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Complicaciones más comunes asociadas a catéter vascular.

I.

Catéter Venoso Central: Infección del
Torrente Sanguíneo Asociada a Catéter
o Línea Central.
Se genera cuando los microrganismos ingresan al torrente sanguíneo a través de múltiples puntos
de accesos:

Contaminación Extraluminal:
Resulta cuando los microorganismos/microbiota de la
superficie de la piel del paciente migra a través de la
superficie externa del catéter.

Contaminación Intraluminal:
Resulta cuando los microorganismos/microbiota
ingresan a través del lumen del catéter.
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Complicaciones más comunes asociadas a catéter vascular.

Impacto de la Infección del Torrente
Sanguíneo Asociada a Catéter.
Las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéter son un problema crítico en todo el mundo.
En países en vías de desarrollo, existen 12,2 casos por cada 1.000 días catéter, y en países desarrollados 3,5 casos por
cada 1.000 días catéter.1

+

25%
Morirá

1 de cada 4 pacientes que adquiere una
infección asociada a la línea central (CLABSI)
muere.2

12-24 días
Camas
adicionales

Cada infección del torrente sanguíneo
asociada a catéteres incrementará en 12 a 24
días cama.3-4

45 mil

USD Costo
El costo promedio por cada CLABSI
es de $45.000 USD.5-6

71%

Reducción

Se puede reducir el riesgo de CLABSI
hasta en un 71% incorporando
prácticas basadas en evidencia.7
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Complicaciones más comunes asociadas a catéter vascular.

II.

Catéter Venoso Periférico Corto:
Movimiento del Catéter.

II. a.

Extravasación e Infiltración:
Extravasación:
Administración inadvertida de una solución o medicamento vesicante en el tejido circundante
al vaso; clasificado por una herramienta estándar (INS 2016).

Infiltración:
Administración inadvertida de una solución o medicamento no vesicante en el tejido circundante;
clasificado por una herramienta estándar (INS 2016).
Entre las causas se incluyen: problemas mecánicos asociados a la selección del DAV, ubicación de la
punta del dispositivo vascular central, tamaño del catéter, técnicas de inserción, el movimiento del
cuerpo y la Sujeción- Estabilización.

Impacto

1

de
cada

4

catéteres periféricos se infiltra9
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Complicaciones más comunes asociadas a catéter vascular.

II. b.

Feblitis:
Es la inflamación de una vena; puede estar acompañado de dolor, eritema, edema y/o cordón palpable;
clasificado por una escala estándar. La Flebitis puede estar presente en los sitios de inserción de CVPc,
CLM y PICC. Existen 3 tipos:

Flebitis Química:
Puede estar relacionada, entre otras causas por: osmolaridad >900mOsm/l, algunos medicamentos,
dextrosa al 10% o más, punción con solución antiséptica que no está completamente seca.

Flebitis Bacteriana:
Puede estar relacionada con una técnica de asepsia deficiente y/o inserciones del dispositivo de acceso
vascular de emergencia. Los catéteres no asegurados apropiadamente pueden generar un movimiento
en “pistón” dentro y fuera del vaso, y pueden transportar físicamente microorganismos al torrente
sanguíneo.

Flebitis Mecánica:
Puede estar relacionada con la irritación de la pared de la vena, que puede estar provocada por el
tamaño demasiado grande del catéter, el traumatismo por la inserción, material o rigidez del catéter y
el movimiento del catéter y/o movimiento “pistón”.8
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Complicaciones más comunes asociadas a catéter vascular.

II. c.

Oclusión:
Es la incapacidad de infundir o inyectar solución en un catéter y/o para aspirar sangre del mismo.
Algunas causas son: precipitación medicamentosa como antibióticos, trombos, localización en la mano,
sexo femenino, suturas muy ajustadas.8, 10

Impacto

1

de
cada

5

catéteres experimenta oclusión
(tasa media)11
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Complicaciones más comunes asociadas a catéter vascular.

II. d.

Desplazamiento o Pérdida del Catéter:
Ocurre cuando existe movimiento del catéter, central o periférico, hacia el exterior y el interior del sitio
de inserción que indica movimiento de la punta a una posición que no es la ideal. El desplazamiento
puede ser parcial o total; pudiendo ser cambiado de posición o sufrir la pérdida del dispositivo. En la
mayoría de los casos debe ser reemplazado. La estabilización y sujeción inadecuada, pueden provocar
un desplazamiento no intencional y complicaciones que requieren el retiro prematuro del dispositivo
vascular.8

Impacto

1/3
de los dispositivos de acceso vascular
se desplazan.11
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Complicaciones más comunes asociadas a catéter vascular.

