visibilidad del estado del catéter a
simple vista.  Así, pues, creemos que puede ser un punto de mejora para trabajar a partir
de ahora en este Servicio, siempre desde el punto de vista multidisciplinar y cobrando
especial relevancia, en este caso, no sólo la inclusión del paciente si no también la de
sus familiares/progenitores.

6. Has hablado de medicaciones irritantes y vesicantes. Algunos estudios recientes
avalan medicaciones como vancomicina o cloxacilina por línea media. ¿Puedes
recomendar alguna guía definitiva sobre fármacos, diluciones, tipo de acceso
venoso...? ¿Y para pacientes en servicio de hemodiálisis? Gracias



En nuestra Comunidad Autónoma existe una aplicación realizada por el Hospital de
Menorca (“Guía de Terapia Intravenosa”# EnfermeríaMenorca), muy útil y descargable
a través del móvil, que utilizamos como orientación para la administración de fármacos
a través de uno u otro acceso vascular. Por otro lado, en nuestra institución realizamos,
hace unos años, una Guía de Terapia: “Guía para el Manejo Antibiótico Parenteral
Hospital Son Llàtzer”, que recoge la forma de reconstitución, administración,
compatibilidades, estabilidad y ciertas recomendaciones que creímos relevantes para la
administración de estos fármacos por parte de enfermería (disponible en:
ttps://www.fundacionsigno.com/bazar/1/Guia para el manejo antibiotico parenteral
hsll%20 2012.pdf). Los servicios/ unidades de nuestra institución utilizan, actualmente,
la combinación de esta guía y la aplicación para la administración de medicación
comentada anteriormente. Por otro lado, y tal como comentas en la pregunta, existen
ciertos fármacos en los que no queda clara su vía adecuada de administración
(vancomicina, ganciclovir,  ….). Actualmente, el equipo de acceso vascular de nuestra
institución se basa en aspectos tales como su dosificación, es decir, se acepta la
administración de estos a través de catéter de línea media siempre que su pauta sea a
dosis bajas, con buenos resultados hasta el momento.

7. Buenos días, Yolanda en nuestra realidad actual en tiempos de Pandemia por COVID19
donde la prioridad es la adquisición de eepp. Me gustaría saber si ustedes han tenido
objeciones en contar con los conectores libres de aguja y si fuera el caso como ustedes
han sustentado la objeción por parte de la institución. Muchas gracias.

Buenos días, tal y como comenté, los resultados del estudio presentado, la evolución de
nuestra tasa de incidencia de bacteriemias por catéter de nuestra institución a nivel
global (desde el año 2015), junto con el impacto económico en comparación con los
eventos adversos acaecidos, fueron presentados antes de la Pandemia por Covid a
Ibsalut/Central de Compras. Actualmente, no contamos todavía con bioconectores en
nuestra institución, entendiendo que este trámite puede haberse visto paralizado por
la Pandemia. La garantía de la seguridad de los trabajadores debe ser un requisito
fundamental en toda institución, sin embargo, no debemos olvidar el objetivo de
nuestra labor que incluye preservar también la seguridad de nuestros pacientes,
aplicando recomendaciones basadas en la evidencia que constituyen el pilar de nuestras
buenas prácticas asistenciales. Realmente, no pienso que una necesidad deba excluir a
la otra si no que ambas exigencias deben estar incluidas en la prestación de nuestros
servicios: la seguridad de los trabajadores y la seguridad de nuestros pacientes.

8. ¿Cuántos usos tiene el tapón antiséptico utilizado en los bioconectores? ¿Tuvieron en
cuenta en el estudio la utilización adecuada o no de los mismos?

Los tapones con antiséptico que utilizamos en nuestro estudio debían cambiarse cada
vez que se desconectaban para la administración de fármacos, utilizando
posteriormente, otro nuevo. Se realizó formación a enfermería de la unidad por parte



de las diferentes casas comerciales que suministran dichos tapones, en diferentes
turnos y con teléfono de contacto en caso de dudas. Además, nuestras rondas de
seguridad realizadas favorecían el esclarecimiento de cualquier problema que pudiera
presentarse. Entendemos que dicha utilización no varía en cuanto a los tapones
utilizados con las llaves de tres pasos usadas habitualmente en nuestro centro,
formando parte, por tanto, de nuestra práctica habitual. Lo que se analizó en nuestro
estudio fue, fundamentalmente, que los tapones estuvieran presentes siempre en todos
los biocononectores de los catéteres periféricos analizados. El análisis sobre la
reutilización de los diferentes tipos de tapones para llaves de tres pasos o bioconectores
podría ser muy interesante pero requeriría de mucha complejidad para su estudio.

9. Me gusta mucho el punto de empoderar al paciente. ¿Podrías muy resumidamente
exponer cómo lo habéis hecho?

Hacía ya tiempo que llevábamos pensando cómo podíamos incluir a los pacientes en el
cuidado de su propio acceso vascular de forma efectiva. En un momento determinado
y, beneficiándonos de un cambio realizado en las televisiones de las habitaciones de los
pacientes por televisores Smart TV, realizamos este corto vídeo. Se trata de las 4
diapositivas, tal y como incluimos en la presentación, priorizando la existencia de
imágenes, para facilitar su comprensión a pacientes con dificultad en la lectura, ligadas
con un hilo musical y que aparece de forma gratuita al abrir su propia televisión. Nos
pareció una iniciativa original, apoyada por nuestra Dirección de Enfermería. Además,
próximamente, nos gustaría analizar el impacto del mismo, ya que el objetivo de dicho
vídeo era no sólo incluir a los pacientes sino también a los familiares, teniendo en cuenta
que el estado de salud del paciente dificulta, en ocasiones, el reporte de signos o
síntomas relevantes para prevenir la aparición de eventos adversos en el acceso venoso.

