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1. JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día los catéteres venosos periféricos (CVP) son los dispositivos invasivos más utili-

zados en el ámbito sanitario1, 2. Según datos del Estudio de Prevalencia de las Infecciones 

Nosocomiales en España (EPINE) el número de pacientes ingresados en los hospitales del 

territorio español con un CVP va en aumento y además, este dispositivo se presenta como 

el factor de riesgo extrínseco de infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS) más 

frecuente3. 

Ha quedado demostrado también que su utilización puede comprometer la seguridad del 

paciente ya que se relaciona con complicaciones locales y sistémicas, tales como 

infecciones del punto de inserción, flebitis (complicación más comun4, 6), bacteriemias e 

incluso sepsis4, 5. 

No son muchos los estudios sobre Seguridad del Paciente que incluyen las flebitis asociadas 

a CVP como un efecto adverso (EA). En el Estudio Nacional de Eventos Adversos (ENEAS, 

2005), por ejemplo, no se llevó a cabo esta diferenciación persiguiendo garantizar la 

comparabilidad de los resultados a nivel internacional, sin embargo, sí se tuvieron en cuenta 

en ulteriores análisis: «a los 525 pacientes con EA ligados a la asistencia sanitaria, hay que 

añadir 182 pacientes que presentaron flebitis como único EA», detectando una evitabilidad 

superior al 50%. Además, a través de este estudio pudo comprobarse que si las flebitis se 

hubieran incluido desde un inicio dentro del grupo de EA, estas pasarían a ocupar el primer 

lugar, seguido de los errores relacionados con el uso del medicamento, las IRAS y las 

técnicas quirúrgicas7. 

Durante las últimas décadas numerosas organizaciones internacionales y asociaciones de 

pacientes orientan sus líneas de actuación a promover cambios en el sistema sanitario con 

el objetivo de reducir la probabilidad de que los pacientes sufran EA relacionados con la 

atención a la salud. A nivel nacional un buen ejemplo lo constituye el Proyecto SENECA 

(Estándares de Calidad de Cuidados para la Seguridad del Paciente en los hospitales del 

Sistema Nacional de Salud, 2008), promovido por la Agencia de Calidad del Sistema 

Nacional de Salud. Entre los objetivos últimos que perseguía se encontraba «Identificar las 

principales situaciones de riesgo y las mejores prácticas de enfermería que mejoren la 

seguridad del paciente»8. En la consecución de este objetivo se detectó (entre los 

indicadores de resultado) que requerían un mayor abordaje, además de las lesiones por 

presión, las infecciones nosocomiales, las caídas de los pacientes, las suspensiones de 

intervenciones quirúrgicas y de pruebas diagnósticas, las flebitis postcateterización. De 

hecho de las 1.344 historias clínicas revisadas de los 32 hospitales que formaron parte del 

estudio, 337 pacientes, es decir, el 25,1% habían desarrollado flebitis y/o extravasación 

(fluctuando entre 4 y 55% de pacientes afectados). 

En términos de morbilidad anual, la incidencia de estos efectos nocivos es considerable 

debido a la creciente utilización de los CVP y a la elevada incidencia de flebitis5. La 

variabilidad en las estimaciones de estas tasas es enorme, manteniéndose un rango de 

afectación que oscila entre el 20% y 65% de los pacientes que portan un CVP9. 
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En las conclusiones obtenidas en la Conferencia de Consenso sobre infecciones por catéter. 

(Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Sociedad Española 

de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias –SEIMC-SEMICYUC– Toledo 2002) se 

define flebitis como10, 11: 

«Induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada y/o en el trayecto del 

catéter». 

Es más frecuente en catéteres venosos periféricos o en catéteres centrales de inserción 

periférica (PICC), y la mayor parte de casos corresponden a fenómenos inflamatorios sin 

infección. La flebitis aumenta el riesgo de infección y puede ser el paso previo a una 

tromboflebitis supurada. 

La Infusion Nurses Society (INS, 2000) define flebitis secundaria a la inserción de un catéter 

vascular como la inflamación aguda de la mucosa interna de la vena, caracterizada por 

dolor y sensibilidad a lo largo de su trayecto, enrojecimiento e hinchazón y calor que se 

puede sentir en el sitio de inserción. 