Impacto clínico y costos del Movimiento
del Catéter.

Reinserción no
programada del catéter

Infecciones del
torrente sanguíneo

1.7

Más de 2 interrupciones del apósito en
la ínea central pueden resultar en

10x

es el número promedio de catéteres
que se requieren por paciente durante
un periodo de 3.5 días, por fallas
relacionadas al dispositivo9, lo que
aumenta el riesgo de
complicaciones clínicas

Aumento del riesgo
de infección12

Costo por falla del
catéter

$28 - $41

dólares americanos (USD)
costo promedio de cada inserción de
catéter venoso periférico corto (CVPc)14

La clave para reducir el riesgo es el
aseguramiento y estabilización
adecuada del catéter
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Complicaciones más comunes asociadas a catéter vascular.

III.

Daño a la Piel por Adhesivos de Uso
Sanitario (MARSI).
Las lesiones de la piel relacionadas con los adhesivos de uso sanitario o MARSI (Medical AdhesiveRelated Skin Injury), es la situación de daño a la piel en que la presencia de eritema u otra manifestación
de anormalidad cutánea persiste 30 minutos o más luego del retiro del adhesivo.
Identificar a los pacientes de alto riesgo (pacientes geriátricos, pediátricos, neonatos, y con diferentes
tipos de cirugía) es un aspecto fundamental para reducir la vulnerabilidad de ellos.14

Impacto clínico y en costos

55

125x

Tratamientos

mayores costos

Por cada 100 pacientes a los que se les
aplica una cinta adhesiva, se requieren 55
tratamientos de MARSI.15

En promedio, el tratamiento de MARSI cuesta
$88.50 USD.15

Tipos de MARSI:

Desgarro de Piel

Desprendimiento de la piel

Dermatitis de contacto alérgica

Lesiones por tensión o ampolla

Maceración

Foliculitis

Dermatitis de contacto
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Puntos claves para
reducir el riesgo de
complicaciones.
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Puntos Claves para reducir el riesgo de complicaciones.

Puntos Claves para reducir el riesgo
de complicaciones.
Está comprobado que reducir las complicaciones relacionadas a
catéter vascular no se puede lograr con una sola iniciativa, proceso
o tecnología. Todas las vías de prevención y reducción del riesgo
de complicaciones deben ser exploradas e implementadas, ya sea,
la adherencia estricta de todas las personas involucradas en la
atención del paciente, a las prácticas basadas en evidencia y el uso
de tecnología probada y efectiva.
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Puntos Claves para reducir el riesgo de complicaciones.

Estándares:

Personas:

Basados en evidencia
y en las mejores prácticas para
prevención de infecciones.

Capacitadas y Comprometidas
a cumplir los protocolos, en todos
los pacientes, todo el tiempo.

Tecnología:
Efectiva y probada
que previene el riesgo de
complicaciones.
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Estándares Clínicos
basados en evidencia
para prevención de
complicaciones.
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Estándares Clínicos basados en evidencia para prevención de complicaciones.

The Joint Commission.
Capítulo 3: Estrategias de Prevención, Técnicas y
Tecnologías.
“Implemente prácticas basadas en evidencia para prevenir infecciones del
Torrente Sanguíneo”.
“Use un protocolo estandarizado para desinfectar los conectores libres de Aguja
antes de acceder al Puerto”.
The Joint Commission. Preventing central line–associated bloodstream infections: A global challenge, a global perspective. Oak Brook, IL:
Joint Commission Resources; March 12, 2012.
https://www.jointcommission.org/assets/1/18/CLABSI_Monograph.pdf

CDC: Center for Disease Control
and Prevention.
Regímenes de curación de sitio de catéter.
Guías del CDC para el régimen de apósito para el cuidado del sitio del catéter IV
y lista de verificación del CDC para la prevención de CLABSI, incluyen el uso de
apósitos impregnados con clorhexidina.
Reemplace las curaciones usadas en el sitio de inserción de CVC de corto tiempo
cada 2 días si utiliza apósitos de gasa. (Categoría II).
Reemplace las curaciones usadas en el sitio de inserción de CVC de corto tiempo,
por lo menos cada 7 días si utiliza apósitos transparentes, salvo en aquellos
pacientes pediátricos en los que el riesgo de desprendimiento del catéter puede
pesar más que el beneficio de cambiar el vendaje. (Categoría IB).
Reemplace los apósitos transparentes utilizados en el CVC tunelizados o
implantados no más de una vez por semana (a menos que el vendaje esté sucio o
suelto), hasta que el punto de inserción se haya curado. (Categoría II).
Guías CDC para la Prevención ITSRC, 2011 (p13).

