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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE® - CarEvID®: 

VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACCESO VASCULAR  

Y 

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS VASCULARES PARA 
REDUCIR LAS COMPLICACIONES 

 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Valoración y selección de dispositivos de acceso 

vascular y Cuidados y mantenimiento de los accesos vasculares para reducir las complicaciones 

es la versión española y adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA DICTIONARY: Assessment and 

device selection for vascular access & Care and maintenance to reduce vascular access 

complications.  

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de:  

 Registered Nurses' Association of Ontario. (2008a). Assessment and device selection for 

vascular access (Rev. ed.). Toronto, Canada: Registered Nurses' Association of Ontario. 

 Registered Nurses' Association of Ontario. (2008b). Care and maintenance to reduce 

vascular access complications (Rev. ed.). Toronto, Canada: Registered Nurses' Association of 

Ontario. 

CLASIFICACIÓN DE GBP: Código CarEvID® 21 y Código NQuIRE® 21 

FECHA DE LA VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA: Nuevo diccionario – 1 de mayo de 2015 

JUSTIFICACIÓN:  

Los dispositivos de acceso vascular (DAV) se utilizan de forma frecuente en la práctica clínica, 

tanto para la administración parenteral de líquidos, nutrientes, medicación y derivados 

sanguíneos, como para monitorizar el estado hemodinámico de los pacientes. En las últimas 2 

décadas, la tecnología de los DAV ha avanzado y se han desarrollado nuevas pautas de 

tratamiento. Estos cambios deben estar basados en las mejores prácticas para proporcionar 

unos cuidados más efectivos en el acceso vascular.  

Las complicaciones aparecen en aproximadamente un 50% de los pacientes con un dispositivo 

de acceso vascular y dichos pacientes presentan, al menos, un 10% más de riesgo de 

morbilidad (Longfield, 2001). Una implicación activa del paciente en la selección del 

dispositivo, que combine las prioridades del profesional sanitario con las preferencias del 

paciente, podría mejorar los resultados de los pacientes y, por tanto, su calidad de vida 

(Macklin, 2005). La selección del dispositivo de acceso vascular más apropiado es importante 

para aumentar los beneficios terapéuticos de los pacientes y minimizar el malestar, la 

morbilidad, la mortalidad y los costes (Vanek, 2002).  

Una valoración de los pacientes por parte de los profesionales de enfermería al inicio de la 
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terapia de perfusión, junto con la inserción de los dispositivos de acceso vascular por 

enfermeras y médicos, han demostrado mejorar la satisfacción del paciente, presentar menos 

retrasos en el tratamiento relacionados con la pérdida del acceso vascular, disminuir las 

complicaciones asociadas al dispositivo, preservar las venas periféricas, precisar menos tiempo 

de enfermería en intentos para tener un acceso vascular, estancias hospitalarias más cortas, 

menos visitas a urgencia y disminución de los costes asociados a la terapia de perfusión 

(Barton, Daneck, Johns & Coons, 1998; Kokotis, 2001).  

Las enfermeras que realizan los cuidados de los accesos vasculares deben poseer 

conocimientos, habilidades y juicio clínico para el manejo de los DAVs. Deben centrarse en la 

prevención de complicaciones; sin embargo, si aparecen, deben reconocerlas, informar 

debidamente e intervenir de forma apropiada para conseguir unos resultados positivos en el 

paciente.  

El mantenimiento de los DAVs, de forma que se minimicen las complicaciones, es una habilidad 

necesaria en todas las enfermeras para asegurar los mejores resultados posibles en el 

paciente, y es un aspecto crítico en la recuperación y supervivencia del mismo (Mezey & 

Schoder, 2003).  

 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN  

Hospitales y residencias  

Atención Primaria  

DEFINICIONES:  

Dispositivos de Acceso Venoso Central (DAVC): El catéter se inserta en una vena central con la 

punta asentada en la vena cava; permite la perfusión intermitente o continua y/o acceso al 

sistema venoso. Se conoce también como Vía Central (VC).  

Paciente: Persona adulta ingresada o no en instituciones socio-sanitarias.  

Extravasación: Infiltración involuntaria de solución vesicante o medicación en el tejido 

circundante; evaluado mediante una escala estándar.  

Infiltración: Administración involuntaria de una solución no vesicante o medicación en el tejido 

circundante; evaluado mediante una escala estándar.  

Terapia de perfusión: Administración parenteral de líquidos, medicación, suplementos 

nutricionales y transfusión de sangre y derivados sanguíneos, mediante un dispositivo de acceso 

vascular (DAV) insertado en una vena central o periférica.  

Oclusión: Obstrucción de un dispositivo de acceso vascular debido al precipitado de la sustancia 

perfundida, formación de coágulos (trombosis) o compresión anatómica.  
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Dispositivos de Acceso Vascular Periférico (DAVP): Catéter periférico de 7,5 cm (3 pulgadas) o 

menos, de longitud, insertado generalmente en una extremidad superior.  

Flebitis: Inflamación de una vena; puede estar acompañada de dolor, eritema, edema, 

formación de placas y/o cordón venoso; evaluado mediante una escala estándar.  

Dispositivo de Acceso Vascular (DAV): Dispositivo utilizado para acceder al sistema vascular, ya 

sea central o periférico.  

Vesicante: Agente capaz de causar daño tisular cuando escapa de la vía vascular al tejido 

circundante.  

