
	  

PREVENCIÓN DE LA BACTERIEMIA ASOCIADA A CATÉTER 

Sánchez Granados JM, Tapia Moreno R. Hospital Universitario de Salamanca. Hospital 
Universitario Madrid Montepríncipe.  

La prevención de las infecciones relacionadas con el uso de dispositivos intravasculares 
supone un reto en las unidades de cuidados intensivos. Este esfuerzo debe ser multidisciplinar, 
interesando a personal médico y de enfermería. En la actualidad, debido al desarrollo de 
programas de prevención de la BRC y a su demostrada eficacia (Bacteriemia zero) en 
unidades tanto de adultos como pediátricas, el objetivo en toda nuestras unidades debería ser 
la eliminación de este tipo de infección.  

RECOMENDACIONES GENERALES  

1. Entrenar al personal de la unidad sobre las indicaciones del uso de catéteres 
intravasculares, los procedimientos adecuados para su inserción, mantenimiento y  las 
medidas de control de infecciones para su prevención. Categoría IA 

2. Evaluar periódicamente el conocimiento y cumplimiento de las directrices para todo el 
personal que participan en la inserción y mantenimiento de los dispositivos 
intravasculares. Para ello es fundamental disponer de un protocolo de inserción y 
mantenimiento y conocer las tasa de BRC de la propia unidad. Categoría IA.  

INSERCIÓN 

Medidas de barrera 

1. Utilizar las precauciones de barrera estéril, incluyendo el uso de gorro, mascarilla, bata, 
guantes y campo que cubra la totalidad del cuerpo para la inserción o el intercambio de 
guía. Categoría IB. 

2. El campo estéril debe cubrir la totalidad del cuerpo. Categoría IA. 

Antisepsia de la piel  

1. Preparar la piel con una solución de clorhexidina alcohólica al 0,5% o acuosa al 2%, 
antes de la inserción del catéter. Como alternativa por contraindicación son aceptables 
la tintura de yodo o alcohol al 70%. Categoría IA.  

2. El antiséptico debe secarse completamente antes de la inserción del catéter. Categoría 
IB.  

Elección del catéter 

1. Utilizar catéteres con el mínimo de luces posibles. Categoría IB.  
2. El uso de catéteres centrales de inserción periférica (PICC) es preferible en lugar a 

catéteres periféricos cuando la duración de la terapia endovenosa sea esperable que 
sobrepase los 6 días. Categoría IA. 

3. Valorar la utilización de catéteres tunelizados en pacientes que requieran accesos 
vasculares de larga duración. Categoría II.  

4. Usar catéteres impregnados en antisepticos y/o antibióticos (clorhexidina/sulfadiazina o 
minocyclina/rifampicina) en aquellos casos en los que se prevea una duración más allá 
de 5 días. Categoría IA.  
 
 



	  

 
Higiene de las manos, técnica aséptica y medidas de barreras 

1. Antes de proceder a la inserción se realizará una desinfección de manos con una 
solución alcohólica o, en caso de que existan restos orgánicos en las manos, lavado 
con agua y jabón. Categoría IA.  

2. Se colocarán guantes estériles  pero su uso no obvia la higiene de manos. Categoría 
IA.  

3. La higiene de las manos es necesaria antes y después del uso de guantes. Categoría 
IA.  

4. Los guantes estériles deben ser usados en la inserción de catéteres arteriales, venosos 
centrales y de acceso periférico. Se deben cambiar los guantes si se recambia sobre 
guía y se maneja un nuevo catéter. Categoría IA.  

5. La palpación del punto de punción después de la aplicación del antiséptico debe 
hacerse con guantes estériles sin contaminar. Categoría IA.  

Técnica de inserción 

1. En pacientes pediátricos las extremidades superiores, inferiores y cuero cabelludo 
(neonatos y lactantes pequeños) pueden ser usados como sitio de inserción. Categoría 
IB.  

2. La radial es la localización de elección para catéteres arteriales. Categoría II.  
3. Antes de retirar las medidas de barrera, colocar un apósito estéril. Éste debe ser 

semipermeable cuando la zona se mantenga seca y preferentemente transparente. En 
los demás casos debe ser de gasa. Categoría IA.  

4. No utilizar pomada antibiótica o crema en los sitios de inserción por favorecer las 
infecciones por hongos y resistencias bacterianas. Categoría IB.  

5. Usar fijaciones del catéter por sutura. Categoría II.  

El uso de listas de verificación de estos procedimientos es recomendable. (Anexo 1) 

MANTENIMIENTO 

Punto de inserción 

1. Vigilar diariamente el punto de inserción sin retirar el apósito. Categoría IB.  
2. Hacer constar la fecha de colocación del apósito y manipulaciones del mismo, así como 

la fecha de la siguiente previsión. Categoría II. 
3. No mojar la zona de inserción. El paciente puede ducharse con protección de las 

zonas. Categoría C.  
4. Proteger el apósito y las conexiones con una talla plastificada estéril para no mojar el 

apósito en la higiene del enfermo y en todas las actividades de riesgo de 
contaminación.  

