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sucederle a nuestros pacientes recibiendo terapia endo-
venosa.

Hay varios objetivos que quiero compartir en la presen-
tación. Primero describir el papel de los profesionales de
atención médica al aplicar una terapia endovenosa segura.
Definiré brevemente los estándares, lineamientos, políticas
y procedimientos relacionados a la terapia endovenosa y
así hablaremos de las aplicaciones clínicas que podemos
usar para brindar una atención médica segura. Y hablaré
también del proceso de certificación de las enfermeras de
terapia endovenosa que tenemos para nuestros miembros.

La terapia endovenosa ha evolucionado con el tiempo y
se trata de un tipo de procedimiento de alta tecnología que
se brinda en diversos escenarios, según nuestros hallazgos,
no sólo en hospitales sino también en hogares y centros
comunitarios.

Nuestra base de conocimiento ha visto la necesidad de
crecer no únicamente hablando de los padecimientos y tipos
de medicamentos que reciben los pacientes sino de las
mejores maneras en las que podemos administrar ese
cuidado. La tecnología ha avanzado y es importante que
sepamos los tipos de dispositivos y procedimientos que están
ahora disponibles para los pacientes.

Es cierto que en Estados Unidos hemos detectado una
estancia en hospital menos prolongada es por eso que es
más importante poder desarrollar rápidamente un plan de
atención médica, poder comunicar el plan a los profesionales
de la salud que ayudarán a los pacientes para darles los
cuidados que necesitan.

La educación de los pacientes también es un componente
esencial en la atención médica no únicamente en el hospital
donde ya conocen los aparatos que están ahí y la razón por
la que tienen uno de estos aparatos; lo que es más impor-
tante para los que atendemos a pacientes en sus hogares,
tenemos que estar seguros que el paciente entienda cómo
cuidar el aparato así como las personas responsables de
brindar la atención médica.

Hablare sobre los problemas de control de infecciones y
su impacto en la seguridad del paciente. Se presentaron ya
unas diapositivas que indicaban el número de errores de
pacientes y algo de eso se relaciona a las infecciones en el
torrente sanguíneo por catéteres.

También veremos la certificación y qué papel juega ¿Las
enfermeras certificadas brindan mejor atención médica que
las que no están certificadas? Si vemos la mejor práctica,
queremos que esté basada en los estándares. Nosotros
hemos desarrollado estándares de la práctica basadas en
investigación. También queremos saber cuáles son los resul-
tados, queremos resultados positivos para los pacientes pero
ciertamente uno de los resultados más importantes es una
terapia de infusión donde el paciente pueda recibir la terapia
prescrita por el médico de manera oportuna y sin compli-
caciones y hacer todo esto al tiempo de brindar seguridad
del paciente.

Teniendo estos tres elementos, se podrá hacer un progra-
ma para seguridad del paciente.

Las conclusiones que me permito poner ante ustedes de
la plática es que en la práctica médica, los riesgos existen y
son inherentes a los procesos.

Actualmente los procesos son más complejos en general
y por ende, el riesgo de tener eventos adversos es mayor.

La seguridad es parte de la calidad en la atención médica
y habíamos dicho que es un resultado también y pudiera
ser un indicador. La seguridad del paciente pudiera incluso
tomarse como un indicador de la calidad de la atención
médica que se está dando en un hospital. Se podría medir,
podríamos decir como indicador: qué porcentaje de pacien-
tes atraviesan todos los procesos de una organización en
salud saliendo ilesos sin que ninguno de los procesos haya
fallado.

Es indispensable iniciar un registro de eventos adversos
en el sistema nacional de salud ya sea que lo integren dentro
del programa de certificación de establecimientos o que se
forme como un programa independiente, pero sin registros
no se puede hacer nada. Hablamos de calidad  y el registrar
es de los principios básicos de cualquier sistema de calidad,
los registros son los que nos permiten desarrollar desde la
planeación hasta todos los actos de mejora continua, el
enfoque y la implantación del sistema. Muchas gracias.