 

COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS:  

Ministry of Health and Long-Term Care (MOHLTC) 

Nursing Best Practice Research Centre (NBPRC) - formerly Nursing Best Practice Research Unit 

(NBPRU) 

Safer Healthcare Now! 

The Joint Commission 

US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Healthcare Safety Network 

(NHSN)  

 

NOTAS:  

La guía de buenas prácticas RNAO para el acceso vascular no incluye recomendaciones 

relacionadas con el cuidado de los pacientes que requieren terapia de perfusión con los 

siguientes dispositivos:  

 vías arteriales  

 catéteres de hemodiálisis  

 vías de la arteria pulmonar  

 vías de aféresis sanguínea  

 catéteres epidurales  

 dispositivos de monitorización de tensión arterial  

 arteria y vena umbilical  

 catéteres femorales  

 vías intraóseas  
 

Las enfermeras que trabajan con otros tipos de dispositivos de acceso vascular o en áreas 

específicas como pediatría, gerontología, oncología y diálisis, requerirán otras directrices que 

provengan de guías específicas para su área de especialización.  
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Se espera que las enfermeras realicen sólo aquellos aspectos de la valoración, selección, 

cuidados y mantenimiento de los dispositivos para los que han recibido una apropiada 

formación y tengan experiencia. Además, se espera que hagan las derivaciones adecuadas en 

los casos en que las necesidades de atención de los pacientes superen la capacidad de la 

enfermera para actuar de forma independiente.  

La guía de buenas prácticas “Valoración y selección de los DAV” de RNAO se refiere a pacientes 

que no tienen un dispositivo de acceso vascular, pero requieren uno. La guía de buenas 

prácticas “Cuidados y mantenimiento de los DAV para reducir las complicaciones” de RNAO, 

se refiere a pacientes que ya tienen un dispositivo de acceso vascular colocado.  

La guía de buenas prácticas “Cuidados y mantenimiento de los DAV para reducir las 

complicaciones” de RNAO se centra en el cuidado y mantenimiento de los dispositivos de 

acceso venoso central (DAVC); no obstante, cuando las estrategias de cuidados y 

mantenimiento puedan ser utilizadas tanto para dispositivos centrales como periféricos se ha 

especificado en las recomendaciones.  

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES:  

ID/ ID Nombre del indicador  

 

Frecuencia de 

entrega de datos  

BPG 21 – / Valoración y selección de los DAVs y Cuidados y mantenimiento de los 

DAVs para reducir las complicaciones 

vad_pro01 Valoración, selección DAV  Según Guía de 

evaluación 

vad_pro02 Valoración, zona de inserción y funcionalidad 

del DAV 

Según Guía de 

evaluación 

vad_pro03 Valoración, verificación de la punta del DAVC Según Guía de 

evaluación 

vad_pro04 Intervención, cambio del apósito del DAV Según Guía de 

evaluación 

vad_out01 Complicaciones, DAVP Según Guía de 

evaluación 

vad_out02 Complicaciones, DAVC Según Guía de 

evaluación 

vad_out03 Porcentaje infección primaria por vía central Según Guía de 

evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

vad_pro01 Proceso Valoración, selección DAV 

RECOMENDACIONES DE LA GBP (RNAO, 2008a):  

1.0 En todos los pacientes que requieren un acceso vascular, con independencia de la 

duración del tratamiento, es necesario plantear un abordaje estructural, como puede ser 

el uso de algoritmos, para posibilitar una valoración completa del paciente y desarrollar 

un plan de cuidados del acceso vascular antes del inicio del tratamiento.  

2.0 Para seleccionar el dispositivo de acceso vascular más apropiado, la enfermera debe 

considerar los siguientes factores:  

 Tratamiento prescrito 

 Duración del tratamiento 

 Exploración física 

 Antecedentes clínicos del paciente 

 Sistema de apoyo/recursos 

 Disponibilidad de dispositivos  

 Preferencias del paciente.  

3.0 El personal de enfermería discutirá con el paciente y sus familiares las opciones de 

dispositivos de acceso vascular existentes. La selección del dispositivo es un proceso de 

colaboración entre la enfermera, el paciente, el médico y otros miembros del equipo de 

salud, sin embargo, es la enfermera la encargada de educar y asesorar a los pacientes en 

la selección del dispositivo más apropiado.  

4.0 El personal de enfermería  deberá documentar la información completa respecto a la 

valoración de la terapia de perfusión y las recomendaciones sobre los dispositivos. Esta 

información deberá incluir como mínimo:  

 Valoración completa y desarrollo del plan de cuidados por escrito; y  

 Educación del paciente y de sus familiares.  

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes a los que se ha realizado una valoración para la selección del 

dispositivo de acceso vascular y está registrado. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR:  

La valoración de las necesidades del acceso vascular y la selección del dispositivo más 

apropiado es importante para aumentar los beneficios terapéuticos de los pacientes y 

minimizar el malestar, la morbilidad, la mortalidad y los costes (Halderman, 2000; Ryder, 

1993; Vanek, 2002). 
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Los problemas de salud de los pacientes, especialmente si presentan una enfermedad 

crónica, pueden influir de forma directa en la selección del dispositivo, ya que la 

preservación de las venas es fundamental en los pacientes con enfermedades crónicas 

que requieren accesos vasculares a largo plazo (Bowen Santolucito, 2001).  

