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INTRODUCCIÓN 
Con la puesta en marcha del protocolo de inserción de catéter venoso central (CVC) en nuestra unidad en 
el año 2011(Proyecto Bacteriemia Zero), se elaboró una lista de verificación donde se implementaban 
diferentes ítems para registrar el procedimiento de la inserción de CVC, con la intención de mejorar la 
calidad asistencial por medio de la disminución de las infecciones secundarias al procedimiento. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La inserción de CVC es un procedimiento frecuente en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos 
y/o Neonatales (UCIPN) no exento de riesgo para el paciente. Por esto es necesario un estudio 
retrospectivo de la utilidad de la lista de verificación para comprobar su eficacia en la disminución de las 
infecciones ligadas a CVC y efectos adversos relacionados con su inserción. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
¬ Valorar la utilidad de la lista de verificación para reducir el índice de infección ligado a catéter. 

MATERIAL 
Lista de verificación de inserción de CVC de nuestra unidad. 

MÉTODO 
Estudio retrospectivo 

RESULTADOS 
Objetivamos un importante fallo en la elaboración y diseño de la lista de verificación que ha conllevado a 
que no dispongamos de datos útiles para la realización de un estudio más completo. 

CONCLUSIONES 
Ha sido una buena herramienta de concienciación para el personal que instaura los CVC como indica 
nuestra tasa de Bacteriemia Zero. 



Nuestro deseo de realizar un estudio más pormenorizado de la utilidad de la lista de verificación, se ha 
visto truncado por la falta de datos recogidos en dicha lista, ante lo cual hemos puesto en marcha una 
nueva lista de verificación de inserción de CVC cuyos resultados esperamos poder mostraros en el 
próximo congreso. 
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