Manejar y mantener los catéteres centrales
adecuadamente.
Para pacientes de 18 años o más, usar apósitos impregnados con clorhexidina que
cuenten con una etiqueta de aprobación de la FDA, que especifica una indicación
clínica para reducir la infección del torrente sanguíneo relacionada con catéter
(CRBSI) o la infección del torrente sanguíneo asociada al catéter central (CLABSI),
se recomiendan para proteger el sitio de inserción de catéteres venosos centrales no
tunelizados a corto plazo (Categoría IA).
Centers for Disease Control and Prevention. Checklist for prevention of central line-associated bloodstream infections. https://www.cdc.gov/
hai/bsi/bsi.html Accessed August 11, 2017.

Las tapas de barrera antiséptica para conectores libres de aguja se han estudiado
(laboratorio) y parecen ser efectivas para prevenir la entrada de microorganismos
(necesita ensayo clínico).
O’Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis. 2011;
52(9): e162-e193.
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Estándares Clínicos basados en evidencia para prevención de complicaciones.

INS: Infusion Nurse Society.
Estándar 41 “Valoración, cuidado y cambio de apósito de DAV”
(S82).
Criterio de Práctica H:
Realice el cambio del apósito sobre el CVC o Catéter de Línea Media en una
frecuencia basada en el tipo de apósito:
· Cambie el apósito transparente semipermeable al menos cada 5-7 días.
· Apósitos de gasa, al menos cada 2 días. 3, 5, 16 (Nivel II).
Criterio de Práctica I:
Recomendación del Comité de Consenso: Realice el cambio de apósito de un CVP
si éste se encuentra húmedo, desprendido o visiblemente sucio, y al menos cada 5-7
días. 3 (Nivel V).
Uso de apósitos Impregnados con Gluconato de Clorhexidina:
H: Use apósitos impregnados en Gluconato de Clorhexidina para reducir el riesgo
de infección cuando la vía extraluminal es la fuente primaria. Incluso cuando las
organizaciones con tasas basales bajas de CLABSI, han demostrado beneficiarse
con el uso de apósitos impregnados con CHG. (Nivel I).
M: Utilice apósitos impregnados en CHG en los sitios de DAV centrales y arteriales
para reducir el riesgo de infección cuando la vía de contaminación extraluminal sea
la fuente primaria de infección. (Nivel III).
G: Reducir el riesgo de MARSI asociado con:
El uso de dispositivos de estabilización de ingeniería, con la aplicación previa de
películas de barrera protectora estéril, bajo el dispositivo y alrededor del sitio IV.
La piel expuesta o en contacto al apósito con adhesivo, aplique película de barrera
protectora estéril.
El cambio del dispositivo de ingeniería y/o apósitos con adhesivo, retire con técnica
bajo-lento (180°) y traccionando la piel.
Aplique solución de barrera estéril a la piel expuesta a adhesivos de apósitos para
reducir el riesgo de daño de la piel relacionado con adhesivos de uso sanitario
(MARSI). (Nivel 1).
Considere la piel debido a la edad, movimiento de las articulaciones y la presencia
de edema.
No confíe en los vendajes estándar, es decir, de membrana semipermeable
transparente sin borde reforzado, de gasa y de cinta, como medios de estabilización
del dispositivo vascular, ya que no hay evidencia suficiente que respalde sus
beneficios como dispositivos de estabilización.
En el caso de los catéteres periféricos, tenga en cuenta 2 opciones para la
estabilización del catéter: (1) una función de estabilización integrada en el cono del
catéter periférico, combinado con un vendaje de sujeción de poliuretano con borde
reforzado o (2) un catéter periférico con cono circular estándar en combinación con
un estabilizador de ingeniería adhesivo.
Gorski L, Hadaway L, Hagle ME, McGoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion therapy standards of practice. J Infus Nurs. 2016; 39(suppl 1):S1S159.
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Estándar 34 “Conectores Libres de Aguja” (S68- S69).
34.2 Desinfecte los conectores libres de aguja previo a la entrada al dispositivo.
34.4 Acceda al conector libre de aguja solo con dispositivos estériles.
Criterio de Práctica:
C: Reconozca que los Conectores Libres de aguja son puertas de entrada potencial
para la contaminación intraluminal y requieren adherencia cuidadosa a las Prácticas
de Prevención (Nivel IV).
G: Uso de tapas desinfectantes protectoras con alcohol isopropílico al 70% han
demostrado reducir la contaminación intraluminal y las tasas de ITSRC. El uso en
CVP tiene poca evidencia, pero debe ser considerado.
I: Asegúrese de que los suministros para la desinfección estén disponibles en la
cabecera del paciente para facilitar el cumplimiento por parte del personal (Nivel V).
Gorski L, Hadaway L, Hagle ME, McGoldrick M, Orr M, Doellman D. Infusion therapy standards of practice. J Infus Nurs. 2016; 39(suppl 1):S1S159.

