DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES
ECO-SEOM-SEEO SOBRE SEGURIDAD
EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO CON
TERAPIA INTRAVENOSA

ÍNDICE
pág. 5

INTRODUCCIÓN

pág. 6

OBJETIVOS

pág. 6

MÉTODOS
Encuesta de práctica clínica
Revisión de la evidencia

pág. 8

RESULTADOS
Encuesta de práctica clínica
Perfil de participantes
Resultados generales
Revisión de la evidencia
C
 atéteres de acceso venoso de uso en el paciente
oncológico
A
 spectos de seguridad relacionados con el uso de capital
venoso en oncología

pág. 23

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

pág. 31

AGRADECIMIENTOS Y CONFLICTO DE INTERÉS

pág. 32

BIBLIOGRAFÍA

pág. 37

ANEXO I

pág. 43

ANEXO II

3

4

INTRODUCCIÓN
Debido a su cronicidad e impacto significativo sobre la salud, el cáncer
genera en los pacientes unas necesidades complejas que requieren de
una atención holística, multidisciplinar y personalizada a través de estrategias que integren la perspectiva del paciente, bajo la coordinación
del Servicio de Oncología Médica y en colaboración con los restantes
profesionales sanitarios implicados en su circuito asistencial.1
Bajo esta visión global del paciente oncológico, uno de los aspectos
más inquietantes del tratamiento reside en la necesidad de realizar
múltiples punciones venosas dolorosas para extracciones analíticas
y administración de agentes citotóxicos, antibióticos, derivados sanguíneos o suplementos nutricionales.2 Con el fin de reducir el impacto
negativo de dichas punciones resulta adecuado disponer de un acceso
venoso estable que permita sucesivos usos, facilitando tanto la administración de fármacos como la monitorización adecuada del estado
del paciente y reduciendo la ansiedad asociada a este procedimiento.3
Para lograrlo existen diversos tipos de dispositivos, además de los clásicos accesos venosos cortos flexibles de inserción periférica no permanente, como los reservorios venosos subcutáneos empleados con
frecuencia en pacientes que requieren de un acceso permanente o los
catéteres de acceso venoso central (CVC), tanto de inserción central
(CICC) como de inserción periférica (PICC), cada vez más utilizados
en el ámbito de la oncología2, y el catéter Midline utilizado en ocasiones en paciente oncológico ingresado o con medicación programada
(p. ej. trastuzumab intravenoso tras quimioterapia).4
No obstante, independientemente del tipo de catéter empleado, un
requisito indispensable que debe cumplir cualquier acceso venoso en
oncología es que sea fiable y seguro, ya que existen ciertas complicaciones intrínsecas tanto a la medicación como al procedimiento que
debe ser adecuadamente abordadas para lograr los mejores resultados
clínicos. Por un lado, cabe destacar que muchos de los fármacos empleados en el paciente oncológico comportan un riesgo significativo
de extravasación, pudiendo resultar dañinos para la piel y tejidos subyacentes con la consiguiente aparición de complicaciones.5 Por otro
lado, es importante considerar que el propio proceso de inserción de
un catéter endovenoso aumenta el riesgo de trombosis y daño endotelial6, siendo este riesgo proporcional al tamaño del catéter insertado,
lo que produce un potencial deterioro en el capital venoso del paciente
y dificulta la administración de la medicación.7
Es por ello que resulta fundamental analizar las distintas opciones de
acceso vascular disponibles y establecer unos criterios adecuados de
selección del dispositivo más apropiado en cada caso teniendo en
cuenta la totalidad de factores relevantes en dicha decisión, como son
las características fisicoquímicas de la terapia y su duración, el estado físico y los antecedentes del paciente, los recursos disponibles, la
disponibilidad del dispositivo, sus características específicas y si se re-
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quiere de forma intrahospitalaria o al alta, las particularidades e integridad del sistema vascular del paciente y sus preferencias personales.8 Asimismo, es importante tener en cuenta la experiencia y el grado
de formación de los profesionales que insertan este tipo de accesos
vasculares. En ese sentido, se confirma que a mayor preparación profesional específica, menores problemas asociados.9
En este contexto, la Fundación para la Excelencia y Calidad en Oncología
(ECO), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad
Española de Enfermería Oncológica (SEEO), en su compromiso con el
paciente oncológico, ha llevado a cabo el proyecto “IniciatIVas. Seguridad del paciente oncológico en la terapia intravenosa: situación y recomendaciones” con el fin de dar respuesta a las necesidades planteadas.

OBJETIVOS
La presente iniciativa avalada por Fundación para la Excelencia y Calidad en Oncología (ECO), la Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) y la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) pretende establecer unas recomendaciones basadas tanto en la evidencia
como en el análisis de la situación actual de los centros hospitalarios
españoles que permitan optimizar el uso de los catéteres de acceso
vascular en el paciente oncológico, con especial atención a la identificación de puntos críticos para aumentar las oportunidades de mejora
en cuanto a la prevención y manejo de los posibles efectos adversos, e
incrementar sustancialmente la calidad de vida de los pacientes.

MÉTODOS
Encuesta de práctica clínica
Con la finalidad de conocer la situación actual en cuanto al manejo del
paciente oncológico que requiere de terapia intravenosa, se elaboró
una encuesta poblacional en formato online a nivel nacional compuesta por un total de 14 preguntas, algunas de ellas de respuesta múltiple,
encaminadas a analizar y cuantificar la incidencia de los efectos adversos relacionados con la vía de administración, comparar los protocolos
existentes y explorar los recursos asistenciales disponibles.
La encuesta fue confeccionada por un comité de expertos integrado
por seis miembros pertenecientes a las sociedades científicas impulsoras de la iniciativa (Tabla 1) y posteriormente se difundió una carta de
invitación a través de dichas sociedades científicas para la cumplimentación por parte de todos los facultativos interesados. El espectro de
profesionales consultados a través de la misma incluyó tres categorías
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principales, que fueron jefes de Servicio de Oncología Médica, supervisores/as de Enfermería de dicha unidad y un tercer grupo integrado
por jefes de Sección de Oncología Médica y personal perteneciente
tanto al Servicio de Enfermería del Hospital de Día como a la Unidad
de Ensayos Clínicos.
Tabla 1. Integrantes del comité científico del proyecto IniciatIVas.
Dr. Juan Antonio
Virizuela Echaburu

Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Virgen Macarena
(Sevilla). Fundación para la Excelencia y Calidad en Oncología (ECO).

Dr. Pablo Borrega
García

Servicio de Oncología Médica, Hospital San pedro Alcántara (Cáceres).
Fundación para la Excelencia y Calidad en Oncología (ECO).

Dra. Carmen Beato
Zambrano

Servicio de Oncología Médica, Hospital Universitario Virgen Macarena
(Sevilla). Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Dr. Javier Pérez
Altozano

Servicio de Oncología Médica, Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy
(Alicante). Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Dª. Isabel Magallón
Pedrera

Servicio de Enfermería Oncológica, Hospital Universitario Vall d’Hebron
(Barcelona). Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO).

Dr. Julio César de
la Torre Montero

Profesor Adjunto en la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
"San Juan de Dios", Universidad Pontificia Comillas (Madrid). Sociedad
Española de Enfermería Oncológica (SEEO).

La estimación de la representatividad estadística de la muestra tanto
a nivel nacional como por comunidades autónomas se determinó con
un intervalo de confianza del 95%, una precisión de ± 5% y un porcentaje de reposiciones necesarias del 10% como supuesto de máxima incertidumbre en cada una de las respuestas obtenidas.
El tratamiento estadístico de los datos se realizó mediante el paquete
informático IBM Corp. Released 2011. IBM SPSS Statistics for Windows,
Version 20.0. Armonk, NY mostrando los resultados como frecuencias
absolutas (número de casos) y porcentajes (%) en caso de variables
categóricas y como media ± desviación típica (DT) en caso de variables continuas.
La descripción detallada de las preguntas incluidas en la encuesta de
práctica clínica se puede consultar el en Anexo I.

Revisión de la evidencia
Adicionalmente se llevó a cabo una revisión bibliográfica actualizada
sobre los aspectos principales relacionados con la terapia endovenosa
y los dispositivos de acceso venoso utilizados en oncología, así como de
los protocolos vigentes actualmente en este campo, empleando para
ello las principales bases de datos disponibles en el ámbito sanitario
y otros documentos de consulta avalados por agencias y organismos
sanitarios de reconocido valor científico nacional e internacional.
Los bloques temáticos que conformaron la revisión de la evidencia
fueron igualmente planteados por los miembros del comité científico. Dichos bloques incluyeron aspectos relacionados con las implicaciones fisiológicas del acceso vascular, la elección del capital venoso
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para acceso vascular en oncología, los tipos de catéteres disponibles
en función de la duración de la terapia, los procedimientos necesarios
para la canalización de cada uno de ellos y las cuestiones de seguridad
más relevantes en cuanto al uso de estos dispositivos en el paciente
oncológico.

RESULTADOS
Encuesta de práctica clínica
Perfil de participantes
La encuesta fue respondida por un total de 178 profesionales sanitarios pertenecientes a 98 centros hospitalarios españoles de entidad
pública, privada o concertada, alcanzándose representatividad estadística de los resultados a nivel nacional y, adicionalmente, a nivel
autonómico en el caso de siete comunidades autónomas.
Los participantes presentaron una media de 22,3 años de experiencia,
siendo un 64% mujeres. El 43,8% de los encuestados correspondieron a
jefes de Servicio de Oncología Médica y el 29,2% a supervisores/as de
Enfermería de dicha unidad, siendo el 27,0% restante pertenecientes a
las otras categorías mencionadas. El 84,3% de los encuestados pertenecieron a hospitales de referencia, siendo la Comunidad de Madrid
y la Comunidad Valenciana la que registraron un mayor porcentaje de
participación con un 18,0% de las respuestas obtenidas en ambos casos.
La descripción detallada de las características sociodemográficas de
los participantes se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2. Principales características sociodemográficas de los participantes en la encuesta poblacional multicéntrica.
Años de experiencia (media, DT)

22,3 (7,1)

Edad (media, DT)

49,8 (9,3)

Sexo (%, n)
Hombre

36,0 (64)

Mujer

64,0 (114)

Cargo (%, n)
Jefe de Servicio

43,8 (78)

Supervisor/a de Enfermería

29,2 (52)

Otros*

27,0 (48)

Centro de trabajo (%, n)
Hospital privado

7,3 (13)

Hospital público

83,4 (150)

Hospital concertado

8,4 (15)

Número de camas (%, n)
Menos de 200 camas

14,6 (26)

Entre 200 y 500 camas

39,3 (70)

Entre 501 y 1000 camas

30,9 (55)

Más de 1000 camas

15,2 (27)

Comunidad autónoma (%, n)**
Andalucía

5,6 (10)

Aragón

3,4 (6)

Baleares

2,8 (5)

Canarias

5,6 (10)

Castilla y León

6,2 (11)

Castilla La Mancha

3,9 (7)

Cataluña

14,0 (25)

Ceuta y Melilla

0,6 (1)

Comunidad de Madrid

18,0 (32)

Comunidad Foral de Navarra

3,4 (6)

Comunidad Valenciana

18,0 (32)

Extremadura

2,2 (4)

Galicia

5,1 (9)

La Rioja

1,1 (2)

País Vasco

4,5 (8)

Principado de Asturias

1,7 (3)

Región de Murcia

3,9 (7)