Seguridad en la terapia endovenosa

Rn. Mary Alexander

Es para mí un placer poderme dirigir a ustedes hoy y
quiero agradecer a la CONAMED por su invitación para venir
a México. Sólo quiero darles un poco de información sobre
la Sociedad de Enfermeras de Infusión. Somos una orga-
nización de 5400 enfermeras, principalmente enfermeras
certificadas y nuestra membresía consiste de enfermeras de
Estados Unidos con representación en otros 38 países.
Nuestra base de miembros se divide en un 50% de enfer-
meras que trabajan en hospitales y el resto en los hogares o
escenarios alternativos lo que incluye centros de infusión,
consultorios médicos y asilos.

Los beneficios principales que disfrutan los miembros son
el hecho de que impartimos programas educativos y un
programa de certificación que mencionaré después. También
tenemos el Diario de la Enfermería de Infusión que es un
diario de investigación que también reciben los miembros.

Cuando se ve la seguridad del paciente y la terapia intra-
venosa hay varios aspectos que podemos mencionar. De
hecho en las otras presentaciones se mencionaron errores
de medicación y administración de medicamentos. Yo
hablaré de las medidas para el control de infecciones que
afectan la terapia de  infusión y cómo con nuestra práctica
podemos evitar o minimizar las complicaciones que pudieran
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Hay cimientos en la enfermería de terapia endovenosa y
que creemos son muy importantes, así mismo que las
enfermeras tengan las habilidades y sean competentes en
esos cimientos, para ello hay cosas básicas que tienen que
saber, primero, deben conocer la anatomía y saber de
fisiología y aunado a eso la relación y el conocimiento del
sistema vascular y cómo los tratamientos y el equipo que
usamos podrán solucionar problemas y tratar a los pacientes.

Quien quiera que sea el clínico, puede ser un médico o
enfermera, necesita saber la diferencia entre las venas y las
arterias entre otras cosas. Los aspectos psicosociales también
son extremadamente importantes, saber el historial de
terapias de infusiones pasadas del paciente. Si han tenido
una muy mala experiencia en el pasado, será sumamente
importante para quienes colocan la venoclisis que lo tomen
en cuenta.

En particular hablando de los tipos de dispositivos que
seleccionamos para nuestros pacientes, tenemos que ver
sus estilos de vida, en particular aquellos pacientes que
reciben terapias a largo plazo y de ser así será en su hogar;
por ejemplo, es mejor un catéter Hickman que otro.

También es importante tener una colaboración interdis-
ciplinaria entre todos los miembros del equipo a cargo de la
atención médica. Tenemos una fuerte relación entre las
enfermeras y nuestros médicos, también con los farma-
céuticos, nuestras nutriólogas, en particular en el caso de
pacientes que reciben nutrición parenteral y también
colaboramos con trabajadores sociales y otros miembros que
sean necesarios para desarrollar el plan de atención médica
del paciente, personas con las que trabajamos muy de cerca
y finalmente, por supuesto, debemos contar con habilidades
técnicas, para insertar la venoclisis sin causar traumatismo a
los pacientes.

Vemos las competencias básicas clínicas que necesitan
los clínicos cuando hacen la punción de la vena y para la
administración periférica, se necesita preparar el equipo de
acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

La enfermera también tiene que estar familiarizada con
la evaluación vascular, repito conocer las arterias y venas,
poder diferenciarlas, poder evaluar el brazo del paciente y
buscar la vena, aunque se vea, podría ser una vena difícil.
La enfermera tiene que saber que hacer una punción en
una vena con esclerosis no es una buena opción y que habrá
dificultad para que se desplace la solución.

La selección del sitio también es muy importante. Dónde
vamos a poner la venoclisis, cuál es el sitio más adecuado; por
ejemplo si tenemos un paciente que va a caminar durante
mucho tiempo con muletas, el sitio menos adecuado para
colocar la aguja sería la parte posterior de la mano, no durará
mucho tiempo. Tampoco recomendamos el uso de
extremidades inferiores en pacientes debido al mayor riesgo
de desarrollar trombosis al tener las agujas en la pierna.

La persona que coloca la terapia tiene que saber mucho
sobre preparación del sitio, no solamente sobre las soluciones

que se recomiendan para preparar el sitio sino que además
hacerlo adecuadamente. Si no se hace con cuidado, no
tendrá efecto la limpieza previa del sitio de punción. La
selección del catéter también es muy importante. La mayor
parte del tiempo, la enfermera decide el tipo de catéter a
menos que el médico lo defina específicamente. Regular-
mente el médico deja que la enfermera decida la longitud y
calibre del catéter, por ello tiene que estar familiarizada con
el procedimiento de colocación y tener la habilidad para
realizar esta técnica.