Definiremos pues flebitis como la inflamación de la pared de la vena debida a una 

alteración del endotelio y caracterizada por la presencia de los siguientes signos y síntomas: 

dolor, eri-tema, sensibilidad, calor, hinchazón, induración, purulencia o cordón venoso 

palpable12. 

Hay una serie de factores que pueden contribuir y/o aumentar el riesgo de flebitis: 

Características del paciente. 

- Preparación de la piel. 

- Traumatismo en la vena durante la inserción. 

- Tipo de material del catéter utilizado. 

- Infusión de determinados fármacos. 

- Tiempo de permanencia del catéter. 

- Estabilización del catéter a piel. 

- La frecuencia de cambio del apósito... 

Según su etiología, podemos distinguir tres tipos de flebitis: 

- Mecánica o traumática. 

- Química o por infusión. 

- Infecciosa o bacteriana. 
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Para la correcta identificación de las flebitis es 

necesaria una minuciosa y sistemática 

valoración de los signos y síntomas presentes 

en la zona de inserción. Para dicha valoración 

ha quedado demostrada la utilidad del uso de 

Escalas Visuales para la Flebitis de Infusión 

(VIP). El contenido debe estar validado, incluir 

indicadores fiables y ser clínicamente factible. 

Las escalas deben incluir acciones adaptadas 

para la puntuación de la escala13.  

 

 

 

 

 

Numerosas sociedades científicas desde hace varios años vienen elaborando guías de prác-

tica clínica para la prevención de estas complicaciones. Sin embargo dichas guías no han 

tenido el impacto que cabría esperar para la disminución de las mismas10. El hecho más 

relevante es sin duda, como numerosos estudios corroboran, que la experiencia y el entre-

namiento de los profesionales que llevan a cabo la inserción y manipulación de dichos 

catéteres, es uno de los factores que contribuyen a reducir las infecciones asociadas a su 

uso. 

Garantizar la seguridad del paciente depende en gran medida del nivel competencial de los 

profesionales, y fomentar dicho conocimiento se hace necesario para asegurar la calidad 

asistencial11. Pero sobre todo es la aplicación de programas de intervención multifactoriales 

– los cuales deberían convertirse uno de los objetivos fundamentales de los centros hospi-

talarios para la mejora de los cuidados– lo que ha supuesto un gran impulso para la preven-

ción de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. 

Entre las intervenciones enmarcadas en programas de abordaje multifactorial, 

destacaríamos: 

- La inclusión de materiales destinados a terapia intravenosa que aporten la 

mayor calidad científico-técnica, así como la máxima seguridad tanto para el 

paciente como para el propio profesional que los utiliza. 

- Las intervenciones educativas continuadas. 
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- La vigilancia y evaluación continuada a través de indicadores de proceso y 

resultado con el objetivo de conocer el grado de adherencia a dichas guías de 

práctica clínica. 

La instauración de políticas encaminadas a mejorar la Calidad y la Seguridad del paciente 

están vigentes en el marco legislativo español a través de: 

- Ley 16/2003, 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud: 

«... para mejorar el Sistema Nacional de Salud, se requiere de una actualización permanente 

de conocimientos, orientado a mejorar la calidad asistencial y garantizar la seguridad del 

usuario...». 

- Ley 44/2003, 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias: «... la 

difusión de la práctica clínica, de las recomendaciones basadas en la evidencia y de las 

buenas prácticas debe ser una línea estratégica prioritaria de la política sanitaria y su 

aplicación a la práctica clínica una responsabilidad de los profesionales sanitarios». 

La puesta en marcha de estrategias multifactoriales ha supuesto un gran impulso para la 

prevención de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Las actuales guías de 

prevención recomiendan instaurar programas que incluyan intervenciones educativas 

continuadas, combinadas con la vigilancia, para asegurar la máxima adherencia a las 

recomendaciones basadas en la evidencia. 

Tras una revisión bibliográfica exhaustiva y con las evidencias actuales disponibles, se 

diseña un Proyecto de Seguridad de Pacientes de ámbito nacional de Buenas Prácticas en 

relación al cateterismo venoso periférico. 

Se persigue alcanzar tasas de flebitis como las descritas por la Infusion Nursing Society 

(INS) que mencionan tasas de prevalencia de flebitis «estándar» en torno al 5%. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Flebitis Zero (FZ) va dirigido como todos los proyectos de seguridad asistencial 

en primer lugar a los pacientes. 