Involucrar a los pacientes y sus familias en la toma de decisiones en cuanto a la selección 

del dispositivo fomenta el autocuidado y la autoeficacia. Los individuos necesitan 

considerar sus opciones y reflexionar sobre los aspectos de su autocuidado de los que se 

pueden ocupar, en particular en los casos en los que es necesario el uso de dispositivos a 

largo plazo. 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes a los que se ha realizado una valoración para la selección del 

dispositivo de acceso vascular, y está registrado  

Variables a recoger 

Número de pacientes con una valoración de la selección del dispositivo de acceso 

vascular 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes que tienen prescrita terapia de perfusión 

Variables a recoger 

Número de pacientes que tienen prescrita terapia de perfusión 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

(Número de pacientes a los que se ha realizado una valoración para la selección del 

dispositivo de acceso vascular, y está registrado / Número total de pacientes que tienen 

prescrita terapia de perfusión)*100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACION? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de GBP 
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FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Valoración completa  

 Registro complete 

NOTAS: 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de la valoración para la 

selección del dispositivo de acceso vascular, que incluye tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

 Tratamiento prescrito 

 Duración prevista del tratamiento 

 Integridad vascular del paciente, y 

 Tipos de dispositivos disponibles 

Para más información consultar el Apéndice D: Algoritmo de valoración y selección de 

dispositivos, de la GBP “Valoración y selección de los DAV” de RNAO (2008a). 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

vad_pro02 Proceso Valoración, lugar de inserción 

y funcionalidad del DAV 

RECOMENDACIONES DE LA BGP (RNAO, 2008b): 

9.0 El personal de enfermería deberá valorar y evaluar la permeabilidad de los dispositivos 

de acceso vascular para posibilitar el tratamiento y mejorar los resultados de los pacientes. 

12.0 El personal de enfermería deberá registrar el estado del dispositivo de acceso 

vascular, incluyendo: 

 El proceso de inserción 

 La evaluación de la zona de inserción, y 

 La funcionalidad. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con un dispositivo de acceso vascular (DAVP o DAVC) a los que se 

ha realizado una valoración de la zona de inserción y de la funcionalidad del DAV antes de 

utilizarlo por primera vez (tras la inserción y antes de iniciar el tratamiento), y está 

registrado. 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La valoración por parte de los profesionales de enfermería de los DAVs en el momento de la 

instauración de la terapia de perfusión tiene un impacto positivo en los resultados de los 

pacientes y reduce los retrasos en el tratamiento debidos a la pérdida de dispositivos, 

disminuye las complicaciones asociadas al DAV, reduce el tiempo de estancia y los costes 

(Barton, Danek, Johns & Coons, 1998). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con un dispositivo de acceso vascular (DAVP o DAVC) a los que se ha 

realizado una valoración de la zona de inserción y de la funcionalidad del DAV antes de 

utilizarlo por primera vez, y está registrado. 

Variables a recoger 

Número de pacientes con valoración de la zona de inserción y de la funcionalidad del 

DAV antes de utilizarlo por primera vez 

Periodo de medición  
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DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con un dispositivo de acceso vascular (DAVP o DAVC) 

Variables a recoger 

Número total de pacientes con un DAV 

Periodo de medición  

REGISTRO DE DATOS: 

(Número de pacientes con un dispositivo de acceso vascular (DAVP o DAVC) a los que se ha 

realizado una valoración de la zona de inserción y de la funcionalidad del DAV antes de 

utilizarlo por primera vez, y está registrado. / Número total de pacientes con un DAV)*100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACION?   Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

• Valoración completa de la zona de inserción y de la funcionalidad del catéter 

• Registro completo 

NOTAS: 

Antes de utilizarlo por primera vez se refiere a la primera vez que se utilice el dispositivo de 

acceso vascular una vez insertado, con el fin de iniciar la perfusión o retirarlo.  

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de que se ha realizado una 

valoración completa de la zona de inserción y de la funcionalidad del DAV (DAVP o DAVC), 

antes de utilizarlo por primera vez, y esta valoración incluye: 

 Valoración del estado de la zona de inserción del DAV,  

 Valoración de complicaciones, 

 Valoración del funcionamiento del DAV, incluyendo retorno sanguíneo, teniendo 

en cuenta/anotando la cantidad de sangre retornada y la solución perfundida, y  

 Registrar la solución IV y/o medicación o solución utilizada.  

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 
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FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

vad_pro03 Proceso Valoración, verificación de la 

punta del DAVC 

RECOMENDACIONES DE LA GBP (RNAO, 2008a): 

4.0 El personal de enfermería no debe utilizar el dispositivo de acceso vascular central 

(DAVC) hasta que no se confirme la posición de la punta del dispositivo.  

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con un DAVC, con evidencia documentada de la verificación 

radiológica de la posición de la punta del dispositivo antes de utilizarlo por primera vez.  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Es fundamental una correcta posición de la punta del DAVC, tanto para prevenir 

complicaciones como para administrar el tratamiento prescrito. Verificar la posición de la 

punta del dispositivo es fundamental para obtener unos resultados positivos en el 

paciente. Tres de las complicaciones causadas directamente por una posición incorrecta 

de la punta del dispositivo son:  

 Perforación venosa central,  

 Trombosis, y  

 Disfunción del DAVC.  