*Esta categoría incluyó a jefes de Sección de Oncología Médica y personal perteneciente tanto al
Servicio de Enfermería del Hospital de Día como a la Unidad de Ensayos Clínicos. **No se obtuvo
ninguna respuesta en centros hospitalarios correspondientes a Cantabria.
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Resultados generales
Con respecto a las cuestiones relacionadas con la seguridad de la terapia
oncológica, los resultados de la encuesta revelaron que prácticamente
la totalidad de participantes (99,4%) consideraron que la prevención de
los efectos adversos asociados, tales como extravasaciones, flebitis y
bacteriemias, constituyen una prioridad en el adecuado manejo del paciente. En cuanto al papel de las diversas áreas clínicas implicadas en la
prevención de dichos eventos, la mayoría de los encuestados otorgaron
una importancia alta a los Servicios de Enfermería (85,4%) y Oncología
Médica (48,9%), siendo considerado el papel del Servicio de Medicina
Preventiva menos relevante (29,2%).
No obstante, aunque más de la mitad de los participantes (63,5%) confirmaron la disponibilidad de un equipo de terapia intravenosa para pacientes oncológicos en su centro hospitalario, un porcentaje considerable de ellos (60,1%) refirieron no disponer de un registro de eventos
adversos asociados a este tipo de terapia en su unidad. En el caso de
aquellos que sí confirmaron disponer de este registro, la mayor parte
de los participantes indicaron que estos datos de seguridad son recogidos principalmente a través del Hospital de Día Oncohematológico (92,9%) y, en menor medida, por las Unidades de Hospitalización
(39,4%), cuantificando la incidencia de extravasaciones y bacteriemias
en una media de 7 eventos cada año y siendo esta más elevada en el
caso de flebitis con una media de 23 eventos anuales. Adicionalmente,
los resultados de la encuesta revelaron que, si bien puede no disponerse de equipos de terapia intravenosa para pacientes oncológicos, en
la mitad de los casos (52,2%) existe un equipo de terapia intravenosa
para pacientes de otras características.
En cuanto a los aspectos relacionados con la aplicación de algoritmos
y protocolos relativos al uso de dispositivos de acceso venoso central
para la prevención de eventos adversos en pacientes oncológicos, aproximadamente la mitad de los participantes (58,4%) afirmaron disponer
de unas pautas de actuación establecidas en las que se contemplan
entre los criterios de selección del catéter la duración del tratamiento
(94,2%) y la naturaleza vesicante de la medicación (93,2%). Con respecto a la validación y aprobación de dichos protocolos, la mayoría de
encuestados que confirmaron su disponibilidad afirmaron que esta es
realizada en la mayor parte de los casos por el Servicio de Oncología
Médica (81,7%), si bien un porcentaje nada desdeñable de participantes consideraron que también interviene de forma activa el Servicio de
Enfermería Oncológica (69,2%). En cuanto a la prescripción del sistema de infusión, la mayoría de los encuestados coincidieron en que esta
es efectuada indistintamente por ambos servicios (48,1%). En el caso
de aquellos participantes que refirieron no disponer de protocolos y
algoritmos específicos, de forma mayoritaria coincidieron en que esta
ausencia responde a cuestiones de validación en la propia unidad o
centro hospitalario (64,9%) seguida de otros factores como la falta
de capacitación por parte del personal de Enfermería para canalizar
PICC (50,0%), la insuficiente información y concienciación al respecto
(41,9%) o incluso el hecho de que no se disponga de unas directri-

10

ces avaladas por las sociedades científicas (29,7%). En este sentido,
la práctica totalidad de encuestados (98,9%) consideraron la necesidad de disponer de un algoritmo de terapia de infusión en el paciente
oncológico aplicable a nivel nacional y validado por las sociedades
científicas afines.
Con respecto a los diferentes dispositivos disponibles para el acceso
venoso en oncología, los resultados de la encuesta revelaron que los
responsables de canalizar cada uno de ellos varían de forma sustancial. Así pues, la mayoría de los encuestados (87,2%) afirmaron que el
Servicio de Enfermería es el responsable de implantar el catéter periférico, mientras que para la colocación de PICC, los responsables son
mayoritariamente (80,0%) los Servicios de Anestesia, Cirugía Vascular
o la Unidad de Acceso Venoso seguidos del Servicio de Enfermería
(65,8%). En el caso de los reservorios, igualmente de forma mayoritaria
(87,7%) coincidieron en que los responsables de su colocación son los
Servicios de Anestesia, Cirugía Vascular, Oncología, Unidad de Cuidados Intensivos o la Unidad de Acceso Venoso.
En cuanto a la capacitación para la implantación de PICC por parte
del Servicio de Enfermería, el 39,4% refirió que a pesar de disponer
de protocolo el personal de su unidad no cuenta con la formación necesaria para su inserción. No obstante, la mayoría de los participantes
(96,1%) manifestaron que estarían interesados en implantar en su centro hospitalario un algoritmo validado por las sociedades científicas
que permita al Servicio de Enfermería realizar la prescripción del sistema de infusión, además de ofrecerles la formación adecuada para
llevar a cabo la implantación de PICC.
En resumen, los resultados de la encuesta reflejan las siguientes deficiencias en las Unidades de Oncología Médica en lo referido a la seguridad de la terapia intravenosa:
• Ausencia de registro de los eventos adversos asociados a la terapia
intravenosa oncológica.
• Ausencia de equipos específicos destinados a la administración de
terapia intravenosa oncológica.
• Ausencia de un protocolo/algoritmo de selección de accesos venosos, considerando de gran relevancia disponer de uno a nivel nacional validado por las sociedades científicas.
• Falta de información entre los profesionales sanitarios sobre la
competencia profesional del personal de Enfermería para la inserción de PICC.
• Falta de formación específica de los Servicios de Enfermería.
La descripción detallada de los resultados obtenidos en el análisis de
la encuesta de práctica clínica se puede consultar el en Anexo II.
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Revisión de la evidencia
Catéteres de acceso venoso de uso en el paciente oncológico
Existen numerosos tipos de catéteres vasculares con diferentes características según el método de inserción, indicación, material, calibre, longitud, localización, terminación de la punta, número de luces
que contienen o riesgo asociado de complicaciones. De forma general,
según su localización los catéteres se pueden clasificar en periféricos
o centrales, estando su elección determinada por diversos factores
como son el tiempo de permanencia, la naturaleza farmacológica de la
infusión, las características específicas del paciente o la valoración de
los posibles riesgos asociados a su uso.10
Catéteres de acceso venoso periférico
En la actualidad se dispone de dos tipos fundamentales de catéteres
venosos de acceso periférico, que son los de corta longitud11 y los catéteres de línea media (MVC) o más comúnmente denominados Midline, que permiten la posibilidad de ampliar la duración de la terapia de
infusión.4
Los primeros son un tipo de dispositivos de 3 a 6 cm de longitud, generalmente insertados en las venas del antebrazo, indicados como accesos
venosos de corta duración cuando se prevé un periodo de duración
de la terapia intravenosa inferior a 6 días.11 Su canalización puede ser
realizada por una tanto por médicos como por personal de Enfermería,
siendo el equipo necesario económico y la técnica de inserción relativamente sencilla, lo que los convierte en una opción ampliamente utilizada en el paciente oncológico.
Los segundos son dispositivos de acceso venosos ligeramente más
largos, que oscilan entre 8 y 25 cm, colocados generalmente en la vena
braquial o cefálica del brazo, siendo aquellos que se implantan en venas más profundas los que obtienen un mayor aporte de sangre y, por
ende, un menor riesgo de flebitis mecánica o química. Estos dispositivos permiten la infusión de terapias similares a las que resultan apropiadas para dispositivos periféricos de corta longitud, con la ventaja
añadida de que la línea de pliegue medio puede permanecer implantada durante al menos 6 semanas.4
No obstante, cuando su finalidad es la administración de quimioterapia
se debe prestar especial atención a ciertas particularidades que resultan muy relevantes en la práctica clínica para este tipo de pacientes.
Las recomendaciones en este contexto desaconsejan su uso para la
administración de agentes vesicantes e hiperosmolares y en infusiones prolongadas (>60 minutos)12 ya que su infiltración a los tejidos adyacentes provocar necrosis tisular y síndrome compartimental, si bien
los catéteres de línea media permiten la administración de con fluidos
de capacidad irritante baja durante un periodo máximo de 7 días y se
han asociado con menores tasas de flebitis que los de corta longitud.4
Asimismo, con respecto al punto anatómico de inserción, en el caso

12

de agentes quimioterápicos se recomienda emplear preferentemente
una vena del antebrazo, evitando zonas como la mano, la muñeca y las
venas de la flexión del codo.8
Según los estudios disponibles, la aparición de complicaciones asociadas al uso de catéteres periféricos ocurre en el 35-50% de los casos
antes de finalizar el tiempo previsto de utilización, por lo que de forma
rutinaria se recomienda reemplazarlos después de 72-96 horas.8 No
obstante, en pacientes que permanece ingresados cada vez existen
más evidencias a favor de retirarlos únicamente cuando está clínicamente indicado, esto es una vez finalizado el tratamiento o en caso de
complicaciones, ya que el recambio de rutina implica un aumento de
los costes económicos, la carga asistencial del personal implicado y las
molestias ocasionadas al paciente debido a las punciones repetidas.13
Sin embargo, en el caso de aquellos ambulantes que deben recibir ciclos de quimioterapia de varios días, si bien las punciones repetidas
pueden resultar incómodas, por el momento en la práctica clínica es
más habitual realizar un recambio de la vía periférica con cada administración de la medicación.
En este sentido, una de las medidas que ha demostrado alargar la vida
del catéter periférico es el uso de apósitos de clorhexidina, de modo
que se reducen sustancialmente las tasas de colonización bacteriana
del catéter.14,15 No obstante, no debe olvidarse que las bacteriemias no
son la única causa de aparición de complicaciones relacionadas con
este tipo de accesos venosos, sino que la irritación mecánica del catéter y las propiedades de los fármacos administrados por infusión o de
forma intravenosa comportan un riesgo muy significativo, por lo que
las medidas de antisepsia deben acompañarse de otras precauciones
adicionales para minimizar el daño del capital venoso del paciente.
Catéteres de acceso venoso central
Los catéteres venosos centrales (CVC) se utilizan con diversos fines,
como son la infusión de medicamentos y derivados sanguíneos, hemodiálisis, obtención de muestras de sangre y monitorización hemodinámica, pudiendo permanecer implantados durante semanas e incluso
años. Según la vía de inserción se clasifican en catéteres centrales de
inserción periférica (PICC, del inglés peripherally-inserted central catheters) y catéteres centrales de inserción central, siendo los más habitualmente empleados en oncología los PICC, los catéteres centrales
tunelizados tipo Hickman o Broviac (con manguito) o no tunelizados
(sin manguito) y los dispositivos tipo reservorio.16
La elección del tipo de catéter central para cada situación debe basarse en criterios como la duración del tratamiento, las características
del paciente, el tipo de infusión y las propias características del dispositivo, siendo el tiempo de permanencia uno de los factores más
determinantes.8 En este sentido, si bien no existe una definición clara
de lo que debe considerarse corto o largo plazo, un estudio reciente
establece el límite en 30 días10 lo que permite establecer unas recomendaciones de emplear catéteres centrales no tunelizados o PICC
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para indicaciones de permanencia inferiores a este plazo y catéteres
tunelizados o PICC para permanencias más prolongadas.16
Las principales características de los diferentes dispositivos de acceso venoso central, que se detallarán con más profundidad en los apartados siguientes, se resumen en la Tabla 3.
Tabla 3. Principales características de los diferentes tipos de catéteres
de acceso venoso central.7,14
Tipo de
catéter