SHEA: The Society for Healthcare
Epidemiology of America.
SHEA/IDSA emitieron guías de práctica clínica para asistir a los hospitales de
cuidados agudos en la implementación y priorización de la prevención de CLABSI.
Resultados asociados con CLABSI de adquisición hospitalaria:
· Incremento en la duración de la estadía.
· Incremento de los costos.
Las estrategias especiales para la prevención de CLABSI incluyen:
· Uso de CVCs impregnados con antiséptico o antimicrobiano en pacientes adultos.
· Uso de apósitos que contienen clorhexidina para CVCs en pacientes mayores de
2 meses de edad.
· Use un Puerto con antiséptico/ tapa protectora para cubrir los conectores
(Calidad de la Evidencia: 1 nivel más alto).
Marschall J, Mermel LA, Fakih M, et al. Strategies to prevent central line-associated bloodstream infections in acute care hospitals: 2014
update. Infect Control Hosp Epidemiol. 2014; 35(7):753-771.
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Estándares Clínicos basados en evidencia para prevención de complicaciones.

APIC: Association for
Professionals in Infection Control
and Epidemiology.
I. Más recientemente, el enfoque se ha trasladado al uso de tapas de desinfección
que se pueden colocar en el puerto de acceso y mantener un nivel de desinfección.
II. Estas tapas de plástico se colocan en el punto de acceso entre infusiones
intermitentes, lo que minimiza las oportunidades de contaminación del punto de
acceso.
Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. Guide to Preventing Central Line-Associated Bloodstream Infections.
Washington, DC: APIC; December 2015.
https://apic.org/Resource_/TinyMceFileManager/2015/APIC_CLABSI_WEB.pdf.

NICE: National Institute for
Health and Care Excellence.
1. Las divulgadas Guías NICE indican que la adopción del apósito de aseguramiento
Impregnado con CHG, para sitios de inserción de catéteres venosos centrales (CVC)
y arteriales está respaldada por la evidencia. NICE recomienda Tegaderm™ CHG en
Unidades Intensivas o en unidades de alta dependencia para reducir las CRBSIs y el
costo del cuidado.
2. Ahorro de costos estimados del uso de apósito impregnado con CHG, versus
apósitos transparentes semipermeables = £73 (BP) por paciente*; o ~$114 (USD) por
paciente.
3. La integración del apósito impregnado con CHG a la práctica estándar tiene el
potencial de ahorrarle al Servicio Nacional de Salud de Inglaterra entre £4.2 millones
- £10.8 millones cada año*; cálculo basado en un rango de 88.000 – 226.000
episodios de cuidados intensivos en adultos con un catéter central venoso o arterial.
*Estimación basada en tasa de referencia de infecciones del torrente sanguíneo
asociadas a catéter de 1,48 por 1.000 días-catéter.
NICE 2015 (Tomado de: Jeannes A. Reducing bloodstream infection with a chlorhexidine gel IV dressing. British Journal of Nursing, 2015 (IV
Therapy Supplement), Vol 24, No 19.
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Estándares Clínicos basados en evidencia
Catéter Venoso Central.