Los pacientes en quienes la punta del DAVC se encuentren entre el tramo medio a 

superior de la Vena Cava Superior, en las venas braquicefálicas o en las periféricas, 

presentan un mayor riesgo de trombosis relacionada con el catéter (Bona, 2003; Dierks & 

Whitman, 1995; INS, 2000; Ruesch, 2002).  

El personal de enfermería debe conocer la posición de la punta de todos los DAVC para 

monitorizar las complicaciones potenciales en el paciente y la funcionalidad del 

dispositivo (Kowalski, Kaufman, Rivitz & Waltman, 1997; Vesley, 2003). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con un dispositivo de acceso venoso central, con evidencia 

documentada de la verificación radiológica de la posición de la punta del catéter, antes de 

utilizarlo por primera vez  
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Variables a recoger 

Número de pacientes en los que se ha verificado radiológicamente la posición de la 

punta del DAVC antes de utilizarlo por primera vez 

Periodo de medición  

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con un dispositivo de acceso venoso central 

Variables a recoger 

Número de pacientes con un DAVC. 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

(Número de pacientes con un DAVC, con evidencia documentada de la verificación 

radiológica de la posición de la punta del catéter, antes de utilizarlo por primera vez / 

Número total de pacientes con un DAVC) *100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACION?   Sí 

Variables a recoger  

Nivel de implantación de GBP  

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Verificación completa de la punta del DAVC y momento de la verificación 

 Registro completo 

NOTAS: 

Antes de utilizarlo por primera vez se refiere a la primera vez que se utilice el dispositivo 

de acceso vascular una vez insertado, con el fin de iniciar la perfusión o retirarlo. 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de la verificación de la 

posición de la punta del DAVC, que incluye lo siguiente: 

 Posición anatómica exacta de la punta del DAVC determinada radiológicamente. 

 La posición anatómica de la punta del catéter debe ser informada por un 

radiólogo/médico que atiende al paciente, tras la inserción y antes de utilizar el 

dispositivo por primera vez. 
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Aunque la posición de la punta del catéter sea identificada inmediatamente tras la 

inserción, es importante tener en cuenta que se producen modificaciones en dicha posición 

cuando el paciente cambia de posición. 

Se puede consultar una representación visual de la posición correcta de la punta del catéter 

en el anexo B de la GBP “Cuidados y mantenimiento de los accesos vasculares para reducir 

complicaciones” de RNAO (2008b). 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

vad_pro04 Proceso Intervención, cambio del 

apósito del DAV 

RECOMENDACIONES DE LA GBP (RNAO, 2008a): 

2.0 Las enfermeras prevendrán la diseminación de las infecciones siguiendo las prácticas 

habituales y utilizando precauciones adicionales. 

3.0 Las enfermeras tendrán en cuenta los siguientes factores al realizar los cuidados del 

catéter utilizando una técnica aséptica: 

 Material del catéter (composición), 

 Solución antiséptica, y 

 Tolerancia del paciente (integridad de la piel, alergias, dolor, sensibilidad y 

reacción de la piel). 

5.0 Las enfermeras tendrán en cuenta los siguientes factores al seleccionar y cambiar los 

apósitos de los catéteres. 

 Tipo de apósito, 

 Frecuencia de los cambios de apósito, y 

 Preferencias, tolerancia y estilo de vida del paciente. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con un DAV a los que se ha cambiado de acuerdo con el calendario 

de cambios correspondientes a cada tipo de apósito, y está registrado: 

DAVC recién insertados: 24 horas tras la inserción 

Apósitos de gasa; gasa estéril bajo apósito transparente: cada 48 horas como mínimo 

Apósitos transparentes: cada 7 días como mínimo 

Reservorios subcutáneos: cada 7 días como mínimo (incluyendo el cambio de la aguja tipo 

“Huber”) 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La limpieza y desinfección de la piel en la zona de inserción es una de las medidas más 

importantes para la prevención de las infecciones asociadas con el uso de dispositivos de 

acceso vascular (Evidence-Based Practice in Infection Control (EPIC), 2001a, 2001b; 

LeBlanc & Cobbett, 2000; Pearson, 1996a, 1996b). 

El tipo de apósito utilizado en los accesos venosos ha sido identificado como una de las 

variables que afectan a las tasas de complicaciones asociadas a este tipo de dispositivos 

(Larwood, 2000). Además, los apósitos permiten la fijación del DAV.  
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OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con un DAV a los que se ha cambiado de acuerdo con el calendario 

de cambios correspondientes a cada tipo de apósito, y está registrado  

Variables a recoger 

Número de pacientes con DAV cuyo apósito se ha cambiado de acuerdo con el 

calendario de cambios según el tipo de apósito 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con DAV atendidos durante el periodo de tiempo especificado 

por el calendario de cambios de apósito 

Variables a recoger 

Número de pacientes con DAV atendidos durante el periodo de tiempo 

especificado 

Periodo de medición 

REGISTRO DE DATOS: 

(Número de pacientes con un DAV a los que se ha cambiado de acuerdo con el calendario 

de cambios correspondientes a cada tipo de apósito, y está registrado / Número total de 

pacientes con DAV atendidos durante el periodo de tiempo especificado) *100 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACION?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de GBP 

Calendario de cambios de apósito (DAVC recién insertados: 24 horas tras la 

inserción; apósitos de gasa, gasa estéril bajo apósito transparente: cada 48 horas 

como mínimo; apósitos transparentes: cada 7 días como mínimo; reservorios 

subcutáneos: cada 7 días como mínimo (incluyendo el cambio de la aguja tipo 

“Huber”) 
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FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Momentos del cambio de apósito, completo y registrado 

NOTAS: 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

vad_out01 Resultado Complicaciones, DAVP 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones. 