Busca contribuir a preservar el ‘patrimonio venoso’ de los pacientes. 

Se dirige a todos los hospitales de España. Inicialmente el proyecto se pilotó en 24 

hospitales, siendo en la actualidad más de 50 los hospitales participantes, distribuidos en las 

siguientes CCAA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALOR 

 

Misión 

Garantizar un acceso venoso seguro, eficaz y mínimamente agresivo para el paciente 

disminuyendo la variabilidad en los cuidados 

Prevenir y reducir los eventos adversos e incidentes relacionados con estos procedimientos. 

Promocionar el análisis y evaluación de las medidas instauradas favoreciendo la mejora 

continua 
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Visión 

Liderar el establecimiento de prácticas seguras en el manejo de los accesos vasculares 

sustentadas en una sólida y actual evidencia científica. 

Aspiramos a que ganen peso las medidas preventivas en la atención sanitaria favoreciendo 

la protección y defensa del patrimonio venoso de todos los pacientes. 

Se pretende crear valor y marcar la diferencia en el cuidado de la salud. 

 

Valor 

Atención centrada en el paciente. 

Participación y trabajo en equipo: Necesario para la normalización del proceso desde la 

indicación hasta la retirada del acceso vascular. 

Profesionalidad: actuamos con responsabilidad y conforme a evidencia científica 

Calidad: se persigue la excelencia. 
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3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Reducir las tasas de flebitis y de bacteriemia relacionada con catéter venosos periférico 

(BRCVP) a los valores estándar establecidos por los organismos internacionales 

contribuyendo a minimizar eventos adversos. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS 

Conocer y analizar la evolución de la tasa de incidencia de flebitis asociada a CVP y los 

factores relacionados. 

Disminuir la variabilidad en la inserción y cuidado del CVP según la evidencia científica 

vigente. 

Conocer y optimizar los costes asociados al cateterismo venoso periférico. Promover y 

reforzar la Cultura de Seguridad en las unidades de hospitalización 
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4. CONTENIDO DE LA INTERVENCIÓN 

La metodología de este programa sigue el modelo de Proyectos de Seguridad de Pacientes 

ya implantados y evaluados: Bacteriemia Zero, Neumonía Zero o Resistencia Zero y de otros 

de más reciente implantación como es Infección Quirúrgica Zero. Todos ellos son 

estrategias multifactoriales: contemplan un bundle o paquete de medidas que aplicadas de 

forma conjunta permitirán alcanzar los objetivos planteados Estos programas se han 

implantado únicamente en unidades de críticos, unidades más sensibilizadas con los 

problemas de seguridad de pacientes y cuyo entorno acotado ha facilitado su implantación. 

Sin embrago Flebitis Zero, es un programa cuyas unidades diana son todas las unidades del 

hospital lo que dificulta la implantación de medidas, formación de profesionales y 

adquisición de una cultura de seguridad. 

La intervención consta de los siguientes elementos: 

 

BUNDLE 

Actualmente las mejores evidencias en cuanto a la inserción y cuidados de los catéteres 

venosos periféricos vienen dadas por las directrices marcadas por el Centro de Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) y por la Infusion Nursing Society (INS). 

El bundle o paquete de medidas de la Intervención estandarizada Flebitis Zero consta de las 

siguientes 5 recomendaciones: 

A continuación se describen las recomendaciones para catéter periférico corto, tal como se 

está desarrollando en el Proyecto multicéntrico Flebitis Zero. 
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a) Elección adecuada del tipo de catéter15 (IB) 
 

Seleccionar los catéteres en función del objetivo buscado y del tiempo de uso previsto; de 

las complicaciones infecciosas o no infecciosas conocidas (p. ej. flebitis e infiltración), y de la 

experiencia de quien inserta y cuida el catéter (IB). 
 

El catéter seleccionado debe ser el de calibre más pequeño y con la longitud más corta 

necesario para garantizar el tratamiento prescrito17, 18. 

En adultos usar preferentemente una zona de la extremidad superior en lugar de una 

extremidad inferior (II). Si se coloca en una extremidad inferior reubicarlo lo antes posible 

en una superior. 
 