Inserción

Educar al
paciente

sobre el procedimiento.

informado y firmado por el
paciente o tutor.

Elegir sitio

Esperar tiempo
de secado

de inserción y dispositivo
vascular (catéter).

Puncionar

con visualización vascular (Eco) o
según protocolo institucional.

Mantención / Curación

Obtener
consentimiento

Realizar

higiene clínica de manos
para realizar curación.

del antiséptico
recomendado por el
fabricante.

Desechar

dilatador ó trocar
en dispositivo
cortopunzante.

Usar

barrera de protección
estéril.

Registrar

procedimiento realizado.
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Realizar

higiene clínica de manos
(5 momentos).

Preparar

la piel con un agente antiséptico
tinturado que contenga
alcohol isopropílico al 70% y
clorhexidina> 0,5%.

Lavar

dispositivo vascular con
solución fisiológica y
bloquear.

Observar

Sitio de inserción.

Proteger

el conector (Hub) con
tapa que contenga agente
desinfectante (alcohol
isopropílico al 70%).

para reducir riesgos de complicaciones en

Utilizar

elementos de
protección personal.

Utilizar

máxima barrera de
protección estériles.

Fijar

catéter al paciente con un
dispositivo de estabilización
de ingeniería o sutura
quirúrgica.

Asear

la piel con jabón común o
antiséptico, según protocolo
institucional.

Realizar

frecuencia cardíaca y otros
signos vitales, no descarte la
posibilidad de embolia gaseosa
u otra complicación.

Proteger

Asegurar y
estabilizar

la piel con película cutánea estéril
libre de alcohol.

Proteger

Realizar

Lavar

con solución fisiológica
después de la administración
del medicamento y bloquear
si es necesario.

Monitorizar

higiene quirúrgica
de manos.

el conector (Hub) con
tapa que contenga agente
desinfectante (alcohol
isopropílico al 70%).

curación en sitio de inserción con
agente antiséptico incoloro que
contenga alcohol isopropílico al
70% y clorhexidina> 0,5%.

Remover

vello utilizando recortadora
quirúrgica con cabezal desechable
(en caso de ser necesario).

Esperar tiempo
de secado
del antiséptico
recomendado por el
fabricante.

Administrar

medicamento y/o mantener
circuito cerrado.

el sitio de inserción con apósito
transparente con clorhexidina al
2% (sitio indemne).

Utilizar

conector libre de
agujas en hub del catéter.

Proteger

la piel con película cutánea estéril
libre de alcohol.

Asegurar y estabilizar

el sitio de inserción con apósito
transparente con clorhexidina al 2%
(sitio indemne).

23
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Soluciones 3M para
catéter venoso central
y periférico
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Soluciones 3M para catéter venoso central y periférico

Catéter Venoso Central.
Práctica basada en evidencia

Realizar

higiene quirúrgica de manos.

Preparar

la piel con un agente antiséptico
que contenga alcohol isopropílico al
70% y clorhexidina> 0,5%.

Proteger

la piel con película protectora
cutánea estéril libre de alcohol.

Asegurar y estabilizar

el sitio de inserción con apósito
transparente con clorhexidina al 2%
sitio indemne.

Proteger

el conector (Hub) con tapa que
contenga agente desinfectante
(alcohol isopropílico al 70%).

Realizar

curación en sitio de inserción con
agente antiséptico incoloro que
contenga alcohol isopropílico al 70%
y clorhexidina> 0,5%.

Solución 3M

Clorhexidina
Gluconato 1% Alcohol Etílico 61%
Antiséptico Instantáneo de Manos
con Humectantes Solución Tópica.

3M SoluPrep®
Gluconato de Clorhexidina al 2%
con Alcohol Isopropílico al
70% (Con color).

3M CavilonTM
Película protectora sin ardor,
estéril, libre de alcohol.

3M TegadermTM
Apósito para el Aseguramiento
del Sitio I.V. con Gluconato de
Clorhexidina (CHG) .

3M CurosTM
Protector de puerto
desinfectante.

3M SoluPrep®
Gluconato de Clorhexidina al
2% con Alcohol Isopropílico al
70% (Incoloro).

27
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Soluciones 3M para catéter venoso central y periférico

Catéter Venoso Periférico.
Práctica basada en evidencia

Preparar

la piel con un agente antiséptico
que contenga alcohol isopropílico al
70% y clorhexidina> 0,5%.