DEFINICIÓN: 

Tasa de desarrollo de nuevas complicaciones relacionadas con el dispositivo de acceso 

vascular periférico (p.ej. flebitis, infiltración, extravasación u oclusión) por 1000 días de 

dispositivo periférico 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Este indicador mostrará la incidencia de complicaciones relacionadas con los dispositivos 

de acceso vascular periférico. 

OBJETIVO: 

Reducción de la tasa de incidencia 

NUMERADOR: 

Número de complicaciones nuevas relacionadas con el dispositivo de acceso vascular 

Variables a recoger 

Número de complicaciones nuevas relacionadas con el DAVP 

Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DEL NUMERADOR: 

Contabilizar el número de complicaciones (no el número de pacientes). 

DENOMINADOR: 

Número de días con dispositivo de acceso vascular periférico  

Variables a recoger  

Número de días con dispositivo periférico  

Periodo de medición 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DEL DENOMINADOR: 

Cada día en que el paciente tiene un dispositivo venoso periférico se cuenta como un día 

de dispositivo. Los pacientes con más de un DAVP, o con un dispositivo de más de una luz, 

sólo se contabilizan con un día-dispositivo por cada día.  

REGISTRO DE DATOS:  

(Número de complicaciones nuevas relacionadas con el dispositivo de acceso vascular / 

Número de días con dispositivo de acceso vascular periférico) *1000  

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACION?  SÍ  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

• Registro de complicaciones de DAVP 

 

NOTAS ADICIONALES: 

Ninguna 

 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 

 

  



 

Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation (NQuIRE®) y Care Evaluation Indicators (CarEvID®) – 
VALORACIÓN-SELECCIÓN DE DAV Y CUIDADOS-MANTENIMIENTO DE DAV  

21 

INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

vad_out02 Resultado Complicaciones, DAVC 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Tasa de desarrollo de trombosis nuevas relacionadas con el dispositivo de acceso vascular 

central, por 1000 días de acceso vascular central 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Este indicador mostrará la incidencia de trombosis como una complicación relacionada 

con los dispositivos de acceso vascular central. 

OBJETIVO: 

Reducción de la tasa de incidencia 

NUMERADOR: 

Número de casos nuevos de trombosis relacionadas con el dispositivo de acceso vascular 

central 

Variables a recoger 

Número de casos nuevos de trombosis relacionadas con el DAVC 

Periodo de medición 

DENOMINADOR: 

Número de días de vía central  

Variables a recoger 

Número de días de vía central 

Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DEL DENOMINADOR: 

Cada día en que el paciente tiene un dispositivo de acceso venoso central se cuenta como 

un día de vía central. Los pacientes con más de un DAVP, o con un dispositivo de más de 

una luz, sólo se contabilizan con un día-dispositivo por cada día. 
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REGISTRO DE DATOS: 

(Número de casos nuevos de trombosis relacionadas con el dispositivo de acceso vascular 

central / Número de días de vía central) *1000 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACION?  SÍ  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

• Diagnóstico y registro de trombosis relacionada con catéter  

NOTAS: 

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada de trombosis comprobada 

radiológicamente en un paciente con DAVC. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

vad_out03 Resultado Tasa de infección primaria 

del torrente sanguíneo por 

vía central 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 

DEFINICIÓN: 

Tasa de desarrollo de nuevas sepsis primarias relacionadas con una vía central por 1000 

días de vía central 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Este indicador es una medida específica de la frecuencia de adquisición de infecciones del 

torrente sanguíneo en pacientes con un dispositivo de acceso venoso central asociadas 

con dicho dispositivo. Los estudios han mostrado que una gran parte de las infecciones 

relacionadas con catéteres venosos grandes, se pueden prevenir con una correcta 

inserción y manejo de los mismos. 

OBJETIVO: 

Reducción de la tasa de incidencia 

NUMERADOR: 

Número total de nuevos casos de sepsis primaria relacionados con una vía central 

Variables a recoger 

Número de nuevos casos de sepsis primaria relacionados con una vía central 

Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DEL NUMERADOR: 

Incluir pacientes que cumplen los siguientes criterios de inclusión: 

 El DAVC ha permanecido insertado más de 2 días completos en el momento del 

diagnóstico de la sepsis relacionada con una vía central 

Y  

 El DAVC estaba insertado el día del diagnóstico o hasta 48 horas antes. 
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DENOMINADOR: 

Número de días con vía central 

Variables a recoger 

Número de días con vía central 

Periodo de medición 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DEL DENOMINADOR: 

Las vías centrales preexistentes se deben incluir al contar los días con vía central, 

comenzando en el primer día que son evaluadas y hasta que el paciente sea dado de alta 

o la vía central extraída, lo que suceda en primer lugar. Si la vía central no se utiliza en 

ningún momento, no se incluirá al contar los días con vía central. 