Lugar de
inserción

Zona de
inserción

Procedimiento
de inserción

Duración

PICC

Periférico

Vena basílica,
cefálica y
braquial

No quirúrgico

Corta y larga
duración

Vena
subclavia,
yugular y
femoral

Quirúrgico

Larga
duración (>30
días)

CICC
tunelizado
CICC no
tunelizado
Reservorio

Central
Pecho y parte
superior del
brazo

No quirúrgico

Quirúrgico

Corta
duración (<30
días)

Punta del
catéter
La punta
del catéter
termina
en la
vasculatura
central
(p. ej.
vena cava
superior
o inferior
cerca de la
unión con
la aurícula
derecha)

Catéteres centrales de inserción periférica (PICC)
Los PICC son catéteres venosos centrales no tunelizados que son habitualmente insertados por vía percutánea a través de la vena basílica,
cefálica o braquial del miembro superior quedando su extremo distal
situado en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha.
Se consideran una alternativa eficaz a los catéteres centrales tradicionales para numerosas indicaciones (Tabla 4), tanto a corto como
a largo plazo, de modo que su uso en la práctica clínica habitual ha
ido creciendo gracias a su seguridad, facilidad de inserción y reducido
número de complicaciones.10 Concretamente, a corto plazo están indicados cuando la permanencia del catéter deba ser superior a 6 días o
en pacientes en los que no sea posible o no esté indicado un acceso
periférico. A largo plazo, su indicación contempla aquellas situaciones
en las que la duración del tratamiento sea de 6 meses a 1 año y no
sea posible la implantación de un reservorio, o se deba iniciar el tratamiento de forma inmediata y no se pueda esperar a disponer de un
quirófano para la implantación de un reservorio.17
Una de las principales ventajas que ofrecen los PICC frente a otros catéteres centrales es que pueden ser insertados por el personal de Enfermería a pie de cama, lo que supone una reducción significativa de
los costes asociados.18-20 Asimismo, la posibilidad de inserción guiada
por ecografía permite su colocación de forma más segura seleccionando la vena más adecuada, de mayor calibre y con mayor profundidad para intentar disminuir las complicaciones21, además de reducir el
número de punciones fallidas siendo más rápida y cómoda para el pa-
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ciente.10 Concretamente, un estudio llevado a cabo en España mostró
que la canalización ecoguiada por el personal de enfermería de PICC
en pacientes oncológicos y hematológicos se asocia con una elevada
tasa de éxito en la inserción (89,7%), con una media de permanencia del catéter de 92 días y tasas muy bajas de complicaciones.22 Sin
embargo, como inconvenientes asociados a su canalización los PICC
presentan una punta difícil de manipular por lo que, si su colocación no
se acompaña del conveniente examen radiológico, es posible que su
posicionamiento subóptimo sea estimado como correcto con el consiguiente aumento de las tasas de trombosis y retirada prematura del
catéter.8,22-25 Asimismo, se ha demostrado que los PICC presentan un
desplazamiento de la punta del catéter debido al movimiento del brazo26, lo que igualmente puede generar la aparición de complicaciones.
En cuanto a su mantenimiento, los PICC requieren de cuidados semanales que incluyen la limpieza de la zona de inserción y el área externa
del catéter, así como la aplicación de heparina si el catéter está en reposo para evitar la obstrucción.27 En caso de infección o aparición de
complicaciones deben ser reemplazados por un nuevo catéter, a excepción de aquellos colocados durante una emergencia médica en los
que se recomienda un recambio más precoz en las primeras 48 horas
por su alto riesgo de infección y complicaciones.28
Tabla 4. Principales indicaciones de los PICC según la guía MAGIC (Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters).29
1

Administración de quimioterapia en ciclos durante ≥ 3 meses.

2

Infusión de agentes compatibles con la administración periférica que requieran
administrarse durante ≥ 6 días.

3

Infusión de agentes que requieran un acceso venoso central durante cualquier período de
tiempo.

4

Monitorización venosa central en pacientes críticos durante ≥ 15 días.

5

Punciones venosas frecuentes durante ≥ 6 días.

6

Infusiones intermitentes o flebotomías infrecuentes en pacientes con acceso venoso difícil
durante ≥ 6 días.

7

Infusiones o tratamiento paliativo en pacientes terminales.

Catéteres centrales de inserción central (CICC)
Los CICC son catéteres que se insertan desde una vena central como
la vena subclavia, yugular o femoral y cuyo extremo distal se sitúa en
la vena cava superior o inferior, cerca de la unión con la aurícula derecha. Estos dispositivos pueden dividirse de forma general en catéteres tunelizados o no tunelizados, cuya elección en cada caso vendrá determinada principalmente por el tiempo que deben permanecer
implantados. Concretamente, los CICC no tunelizados están indicados
para tiempos de permanencia cortos que no superan las 4-6 semanas,
siendo implantados por vía percutánea a pie de cama por el facultativo
correspondiente. Por su parte, los CICC tunelizados son implantados
quirúrgicamente a través de un trayecto subcutáneo a unos centíme-
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tros del punto de acceso generando una formación de tejido fibroso
con la consiguiente fijación del catéter en las 3-4 semanas siguientes a
la inserción, pudiendo permanecer colocados períodos más largos de
hasta 12 meses.10
Además de la clasificación mencionada, existen otros factores que influyen en la decisión del tipo de CICC más adecuado en cada caso, como
son el número de luces o la posibilidad de utilizar catéteres impregnados con antibióticos y/o antiinfecciosos. Con respecto al primero, los
catéteres multilumen resultan una opción adecuada para pacientes que
requieren múltiples infusiones simultáneas o extracciones de sangre, no
habiéndose demostrado un aumento significativo en el riesgo de infecciones frente a los de una sola luz28, tal y como apuntaban otros estudios
previos.29,30 En cuanto a los catéteres impregnados con antibióticos y
antiinfecciosos, su uso ha demostrado disminuir el riesgo de infecciones
y con ello los costes hospitalarios asociados a esta complicación, por lo
que resultan coste-efectivos a pesar de ser catéteres más caros. No obstante, cabe mencionar que estos beneficios son significativamente más
relevantes en entornos con mayor riesgo de bacteriemias relacionadas
con el catéter, como Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que en entornos en los que dicho riesgo el menor.31
Con respecto a su inserción, si bien puede resultar dificultosa y producir ansiedad tanto en el paciente como en el médico encargado de su
inserción, el empleo de la ecografía bidimensional ha mostrado reducir las complicaciones mecánicas y el número de intentos requeridos
para la canulación exitosa en comparación con la colocación estándar
con puntos de referencia, reduciendo así el riesgo de complicaciones,
por lo que se recomienda emplear esta técnica en su canalización.31
En cuanto a los aspectos relativos a su mantenimiento, de forma similar a otros dispositivos de acceso venoso central de permanencia a
largo plazo, los CICC tunelizados requieren unos cuidados semanales
por parte del personal de Enfermería para garantizar su buen funcionamiento, recomendándose no emplear apósito si la zona de inserción está curada y su sellado con heparina en caso de que se vaya a
utilizar durante un tiempo prolongado para evitar su obstrucción.29 El
reemplazo del catéter debe hacerse por indicación clínica y preferiblemente en un nuevo sitio de punción venosa, ya que las estrategias
de reemplazo programadas no han mostrado diferencias en tasas de
infección, pero sí un mayor riesgo de complicaciones mecánicas.32
Dispositivos implantados o puertos de acceso venoso
Los dispositivos de acceso venoso implantados constan de un reservorio del que parte un catéter central que desemboca en una vena central cercana al corazón. Su inserción de realiza de forma subcutánea,
generalmente en el pecho o en la parte superior del brazo, mediante
una intervención quirúrgica. El acceso al reservorio se efectúa a través
de una aguja, que se retira cuando finaliza el tratamiento, por lo que se
conserva completamente aislado del exterior del cuerpo.16
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Este tipo de dispositivos está especialmente indicado en pacientes
que requieren acceso venoso intermitente a largo plazo, como los pacientes oncológicos sometidos a quimioterapia de forma semanal o
mensual en los que el acceso venoso periférico es extremadamente
deficiente.33 No obstante, a pesar de que suponen una opción asociada
a una baja tasa de infecciones que además mejora la percepción de
la calidad de vida y la imagen corporal del paciente, reduciendo las
limitaciones para la movilidad gracias a la ausencia de componente
externo34, su coste es elevado y su inserción requiere de más recursos
y tiempo que otras opciones de acceso venoso central. Debido a la naturaleza a largo plazo de estos dispositivos el personal encargado de
su colocación debe tener cuidado de no dañar el tabique del puerto,
empleando para ello una aguja específicamente diseñada para no perforarlo denominada aguja de Huber y siendo recomendable que esta
sea del menor calibre posible de acuerdo con la terapia prescrita.35
Con respecto a su mantenimiento, de forma similar a otros dispositivos de
acceso central se requieren de unos cuidados periódicos por parte del
personal de Enfermería, debiendo reemplazarse los apósitos de fijación
una vez por semana (para apósitos transparentes), cada dos días (para
apósitos de gasa) o en un intervalo más corto si los apósitos están húmedos, sucios o sueltos. Asimismo, se debe monitorizar el punto de acceso
para detectar cualquier signo de infección o inflamación, no aconsejándose el uso de pomadas antibióticas como profilaxis de rutina.34