Apósitos 

1. Efectuar una higiene de manos antes y después de cada cambio de apósito y cura del 
punto de inserción. Categoría IA.  

2. Uso de guantes estériles para el cambio (uno por cada apósito). Categoría IC.  
3. El uso de guantes no obvia el lavado de manos. Categoría IA.  
4. Sustitución del apósito si está mojado, sucio o suelto. Categoría IA.  



	  

5. Cambiar el apósito transparente una vez por semana de forma programada y el de 
gasa cada 2 días. En casos en los que el riesgo de desprendimiento del catéter sea 
alto es aceptable no realizarlo. Categoría IB.  

Sistemas de infusión 

1. Higiene de manos antes de cualquier manipulación y utilizar guantes. Categoría IA. 
2. En pacientes que no reciben sangre, derivados sanguíneos o emulsiones lipídicas, 

cambiar los sets de administración no antes de 96 horas pero al menos cada 7 días. 
Categoría IA.  

3. Cambiar los equipos, alargaderas y conectores sin aguja no antes de 72 horas y 
siempre que estén las conexiones visiblemente sucias o por desconexiones 
accidentales. Categoría IA. 

4. En casos de administración de sangre o derivados cambiar tras la administración y con  
las emulsiones lipídicas se cambiarán diariamente. Categoría IA. 

5. Elegir y designar una luz exclusivamente para la nutrición parenteral. Categoría II. 
6. Asegurar que todos los componentes sean compatibles para minimizar las 

desconexiones. Categoría B.  
7. Reducir las desconexiones en la medida de lo posible. Categoría IA. 
8. Cambiar los transductores cada 96h. Categoría IA. 
9. Limpiar las válvulas de inyección con toallitas impregnadas de clorhexidina antes y 

después de acceder al sistema. Evitar las llaves de tres pasos Categoría IA.  
10. Desechar el frasco multidosis si la esterilidad está comprometida. Categoría IA.  
11. Limpiar el diafragma de acceso de los viales multidosis con clorhexidina antes y 

después de insertar un dispositivo en el vial. Categoría IA. 

Finalización 

1. Preguntarse diariamente sobre la necesidad del catéter y retirar cualquier catéter 
prescindible. Categoría IA.  

2. No cambiar rutinariamente los dispositivos intravasculares para la prevención de 
infecciones. Categoría IB. 

3. No realizar recambio con guía ante la sospecha de infección relacionada con el catéter. 
Categoría IB.  

4. No retirar el dispositivo ante la sola presencia de fiebre sino individualizar. Categoría II.  

El uso de listas de verificación de estos procedimientos es recomendable. (Anexo 2) 

Otras recomendaciones 

1. No se recomienda la administración profiláctica de antibioterapia antes de su inserción 
o durante la permanencia de dispositivos para prevenir la colonización. Categoría IB.  

2. No se recomienda el uso de anticoagulantes para la reducción de la infección asociada 
al catéter. Categoría II.  

 

 

 



	  

Anexo 1. Lista de verificación de inserción 

 

 

 

 

Fecha:  Cama:  
Turno:    Mañana     Tarde     Noche   Urgente                   Electiva 
Lugar: Femoral        Yugular       Subclavia      
Tipo:  CVC            PICC      Arterial  
 

 SI Observaciones 
Antes de la técnica   
Higiene de manos correcta   
Gorro, mascarilla, bata, guantes estériles 
del operador 

  

M. de barrera en el asistente   
Otros ayudantes: gorro, mascarilla   
Desinfección con clorhexidina   
Paño estéril de cobertura del paciente   
Durante la técnica   
Mantenimiento del campo estéril   
Utilización de un segundo operador   
Tras la técnica   
Limpieza con clorhexidina    
Colocación de apósito estéril   
 

 

Supervisor del procedimiento: 

 

 

Operador del procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta identificativa 



	  

 

Anexo 2. Listado de verificación de mantenimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Cama 
Lugar: Femoral        Yugular       
Subclavia     

Tipo:  CVC            PICC      Arterial 

Registro de enfermería 
Inspección visual diaria  
Registro del cambio de apósito  
Adecuación del cambio del apósito  
Cambio después de sistemas de sangre, derivados sanguíneos y diario 
tras  

 

Cambio cada 72h del resto de infusiones  
Cambio de los transductores de los catéteres arteriales cada 4 días  
Cambio de las botellas de infusión diario  

Inspección visual 
Lavado de manos antes de manipulación  
Luz exclusiva para nutrición parenteral  
Colocación de los tapones de las llaves de 3 pasos  
Uso de conectores sin agujas en los puntos de administración  
Manipulación con guantes estériles de los conectores sin aguja  
Limpieza de los conectores sin aguja con toallitas de clorhexidina antes 
de la manipulación del sistema 

 

Limpieza de los conectores sin aguja con toallitas de clorhexidina 
después de la manipulación del sistema 

 

Rotulación de botellas de suero de medicación y la hora de comienzo  
 

 

 

 

 

 

 

Etiqueta identificativa 
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