Proteger

la piel con película protectora
cutánea estéril libre de alcohol.

Asegurar y estabilizar

El sitio de inserción con apósito
transparente de bordes reforzados.

Proteger

el conector (Hub) con tapa que
contenga agente desinfectante
(alcohol isopropílico al 70%).

Realizar

curación en sitio de inserción con
agente antiséptico incoloro que
contenga alcohol isopropílico al 70%
y clorhexidina> 0,5%.

Solución 3M

3M SoluPrep®
Gluconato de Clorhexidina al 2%
con Alcohol Isopropílico al
70% (Incoloro).

3M CavilonTM
Película protectora sin ardor
estéril libre de alcohol.

3M™ Tegaderm™ I.V.
Aseguramiento
Avanzado
Apósito para el Aseguramiento del
Sitio I.V. Avanzado.

3M CurosTM
Protector de puerto
desinfectante.

3M SoluPrep®
Gluconato de Clorhexidina al 2%
con Alcohol Isopropílico al 70%
(Incoloro).

29
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Productos 3M.
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Productos 3M.

Clorhexidina Gluconato 1% Alcohol Etílico 61%
Antiséptico instantáneo de manos con humectantes
solución tópica. Posee acción inmediata, persistente y
acumulativa.

Código corto

Descripción

Referencia de empaque

9200

Antiséptico AC (Clorhexidina 1% y alcohol 61%)

8 botellas/caja

3M SoluPrep®
3M SoluPrep Solución Tópica, contiene como
ingrediente activo Clorhexidina Gluconato al 2% y
Alcohol Isopropílico al 70%.
Antiséptico para la preparación de la piel, que entrega
amplio espectro, rápida acción y actividad persistente.
3M Soluprep contribuye a reducir el riesgo de infección
del torrente sanguíneo. Libre de látex.
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Código corto

Descripción

Referencia de empaque

10203

Soluprep hisopo pequeño con solución antiséptica
(Incoloro)

50 unidades/caja

10209

Soluprep hisopo grande con solución antiséptica
(Con color)

30 unidades/caja
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3M Tegaderm™ CHG
3M Tegaderm™ CHG Apósito para el aseguramiento
del sitio I.V. con Gluconato de Clorhexidina 2%, está
diseñado para brindar protección antimicrobiana,
aseguramiento avanzado del sitio, estabilización del
catéter y visibilidad. 3M Tegaderm™ CHG contribuye a
reducir el riesgo de infección del torrente sanguíneo.

Código corto Descripción

Referencia de empaque ID Convenio marco

1660R

3M Tegaderm
pediátrico

CHG Catéter central

100 unidades/caja

1266176

1657R

3M® TegadermTM CHG Catéter central

100 unidades/caja

1266175

®

TM

3M™ Tegaderm™ I.V.
Aseguramiento Avanzado

Apósito para el aseguramiento del sitio y estabilización
del catéter.

Código corto Descripción

Referencia de empaque

ID Convenio marco

1680

3M Tegaderm I.V. Avanzado
Catéter pediátrico

400 unidades/caja

1339629

1682

3M® TegadermTM I.V. Avanzado
Catéter pediátrico

400 unidades/caja

1339630

1683

3M® TegadermTM I.V. Avanzado
Catéter periférico

400 unidades/caja

1266173

1685

3M® TegadermTM I.V. Avanzado
Catéter central

200 unidades/caja

1266174

®

TM
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3M Curos™ Protector de Puerto
Desinfectante
3M Curos™ Protector de Puerto Desinfectante.
Desinfecta pasivamente los conectores en 1 minuto por
la acción del alcohol isopropílico al 70% (IPA) y protege
los puertos hasta por 7 días si no han sido removidos.
Formato apto para conectores Libres de Aguja, Luer
Hembra y conectores para Hemodiálisis Tego®. 3M
Curos™ contribuye a reducir el riesgo de infección del
torrente sanguíneo. Libre de látex.
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Código corto

Descripción

Referencia de empaque

ID Convenio marco

C250

3M CurosTM protector desinfectante para
conectores libres de agujas (tiras) verde.

250 unidades/caja

1515390

CS250

3M CurosTM Stopper protector
desinfectante para conector luer hembra
(tiras) rojo.