Por último, el monitoreo y el mantenimiento son suma-
mente importantes. En Estados Unidos tenemos muchas
instituciones que cuentan con equipos dedicados a la
colocación de terapia endovenosa y esos equipos cuentan
con enfermeras a cargo de la realización de las punciones,
hacer el cambio de apósitos y otras actividades que se les
han asignado. Sin embargo aunque ellas son las designadas
a la colocación de agujas, no están con los pacientes el
resto del tiempo; por consiguiente es importante que quien
cuide a esos pacientes también conozcan el tipo de
dispositivo y cómo cuidarlo. Como cambiar el apósito,
reconocer las complicaciones y hacer lo correcto para
solucionar cualquiera de esas complicaciones potenciales.

Hay también la necesidad de competencias clínicas para
atender a los pacientes que tienen dispositivos que tienen
acceso al sistema vascular central. La mayoría de los
dispositivos centrales los colocan los médicos. El “Pickline”
es un catéter central colocado periféricamente  estos se
colocan en el antecubital, se introduce y luego se enrosca
pasando por el introductor y la punta reside en la vena cava
central (este lo coloca principalmente la enfermera) se usa
mucho porque les da movilidad a los pacientes, está en el
codo pero el catéter es sumamente flexible, el tiempo de
permanencia todavía no se determina aunque ha habido
casos con pacientes que han tenido un “Pickline” les ha
durado más de un año y han tenido mucho éxito en el
tratamiento. Cualquiera que sea el dispositivo, las enfermeras
tienen que estar familiarizadas con la técnica de colocación
de ese aparato y monitorear y darle mantenimiento que
son pasos sumamente importantes.

Ahora veremos algunas definiciones: Estándar, es un
enunciado autoritario emitido por una profesión con el que
se juzga la calidad de la profesión y es una expectativa que
siempre se debe satisfacer. Básicamente define lo que hay que
hacer y la Sociedad de Enfermeras de Infusión ha desarrollado
los Estándares de Práctica de la Terapia Endovenosa.

Existen 77 estándares aplicables a la terapia endovenosa
y una de las cosas clave que se deben recordar de estos
estándares es que la enfermera es responsable de ellos sin
importar el escenario de la práctica. Entonces pueden estar
trabajando en el hospital o en el hogar y tiene que cumplir
los estándares. Por ejemplo, la preparación del sitio de
punción no debe cambiar aunque esté en casa, siempre
debe seguir el mismo proceso que se sigue en el hospital.
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Nuestros estándares son congruentes con la investigación
vigente, normas nacionales y lineamientos legales, las metas
de los estándares son proteger y conservar los derechos del
paciente a una atención médica segura de alta calidad y
también protege a la enfermera que administra la terapia
endovenosa. Actualmente estamos revisando de 75 a 80
estándares y elaboraremos nuevos estándares que estarán
listos en el primer trimestre del 2006.

Los lineamientos están relacionados al proceso de
administración de la atención médica que puede mejorar
potencialmente la calidad del proceso de toma de decisiones
y tiene la expectativa de que se cumpla con los estándares y
con los lineamientos. Hay diversas opciones que ayudan a
dirigir las decisiones que se toman en la atención médica
del paciente, por ejemplo uno con el que podrían ustedes
estar familiarizados relativo a la terapia endovenosa son los
lineamientos de CDC del 2002 para la Prevención de
Infecciones Cardiovasculares en el torrente sanguíneo
relativas al uso de catéteres.

Las políticas y procedimientos son la base para nuestras
aplicaciones clínicas y una política describe el curso y
propósito de las acciones que se vayan a tomar, esto en
términos prácticos es lo que necesitamos hacer. El procedi-
miento, detalla el proceso paso a paso y la manera de
lograrlo.

