
Las infecciones 
asociadas a un 
catéter representan 
hasta el 20 % de 
las infecciones 
relacionadas con la 
asistencia sanitaria, 
una complicación 
potencialmente 
mortal derivada de 
un procedimiento 
ordinario2.

Las infecciones 
asociadas a la 
asistencia sanitaria 
son la causa más 
frecuente de daños 
evitables en el hospital 
y afectan a uno de cada 
veinte pacientes europeos3,4 
(3,2 millones de 
pacientes)5, lo que se 
traduce en hospitalizaciones 
tres veces más prolongadas 
y prácticamente duplica 
las tasas de reingresos 
de pacientes6.

Hasta el 90 % 
de los pacientes 
hospitalizados 
necesitan 
tratamiento i.v. 
periférico, por lo 
que muchos corren 
el riesgo de sufrir 
BRC (Bacteriemias 
relacionadas con 
catéter)1.

Las bacteriemias 
relacionadas 
con catéter 
son una de las 
complicaciones más 
frecuentes, costosas 
y potencialmente 
mortales derivadas 
del acceso vascular 
central1.

Prevención de 
infecciones

Además de la BRC, una atención deficiente del acceso vascular también puede contribuir 
a muchas otras complicaciones, como flebitis, oclusión, retirada accidental, trombosis, 
infiltración y extravasación, entre otras1.

Aunque algunas de estas complicaciones pueden parecer insignificantes, lo cierto es 
que producen dolor y molestias al paciente y pueden prolongar su estancia 
hospitalaria1. Además, si las complicaciones del acceso vascular son graves, 
pueden llegar a ser mortales7.

Esto también puede afectar al funcionamiento y a la reputación del hospital. 

Su colaboración es fundamental para que su hospital promueva una 
cultura de seguridad y prevención de infecciones que siga las prácticas 
recomendadas para los procedimientos de acceso vascular.

Estandarizar las políticas y  
los procedimientos.

Supervisar las bacteriemias relacionadas 
con catéter y las complicaciones 
intravenosas en general. 

Dar confianza al personal sanitario para 
que se exprese con libertad.

Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria 
y la seguridad de los pacientes y, en última 
instancia, la reputación de su hospital.

Garantizar la estandarización 
de los procedimientos.

Al impulsar las prácticas recomendadas basadas en la evidencia 
en su hospital puede:

Las complicaciones del acceso vascular 
son causa de numerosos problemas 
para los pacientes y los hospitales. 

Concienciar acerca de las 
complicaciones del acceso vascular.



Su colaboración es fundamental para impulsar mejoras 
y fomentar una cultura de seguridad y prevención de 
infecciones.

Ofreciendo la solución y la formación apropiada sobre los 
dispositivos adecuados para las indicaciones correctas puede:

Mejorar la calidad de la asistencia 
sanitaria y la seguridad de los pacientes.1

Reducir las tasas globales de infección.2

Obtener el reconocimiento de sus 
compañeros, mejorar el funcionamiento 
y la reputación del hospital. 
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Promueva el cambio

Al participar en el programa Promueva el cambio, puede impulsar 
las mejoras y reducir las infecciones en su hospital. 

Póngase en contacto con un representante de BD para obtener más 
información acerca de cómo podemos ayudar a su hospital a implantar 
las prácticas recomendadas y mejorar la eficiencia del acceso vascular.

Póngase en contacto con un representante de BD

de las bacteriemias 
relacionadas con catéter 
pueden ser evitables aplicando 
las prácticas recomendadas 
basadas en la evidencia5.
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