Cada día en que el paciente tiene un dispositivo de acceso venoso central se cuenta como 

un día de vía central. Los pacientes con más de una vía central, o con un dispositivo de más 

de una luz, sólo se contabilizan con un día-dispositivo por cada día. 

REGISTRO DE DATOS: 

(Número total de nuevos casos de sepsis primaria relacionados con una vía central / 

Número de días con vía central) *1000  

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICACION?  Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de GBP 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

• Diagnóstico de sepsis primaria relacionada con una vía central 

NOTAS: 

La sepsis primaria relacionada con una vía central es una infección del torrente sanguíneo 

confirmada por el laboratorio* en un paciente cuya vía central ha permanecido insertada 

más de 2 días completos en el momento del diagnóstico de sepsis y estaba insertada el día 

del diagnóstico o hasta 48 horas antes.  

 

*Una sepsis confirmada por el laboratorio es una infección que debe cumplir uno de los 
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siguientes criterios: 

1. Un patógeno reconocido que crece en uno o más hemocultivos y, el organismo cultivado 

no se relaciona con una infección de otro origen. 

O 

2. El paciente presenta, al menos, uno de los siguientes signos o síntomas: Fiebre (>38ºC), 

escalofríos o hipotensión; y TODOS los siguientes: 

 Resultados positivos en el laboratorio que no se relacionan con una 

infección de otro origen 

 El mismo organismo contaminante de la piel es cultivado en dos o más 

hemocultivos recogidos en momentos diferentes 

Adaptado de los criterios de Safer Healthcare Now!, US Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC), National Healthcare Safety Network (NHSN) (2014), y The Joint 

Commission (2012). 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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[14_21] ACCESOS VASCULARES (Actualizado en enero 2021) 

(Valoración y selección, Cuidados y mantenimiento de los accesos vasculares para reducir las complicaciones) 

  

Consideraciones específicas de la guía: 

 Criterio de selección: todos los pacientes del periodo de medición. Revisar criterios de inclusión/exclusión: se excluyen de la medición los pacientes 

pediátricos; se excluyen los siguientes tipos de dispositivos: vías arteriales, catéteres de hemodiálisis, vías de la arteria pulmonar, vías de aféresis 

sanguínea, catéteres epidurales, dispositivos de monitorización de tensión arterial, vías arteriales y de la vena umbilical, catéteres femorales, vías 

intraóseas  

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) para ayuda del evaluador, en el caso de 

las guías de accesos vasculares. Sólo en caso de que se repita un mismo paciente en varias unidades relativas a la misma medición se indicará en 

este código interno 

 Este formulario incluye la guía de selección y valoración del dispositivo de acceso vascular y la guía de cuidados y mantenimiento de los accesos 

vasculares; si sólo se está implantando una de las guías los indicadores de proceso a medir son los relacionados con la guía, el resto de indicadores 

serían “no aplicable” 

 Tener en cuenta que los denominadores de los indicadores pueden ser sobre pacientes o días-dispositivo, según el indicador 

 Tener en cuenta que el denominador del indicador vad_out01 (complicaciones asociadas a dispositivos de acceso vascular periféricos) y del 

vad_out04 (complicaciones asociadas a un dispositivo de acceso vascular central se refiere a la suma de todos los días de dispositivo que producen 

una complicación, hasta que desarrollan dicha complicación 

 Será conveniente que de forma adicional se registre los días de ingreso por cada complicación en una plantilla, el centro coordinador facilitará 

plantillas para aquellos que quieran utilizarlas  

 Los procesos se miden sobre todos los dispositivos, todos los que sean aplicables (p.ej. en caso de que otros dispositivos se hayan puesto en otra 

unidad o centro). 

 NUEVO (abril-2018): Se ha modificado el texto del indicador (vad_pro03_num), sustituyendo “verificación radiológica” por “verificación por imagen”. 

La verificación de la punta de catéter será por imagen, utilizando la técnica disponible en la institución.  

 NUEVO (julio-2018): Se crea un grupo de trabajo para consensuar las complicaciones de accesos vasculares, estas complicaciones se unifican en 

una misma variable tanto para accesos venosos periféricos (DAVP) y centrales (DAVC). Se diferencian complicaciones respecto motivos de retirada. 

Se definen tanto complicaciones de accesos vasculares como motivos de retirada (véanse las definiciones que aparecen tras las notas).  

o Se modifica la variable vad_out01_cond_1 para incluir si se han producido complicaciones tanto de acceso venoso periférico como del 

central 
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o Se modifica la variable vad_out01_comp para incluir el listado de complicaciones tanto de acceso periférico como central 

o Se eliminan las siguientes variables: vad_out02_num, vad_out02_time, vad_out03_num, vad_out03_time, vad_out04_es_PILOT_num, 

vad_out04_es_PILOT_comp 

o Se modifica la etiqueta de la variable “(vad_out02_denom) (vad_out03_denom) (vad_out04_es_PILOT_denom)” por “vad_out04_denom” 

o Se incluye la variable vad_out04_num para registrar el nº de complicaciones del dispositivo central que apliquen  

o Se incluye la variable vad_out01_removal para indicar el motivo de retirada del acceso vascular periférico o central 

 Nuevo enero-2021; no hay cambios de indicadores, solo se modifican las siguientes variables: en la variable vad_out01_comp se añade el valor 
Flebitis (Grado no especificado) y en los motivos de retirada del acceso venoso vad_out01_removal, se añade el exitus.  
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Tabla de variables de la guía formulario [14_21] – ACCESOS VASCULARES: 

 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(vad_event_date) Fecha a la que se refiere la 
recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información 
adicional 

Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL) (vad_cod_interno) Código 
asignado por el evaluador como ayuda. Nota: 
nunca podrá contener datos identificativos del 
paciente 

Texto     

(vad_genre) Género Lista valor 
único 

0=Masculino; 
1=Femenino; 

 Información 
adicional 

(vad_age) Edad Numérico 
entero 

[0..130]   

(vad_davc) ¿El paciente tiene dispositivos de 
acceso vascular central? 