La Sociedad de Enfermeras de Infusión ha desarrollado
políticas y procedimientos para la Enfermería de Terapia
Endovenosa. Estos son congruentes con nuestros estándares
de práctica de Enfermería de Terapia Endovenosa y una de
las razones por las que desarrollamos este producto fue para
poder promover una terminología universal. Veíamos que
aún en nuestros hospitales locales, las personas hablaban
de los catéteres con nombres diferentes, procedimientos con
palabras diferentes también. Creíamos que sería de beneficio
utilizar los mismos términos y ayudar a tener una práctica
más uniforme.

Ahora hablaré del control de infecciones, el punto que
tiene un verdadero impacto en la Terapia de Infusión e
incrementa el riesgo de complicaciones infecciosas debido
a su naturaleza invasiva y el hecho de que se lastima la
integridad de la piel. Las fuentes de contaminación bacte-
riana incluyen la piel del paciente, las manos del profesional
de la atención médica, contaminación del dispositivo, el área
en el extremo del catéter donde se conecta el tubo de
aplicación, contaminación en el sitio de inserción, entre otros.

También hay factores de riesgos asociados y la experiencia
del profesional que coloca el catéter es uno de estos. Parece
que los pacientes tienden a desarrollar más complicaciones
cuando la persona que coloca la aguja no tiene tanta
experiencia ni habilidad como alguien que sí la ha tenido.

Otro factor de riesgo se relaciona con la condición en la
que se colocó la línea, si estamos en una emergencia, si el
paciente está en exteriores o en la sala de emergencias no se
puede tener todo el tiempo para poder colocar el catéter justo

al lado de la cama del paciente.  Es claro que en una situación
de emergencia lo importante es colocar la línea lo más pronto
posible para administrar las soluciones o medicamentos que
necesite el paciente. Posteriormente, una vez que se estabiliza
al paciente, se debe volver a colocar la línea.

Otro factor de riesgo es la desinfección de la piel antes
de la colocación. Aunque ya se haya limpiado correctamente.

Las cintas contaminadas también son un factor de riesgo
y las entradas múltiples al sistema de administración de
terapia endovenosa. Aunque es útil tener un estuche de
extensión y topes, los catéteres multilumen disponibles, todos
implican conexiones que aumentan el riesgo del paciente
hacia el desarrollo de complicaciones.

Ahora veremos algunos de los puntos de la práctica y
algunos que mencionaré provienen de los estándares de
los lineamientos CDC y muchos serán conocidos para
ustedes y son básicos. En primer lugar tenemos la higiene
de las manos y se trata del paso más importante. Pueden
lavarse con jabón antiséptico o con gel o espumas de alcohol
sin agua. Se han hecho estudios recientemente que indican
que los productos sin agua son tan efectivos como los
jabones antisépticos. Es importante lavarse las manos antes
y después de hacer procedimientos en los pacientes como
haber palpado los sitios de colocación, haber insertado,
cambiado, haber tenido acceso o haber reparado una línea
o después de colocar un apósito en el sitio del catéter.
También es importante recordar que el uso de guantes no
evita la necesidad de lavarse bien las manos. Cuando
empezábamos a usar guantes hace ya varios años, las
personas dejaron de poner atención a la técnica de lavado
de manos.

Si vemos los sistemas de administración, se debe usar un
catéter por cada intento, no más y eso también aplica a
aquellos intentos fallidos que se hacen. Nos gustaría tener
éxito desde la primera vez pero no siempre es así pero si
tienen que volver a intentarlo, hay que usar un catéter
nuevo.

No estoy segura de por qué pero cuando cambiamos de
sistemas con agujas a los que no usan agujas en los paquetes
de aplicación, por alguna razón, las enfermeras no limpiaban
los puertos de inyección y se presentaron problemas
bacterianos en algunos pacientes. Entonces aunque no hay
aguja en el extremo de los tubos si hay un dispositivo al
final que es el que se mete en la línea principal del paciente,
por lo tanto sigue siendo importante que se mantengan
limpias las conexiones.

Hablando del cuidado del sitio y mantenimiento, tienen
que revisar el sitio de manera rutinaria para detectar señales
de infecciones relacionadas a los catéteres. Y repito, rutina-
riamente depende de las políticas y procedimientos de su
institución. Hay que alternar sus sitios periféricos con fre-
cuencia y la recomendación de la Sociedad de Enfermeras
de Infusión es que se alterne cada 72 horas. Hay que cambiar
con frecuencia el estuche de aplicación y los apósitos del
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sitio y básicamente lo que hacen es que con el cambio de
catéter, cambian los apósitos y el “kit” de administración
simultáneamente y hay que mantener un sistema de circuito
en la aplicación del catéter.