Aspectos de seguridad relacionados con el uso de capital venoso en oncología
En la población de pacientes oncológicos el riesgo de complicaciones
relacionadas con los catéteres se ven potencialmente incrementadas,
ya que confluyen factores como la presencia de inmunosupresión, trombocitopenia y coagulopatía tanto por la enfermedad como por su tratamiento, lo que aumenta sustancialmente la incidencia de infecciones y
trombosis.36 Por otro lado, en la mayoría de ocasiones los agentes quimioterápicos empleados como tratamiento son potencialmente lesivos
para los tejidos, con el consiguiente riesgo de extravasación y aparición
de complicaciones.5 Por tanto, es esencial que el manejo de estos fármacos se realice en áreas seguras y apropiadas para ello. Además, el personal encargado de su administración debe conocer los posibles efectos
secundarios inmediatos, riesgos relacionados con la administración y
su gestión, evaluando la condición del paciente y los parámetros clínicos
de toxicidad inmediatamente antes de la administración.37
Principales complicaciones asociadas a la medicación
Extravasación de la quimioterapia
La extravasación constituye una potencial complicación accidental asociada a la administración de quimioterapia con consecuencias graves
para el paciente ya que, según el agente antineoplásico administrado,
puede derivar en la aparición de necrosis tisular. Puede ocurrir bien al
pinchar accidentalmente la vena o bien por el desplazamiento del ca-
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téter debido al movimiento del paciente o una fijación insegura, siendo
fundamental realizar un adecuado diagnóstico diferencial frente a cuadros de irritación local o inflamación debido a flebitis de origen químico, ya que ambas pueden ocurrir con ciertos agentes quimioterápicos
incluso si la medicación se administra correctamente.38
Con respecto a su prevalencia, se estima que esta puede variar entre un
0,1-6% cuando se administra a través de un catéter periférico, y entre
0,26-4,7% cuando se administra mediante un catéter central.5 Existen
diversos factores de riesgo de extravasación, entre los que destacan
las características del agente quimioterápico como son el potencial
vesicante, el volumen y concentración administrados o la velocidad
y duración de la infusión. Asimismo, otros factores que propician su
aparición son el acceso a venas pequeñas o frágiles, la presencia de
linfedema u obesidad o antecedentes de punciones venosas múltiples.5
Así pues, con el fin de prevenir su aparición no se aconseja la administración de antineoplásicos irritantes o vesicantes mediante bombas de
infusión por vía periférica, salvo que se empleen bombas de presión
reducida, recomendándose el uso de estos dispositivos únicamente en
la administración de fármacos con estas características través de catéteres venosos centrales.39
En el caso en que la extravasación se genere durante el uso de un catéter venoso central, existe riesgo fehaciente de que la sustancia se
acumule en el mediastino, la pleura o el área subcutánea del pecho y
el cuello, por lo que además se recomienda estimar la gravedad del
evento mediante una exploración del paciente mediante pruebas de
imagen, aspirar mediante la vía la mayor cantidad de solución posible
y administrar un antídoto en caso de que esté disponible para el tratamiento empleado.38
Principales complicaciones asociadas al catéter
Infecciones
Las infecciones son una de las complicaciones más graves a tener en
cuenta entre los pacientes oncológicos, tanto por el tratamiento y las
condiciones de malignidad de la enfermedad40 como por las condiciones relacionadas con el acceso venoso como son el número de catéteres insertados previamente, el número de luces del catéter, la duración del catéter, la naturaleza del medicamento y la técnica utilizada
para acceder y mantener el catéter.36
Con respecto a la comparativa de incidencia de infecciones con los
diferentes tipos de catéteres de acceso central, la cuestión es controvertida. Así pues, mientras que algunos estudios realizados en pacientes oncológicos mostraron tasas significativamente inferiores con PICC
frente a CICC (1,23 vs. 5,3/100 días de uso de catéter)41, otros datos
sugieren que a corto plazo la incidencia de infección es similar. Un metaanálisis que englobó 23 estudios realizados en pacientes con quimioterapia, nutrición parenteral y/o pacientes críticos mostró que al analizar
los resultados por días de cateterización el riesgo de infección fue simi-
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lar entre PICC y CVC (RR: 0,91 [IC 95%: 0,46-1,79]) concluyéndose que,
a pesar de que la diferencia en la tasa de infecciones no es relevante a
nivel hospitalario, los PICC son más seguros en el ámbito ambulatorio.42
Trombosis venosa
En oncología la ocurrencia de trombosis relacionada con el catéter
está muchas veces determinada por las necesidades del paciente, existiendo además una asociación entre el grado de estasis provocada
por el dispositivo y el riesgo de tromboembolismo venoso (TEV). Así
pues, los pacientes oncológicos con frecuencia requieren la administración simultánea de infusiones incompatibles, lo que obliga a utilizar
catéteres con múltiples luces cuyo diámetro es mayor.43 Otro factor
relacionado con el incremento del riesgo de aparición de TEV es la
malposición de la punta del catéter en zonas distintas de la vena cava
superior, por lo que se recomienda verificar adecuadamente su colocación tras la canalización.42
Con respecto a la comparativa de incidencia de trombosis con los diferentes tipos de catéteres de acceso central, los PICC parecen asociarse
con un mayor riesgo de trombosis venosa profunda que los CICC (OR:
2,55 [1,54-4,23; p<0,0001); sin embargo, cabe destacar que estos últimos presentan mayor riesgo de trombosis de venas centrales.36 Adicionalmente, se ha visto que la tasa de trombosis disminuye significativamente cuando se opta por un PICC de una sola luz o se emplean
catéteres de menor diámetro, siendo recomendable que la ocupación
del catéter con respecto a la vena no supere el 45%.44
Oclusión de las luces
La oclusión del lumen del catéter constituye una complicación bastante común asociada a dispositivos de acceso venoso, que ocurre en un 14-36% de
los casos de uso prolongado y alrededor del 10% en casos de uso transitorio.
Este taponamiento puede ser parcial, cuando no se puede aspirar pero se
puede infundir, o completo cuando se imposibilitan ambos, interfiriendo de
forma sustancial en la administración de los tratamientos.45
Las causas que provocan la falta de reflujo pueden ser puramente mecánicas, como la presencia de nudos, acodamientos o la propia rotura
del catéter, o relacionadas con la aparición de precipitados medicamentosos o vainas de fibrina alrededor de la punta del catéter. De ellas,
la formación de la vaina de fibrina constituye uno de los inconvenientes que ocurre con mayor frecuencia, pudiendo desarrollarse incluso
en las primeras 24 horas tras la implantación del dispositivo.45
Prevención de complicaciones en oncología
En la actualidad existen diversas guías y programas seguridad para la
administración de quimioterapia oncológica, tanto aplicables al ámbito hospitalario como ambulatorio, como como las pautas de la Sociedad Americana de Farmacéuticos Hospitalarios (ASHP)46, las normas
de la Sociedad Americana de Oncología Clínica/Sociedad Americana
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en Enfermería Oncológica (ASCO/ONS)47 o el Programa de Certificación de la Iniciativa para la Práctica de Oncología de Calidad (QOPI)48,
cuyo objetivo principal es establecer las mejores prácticas para prevenir los errores de medicación y los daños al paciente.
De modo general, las principales recomendaciones de estas guías incluyen la necesidad de educar y capacitar a todo el personal implicado en el uso de medicamentos, con información sobre nombres y
formulaciones, indicaciones y normas de administración, condiciones
de almacenamiento, posibles efectos adversos, procedimientos para el
manejo de sustancias peligrosas y estrategias para identificar y mitigar
los riesgos tanto de extravasación como de otras complicaciones.45-47
En este sentido, precisan que en el plan de tratamiento debe constar
toda la información, incluidas las órdenes de hidratación y soporte, y
los procedimientos de gestión de extravasación (Tabla 5) y de administración de antídotos, efectuando una monitorización durante todo
el proceso de infusión de la medicación. Asimismo, recogen la necesidad de educar al paciente para que informe de cualquier síntoma de
extravasación desde el primer momento para optimizar el manejo de
la misma y minimizar el daño adyacente.47
Tabla 5. Procedimiento de manejo de extravasaciones según las guías
ASCO/Oncology Nursing Society (ONS).47
1

Parar la perfusión sin retirar el catéter.

2

Identificar si se trata de un fármaco vesicante o irritante.

3

Verificar que existe extravasación, comprobando el retorno venoso
y la permeabilidad.

4

Aspirar a través del catéter 5-10 ml de sangre. Si existe una vesícula
se aspirará el contenido.

5

Retirar el catéter y aplicar povidona yodada en toda la zona afecta.

6

Elevar extremidad a nivel del corazón durante 48 horas. No vendar.

7

Aplicar las medidas específicas o antídoto según el fármaco
extravasado.

El seguimiento
del paciente se
realizará telefónica
o presencialmente a
las 24 horas y hasta
la resolución del
evento, en función
del fármaco y la
evolución.

La aplicación de medidas preventivas de forma protocolizada por un
equipo bien entrenado han demostrado reducir hasta 7 veces la incidencia de complicaciones.46 Concretamente, un estudio realizado en
diferentes hospitales de Michigan durante un período de seguimiento
de 18 meses ha evidenciado que la adopción de prácticas clínicas basadas cinco puntos básicos, como son la higiene de manos antes del
procedimiento, el empleo de medidas de barrera máximas, la desinfección de la piel con clorhexidina, evitar el acceso venoso a través de
la vena femoral y retirar las vías innecesarias, produce una reducción
significativa de hasta un 66% (p<0,0002) de la incidencia de infecciones relacionadas con el catéter. Así pues, a pesar de su simplicidad en
la práctica, estas medidas parecen ser fundamentales ya que suponen
una reducción importante de la mortalidad y el coste sanitario.49 En
este contexto, la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC), en colaboración con la Alianza Mundial para la Seguridad
del Paciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha puesto en marcha el proyecto “Bacteriemia Zero” para minimizar la tasa
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de infecciones relacionadas con el uso de catéteres venosos centrales
(CVC) en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Este protocolo
de seguridad, basado en la estrategia multifactorial seguida por el programa de Michigan (Tabla 6) ha revelado que, en los dos años subsiguientes a su implantación, la incidencia de bacteriemias experimentó
una reducción del 50% el en 68% de UCIs españolas50, lo que supone
un beneficio que podría ser extrapolable a los paciente oncológicos
portadores de este tipo de dispositivos.
Tabla 6. Programa de Michigan: cinco puntos de mejores prácticas en
el uso de catéteres venosos centrales.49
1

Higiene de manos antes del procedimiento.

2

Medidas de barrera máximas.

3

Desinfección de la piel con clorhexidina.

4

Evitar la canalización de venas femorales.

5

Retirar vías innecesarias.

