
¿Cómo y para qué podríamos
aprovechar tu figura en el día a día de
nuestro hospital?

"Ahora mismo en el hospital me dedico a
resolver cualquier tipo de dudas sobre
accesos vasculares (o buscar evidencia que
pueda resolver esas dudas), asesorar en
cuanto al tipo de dispositivo de acceso
vascular que puede ser necesario, ayudar o
realizar la inserción tanto de una vía
periférica, como línea media o PICC y
formar en la canalización ecográfica de
accesos venosos.
Somos conscientes que una sola persona
no puede dar respuesta a todas las
necesidades que se pueden generar en un
hospital como el nuestro, por eso no se
entiende esta figura como un recurso
enfocado a las inserciones urgentes o como
última opción, sino más bien como un
recurso que permita una gestión integral
orientada al largo plazo de los catéteres,
mejorando el bienestar y la seguridad de los
pacientes.
Se puede contactar conmigo en turno de
mañana en el DECT 5458 para cualquiera
de las funciones que he mencionado antes
o cualquier tema relacionado con los
accesos vasculares. "

De cara a la retirada de catéteres
venosos que podrían contarnos.

 "Sobre este tema existen dos cuestiones
muy importantes:
La primera es que un catéter que no está
(porque no se ha insertado o porque se ha
retirado) no puede dar complicaciones. Es
decir, hemos de ser lo más efectivos que
podamos en la retirada precoz de los
catéteres y esto supone un trabajo conjunto
entre médicos y enfermeras. No existe una
indicación por si acaso, si hiciera falta se
debe volver a insertar un catéter cuando
este  sea necesario, pero no mantener uno
hasta que haga falta.
La segunda cuestión es que ante cualquier  

signo de que el dispositivo no es
completamente funcionante o cualquier
sospecha de infección debemos retirarlo.
Siempre que presente cualquier signo de
flebitis debemos realizar un cultivo de la
punta del catéter"

¿Cómo se cultivan la puntas de
dispositivos?

Para realizar el cultivo de la punta del
catéter lo más importante es seguir una
serie de pasos:
1.  Retirar el apósito.
2. Aseptizar el punto de punción. La
intención es cultivar la punta del catéter, no
la piel del paciente por lo que SIEMPRE
debo aseptizar el punto de punción y
esperar el tiempo necesario a que el
antiséptico haga su efecto y se seque.
3.  Retirar el catéter, pero no con una gasa
encima, puedo tener la gasa preparada
pero no quiero que el catéter pase por toda
la gasa tenga o no antiséptico. Esto
significa que el punto de punción sangrará
un poco mientras hago el cultivo.
4. Necesito entre 2-5cm de punta del
catéter que cortaré con un bisturí estéril
(completo o solamente hoja) e introduciré
en el contenedor para analizar (ahora
mismo podría ser un bote de orina con tapa
roja o tubo de tapón verde). 

Los puntos más importantes a recordar son
dos, mantener la esterilidad de la punta en
la medida de lo posible ya que hemos de
cultivar lo que hubiera en la punta y
aseptizar la piel antes de retirarlo, sino el
cultivo saldrá siempre contaminado. 

Si tuviéramos que quedarnos con una
idea clara ¿Cuál sería?

"Un catéter sin una indicación terapéutica
real y activa, si se retira, no hay riesgo de
que genere complicaciones posteriores"
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Ev idenc ia  ap l i cada .  Ent rev is ta  a  la  Enfermera  Gestora  de  accesos  vascu lares  

"Retira precozmente los catéteres
sin tratamiento activo, ya que tienen

el potencial de provocar graves
complicaciones"

Nos podrías hablar un poco de cuál
es tu rol dentro de nuestro centro. 

"Mi figura dentro del centro es la de  de
enfermera gestora en accesos
vasculares. El objetivo principal es el
de  intentar que los dispositivos de
acceso vascular sean los más
adecuados para cada paciente y estén
lo mejor cuidados que podamos."