Para quitar el vello, recomendamos que se sujete el vello
en exceso y que no se rasure ya que la rasuradora podría
causar micro-abrasiones que permite la entrada de bacterias
al sistema del paciente, tampoco se recomienda el uso de
cremas para depilar ya que pueden presentarse reacciones
alérgicas.

Para la preparación del sitio, se tiene que desinfectar la
piel con una solución anti-séptica antes de la inserción o de
cambios de apósitos y actualmente la solución que se prefiere
es clorhexidina al 2%. Sin embargo hay otras soluciones
que se recomiendan que hacen el mismo trabajo como la
tintura de yodo, el yodoforo y también se acepta el alcohol
al 72% para la preparación del sitio. Lo que hay que recordar
no son las soluciones sino saber si preparamos adecuada-
mente el sitio.

A la mayoría de nosotros nos enseñaron que al preparar
el sitio, empezáramos haciendo círculos concéntricos donde
se piensa hacer la inserción e ir hacia fuera. Ahora, la práctica
que se recomienda para el uso de la clorhexidina, si es la
que usa su organización, es un movimiento hacia delante y
atrás. Hay que dejar que seque el antiséptico para tener
todo el beneficio de la solución sobre la piel y no soplar y ni
usar un ventilador para acelerar el secado.

Para la colocación del catéter, deben colocar el calibre más
pequeño y asegurar la longitud del catéter adecuada que
administre la terapia prescrita al paciente. Como mencioné se
debe usar un aplicador nuevo para cada intento de canulación
y si no tienen éxito después de dos intentos, tiene que llamar
a alguien más para la colocación del catéter.

Hablando de la colocación del catéter, esto nos remite al
juicio y evaluación del paciente y tratar de determinar cuál
sería la línea más adecuada para ese paciente y así reducir
la cantidad de punciones que reciba el paciente en el curso
de la terapia. Entonces por ejemplo, si están con un paciente
y el acceso se ve muy limitado desde el principio y van a
tener seis semanas de terapia con antibióticos; probable-
mente un catéter corto periférico no sea la mejor opción ya
que será difícil mantener el acceso del paciente teniendo
que cambiar los catéteres cada 72 horas durante seis
semanas. En esos casos probablemente un “Pickline” sea el
dispositivo de preferencia para ese paciente o algún otro
aparato de largo plazo.

Nunca vuelvan a colocar el estilete después de haberlo
sacado parcialmente del catéter. Si tratan de volver a
introducirlo, podrían romper un pedazo del catéter y causar
embolismo.

Para las terapias que exceden seis días, como lo mencioné,
hay que evaluar al paciente. Un “pickline” podría ser adecuado
o un catéter “midline”. Este catéter  también se coloca en el
antecubital pero su punta termina justo debajo de la axila.

Mientras más puertos disponibles, más se incrementa el
riesgo del paciente de contaminación o contaminación en
la línea. Y antes de usar los catéteres centrales, necesitamos
confirmar las puntas por medio de Rayos X para estar seguros
de que están colocados centralmente.

La fijación del catéter también es muy importante, que-
remos estar seguros de que el catéter no se mueve y
permanezca en su sitio. Hay dos tipos de apósitos que se
pueden usar, uno es la gasa estéril y cinta para apósito que
recomendamos cambiar cada 48 horas y el segundo es la
membrana transparente semi-permeable o el apósito de
plástico como el “tegaderm”. Para cambiarlos, se cambian
con el catéter o si los usan en una línea central, se reco-
mienda el cambio cada 7 días. Si se afloja o se ensucia el
apósito, éste se tiene que cambiar y no sólo poner más cinta
para retenerlo en su sitio. No se recomienda tampoco la
aplicación de ungüentos tópicos en el sitio de inserción.
Hace años el estándar de práctica era usar un ungüento
sobre el sitio de inserción pero hay estudios que muestran
que no es efectivo y de hecho genera problemas. En el
caso de apósitos transparentes, tener ungüento abajo del
apósito hace que éste no se pegue a la piel.