250 unidades/caja

1556996

CT270

3M CurosTM Stopper protector
desinfectante Tego® para conector
hemodiálisis blanco.

270 unidades/caja

1556997
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3M Cavilon™ Película Protectora
sin ardor estéril
Película protectora que forma una barrera contra
adhesivos. Solución estéril con fórmula única en base a
polímeros que forman una barrera protectora de larga
duración, es de secado rápido, uniforme, resistente a la
humedad y de permanencia prolongada. Compatible con
Gluconato de Clorhexidina. 3M Cavilon™ previene el
daño a piel por uso de adhesivos clínicos.

Código corto

Descripción

Referencia de empaque

ID Convenio marco

3343E

3M CavilonTM Sachet Película
protectora sin alcohol 1 ml

25 unidades/caja

1266168

35

36

3M Salud/www.3msalud.cl/terapiaintravascular

Terminología
y Bibliografía

37
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Terminología
IAAS: Es un estado localizado o sistémico causado por una reacción
adversa a la presencia de agentes infecciosos o a sus toxinas, que no
estaban presentes al momento de ingresar a la institución.16, 17
ITS (BSI): Infección del Torrente Sanguíneo.16, 17
CRBSI: Infección del Torrente Sanguíneo Relacionado a Catéter, se
pueden diagnosticar en cualquier tipo de acceso vascular (CVC,VVP,
LAM).17, 18
CLABSI: Es una Infección del Torrente Sanguíneo Asociada a una
Línea Central. Definición utilizada por la Red Nacional de Salud y
Seguridad de los EE. UU. (NHSN) con fines de vigilancia.17, 18
PLABSI: Infección primaria del torrente sanguíneo asociada a la línea
periférica.19
PVC-RBSI: Infección del Torrente Sanguíneo Relacionada a Catéter
Venoso Periférico.19
Bundle: Serie de intervenciones basadas en la evidencia, orientadas
a prevenir un evento adverso, que al ser implementadas en forma
conjunta y en todos los pacientes en riesgo, produce una disminución
importante del problema. 17, 20
Desinfección Activa: Desinfectar el conector del catéter, Hub o
lúmen, libre de aguja o conexión luer, utilizando la técnica de fricción
realizada con gasa o wipes embebidas en IPA 70°por 15 segundos y
esperar 15 segundos de secado.
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Estabilización: Técnica cuya finalidad es reducir el movimiento del
catéter o DAV dentro del vaso sanguíneo mediante el uso de algún
tipo de dispositivo de estabilización por ejemplo, cinta adhesiva
estéril, dispositivo adhesivo de estabilización (DAE), dispositivo de
estabilización de ingeniería (DEI), o apósito transparente estéril con
bordes reforzados y tiras de sujeción.8
Tiempo de permanencia: Tiempo que el dispositivo se mantiene en la
piel.8
MARSI: Definición del Panel de Consenso: “Situación de daño a la piel
en que la presencia de eritema u otra manifestación de anormalidad
cutánea, incluyendo, pero no limitada a flictena, vesícula, erosión o
peladura, persiste 30 min. o más, luego del retiro del adhesivo”.14

IPA: Alcohol Isopropílico.
CHG: Gluconato de Clorhexidina.
TIV: Terapia Intra vascular.
IV: Intra Venoso.
DAV: Dispositivo de Acceso Vascular.
CVC: Catéter Venoso Central.
PICC: Catéter Central de Inserción Periférica.

Desinfección Pasiva: Desinfectar el conector del catéter, Hub
o lúmen, libre de aguja o conexión luer, utilizando una tapa
desinfectante con IPA 70°sin necesidad de friccionar. Actúa en 1 min.
y su acción dura hasta 7 días, si no ha sido removido.

LAM: Línea Arterial Media.

Aseguramiento: Capacidad de proteger el sitio de inserción y
asegurar el catéter o dispositivo de acceso vascular (DAV) para reducir
el riesgo de movimiento inadvertido, migración, micropistoneo,
desplazamiento y, eventualmente, la pérdida accidental del catéter
cuando se encuentran dentro un vaso sanguíneo.8

CVP: Catéter Venoso Periférico.

3M Salud/www.3msalud.cl/terapiaintravascular

AAP: Acceso Arterial Periférico.
CLM: Catéter de Línea Media.

CVPc: Catéter Venoso Periférico Corto.
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