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RESUMEN 
 
 

Introducción: La bacteriemia asociada a catéter venoso central (BAC) se ha 
relacionado con un aumento en la morbilidad y los costos del sistema de salud. 
Con el fin de reducir la incidencia de BAC, se implementó un “Bundle” en nuestra 
unidad de cuidado intensivo (UCI). 
 
 
Metodología: Diseño de “antes y después”. Se condujo un estudio de intervención 
durante 2 periodos: Abril a Septiembre de 2010 y 2011 respectivamente, en 21 
camas UCI Adultos del Hospital Universitario de Neiva. Durante el primer periodo 
(pre intervención), la tasa de BAC y las características de la población fueron 
evaluados. En el periodo de intervención se implementó un “Bundle” para el paso 
de CVC. El lavado de manos antes y después de la inserción del dispositivo, la 
antisepsia de la piel del paciente con Clorhexidina, el empleo de máximas barreras 
de precaución, el evitar el acceso femoral y la evaluación diaria de la necesidad 
del catéter fueron los componentes del “Bundle”.  
 
 
Resultados: Se documentaron 9 episodios de BAC durante el periodo 
preintervención y 5 en el de intervención, con una reducción de la tasa de BAC 
desde 5,56 a 3,26 por 1000 días de exposición a CVC en el 2010 y 2011 
respectivamente. El porcentaje de adherencia al Bundle fue 80.91%.  Todos los 
episodios de BAC se presentaron después del 7 día de permanencia del CVC. El 
aumento en el tiempo de estancia en UCI y en los días de CVC incrementaron el 
riesgo de desarrollar BAC en 1,1 veces (p <0.05). Por otro lado, la adherencia al 
“Bundle” se constituyó en un factor protector. (OR = 0.45, p =0.615). 
 
 
Conclusión: La implementación de un “Bundle” para el paso de CVC es una 
medida útil para la prevención de BAC en la UCI.  
 
 
Palabras Clave: Infección asociada a catéter, bacteriemia, factores de riesgo, 
“Bundle”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
Background: Central line-associated bloodstream infections (CLA-BSI) are related 
to increased morbidity and costs for the health-care system. In order to reduce 
CLA-BSI incidence, a central line bundle was implemented in our Intensive care 
unit (ICU). 
 
 

Methodology: Before-after trial. An intervention study was implemented in two 
periods: April to September in 2010 and 2011 respectively, in twenty one beds ICU 
in the University Hospital in Neiva. During the first period (pre-intervention), the 
rate of CLA-BSI and the baseline population characteristic were evaluated. During 
the intervention period, a central venous catheter (CVC) insertion bundle was 
implemented. Hand hygiene before and after CVC insertion, skin antisepsis with 
Chlorhexidine, use of maximal sterile barrier precautions, avoiding of femoral 
access and daily evaluation of the CVC need, were the components of the bundle. 
 
 
Results: Nine episodes of CLA-BSI in the pre-intervention and five in the 
intervention period were documented, with a CLA-BSI rate reduction from 
5.56 per 1000 catheter-days to  3.26 per 1000 catheter-days in 2010 and 2011 
respectively. The adherence rate to the bundle was 80.91%.  All CLA-BSI cases 
took place after the seventh day of catheter placement. Length of ICU-stay and 
CVC duration increased the risk of developing CLA-BSI in 1.1 times (p <0.05). On 
the contrary, compliance with the bundle was a protective 
factor (OR = 0.45, p =0.615). 
 
 
Conclusions:  Bundle implementation for a CVC insertion is a useful measure for 
the prevention of CLA-BSI in ICUs; even in the setting of high baseline CLA-BSI 
rates. 
 
 
Keywords: “catheter-related bloodstream infection” “risk factors” “bacteriemia”, 
“Bundle” 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) tienen un grave impacto 
en la morbimortalidad de los pacientes. Muchas estrategias enfocadas en la 
prevención se han venido aplicando, comprendiendo de éste modo, que dichos 
episodios pueden ser evitados (1, 5, 12, 13, 16,).   
 
 
Se ha reconocido que los pacientes admitidos a una Unidad de Cuidado Intensivo 
(UCI) en Colombia tienen una mortalidad del 31%, que está ligada a la severidad 
de la enfermedad, edad y comorbilidades. Para éste tipo de población, los 
dispositivos intravasculares, entre ellos los CVC son ampliamente empleados, no 
sólo para monitoreo hemodinámico, sino para soporte vasopresor, nutricional, 
entre otros (1, 5, 7, 12). Sin embargo, estos dispositivos también traen consigo 
complicaciones asociados a su presencia y manipulación como son las 
infecciosas, trombóticas y mecánicas las cuales son eventos que no sólo 
amenazan la vida del paciente, sino que incrementan los días de estancia, 
complicaciones médicas adicionales y los costos derivados de la atención (7).  