Para el mantenimiento, hay que cambiar el paquete de
administración en intervalos de 72 horas, limpiar los puertos
de inyección con la solución antiséptica antes de tener acce-
so. Quiero hablar del lavado y su propósito que es asegurar
la limpieza y para evitar incompatibilidades con los
medicamentos y soluciones que reciben los pacientes. Las
dos soluciones principales que se usan para el lavado son
soluciones salinas y heparina, actualmente en Estados Unidos
la mayoría de los sitios lavan las líneas cortas periféricas con
solución salina solamente y han visto gran éxito. Hay sitios
que lavan las líneas centrales con solución salina únicamente
aunque ha habido duda de hacerlo por temor de que si se
tapa la línea resulta más costoso y estresante para el paciente
y el médico ya que habría que cambiar esas líneas.

Una de las técnicas que quiero compartir y que es útil
para recordar el proceso de lavado se llama el Método SASH;
para hacerlo tomas la primera S que quiere decir solución
salina, lavas la línea con la solución salina, A quiere decir
administrar, ahora das el medicamento, después vuelves a
lavar con solución salina, la segunda S y después si se
necesita, lavas la línea con heparina H y eso ha resultado
muy útil para las enfermeras para hacer un lavado efectivo.

Ahora brevemente hablaré del programa de certificación
de la Sociedad de Enfermeras de Terapia Endovenosa. La
certificación significa competencia en la práctica profesional
especializada, se basa en más conocimientos, experiencia y
habilidad y algo importante es la competencia continua que
se logra con la recertificación. La competencia continua ha
sido un tema muy importante en Estados Unidos y algo
que estamos considerando es cómo mantener la compe-
tencia y cómo determinar que el clínico es competente.
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La meta prioritaria de la certificación es la protección del
paciente. La cooperación de certificación de enfermeras de
terapia endovenosa es una organización hermana de la
Sociedad de Enfermeras de Infusión y aplicamos un examen
nacional de 4 horas y el requisito para solicitar el examen es
tener una licencia vigente de RN (register nurse) de Estados
Unidos o Canadá y para las enfermeras que se están
preparando en el extranjero, ellas tienen que presentar un
informe de su preparación, evaluación y equivalencia a la
licencia y también documentar que han tenido 1600 horas
de terapia endovenosa antes de los dos años de requisito
para el examen.

Cuando las personas ven por primera vez los requisitos
dicen: nunca voy a cumplir con los requisitos de experiencia
pero cuando tienes un lapso de 2 años, lo separas por mes
y por día y ves todas las cosas involucradas en la terapia
endovenosa, casi todas las enfermeras lo cumplen. No
solamente es cosa de colocar las agujas sino también es el
cuidado, la atención, la evaluación, la educación del pa-
ciente, preparación del personal, cualquier cosa que se
relacione con la terapia endovenosa. Una vez que el
candidato pasa el examen, reciben su designación CRNI que
quiere decir: Certified Registered Nurse Infusion y la
credencial tiene una vigencia de 3 años, actualmente hay
3000 enfermeras con esta certificación.

Hay 9 áreas esenciales de contenido que creemos que
necesitan saberse para recibir el examen y las quiero
mencionar rápidamente: tecnología y aplicación clínica,
equilibrio de líquidos y electrolitos, control de infecciones,
terapia antineoplásica, farmacología, pediatría, nutrición
parenteral, terapia de transfusión y mejora del desempeño.

Sé que al principio en el caso de las enfermeras que
quieren presentar el examen, les podría parecer abrumador
pero les damos muchos recursos para estudiar, tenemos una
curricula esencial para la enfermería de terapia endovenosa
y les alentamos a que formen grupos de estudios y los
candidatos que así se preparan para el examen, son exitosos.

Para concluir, creo que necesitamos un enfoque proactivo
para ver la seguridad del paciente y cómo se relaciona con
la terapia endovenosa. No solamente hay que estar seguros
de contar con todo el equipo disponible sino estar seguros
de que todos los prestadores de atención médica, todos los
que colocan terapia endovenosa en los pacientes tengan el
conocimiento y habilidades necesarias. Hay que determinar
su competencia y cómo mantener esa competencia.