Lista valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 

 Información 
adicional 

(OPCIONAL)(vad_davc_num) ¿Cuántos 
dispositivos de acceso vascular central tiene? 
Nota: es una información adicional, si no 
dispone del dato o es no aplicable indicar "no 
dispongo del dato" 

Numérico 
entero 

[0..10] vad_davc=1 Información 
adicional 

(vad_davp) ¿El paciente tiene dispositivos de 
acceso vascular periférico? 

Lista valor 
único 

0=No; 
1=Sí; 

 Información 
adicional 

(OPCIONAL)(vad_davp_num) ¿Cuántos 
dispositivos de acceso vascular periférico 
tiene? Nota: es una información adicional, si 
no dispone del dato o es no aplicable indicar 
"no dispongo del dato" 

Numérico 
entero 

 [0..10] vad_davp=1 Información 
adicional 
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Datos de proceso 

(vad_pro01_num) Indique si se ha realizado 
una valoración para la selección del/de los 
dispositivo/s de acceso vascular al paciente 
con una terapia de perfusión prescrita, y está 
registrado 

Lista valor 
único 

0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

 vad_pro01 
(numerador) 

(na_vad_pro01_num) En caso de que 
[vad_pro01_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor 
múltiple 

Nota1 vad_pro01_num=
-1 

Información 
adicional 

(vad_pro02_num) Indique si se ha realizado 
una valoración de la zona de inserción y de la 
funcionalidad del/de los DAV/s (DAVP o DAVC) 
antes de utilizarlo/s por primera vez, y está 
registrado 

Lista valor 
único 

0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

 vad_pro02 
(numerador) 

(na_vad_pro02_num) En caso de que 
[vad_pro02_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor 
múltiple 

 Nota1 vad_pro02_num=
-1 

Información 
adicional 

(vad_pro03_num) Indique si se ha realizado 
una verificación por imagen de la punta del 
catéter, al paciente con un dispositivo de 
acceso venoso central, antes de su uso inicial, 
y tiene evidencia documentada 

Lista valor 
único 

0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

vad_davc=1 vad_pro03 
(numerador) 

(na_vad_pro03_num) En caso de que 
[vad_pro03_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor 
múltiple 

Nota1 vad_pro03_num=
-1 

Información 
adicional 

(vad_pro04_num) Indique si se han cambiado 
los apósitos del paciente con dispositivos de 
acceso venoso de acuerdo con la planificación 
de cambios según el tipo de apósito, y está 
registrado 

Lista valor 
único 

0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

 vad_pro04 
(numerador) 
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(na_vad_pro04_num) En caso de que 
[vad_pro04_num] sea no aplicable indicar 
el/los motivo/s 

Lista valor 
múltiple 

 Nota1 vad_pro04_num=
-1 

Información 
adicional 

(vad_pro04_num_time) Indique la franja 
temporal de cambio utilizada según el tipo de 
apósito 

Lista valor 
múltiple 

1=24 horas tras la inserción;  
2=Cada 48 horas como 
mínimo;  
3=Cada 7 días como 
mínimo;  
4=Otro;  
-1=No aplicable; 

vad_pro04_num=
1 

Información 
adicional 

Datos de resultado 

(vad_out01_cond_1) Indique si el paciente ha 
desarrollado complicaciones nuevas 
relacionadas con el dispositivo de acceso 
vascular periférico o central 

Lista valor 
único 

0=No;  
1=Sí;  
-1=No aplicable; 

 Establecimient
o de condición 

(vad_out01_num) Indique el número total de 
complicaciones nuevas del paciente 
relacionadas con un dispositivo de acceso 
vascular periférico. Nota si no dispone del dato 
o es no aplicable indicar "no dispongo del 
dato" 
 

Numérico 
entero 

[0..20] vad_davp=1 vad_out01 
(numerador) 

(vad_out01_denom) Indique la suma total de 
días con dispositivos periféricos. Nota: si no se 
dispone del dato o es no aplicable indicar “no 
dispongo del dato” 
 

Numérico 
entero 

>= 0 vad_davp=1 vad_out01 
(denominador) 

(vad_out04_num) Indique el número total de 
complicaciones nuevas del paciente 
relacionadas con un dispositivo de acceso 

Numérico 
entero 

[0..20] vad_davc=1 vad_out04 
(numerador) 
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vascular central. Nota si no dispone del dato o 
es no aplicable indicar "no dispongo del dato" 

(vad_out04_denom) Indique el número de días 
con DAVC. Nota: si no se dispone del dato o es 
no aplicable indicar “no dispongo del dato” 

Numérico 
entero 

>= 0 vad_davc=1 vad_out04 
(denominador) 

(vad_out01_comp)  En caso de que hubiera 
complicaciones del acceso venoso periférico o 
central indique cuáles son: 