En relación con otras medidas de prevención de infecciones, como se
ha mencionado previamente, el uso de catéteres de acceso venoso
central impregnados con agentes antimicrobianos ha demostrado ser
una estrategia coste-efectiva en la reducción de la tasa de bacteriemias asociadas al catéter.31 En el caso particular de los PICC un estudio
retrospectivo de casos y controles ha demostrado que, si bien esta
alternativa se asocia con una menor incidencia de infecciones especialmente relevante en pacientes ambulatorios en comparación con otros
dispositivos de acceso venoso central, el uso de PICC con cubiertas antibióticas constituye una medida preventiva adicional en situaciones
de alto riesgo como es el caso de los pacientes oncológicos.40
En cuanto a la prevención de la aparición de trombosis venosa, igualmente se ha mencionado que una de las principales estrategias propuestas para disminuir su incidencia asociada al uso de PICC es la
elección de un catéter con el mínimo diámetro posible no pudiendo
superar el 45% de la ocupación de la vena.44 Asimismo, se recomienda
limitar el número de intentos de inserción para evitar la irritación de los
vasos, explorando adecuadamente el diámetro venoso y asegurando
la correcta inserción del catéter mediante ecografía44 y verificando la
localización de la punta mediante radiografía de tórax o lectura electrocardiográfica intracavitaria10; esta utilidad de la ecografía también
es extensiva a la canalización de CICC, siendo la técnica de elección
frente a la opción de canalización a ciegas.31 Adicionalmente, se recomienda utilizar catéteres blandos y flexibles que estén fabricados con
un material radiopaco para su control radiológico y que no provoque
trombosis venosa ni desprenda sustancias nocivas por acción de los
fluidos con los que esté en contacto.51 Por otro lado, en lo que respecta
al uso de tratamiento profiláctico las evidencias no son claras, de modo
que los metaanálisis disponibles por el momento no recomiendan el
uso de profilaxis antitrombótica, a excepción de aquellos casos en los
que las condiciones médicas lo justifiquen.52,53
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En caso de obstrucción de las luces, en primer lugar se deberán evaluar las potenciales causas de la misma, considerando el uso de un
procedimiento adecuado de recanalización del catéter y la retirada de
este si no se consigue desobstruir, valorando su posible daño y fragmentación. Así pues, si la obstrucción se debe a la formación de una
vaina de fibrina se aconseja el uso de uroquinasa o alteplasa a bajas
dosis, manteniéndolo en el catéter durante aproximadamente 30 minutos. Por otro lado, si la falta de reflujo se debe a la precipitación de
fármacos de bajo pH ser recomienda la instilación de ácido clorhídrico
0,1 N en la luz del catéter, empleando bicarbonato sódico en el caso de
la formación de precipitados de pH elevado.54 Adicionalmente el lavado regular del catéter, tanto después de su utilización como mantenimiento si no se emplea durante un tiempo prolongado, es primordial
en la prevención de posibles obstrucciones recomendándose para ello
el empleo de soluciones de 3 ml de NaCl 0,9% o soluciones de heparina
sódica 60 UI/3ml no fraccionada.55
Impacto clínico y económico de los efectos adversos
Según la información facilitada por la Fundación para la Excelencia y
Calidad en Oncología (ECO), la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO),
en España existen aproximadamente 150 centros que administren terapia oncológica por vía intravenosa.
Teniendo en cuenta la incidencia revelada por la encuesta para cada
una de las principales complicaciones relacionadas con la administración de este tipo de tratamientos, no cabe duda de que estos eventos
suponen una carga de dimensiones relevantes, tanto a nivel clínico para
profesionales y pacientes como económico para el sistema sanitario. Si
se extrapolan los costes implicados en el manejo de estos eventos reportados en hospitales estadounidenses, cada episodio de infección relacionada con el catéter se asocia con un gasto de 16.400 €, además
de un incremento sustancial de la morbilidad y la duración de la estancia hospitalaria56, lo que supone una carga anual de 17.221.000 € por
bacteriemias para el sistema de salud. En el caso de las flebitis, si bien
son estimaciones ya que la variabilidad de la prevalencia e incidencia
de las mismas hace muy complejo establecer un importe medio57, cada
caso lleva un coste agregado de 364 €58, lo cual asciende a un importe
aproximado de 1.257.400 € anuales destinados a su resolución. Por otro
lado, cada episodio de extravasación moderada se asocia con un coste
aproximado de 14.900 €59, lo que supone un gasto anual por esta causa
de 15.635.000 €; en caso de que este episodio sea de carácter grave, su
coste por evento asciende a 99.200 €59, lo que multiplica casi diez vez
el impacto económico sobre el sistema sanitario con un coste anual de
104.162.000 €.
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Competencia enfermera en la inserción de PICC
Con respecto a la colocación de PICC y otros accesos vasculares, diversos organismos internacionales oficiales como los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan designar
para ello únicamente a personal adecuadamente entrenado que demuestre competencia en estas funciones, además de hacer hincapié
en todas sus recomendaciones en la necesidad de crear equipos especializados60, puesto que efectivamente los estudios revelan mejores
resultados cuando los PICC son colocados por personal experto con
formación específica y competencia verificada.61
En este sentido no cabe duda de que el constante desarrollo tecnológico acontecido el ámbito sanitario, como el desarrollo de la técnica de
inserción ecoguiada, actúa como un importante catalizador en el aumento del número de intervenciones y competencias de los Servicios
de Enfermería, abriendo una nueva área de formación a la especialidad.
Con respecto a la capacitación, supervisión y adquisición de competencias, la literatura actual disponible acerca de los dispositivos de acceso venoso central no define un programa totalmente normalizado
para los profesionales en formación. Algunos autores consideran una
adecuada competencia enfermera en inserción de PICC cuando el personal cuenta con un mínimo de 2 años de experiencia, mientras que
otros lo estiman tras 25 o más inserciones de este tipo de catéter.62
No obstante, lo que sí se ha demostrado es que un proceso de entrenamiento sistemático, incluyendo la instrucción previa en ultrasonido,
reduce las complicaciones mecánicas e infecciosas en el paciente.63
Por tanto, la educación estandarizada, la práctica de la simulación y las
inserciones supervisadas constituyen herramientas claves para asegurar una práctica segura y competente en la inserción de PICC, y no
cabe duda de que el papel del personal de Enfermería es cada vez más
activo en este aspecto, con el impacto clínico y económico positivo
que ello supone.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados de la encuesta de práctica clínica realizada en casi un
centenar de centros hospitalarios españoles revelan de manera contundente que las cuestiones relacionadas con la seguridad de la terapia
oncológica, tales como la prevención de extravasaciones, flebitis y trombosis, constituyen una prioridad para los profesionales sanitarios en
el adecuado manejo del paciente, siendo especialmente relevante el
papel de los Servicios de Enfermería Oncológica y Oncología Médica.
Sin embargo, estos mismos resultados ponen de manifiesto una serie de importantes necesidades no cubiertas, como son el adecuado registro y control de los eventos de seguridad relacionados con la
administración de antineoplásicos, la disponibilidad de protocolos y
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algoritmos de decisión validados para la administración de estas terapias en todos los centros hospitalarios y su correcta aplicación en
la práctica clínica, o la adecuada capacitación del personal de Enfermería Oncológica en la colocación de dispositivos de acceso venoso,
especialmente en el caso de PICC, que permita optimizar su uso con el
consiguiente beneficio tanto en la incidencia de complicaciones como
en los costes asociados a las mismas. Así pues, si bien la mayor parte
de los participantes indicaron que efectivamente existen registros de
eventos adversos llevados a cabo por el personal del Hospital de Día
Oncohematológico, el porcentaje es muy inferior en las Unidades de
Hospitalización, lo que indica una importante necesidad de mejorar
su control en los servicios donde principalmente se producen y optimizar el manejo de los mismos. Por otro lado, un elevado porcentaje
de centros hospitalarios manifestaron no disponer de protocolos de
manejo de los sistemas de infusión en pacientes oncológicos, ya que
o bien no existe una concienciación con respecto a su importancia o
bien las directrices y criterios de selección no cuentan con el respaldo
de las sociedades científicas a nivel nacional. En este sentido también cabe reflexionar acerca de que, presumiblemente, a pesar de que
los centros dispongan de protocolos de actuación estos no siempre
se cumplen, ya que las tasas reportadas de eventos adversos aún son
elevadas. Asimismo, a pesar de que cada vez se dispone de una mayor
formación en la inserción de PICC y Midline por parte de Enfermería
Oncológica, cabe destacar que esta constituye una habilidad avanzada que no está cubierta en los estudios básicos de la especialidad,
por lo que habitualmente es asumida por otros servicios hospitalarios
como los Servicios de Anestesia, Cirugía Vascular o la Unidad de Acceso Venoso, o incluso sustituida por el empleo de catéteres periféricos
de forma incorrecta con la consiguiente aparición de complicaciones.
No obstante, teniendo en cuenta sus demostradas ventajas sobre la
incidencia de eventos adversos frente a otros dispositivos de acceso
venoso central con la consecuente reducción de costes derivados del
procedimiento y sus complicaciones10, resulta primordial integrar su
uso en un algoritmo validado que permita al Servicio de Enfermería
realizar la prescripción del sistema de infusión.
En lo relativo a la elección del catéter, como se ha destacado previamente no existe un dispositivo de acceso vascular óptimo para todos
los pacientes, sino que el dispositivo más apropiado dependerá de las
necesidades terapéuticas, los factores de riesgo del paciente, los beneficios clínicos de los diferentes dispositivos, el mantenimiento y el riesgo
de complicaciones, así como los costes asociados tanto a la colocación
del catéter como a las complicaciones sobrevenidas.8 En este contexto, existen numeroso algoritmos de selección de catéteres de acceso
venoso publicados por diversas sociedades de prestigio como la herramienta DAV Expert avalada por el grupo de expertos italiano GAVeCeLT
(Gli Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine)64, el sistema electrónico
AVATAR® desarrollado por clínicos australianos65 o las recomendaciones
emitidas por la Sociedad Americana de Enfermería Oncológica (ONS)66,
así como publicaciones más recientes respaldadas por diversas sociedades científicas americanas y europeas.67 Sin embargo, a pesar de que
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todos ellos presentan unos criterios de selección del dispositivo de acceso venoso basados en la mejor evidencia científica publicada entre los
cuales se incluye el uso de fármacos antineoplásicos, ninguno de ellos
es de aplicación específica en el paciente oncológico.
En vista a las necesidades previamente mencionadas y las evidencias
actualmente disponibles para cada uno de los dispositivos de acceso
venoso de uso habitual en oncología, las sociedades científicas implicadas en esta iniciativa han elaborado:
• Una propuesta de algoritmo de selección del catéter en función de
las características de la infusión, la duración requerida del tratamiento y el estado clínico del paciente (Figura 1).
• Una serie de recomendaciones consensuadas encaminadas a garantizar tanto la seguridad del paciente como el uso racional de los
recursos relativos a la planificación de la terapia intravenosa oncológica (Figura 2).
• Una tabla con la clasificación propuesta por la escala VIA de valoración del estado del capital venoso del paciente (Tabla 7).
• Una tabla con las ventajas e inconvenientes de los principales CVC
empleados en el paciente oncológico (Tabla 8).
• Una clasificación de los principales fármacos antineoplásicos vesicantes, irritantes y posibles irritantes empleados en el tratamiento
del paciente oncológico para facilitar el proceso de decisión clínica
(Tabla 9).
• Unas sugerencias prácticas relacionadas con el proceso de inserción
del catéter, la prevención de complicaciones durante el mismo, y el
adecuado mantenimiento a largo plazo y actuación en caso de aparición de eventos no deseados (Figura 3).
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PRESCRIPCIÓN DE TERAPIA PARA EL CÁNCERa

Figura 1. Algoritmo ECO-SEOM-SEEO de selección del catéter de
acceso venoso en el paciente oncológico.

Otros criterios a tener en cuenta serán el número de luces requeridas, la velocidad de flujo requerida,
la necesidad de extracciones sanguíneas, las preferencias del paciente, su disponibilidad intrahospitalaria y la capacidad de autocuidado y continuación del tratamiento tras el alta médica.bLa literatura
disponible varía con respecto a las recomendaciones sobre el límite de osmolaridad para soluciones
adecuadas para infusión periférica. cEl tiempo máximo de permanencia esperado para el catéter periférico a corto plazo es de 4 días y para el MVC de 28 días. Se debe considerar el uso de dispositivos
de permanencia más largos en función de la necesidad de administrar otros medicamentos concomitantes o realizar extracciones de sangre que requieran acceso vascular entre los ciclos de tratamiento.
a
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Tabla 7. Escala VIA de valoración del estado del capital venoso del
paciente a través de escalas objetivas.68
Grado
VIA

Posibles
puntos de
punción

Calibre del
catéter (al
menos)

Riesgo de
extravasación

Facilidad de
venopunción

Estado de la
infusión

Grado
1

6

18G

Remoto

Muy fácil

Fluye deprisa y
sin resistencia

Grado
2

4

20G

Bajo

Fácil

Opone resistencia

Grado
3

3

22G

Posible

No fácil

Tendencia a
resistencia
en infusión
prolongada

Grado
4

1

24G

Alto

Difícil

Alto riesgo de
flebitis

Grado
5

0

No hay
posibilidades

Muy alto

Muy difícil

Muy alto riesgo
de flebitis

*La escala Venous International Assessment (VIA) establece 5 grados de valoración del estado
venoso en función de los posibles puntos de punción, el calibre del catéter, el riesgo de extravasación, la facilidad de realizar la técnica y el estatus de la medicación intravenosa.

Tabla 8. Ventajas e inconvenientes de los principales CVC empleados
en el paciente oncológico.
Tipo de CVC

Ventajas

Inconvenientes

• Posibilidad de inserción ecoguiada
para reducir complicaciones.
• Fácil retirada del catéter una vez finalizado su uso o debido a complicaciones.
PICC

• Implantable por personal de Enfermería a pie de cama.
• Disponibilidad de catéteres de bajo
calibre para minimizar tasas de
trombosis.