10. ¿A qué asocian el aumento de la incidencia en las bacteriemias del 2019 en
comparación a 2018?

El repunte de la tasa de la incidencia de bacteriemias por catéter venoso periférico de
ese año 2019, fue objeto de preocupación en nuestro hospital. Por ello, se realizó un
análisis más profundo, deduciendo una asociación relacionada con una disminución en
nuestra formación. Es decir, al comprobar que, nuestra tasa de incidencia de
bacteriemias por catéter iba disminuyendo progresivamente, se produjo, tal vez, cierta
“relajación” en la formación. Actualmente hemos retomado ese aspecto, entendiendo
que siempre debe estar presente. La labor en ese tema debe ser constante, mantenida
en el tiempo, multidisciplinar, que incluya siempre a personal de nueva incorporación
de cualquier especialidad involucrada en el cuidado de acceso vascular y, por supuesto,
con la visión del propio paciente/familia.



11. Hola, ¿Las llaves de tres pasos a las que se referían tenían alargadera o eran sin
alargadera?

Buenos días, en la presentación adjunté alguna imagen de nuestro material.
Efectivamente, nuestras llaves de tres pasos que utilizamos son siempre con alargadera
con el objetivo de manipular la vía venosa lo más alejadamente posible del punto de
inserción. Se reservan llaves de tres pasos sin alargadera únicamente en los momentos
puntuales en los que se precise un mayor número de accesos y, que se incorporan a la
llave de tres pasos con alargadera.

12. Quería preguntar si es posible saber qué meta tienen para flebitis químicas.

Nuestra meta, en general, es mantener nuestra tasa de flebitis dentro de las
recomendaciones (<5%, según reportes de la INS). Analizando ciertas unidades, este
porcentaje se mantenía mucho más elevado cuando se relacionaba con aspectos
químicos del fármaco administrado. Por tanto, creemos fundamental para disminuir la
flebitis química, la implicación multidisciplinar. Por ello, nuestra institución ya apostó
por este tipo de abordaje, creando una Subcomisión de Acceso Vascular (dependiente
de la Comisión de Infecciosas de nuestra organización) en el que están representadas
diferentes disciplinas de Servicios vinculados a dicho cuidado. El hecho de haber sido
seleccionado, recientemente, como Centro Comprometido con la Excelencia en
Cuidados (BPSO, por sus siglas en inglés) reforzó dicha perspectiva y, por ello, esa es la
directriz de trabajo actualmente. Quien realiza la prescripción del fármaco es el médico
responsable y, por ello, todos debemos tener una formación adecuada y actualizada en
cuanto a las características de la composición del fármaco prescrito y seleccionar la
mejor opción de acceso vascular juntamente con el familiar/paciente. Además,
pensamos que el Servicio de Farmacia tiene, en este punto, un papel relevante y
necesitamos de su colaboración y participación ya que los fármacos deben ser valorados
según multitud de características (físico-químicas, velocidad de administración,
composición de excipientes, etc.), lo que fomenta esa visión de trabajo interdisciplinar
al que hacemos referencia.

13. ¿Tenéis problemas con los pacientes que van a quirófano, en el sentido si
principalmente anestesistas no quieren los bioconectores cerrados

Efectivamente, todas las prácticas asistenciales son difíciles de cambiar y, más en ciertos
servicios con unas necesidades específicas.  En esa unidad en concreto, al igual que en
la UCI, se les dio la oportunidad de probar los bioconectores con la alargadera y las llaves
de tres pasos con bioconectores. Aclarar que su selección fue, finalmente, la de llave de
tres pasos con bioconectores, que nos podía suministrar la misma casa comercial.



14. Me encantaría que me pudierais dar las evidencias que puedo dar para argumentar
estos dispositivos en quirófano.

La prevención de la infección en el área quirúrgica es fundamental, tanto en lo que se
refiere a la inserción como al mantenimiento de catéteres venosos. Te adjunto
bibliografía donde expertos de la SHEA (The Society for Healthecare Epidemiology of
America Expert Guidance) realizan recomendaciones en relación con la prevención de
la infección en el área quirúrgica. En el artículo se explica la relevancia del uso de
sistemas cerrados, así como la trascendencia de una correcta desinfección de los
puertos de acceso:
Munoz-Price LS, Bowdel A, Johnston BL, Bearman G, Camins BC et al. Infection
prevention in the operating room anesthesia work area. Infect Control Hosp Epidemiol.
2019; 40:1-17.

Por otro lado, te adjunto otro estudio español del Dr. Bouza, del Hospital Gregorio
Marañón, donde evidencian el elevado nivel de contaminación de las llaves de tres
pasos cuando se compara con el uso de bioconectores:
Bouza E, Muñoz P, López-Rodríguez J, Pérez MJ, Rincón C, et al. Dispositivo cerrado sin
agujas (CLAVE) como protección de la colonización de las conexiones y de la punta de
catéteres intravasculares: Estudio prospectivo aleatorio. J Hosp. Infect. 2003; 54: 279-
287.

Esperamos haberte ayudado.