Lista valor 
múltiple 

Nota2 vad_out01_cond_
1=1 
 

Información 
adicional 

(vad_out01_removal) Si aplica, Indique los 
motivos de retirada del acceso venoso central 
o periférico 

Lista valor 
múltiple 

Nota3  
 

Información 
adicional 

Variables modificadas (actualizado en enero de 2021): 

 En la variable vad_out01_comp se añade el valor Flebitis (Grado no especificado) 

 En los motivos de retirada del acceso venoso vad_out01_removal, se añade el exitus 
 

 

Nota1. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

 

Nota2. Valor de las variables sobre el tipo de complicaciones del acceso venoso (periférico y central): 1= Extravasación; 2= Infiltración; 3= Flebitis Grado 

1 (Dolor); 4= Flebitis Grado 2 (Eritema y/o induración); 5= Flebitis Grado 3; 6= Flebitis Grado 4; 7=  Flebitis Grado 5 (Tromboflebitis); 8= Infección del punto de 

inserción; 9= Infección del catéter sin bacteriemia; 10= Bacteriemia asociada a catéter (Hemocultivo y cultivo de punta de catéter positivo en acceso venoso 

central); 11= Bacteriemia asociada a catéter (Flebitis junto con hemocultivo positivo sin otro origen probable en acceso venoso periférico); 12= Trombosis; 13= 

Hematoma; 14= Neumotórax; 15= Otro; 16= Flebitis (Grado no especificado); -1= No aplicable 
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Definición complicación por dispositivo de acceso vascular (DAV) v.2. 10 julio 2018 

La complicación por DAV es un evento adverso o daño no intencional que se relaciona causalmente con la inserción o uso de un dispositivo de acceso vascular. 

 

Complicaciones de los DAV (Son comunes para Vías centrales, vías centrales de acceso periférico y catéteres periféricos cortos). Solo que en según 

el tipo de dispositivo, son más frecuentes unas complicaciones que otras. 

a. Extravasación (sustancias vesicantes incluye todos los citostáticos, son sustancias que producen necrosis)  

b. Infiltración (fluidoterapia u otros medicamentos irritantes, pero no produce necrosis en tejido subcutáneos por no ser medicamentos vesicantes. 

Entre ellos se incluye el contraste iv que, aunque produce infiltraciones graves, no es capaz de producir necrosis por no ser un vesicante) 

c. Flebitis: Ver escala Maddox en flebitis Zero (≥1 Escala Maddox) 

i. Grado 1 (Dolor) 

ii. Grado 2 (eritema y/o induración) 

iii. Grado 3 

iv. Grado 4 

v. Grado 5 (Tromboflebitis) 

d. Infección (incluye) 

i. Del punto de inserción: criterio signos y síntomas de infección en punto de inserción. 

ii. Del catéter sin bacteriemia: criterio signos y síntomas de infección o signos y síntomas de infección, presencia de cultivo de punta de 

catéter positivo y hemocultivos negativos. 

e. Bacteriemia asociada a catéter  

i. Hemocultivo y cultivo de punta de catéter positivo en acceso venoso central. 

ii. Flebitis junto con hemocultivo positivo sin otro origen probable en acceso venoso periférico 

f. Trombosis 

g. Hematoma 

h. Neumotórax 

i. Otro 

j. No aplicable 
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Nota3. Valor de las variables sobre el motivo de retirada (periférico y central): 1=Fin de tratamiento; 2= Cambio de calibre/nºluces/dispositivo/localización; 

3=Disconfort; 4= Obstrucción; 5= Extracción accidental; 6= Rotura de catéter; 7= Fuga por el punto de inserción; 8= Sangrado por punto de inserción; 9= 

Sospecha de infección; 10= Complicación por DAV; 11= Otro; 12=Exitus; -1= No aplicable.  

 

Definición motivos de retirada de acceso vascular (DAV) v.2. 10 julio 2018 

Los motivos de retirada son las causas que hacen que el dispositivo deje de utilizarse. Estos motivos de retirada incluyen que haya finalizado el tratamiento o 

que por cualquier motivo sea necesario su reemplazo.  

Motivos de retirada:  

a. Fin de tratamiento (incluye retirada tras procedimientos porque los fármacos que se necesitaban para realizar dicho procedimiento ya no se requieren 

más). 

b. Cambio de calibre/nº luces/dispositivo/localización (a veces un dispositivo se coloca nuevo para hacer determinado procedimiento porque el calibre, 

nº de luces, localización… del que está colocado no es el adecuado para realizar el procedimiento, en este caso marcaríamos esta opción). 

c. Disconfort (porque está en un sitio que molesta o es doloroso, aunque no esté asociado a flebitis). 

d. Obstrucción (incluye el acodamiento del catéter u otro motivo que imposibilite el uso de la luz porque el paso de fluidos está impedido) 

e. Extracción accidental: por paciente (arrancamiento) o profesional 

f. Rotura de catéter 

g. Fuga por el punto de inserción (incluye la dilatación del punto de inserción que causa retirada cuando hay fuga por el punto) 

h. Sangrado por punto de inserción 

i. Sospecha de infección (es un motivo de retirada, si posteriormente se confirma la infección del catéter o bacteriemia, esta constituiría una 

complicación). 

j. Complicación por DAV 

k. Otro 

l. No aplicable 

 

 