• Mayor riesgo de trombosis por desplazamiento y/o malposición de la
punta.
• Mayor riesgo de trombosis venosa
profunda en comparación con CICC.

• Baja incidencia de infecciones relacionadas con el catéter.

Reservorio

• Baja incidencia de infecciones y
obstrucción del catéter.

• Requiere de procedimiento quirúrgico para su inserción y retirada.

• Comodidad y mejor percepción de
la imagen por parte del paciente.

• Coste elevado asociado a los recursos necesarios para su implantación.
• Requiere de procedimiento quirúrgico para su inserción y retirada.

CICC
tunelizado

• Posibilidad de inserción ecoguiada
para reducir complicaciones.

• Mayor riesgo de infecciones en
comparación con PICC.
• Mayor riesgo de trombosis de venas
centrales en comparación con PICC.
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Tabla 9. Clasificación de los principales agentes citotóxicos.38,69
Vesicantes
Unión a ADN

Irritantes

No vesicantes*

• Bendamustina

• Trióxido de arsénico

• Amsacrina

• Carboplatino

• Asparaginasa

• Carmustina

• Cisplatino

• Bleomicina

• Dacarbazina

• Etopósido

• Bortezomib

• Dactinomicina

• Fluorouracilo

• Cladribina

• Daunorrubicina

• Ifosfamida

• Ciclofosfamida

• Doxorrubicina

• Irinotecán

• Citarabina

• Epirrubicina

• Daunorrubicina liposomal

• Eribulina

• Idarrubicina

• Doxorrubicina liposomal

• Fludarabina

• Mecloretamina

• Melfalán

• Gemcitabiina

• Mostaza nitrogenada

• Metotrexato

• Anticuerpos monoclonales

• Mitomicina

• Mitoxantrona

• Paclitaxel albúmina

• Estreptozocina

• Oxaliplatino

• Pemetrexed

• Treosulfano

• Temsirolimus

• Pentostatina

• Tenipósido

• Raltitrexed

• Topotecán

• Tiotepa

No unión a ADN
• Cabazitaxel
• Docetaxel
• Paclitaxel
• Trabectedina

• Trastuzumab emtansina
• Aflibercept

• Vinblastina
• Vincristina
• Vindesina
• Vinflunina
• Vinorelbina
*Cualquier agente extravasado en una concentración suficientemente alta puede ser irritante.
Para aquellos medicamentos que no se consideran vesicantes pero que causan un paciente prolongado molestias en el sitio de infusión, se recomienda colocar una vía central.
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Figura 2. Recomendaciones ECO-SEOM-SEEO de uso seguro de accesos venosos en el paciente oncológico.
RECOMENDACIONES ECO-SEOM-SEEO DE USO SEGURO DE ACCESOS
VENOSOS EN EL PACIENTE ONCOLÓGICO

1. Se recomienda implantar un sistema de vigilancia de eventos adversos relacionados con
la terapia intravenosa oncológica, con el fin de optimizar su control y minimizar su impacto
negativo sobre la salud del paciente.
2. Se recomienda establecer un protocolo de manejo de terapia intravenosa oncológica
adecuadamente validado incluyendo el algoritmo de selección de dispositivos de accesos
venosos recomendado en este documento, ligado a los sistemas de prescripción de este tipo de
terapia existentes en el centro.
3. Se recomienda promover la adecuada capacitación del personal sanitario encargado del
manejo de la terapia intravenosa oncológica, siendo la inserción de PICC responsabilidad del
personal de Enfermería.
4. Se recomienda optimizar el uso de equipos de terapia intravenosa, bien extendiendo la
aplicación de los que ya existen a pacientes oncológicos o bien de nueva implantación por parte
del personal de Enfermería.
5. Se recomienda el empleo rutinario de ecografía como técnica de soporte en la inserción
del PICC/CICC, tanto para la selección de la vena adecuada como para verificar la correcta
colocación del catéter, como medida para prevenir la aparición de complicaciones y optimizar
los beneficios de catéter.

Figura 3. Sugerencias prácticas ECO-SEOM-SEEO de uso seguro de
accesos venosos en el paciente oncológico.
PRESCRIPCIÓN DE LA TERAPIA ONCOLÓGICA

1. Se recomienda educar y capacitar a todo el personal sanitario implicado en el uso de
antineoplásicos, proporcionando una información completa acerca de:
• Nombres y formulaciones disponibles en terapia oncológica.
• Indicaciones autorizadas, vía de administración, dosis terapéuticas y condiciones de ajuste
debido a toxicidad.
• Posibles efectos adversos y potenciales interacciones farmacológicas.
• Estrategias de identificación de posibles extravasaciones y protocolos de manejo adecuado de
las mismas.
• Condiciones de almacenamiento de los fármacos y procedimientos para el manejo de sustancias
peligrosas.
2. Se recomienda que el perfil médico del paciente recoja una información detallada acerca de:
• Identificador del paciente.
• Historia clínica con antecedentes personales o familiares relevantes y posibles alergias a
medicamentos.
• Parámetros que puedan afectar a la dosificación (p. ej. IMC, edad, etc.) y parámetros analíticos
de interés.
• Régimen detallado de terapia oncológica prescrito y posibles medicaciones concomitantes.
3. Se recomienda educar al paciente para que informe de cualquier síntoma de extravasación de
cara a optimizar su manejo y minimizar el daño de los tejidos adyacentes.
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Continuación Figura 3. Sugerencias prácticas ECO-SEOM-SEEO de
uso seguro de accesos venosos en el paciente oncológico.
VALORACIÓN DEL TIPO DE CATÉTER Y PRODECIDIMIENTO DE INSERCIÓN

4. Se recomienda evaluar de forma exhaustiva el tiempo de infusión y las características
fisicoquímicas del tratamiento a infundir, especialmente con respecto al potencial daño vascular
que puede comportar.
5. Se recomienda valorar el tipo de dispositivo más apropiado en cada caso en función del
estado del capital venoso del paciente y el punto de inserción del catéter, teniendo en cuenta
adicionalmente:
• Relación de ocupación de la vena con respecto al catéter (idealmente no debe superar el 45%
para disminuir el riesgo de trombosis).
• Material de fabricación del catéter (idealmente deben ser blandos, flexibles, radiopacos y no
trombogénicos).
6. Se recomienda valorar el uso de catéteres PICC/CICC con cubierta antibiótica como medida
preventiva adicional de aparición de infecciones.
7. Se recomienda el empleo rutinario de ecografía como técnica de soporte en la inserción
del PICC/CICC, tanto para la selección de la vena adecuada como para verificar la correcta
colocación del catéter.
8. Se recomienda adoptar la estrategia multifactorial seguida por el programa de Michigan como
práctica para disminuir la incidencia de infecciones asociadas a CVC, consistente en la aplicación
de las siguientes medidas:
• Higiene de manos antes del procedimiento.
• Empleo de medidas de barrera máximas.
• Desinfección de la piel con clorhexidina.
• Evitar la canalización de venas femorales.
• No canalizar vías innecesarias (especialmente de corta duración).

MANTENIMIENTO Y MANEJO DE POSIBLES COMPLICACIONES

9. En el caso de catéteres periféricos de corta duración se recomienda el uso de apósitos de
clorhexidina para disminuir las tasas de infección.
10. En el caso de catéteres permanentes se recomienda realizar un lavado regular del catéter,
tanto después de su utilización como mantenimiento si no se emplea durante un tiempo
prolongado, con soluciones salinas o soluciones de heparina no fraccionada.
11. Se recomienda retirarlos únicamente cuando está clínicamente indicado, esto es una vez
finalizado el tratamiento o en caso de la aparición de complicaciones.
12. En caso de obstrucción de las luces, se recomienda evaluar las potenciales causas de la
misma, considerando el uso de un procedimiento adecuado de recanalización del catéter y la
retirada de este si no se consigue desobstruir.
• Si se debe a la formación de una vaina de fibrina se aconseja el uso de uroquinasa o alteplasa a
bajas dosis durante aproximadamente 30 minutos.
• Si se debe a la precipitación de fármacos de bajo pH ser recomienda la instilación de ácido
clorhídrico 0,1 N.
• Si se debe a la precipitación de fármacos de elevado pH ser recomienda la instilación de
bicarbonato sódico.
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En conclusión, tanto el algoritmo de selección del catéter de acceso venoso como las recomendaciones propuestas pretenden dar respuesta a las necesidades reveladas en la práctica clínica y convertirse
en una herramienta integrable en los sistemas de prescripción electrónica para ofrecer unos criterios homogéneos de actuación en pacientes oncológicos que requieren de un acceso venoso, optimizando
el uso de recursos sanitarios disponibles con la mayor seguridad y calidad de vida para el paciente.
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ANEXO I

ENCUESTA DE PRÁCTICA CLÍNICA
1. ¿Considera que la prevención de efectos adversos asociados a
la terapia de infusión en oncología, tales como extravasaciones,
flebitis y bacteriemias, deben ser una prioridad para las unidades
de oncología?*
a. Sí
b. No
2. En su opinión, ¿qué importancia tiene el papel de las diferentes
áreas clínicas en la prevención de los citados efectos adversos?
2.1 Oncología Médica*
1

2

3

4

5

Menos importante

Más importante

2.2 Enfermería*
1

2

3

4

5

Menos importante

Más importante

2.3 Medicina Preventiva*
1

2

3

Menos importante

4

5
Más importante

2.4 Otras (especificar y puntuar):

3. ¿Existe un equipo de terapia intravenosa en su hospital?*
a. Sí
b. No
4. ¿Dispone de los datos de efectos adversos, en su unidad, asociados
con la terapia de infusión oncológica o neoplásica?*
a. Sí
b. No
En caso de respuesta afirmativa, detalle los datos de los efectos adversos:

38

ANEXO I

4.1 Especifique el tipo de unidad que recoge los datos de efectos
adversos asociados con la terapia de infusión:
(Opción de respuesta múltiple, marque todas las que correspondan)
a. Hospital de Día Oncohematológico
b. Unidad de Hospitalización
c. Unidad Polivalente
d. Unidad de Curas Paliativas
e. Unidad Sociosanitaria
f. Unidad de Ensayos Clínicos
g. Otra:

4.2 Extravasaciones:
a. Número de casos aprox. en el último año:
b. Porcentaje (%) que han tenido consecuencias
graves para el paciente:
4.3 Flebitis (nº de casos aprox. en el último año):

4.4 Bacteriemias (nº de casos aprox. en el último año):

5. En su centro, ¿existe un algoritmo/protocolo sobre el dispositivo
de acceso venoso central a implantar al paciente (catéter venoso,
PICC o reservorio) dependiendo del tipo de medicación infundida y
el tiempo estimado de la duración del tratamiento, para evitar efectos adversos a los pacientes oncológicos (flebitis, extravasaciones,
bacteriemias)?*
a. Sí (Pase a la pregunta 7)
b. No (Pase a la pregunta 6)
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6. ¿Cuáles considera que son las principales razones?*
(Opción de respuesta múltiple, marque todas las que correspondan)
a. Falta de información/concienciación
b. No hay un algoritmo validado por las sociedades científicas
c. No hay un algoritmo validado por mi unidad/centro
d. El personal de enfermería de mi unidad no está formado en
implantar PICC
e. Otros (especificar):