Intentar evitar las zonas de flexión de la articulación (por ejemplo, la mano, la muñeca, la 

fosa antecubital) tienen un mayor riesgo de infiltración/lesión por extravasación2. 

 

b) Higiene de manos15, 16(IA) 
 

Realizar higiene de manos preferentemente mediante fricción con preparados de base 

alcohólica, salvo que exista suciedad visible o se atienda a pacientes con clostridium en 

cuyo caso se realizará lavado de manos con agua y jabón neutro o antiséptico. 
 
Efectuar higiene de las manos antes y después de manipular sitios de inserción de catéteres, 

y también antes y después de insertar, reemplazar, acceder, reparar o colocar un apósito en 

un catéter intravascular. 
 
Antes de proceder a la inserción de un catéter venoso periférico se realizará higiene de 

manos con solución alcohólica o con jabón antiséptico (gluconato de clorhexidina) (IA). 
 
Se utilizarán guantes como medida estándar de protección del personal. El uso de guantes 

no excluye higiene de manos (IA). 

 

c) Uso de clorhexidina en la preparación de la piel15, 16(IA) 
 

Preparar la piel limpia con una preparación de clorhexidina alcohólica 2% antes de la 

inserción de un catéter intravascular y en los cambios de apósito. Si existe hipersensibilidad 

a la clorhexidina, pueden usarse como alternativas tintura de yodo (un yodóforo o alcohol 

al 70%) En las recomendaciones epic·3 ya se indica, como recomendación clase A, 

clorhexidina alcohólica 2% en la inserción y mantenimiento del catéter venoso central. 

 

Antes de insertar el catéter, dejar secar el antiséptico de acuerdo con la recomendación del 

fabricante. 
 

d) Mantenimiento aséptico de catéteres15, 16 

 

Utilizar un apósito estéril para cubrir el sitio del catéter (IA), preferentemente transparente y 

semipermeable que permite la inspección visual diaria del punto de inserción19, 20. 
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Evaluar el sitio de inserción del catéter diariamente, mediante palpación a través del apósito 

de gasa con el fin de averiguar la sensibilidad, o mediante inspección, si se utiliza un 

apósito transparente. 
 
Sustituir el apósito del sitio de inserción del catéter si se humedece, se afloja o está 

visiblemente sucio (IB). 
 
Llevar guantes limpios o estériles cuando se cambie el apósito de catéteres intravasculares 

(IC). 
 
Si el paciente suda o si el sitio presenta hemorragia o rezuma, usar un apósito de gasa hasta 

que se resuelva (II). 
 
Cambiar los apósitos transparentes utilizados en los sitios de inserción de CVP de corta 

duración al menos cada 7 días, excepto en aquellos pacientes pediátricos en los que el 

riesgo de mover el catéter sea mayor que las ventajas derivadas del cambio de apósito (IB). 
 

Cambio de apósitos de gasa o tejido sin tejer cada 48 horas. 
 
Si el paciente presenta sensibilidad local u otros signos de posible bacteriemia, se deberá 

quitar el apósito opaco para efectuar una inspección visual de la zona (II). 
 
Estabilizar de forma adecuada el catéter para impedir el movimiento dentro de la vena 

factor que aumenta la flebitis mecánica 21. 
 

En los pacientes que no están recibiendo sangre, hemoderivados ni emulsiones lipídicas, 

sustituir los sistemas de administración usados continuamente, incluyendo los secundarios y 

los dispositivos adicionales, con una frecuencia superior a 96 horas, pero al menos cada 7 

días (IA). 

 

Minimizar los riesgos de contaminación limpiando el puerto de acceso (por fricción o 

mediante dispositivos de desinfección pasiva) con un antiséptico apropiado (clorhexidina 

alcohólica > 0,5%, povidona yodada, un yodóforo o alcohol al 70%) y accediendo al puerto 

sólo con dispositivos estériles22 (IA). 

Usar un sistema sin agujas para acceder a los catéteres intravasculares (IC). 

 

Cuando se utilicen sistemas de acceso sin aguja, sería preferible elegir las válvulas tipo Split 

Septum frente a las válvulas mecánicas, debido al mayor riesgo de infección de éstas 

últimas (II). 
 

e) Retirada de CVP innecesarios15, 16 
 

Quitar rápidamente cualquier catéter intravascular que ya no sea imprescindible (IA). 
 