Necesitamos ver su alcance en la práctica, quién hace
qué, son capaces de hacerlo, también hay que incorporar
los recursos disponibles que tenemos como la práctica y las
guías relativas y tratar de seguir  haciendo investigación y
apoyarla para que nuestra práctica sea la mejor para nuestros
pacientes.

Les agradezco su tiempo y atención, para mí es un gusto
haber tenido esta oportunidad de dirigirme a ustedes esta
mañana, gracias.

Preguntas

- PRESENTADOR: Muchas gracias a Mary Alexander.
Tenemos tiempo para un par de preguntas. Además de
agradecer mucho su presencia y las aportaciones sobre estos
conocimientos básicos para el manejo de terapia
intravenosa, quiero compartir con usted la experiencia que
en la CONAMED hemos tenido en la presencia de 3 casos
donde a la hora de retirar la tela adhesiva que fija la venoclisis,
el mal uso, la mala utilización de las tijeras llevó a la
amputación del dedo de tres niños. Probablemente ahí están
las recomendaciones para el retiro de la venoclisis que creo
que además de introducir el catéter, es igual de importante
tener cuidado a la hora de retirarlo sobre todo en los niños
prematuros en las terapias intensivas ¿Tiene usted experiencia
de casos similares?

- MARY ALEXANDER: Como experiencia personal
afortunadamente no, pero ha habido otros casos donde
no sólo se han amputado dedos sino corte de las líneas de
terapia, líneas centrales o arteriales y es un problema grande.
Al ver los estándares de práctica, la recomendación de no
usar tijeras en estos sitios debido al riesgo mayor que existe
de cortar una línea o cortar al paciente o cortar la piel del
paciente.

- PREGUNTA: En México una de las complicaciones más
frecuentes son las infecciones relacionadas con terapia
intravenosa. A la mejor no estuvo contemplado en su
presentación porque es algo muy obvio usar en Estados
Unidos sistemas cerrados; es decir, contenedores flexibles
que no usan aire para funcionar. En nuestro país, usamos
más o menos un 50% de sistemas abiertos y 50% de sistemas
cerrados. En su experiencia de 30 años de uso de sistema
cerrado ¿Cuál sería el riesgo inherente a usar sistemas
abiertos en complicaciones infecciosas relacionadas a la
terapia intravenosa?

- MARY ALEXANDER: Creo que uno de los aspectos
clave para el control de infecciones relacionadas a terapia
endovenosa es conocer todos los procesos. No siempre es
el producto en particular que usas sino saber si usas
adecuadamente los productos, sigues los procedimientos
correctos, limpias las cosas como se tienen que limpiar,
manejas los tubos de manera adecuada, entonces muchas
veces es ahí donde se presentan los problemas. Las personas
toman atajos y no hacen las cosas necesarias; entonces no
siempre es que un sistema sea mejor que otro.

- PREGUNTA: Quisiera felicitarla por su excelente
presentación y además preguntarle si a pesar de todas estas
medidas de control en la infección, la tasa de infección es
cero o si todavía hay problemas de infección.

- RESPUESTA: Me encantaría que fuera cero. No, hay
problemas de control de infecciones. Por eso tenemos que
hacer lineamientos y por eso siempre revisamos los
lineamientos. La tasa de infección varía dependiendo del
hospital, dependiendo de las personas a cargo de las IV’s.



58 Revista CONAMED, Vol. 11, Núm. 4, octubre - diciembre, 2005

Por ejemplo aquellos hospitales que tienen equipos
dedicados a la terapia endovenosa; por lo general su tasa
de infección es menor a aquellos que no los tienen. La tasa
de infección también depende del área dentro de las
instalaciones; por ejemplo las áreas de Terapia Intensiva
tienden a tener una mayor tasa que otras áreas y también
depende de la población de pacientes. Sí nos encantaría
no tener infecciones pero la realidad es que no es así. Lo
importante es trabajar juntos, creo que lo más importante
es preparar y educar a las enfermeras y doctores. Es
importante que todos estemos en el mismo camino y seguir
los procedimientos y tener un control de calidad y evaluar
qué funciona y qué no funciona. Gracias.