(Pase a la pregunta 12)
7. Según el protocolo/algoritmo de su centro, ¿quién prescribe el
sistema de infusión? *
(Marque solo una respuesta)
a. Oncología Médica
b. Enfermería Oncológica
c. Indistintamente
8. Según el protocolo/algoritmo de su centro, ¿quién ha validado/
aprobado el algoritmo de decisión en la unidad? *
(Opción de respuesta múltiple, marque todas las que correspondan)
a. Oncología Médica
b. Enfermería Oncológica
c. Medicina Preventiva
e. Otros (especificar):

9. ¿Qué criterios se incluyen según el algoritmo de su centro?*
(Opción de respuesta múltiple, marque todas las que correspondan)
a. Medicación vesicante
b. Tiempo de tratamiento
c. Tratamiento no vesicante que requiere acceso central
e. Otros (especificar):
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10. ¿Está el personal de enfermería de su unidad formado en cómo
insertar un PICC?*
a. Sí
b. No
11. Según el protocolo/algoritmo de su centro, ¿quién es el responsable de implantar los diferentes sistemas de infusión en los pacientes?
(Opción de respuesta múltiple, marque todas las que correspondan)
11.1 Catéter periférico*:
a. Enfermería (indicar en qué porcentaje):
b. Radiología (indicar en qué porcentaje):
c. Otros (especificar e indicar en qué porcentaje):

11.2 PICC*:
a. Enfermería (indicar en qué porcentaje):
b. Radiología (indicar en qué porcentaje):
c. Otros (especificar e indicar en qué porcentaje):

11.3 Reservorio de acceso venoso con portal subcutáneo*:
a. Enfermería (indicar en qué porcentaje):
b. Radiología (indicar en qué porcentaje):
c. Otros (especificar e indicar en qué porcentaje):
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12. ¿Considera importante que las sociedades científicas validen
un algoritmo de terapia de infusión, a nivel nacional, para prevenir
efectos adversos?*
a. Sí
b. No
13. Si el personal de Enfermería de su unidad fuese formado en un
algoritmo validado por las sociedades científicas y en cómo insertar PICC, ¿estaría interesado en poner en marcha un protocolo en
su centro/unidad mediante el cual, dicho personal, prescribiese el
sistema de infusión a utilizar siguiendo el algoritmo e implantase los
PICC a los pacientes?*
(Marque solo una respuesta)
a. Sí
b. No

*Preguntas de respuesta obligatoria.
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ANEXO II

TERAPIAS DE INFUSIÓN EN
ONCOLOGÍA
Encuesta poblacional
INFORME FINAL Noviembre 2019

1. TÍTULO DEL PROYECTO
Documento de recomendaciones ECO-SEOM-SEEO sobre seguridad
en el paciente oncológico con terapia intravenosa.

2. IDENTIFICADOR DEL
PROMOTOR
Fundación para la Excelencia y la Calidad de la Oncología (ECO), Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y Sociedad Española de
Enfermería Oncológica (SEEO).

3. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
La mayoría de los medicamentos de quimioterapia se administran por
vía intravenosa (i.v.). Colocar agujas y catéteres repetidamente en las
pequeñas venas de los brazos o las manos puede causar deterioro y
cicatrices en las venas. Esto dificulta la administración por vía intravenosa en pacientes oncológicos que requieren medicaciones a largo
plazo y/o de sustancias que pueden provocar lesiones en la piel y tejidos subyacentes por extravasación.
Para reducir este problema se utilizan dispositivos de acceso venoso
central. Existen distintos tipos de catéteres venosos centrales que requieren unos cuidados específicos con una periodicidad diferente:
• Catéteres centrales de inserción periférica (PICC).
• Catéteres centrales de inserción central (tunelizados y no tunelizados).
• Puertos implantables de acceso venoso (port-a-cath o reservorios).
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A pesar de que cada uno de estos dispositivos presentan ventajas importantes para el paciente oncológico, también pueden suponer un
riesgo debido a sus complicaciones.
ECO, SEOM y SEEO promueven este proyecto con el propósito de dar
respuesta consensuada a las incertidumbres y aspectos clave existentes entorno a la seguridad de los dispositivos de infusión en oncología por parte de los profesionales sanitarios implicados en su implantación y manejo.
Los resultados de esta encuesta permitan conocer la situación actual
en los hospitales españoles en cuanto a las terapias de infusión.

4. METODOLOGÍA
Encuesta poblacional formato online. El cuestionario está destinado a
recoger de una manera estandarizada, en cada centro participante, la
información correspondiente sobre terapia de infusión en oncología.
Se trata de un cuestionario para ser cumplimentado por el investigador
principal de cada centro participante.

5. PLAN DE ANÁLISIS
ESTADÍSTICO
El análisis estadístico de los datos consiste en una presentación descriptiva de los parámetros analizados. El tratamiento estadístico de los
datos se realizó mediante el paquete informático IBM Corp. Released
2011. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 20.0. Armonk, NY.

6. RESULTADOS. BLOQUE 1.
DATOS GLOBALES
6.1. Número de encuestas
La encuesta fue realizada por 178 participantes.

6.2. Fecha de realización
La cumplimentación de la encuesta se realizó durante los meses de
junio a noviembre del 2019.
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6.3. Representación estadística
A nivel nacional
Para el cálculo de una estimación poblacional a nivel nacional entre
el conjunto de profesionales contactados en el momento del estudio
de aproximadamente 264, una muestra aleatoria de 164 individuos es
suficiente para estimar, con una confianza del 95% y una precisión de
+/- 5 unidades porcentuales, un porcentaje poblacional de previsiblemente alrededor del 50%. En porcentaje de reposiciones necesaria previsto es del 10%, como supuesto de máxima incertidumbre en cada una
de las respuestas de la encuesta realizada.
Nuestra muestra de 178 particantes alcanza representatividad estadística a nivel nacional.
NIVEL NACIONAL
Muestra aleatoria suficiente

Muestra alcanzada

Representatividad muestra

164

178

Sí

A nivel comunidad autónoma
Para el cálculo de una estimación poblacional a nivel autonómico entre
el conjunto de profesionales contactados en el momento del estudio,
las muestra aleatorias de los individuos mostrados en la tabla son suficientes para estimar, con una confianza del 95% y una precisión de +/5 unidades porcentuales, un porcentaje poblacional de previsiblemente alrededor del 50%. En porcentaje de reposiciones necesaria previsto
es del 10%, como supuesto de máxima incertidumbre en cada una de
las respuestas de la encuesta realizada.
NIVEL AUTONÓMICO
Profesionales
contactados

Muestra aleatoria
suficiente

Muestra
alcanzada

Representatividad
muestra

Andalucía

35

33

10

No

Aragón

6

6

6

Sí

Baleares

10

10

5

No

Canarias

9

9

10

Sí

Cantabria

1

1

0

No

Castilla León

14

14

11

No

Castilla la Mancha

10

10

7

No

Cataluña

48

44

25

No

1

1

1

Sí

Comunidad de Madrid

52

47

32

No

Comunidad Foral de
Navarra

6

6

6

Sí

24

23

32

Sí

Extremadura

5

5

4

No

Galicia

12

12

9

No

La Rioja Islas

2

2

2

Sí

Ceuta y Melilla

Comunidad Valenciana
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País Vasco

17

17

8

No

Principado de Asturias

8

8

3

No

Región de Murcia

4

4

7

Sí

Nuestra muestra alcanza representatividad estadística a nivel autonómica en algunas CCAA.

6.4. Perfil de los participantes
Comunidad autónoma
La mayoría de los participantes proceden de la Comunidad de Madrid
y la Comunidad Valenciana.
Comunidad Autónoma

N

Andalucía

10

5,6

Aragón

6

3,4

Baleares

5

2,8

Canarias

10

5,6

Castilla León

11

6,2

Castilla la Mancha

%

7

3,9

25

14,0

1

0,6

32

18,0

6

3,4

Comunidad Valenciana

32

18,0

Extremadura

4

2,2

Galicia

9

5,1

Cataluña
Ceuta y Melilla
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra

La Rioja

2

1,1

País Vasco

8

4,5

Principado de Asturias

3

1,7

Región de Murcia

7

3,9

178

178

Género

N

%

Hombres

64

36,0

114

64,0

178

100

Género
El 64% de los participantes son mujeres.

Mujeres

Edad
La media de edad de los participantes es de 50 años.
Edad

Media

Mediana

Moda

Máximo

Mínimo

Desviación típica

49,8

51,0

39

74

26

9,3
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Años de experiencia
La media de años de experiencia de los participantes es de 22 años.
Experiencia (años)

Media

Mediana

Moda

Máximo

Mínimo

Desviación típica

22,3

24,0

30

30

1

7,1

Cargo
El 44% de los participantes son jefes de Servicio.
Cargo

N

%

Jefe de Servicio

78

43,8

Supervisor/a de Enfermería

52

29,2

Otros

48

27,0

178

100

Tipo de centro
El 84% de los participantes trabajan en centros públicos.
Tipo de centro

N

%

Concertado

15

8,4

Privado

13

7,3

Público

150

84,3

178

100

Camas
El 84% de los participantes trabajan en centros con tamaño entre 200
y 500 camas.
Tamaño de centro

N

%

Menos de 200 camas

26

14,6

Entre 200 y 500 camas

70

39,3

Entre 501 y 1000 camas

55

30,9

Más de 1000 camas

27

15,2

178

100

6.5 Resultados cuestionario
P1. ¿Considera que la prevención de efectos adversos asociados a la
terapia de infusión en oncología, tales como extravasaciones, flebitis y
bacteriemias, deben ser una prioridad para las unidades de oncología?
La casi totalidad de los participantes considera que la prevención de
efectos adversos asociados a la terapia de infusión en oncología es
prioritario.
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N

%

Sí

177

99,4

No

1

0,6

178

100

P2. En su opinión, ¿qué importancia tiene el papel de las diferentes
áreas clínicas en la prevención de los citados efectos adversos?
La mayoría de los participantes otorga una importancia alta a Oncología
Médica y Enfermería, y una importancia media a Medicina Preventiva.
Oncología médica

N

1 (menos importante)

10

2

8

3

23

4
5 (más importante)

Enfermería

N

5,6

1 (menos importante)

8

4,5

4,5

2

1

0,6

12,9

3

4

2,2

50

28,1

4

87

48,9

5 (más importante)

178

100

N

%

1 (menos importante)

19

10,7

2

27

15,2

3

52

29,2

4

40

22,5

5 (más importante)

40

22,5

178

100

Medicina preventiva

%

%

13

7,3

152

85,4

178

100

Otras áreas clínica con importancia alta (grado 4-5): auxiliares de
Farmacia, Cirugía y Radiología Intervencionista/Vascular, Farmacia,
Hematología, Hospital de Día, Unidad de Enfermedades Infecciosas,
pacientes/acompañantes, recursos materiales.
P3. ¿Existe un equipo de terapia intravenosa en su hospital?
El 64% de los participantes considera que existe un equipo de terapia
intravenosa en su hospital.
N

%

Sí

113

63,5

No

65

36,5

178

100

P4. ¿Dispone de los datos de efectos adversos, en su unidad, asociados con la terapia de infusión oncológica o neoplásica?
El 60% de los participantes no dispone de los datos de efectos adversos, en su unidad, asociados con la terapia de infusión oncológica o
neoplásica.
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N

%

Sí

71

39,9

No

107

60,1

178

100

Especifique el tipo de unidad que recoge los datos de efectos adversos asociados con la terapia de infusión (n=71, respuesta Sí en P4).
El tipo de unidad que recoge los datos de efectos adversos asociados
con la terapia de infusión más frecuente es el Hospital de Día Oncohematológico.