No hay necesidad de sustituir los catéteres periféricos con una frecuencia inferior a 72-96 

horas para reducir el riesgo de infección y flebitis en los adultos23, 24.  

Retirar el catéter venoso periférico si el paciente presenta signos de flebitis (calor, 

sensibilidad, eritema y cordón venoso palpable), infección o mal funcionamiento del catéter 

(IB). 
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Está indicado una única escala de valoración, común a todos los profesionales en todo el 

Sistema de Salud. La mayormente empleada en nuestro sistema sanitario es la Escala Visual 

de Valoración de Flebitis, también llamada escala Maddox25, 26. 

 

A este bundle o intervención estandarizada de prevención de los eventos adversos 

derivados de la inserción y mantenimiento de catéteres venosos periféricos se le suma un 

plan de Seguridad como marco estratégico para promover y reforzar la Cultura de 

Seguridad en todo el ámbito sanitario. Se propone crear un equipo o grupo de trabajo 

formado por los profesionales que están en la primera línea de actuación y que por tanto 

poseen un mayor conocimiento de los riesgos de seguridad en sus unidades por lo que 

podrán contribuir a garantizar la seguridad de los pacientes hospitalizados. El análisis de los 

resultados obtenidos será fundamental para valorar la mejora continua en seguridad del 

paciente y la cultura de cada unidad. 

 

 FORMACIÓN 

La incorporación de estas medidas se realizará a través de una formación, de todos los 

profesionales implicados, orientada en la indicación, inserción y mantenimiento del acceso 

vascular. 

Se realizará una formación básica, con metodología online contando con el apoyo de los 

diferentes coordinadores de cada hospital, vídeos tutoriales y sesiones/talleres presenciales. 

Los módulos de formación online están disponibles en la web www.flebitiszero.com para los 

hospitales participantes en el programa. 
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5. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO PILOTO 

Liderado desde el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario 

Central de Asturias (HUCA) nace, a finales de 2014, un nuevo proyecto multicéntrico: Flebitis 

Zero (FbZ). Se presenta como una estrategia multimodal que abordará todo el proceso de 

farmacoterapia intravenosa, y los riesgos asociados, llevado a cabo en las unidades de 

hospitalización. 

En febrero de 2015 se constituye el Grupo Coordinador Nacional y se planifica la realización 

del pilotaje del proyecto previo a la implementación del mismo. Se realiza inicialmente un 

Diagnóstico de Situación. Los objetivos en esta primera fase (Fase I del Estudio Piloto) serán 

obtener información sobre la inserción y cuidado del acceso venoso periférico en nuestro 

país (representado por los hospitales participantes, 25 en total) y conocer la tasa de flebitis 

asociada a CVP en condiciones basales, sin mediar intervención alguna. Esta fase servirá 

también para validar la herramienta informática que previamente se había diseñado para 

dar soporte al Proyecto. 

En abril de 2015, durante 15 días consecutivos, se llevó a cabo la recogida de datos que 

proporcionó el dato basal de incidencia de flebitis. 

En la Figura 1 se muestran los resultados de incidencia de flebitis obtenidos a nivel nacional 

(= número de episodios de flebitis/número de catéteres registrados *100). 

 

 

Figura 1. Incidencia de Flebitis. Situación basal 
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Tras la recogida de datos inicial se procede a la formación de los profesionales de las 

unidades participantes en el Proyecto. Nos situamos en la Fase II del pilotaje del Flebitis 

Zero o Fase de Implementación del Proyecto  

Se lleva a cabo en este momento una actividad formativa online, donde se presenta el 

paquete de medidas que contempla el Proyecto y la evidencia .científica que lo sustenta. 
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Al módulo formativo, acreditado para todo el territorio nacional por la Comisión de 

Acreditación de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias, 

se accederá a través de la web del Proyecto www.flebitiszero.com 

 

 

Al periodo formativo le sucede una nueva recogida de datos que se realizará en 

noviembre de 2015, con igual metodología que en Fase I. 

 

Los resultados obtenidos, en cuanto a la incidencia acumulada de flebitis y su 

comparación con los obtenidos en la Fase I, se muestran en la Figura 2 

 

Figura 2. Comparativa de la incidencia acumulada de flebitis (Fase I-Fase II) 
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