Unidad de Terapia Intravenosa

N
Sí

N
No

Total
N%

3

68

71

100

Hospital de Día Oncohematológico

66

5

71

100

Unidades de Hospitalización

28

43

71

100

Unidad de Calidad

2

69

71

100

Unidad de Ensayos Clínicos

7

64

71

100

Unidad Polivalente

1

70

71

100

Unidad Sociosanitaria

2

69

71

100

Servicios de Farmacia

1

70

71

100

Unidad de Curas Paliativas

3

68

71

100

Especifique el número aproximado de casos y porcentaje de extravasaciones con consecuencias graves para el paciente, en último año
(n=71, respuesta Sí en P4).
La media aproximada de casos de extravasaciones en el último año
son 7. En un 3% de media, estas extravasaciones han presentado graves consecuencias para el paciente.
Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Desviación típica

Número de casos

6,9

4,0

52

0

10,6

Porcentaje

3,0

0

6

0

10,2

Extravasaciones

Especifique el número de casos de flebitis aproximado en último año
(n=71, respuesta Sí en P4).
La media aproximada de casos de flebitis en el último año son 23.
Flebitis
Porcentaje

Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Desviación típica

22,9

10

214

0

34,7

Especifique el número de casos de bacteriemias aproximado en último
año (n=71, respuesta Sí en P4).
La media aproximada de casos de bacteriemias en el último año son 7.
Bacteriemias
Porcentaje

Media

Mediana

6,7

3,0

Moda

50

Máximo

Mínimo

Desviación típica

50

0

8,9
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P5. En su centro, ¿existe un algoritmo/protocolo sobre el dispositivo
de acceso venoso central a implantar al paciente (catéter venoso,
PICC o reservorio) dependiendo del tipo de medicación infundida y
el tiempo estimado de la duración del tratamiento, para evitar efectos adversos a los pacientes oncológicos (flebitis, extravasaciones,
bacteriemias)?
El 58% de los participantes considera que existe un algoritmo/protocolo sobre el dispositivo de acceso venoso central, para evitar efectos adversos a los pacientes oncológicos.
N

%

Sí

104

58,4

No

74

41,6

178

100

P6. ¿Cuáles considera que son las principales razones? (n=74, respuesta No en P5).
La principal razón es que no existe un algoritmo/protocolo validado
en la unidad/centro.
N
Sí

N
No

El personal de enfermería de mi unidad no
está formado en implantar PICCS

37

37

74

100

Falta de información/concienciación

31

43

74

100

No hay un algoritmo validado por las
sociedades científicas

22

52

74

100

No hay un algoritmo validado por mi
unidad/centro

48

26

74

100

4

70

74

100

Otros*

Total
N%

*Existe un consenso no escrito que se aplica de forma individualizada, falta de tiempo y de personal especialmente dedicado, médicos reacios a la implantación de PICCs en sus pacientes y falta
de recursos humanos y materiales.

P7. Según el protocolo/algoritmo de su centro, ¿quién prescribe el
sistema de infusión? (n=104, respuesta Sí en P5).
El sistema de infusión se prescribe indistintamente por Oncología Médica y Enfermería Oncológica.
Oncología Médica

N

%

41

23,0

Enfermería Oncológica

13

7,3

Indistintamente

50

28,1

104

100

51

P8. Según el protocolo/algoritmo de su centro, ¿quién ha validado/
aprobado el algoritmo de decisión en la unidad? (n=104, respuesta
Sí en P5).
La mayoría de los protocolos/algoritmos son validados por Oncología
y Enfermería Oncológica.
N
Sí

N
No

Total
N%

Oncología Médica

85

19

104

100

Enfermería Oncológica

72

32

104

100

Medicina Preventiva

6

98

104

100

Otros*

18

86

104

100

*Comisión de Calidad (n=2), Comité multidisciplinar (n=4), Enfermería de terapia intravenosa (n=4),
todos (n=1), Farmacia (n=5), Hematología (n=1), Medicina Vesicante (n=1).

P9. ¿Qué criterios se incluyen según el algoritmo de su centro?
(n=104, respuesta Sí en P5).
La mayoría de los protocolos/algoritmos incluyen criterios sobre el
tiempo de tratamiento y sobre medicación vesicante.
N
Sí

N
No

Total
N%

Medicación vesicante

97

7

104

100

Tiempo de tratamiento

98

6

104

100

Tratamiento no vesicante que requiere
acceso central

79

25

104

100

Otros*

15

89

104

100

*Tiempo de infusión y duración del tratamiento (n=1), entorno social (n=1), fármacos/osmolaridad/
toxicidad (n=1), antídoto específico si lo hubiera (n=1), capital venoso/hemoterapia/NTP (n=1), valoración del capital venoso del paciente y preferencia del paciente (n=1), acceso venoso permanente
(n=1), calidad acceso venoso periférico (n=1), dificil acceso venoso periférico (n=1), estadio de la
enfermedad (n=1), estado de las venas periféricas (n=1), osmolaridad/pH/características paciente
(n=2), patrimonio venoso (n=2).

P10. ¿Está el personal de Enfermería de su unidad formado en cómo
insertar un PICC? (n=104, respuesta Sí en P5).
El 39% de los participantes considera que el personal de Enfermería
de su unidad no esta formado en cómo insertar un PICC.
Sí
No

52

N

%

63

60,6

41

39,4

104

100
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P11. Según el protocolo/algoritmo de su centro, ¿quién es el responsable de implantar los diferentes sistemas de infusión en los pacientes?
Los participantes consideran que enfermería es el responsable de implantar el catéter periférico.
Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Desviación típica

Porcentaje Enfermería

87,2

100

100

0

30,8

Porcentaje Radiología

9,8

0

100

0

27,3

Porcentaje otros

23,3

7,5

100

2

33,9

Catéter periférico

*Anestesia, Cirugía Torácica, Cirugía General, Enfermería, Unidad de Terapia Intensiva..

Los participantes consideran que anestesia, cirugía vascular, unidad
de acceso venoso son los responsable de implantar PICC.
PICC
Porcentaje Enfermería

Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Desviación típica

65,8

98

100

0

44,6

Porcentaje Radiología

25,7

0

100

0

40,7

Porcentaje otros

80,0

100

100

10

35,4

*Anestesia, Cirugía Vascular, Unidad de Acceso Venoso.

Los participantes consideran que Anestesia, Cirugía, Unidad de Acceso Venoso, Oncología y facultativos de la UCI son los responsable
de implantar el reservorio de acceso venoso con portal subcutáneo.
Reservorio de acceso
venoso con portal
subcutáneo

Media

Mediana

Máximo

Mínimo

Desviación típica

Porcentaje Enfermería

7,1

0

100

0

24,7

Porcentaje Radiología

52,4

70

100

0

48,3

Porcentaje otros

87,7

100

100

0

27,9

*Anestesia, Cirugía, Facultativos UCI, Oncología, Unidad de Acesso Venoso.

P12. ¿Considera importante que las sociedades científicas validen un
algoritmo de terapia de infusión, a nivel nacional, para prevenir efectos adversos?
El 99% de los participantes considera importante que las sociedades
científicas validen un algoritmo de terapia de infusión, a nivel nacional,
para prevenir efectos adversos.

Sí
No

53

N

%

176

98,9

2

1,1

178

100

P13. Si el personal de Enfermería de su unidad fuese formado en un
algoritmo validado por las sociedades científicas y en cómo insertar
PICC, ¿estaría interesado en poner en marcha un protocolo en su centro/unidad mediante el cual, dicho personal, prescribiese el sistema
de infusión a utilizar siguiendo el algoritmo e implantase los PICC a
los pacientes?
El 96% de los participantes estaría interesado en poner en marcha
un protocolo en su centro/unidad mediante el cual, prescribiese el
sistema de infusión a utilizar siguiendo el algoritmo e implantase los
PICC a los pacientes.

Sí
No

N

%

171

96,1

7

3,9

178

100

P14. ¿Existe un equipo de terapia intravenosa en su hospital para otro
tipo de pacientes?
La mitad de los participantes afirma que existe un equipo de terapia
intravenosa en su hospital para otro tipo de pacientes.
Sí
No

N

%

93

52,2

85

47,8

178

100

6.6. Conclusiones
Perfil participante
• La mayoría de los participantes proceden de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana.
• El 64% de los participantes son mujeres.
• La media de edad de los participantes es de 50 años.
• La media de años de experiencia de los participantes es de 22 años.
• El 44% de los participantes son jefes de Servicio.
• El 84% de los participantes trabajan en centros públicos.
• El 84% de los participantes trabajan en centros con tamaño entre
200 y 500 camas.
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Prevención de efectos adversos
• La casi totalidad de los participantes considera que la prevención de
efectos adversos asociados a la terapia de infusión en oncología es
prioritario.
• La mayoría de los participantes otorga una importancia alta a Oncología Médica y Enfermería, y una importancia media a Medicina
Preventiva en relación a la prevención de efectos adversos.
• El 64% de los participantes considera que existe un equipo de terapia intravenosa en su hospital.
• El 60% de los participantes no dispone de los datos de efectos adversos, en su unidad, asociados con la terapia de infusión oncológica o neoplásica.
• El tipo de unidad que recoge los datos de efectos adversos asociados con la terapia de infusión más frecuente es el hospital de Día
Oncohematológico.
• La media aproximada de casos de extravasaciones en el último año
son 7. En un 3% de media, estas extravasaciones han presentado graves consecuencias para el paciente.
• La media aproximada de casos de flebitis en el último año son 23.
• La media aproximada de casos de bacteriemias en el último año son 7.

Algoritmos/protocolos
• El 58% de los participantes considera que existe un algoritmo/protocolo sobre el dispositivo de acceso venoso central, para evitar
efectos adversos a los pacientes oncológicos.
• La principal razón es que no existe un algoritmo/protocolo validado
en la unidad/centro.
• El sistema de infusión se prescribe indistintamente por Oncología
Médica y Enfermería Oncológica.
• La mayoría de los protocolos/algoritmos son validados por Oncología
y Enfermería Oncológica.
• La mayoría de los protocolos/algoritmos incluyen criterios sobre el
tiempo de tratamiento y sobre medicación vesicante.
• El 39% de los participantes considera que el personal de Enfermería
de su unidad no está formado en cómo insertar un PICC.
• Los participantes consideran que Enfermería es el responsable de
implantar el catéter periférico.
• Los participantes consideran que Anestesia, Cirugía Vascular, Unidad
de Acceso Venoso son los responsables de implantar PICC.
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• Los participantes consideran que Anestesia, Cirugía, Unidad de
Acceso Venoso, Oncología y los facultativos de la UCI son los responsable de implantar el reservorio de acceso venoso con portal
subcutáneo.
• El 99% de los participantes considera importante que las sociedades científicas validen un algoritmo de terapia de infusión, a nivel
nacional, para prevenir efectos adversos.
• El 96% de los participantes estaría interesado en poner en marcha
un protocolo en su centro/unidad mediante el cual prescribiese el
sistema de infusión a utilizar siguiendo el algoritmo e implantase los
PICC a los pacientes.

Equipo de terapia intravenosa
• La mitad de los participantes afirma que existe un equipo de terapia
intravenosa en su hospital para otro tipo de pacientes.
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NOTAS

NOTAS