 
 
Dada la importancia de estos dispositivos en la atención en salud y el incremento 
en las complicaciones médicas derivadas de su uso, se han empleado diversas 
estrategias con el fin de mejorar estos procesos y así prevenir dichos eventos 
adversos. Entre muchas estrategias, el empleo de paquetes de medida o 
“Bundles” se ha convertido en el estándar de manejo en muchos procedimientos 
médicos (1, 2, 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 22, 23). Estos paquetes de medidas constituyen un 
grupo de las mejores prácticas para la prevención de un proceso de enfermedad, 
que cuando se emplean de manera secuencial y en conjunto, los resultados 
obtenidos son muy favorables (2, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23).  Se han empleado en diversos 
escenarios, como en neumonía asociada a la ventilación mecánica, infección 
urinaria asociada a sonda vesical, BAC, sepsis entre otros (22) y existe gran 
evidencia científica que para el caso de los CVC, el empleo de estos “Bundles” 
conllevan a una reducción significativa en la tasa de BAC, que incluso ha llegado a 
cero (8).   
 

 

El presente trabajo, pretendió aplicar un “Bundle” en el uso de CVC con elevada 
evidencia a nivel mundial en la Unidad de Cuidado Intensivo Adultos (UCI) del 
Hospital de Neiva, con el fin reducir el número de bacteriemias asociadas a CVC. 
 
 
Para esto, se desarrolló un estudio en 2 periodos (pre-intervención e intervención 
o “antes y después”), con duración de 6 meses en cada uno y se recolectaron 
datos que permitieran evaluar esta estrategia.  



13 

 

1. ANTECEDENTES 
 
 
Las infecciones intrahospitalarias son un gran problema de morbimortalidad 
intrínsecamente asociado al proceso de atención en salud. Gran parte de las 
estrategias para disminuir el impacto de la infección intrahospitalaria se ha 
concentrado en el campo de la prevención, reconociendo de antemano que un 
gran número de episodios infecciones intrahospitalarias son altamente evitables.

 
(1, 

2, 3, 4, 5, 12).  
 
 
Por esta razón, a nivel Mundial y Nacional se han empezado a emplear los 
“Bundles” o paquetes de manejo con el fin de buscar una reducción en las 
infecciones asociadas a dispositivos intravasculares, como catéteres venosos 
centrales. Diversos estudios realizados en diferentes partes del mundo, entre ellos 
Tailandia, Michigan, Brasil entre otros, han mostrado que la tasa de infecciones 
asociadas a catéter disminuyen alrededor del 78% con el empleo de dichos 
paquetes de atención, mostrando incluso en algunos de ellos que la tasa puede 
llegar a 0 o muy cerca a éste valor (ajustado a 1000 días de exposición al 
dispositivo). (2, 3, 4, 6, 7, 8, 10) 

 
 
En el Ministerio de la Protección Social también se han venido manejando 
estrategias similares que conlleven a disminuir las bacteriemias, comprendiendo lo 
que esto implica tanto en el riesgo de muerte, aumento en estancia hospitalaria, 
costos, entre otros (12). Finalmente, en nuestro sitio de estudio (Hospital 
Universitario de Neiva - HUN) se realizó una estrategia de implementar un carro 
de inserción de catéter y una lista de chequeo (13), que sirvió como base para 
desarrollar éste “Bundle”, dado que además de implementar los paquetes de 
manejo, se pretendió  realizar un seguimiento a dichos pacientes con el fin de 
detectar las bacteriemias asociadas a catéteres y caracterizarlas de acuerdo al 
tipo de germen, tiempo de exposición a dispositivo intravascular, duración estancia 
en la Unidad de cuidados intensivos (UCI), mortalidad al egreso, entre otras, con 
el fin de contribuir en la prevención de infecciones intrahospitalarias.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

Las bacteriemias asociadas a Catéteres o dispositivos intravasculares constituyen 
una de las principales causas de infecciones de pacientes en cuidado crítico (1, 2, 7, 

8, 11, 12), ocupando el segundo lugar de esta lista en la UCI del HUN (datos 
obtenidos de la oficina de Infectología y Epidemiología del mismo), incrementando 
los días de estancia, complicaciones médicas adicionales y aumento de costos de 
los pacientes afectados.   
 
 
El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (HUHMP o HUN), 
ubicado en la ciudad de Neiva (Huila) es el hospital de mayor complejidad  en el 
sur Colombiano, sirviendo como centro de referencia para gran parte de la 
población del Huila, Caquetá, Putumayo e incluso sur del Tolima. La atención de 
pacientes críticos demanda para esta institución una gran organización y la 
instauración de procesos de calidad. Actualmente, el HUN cuenta con 4 unidades 
de cuidados intensivos (Neonatal, Pediátrico, Gineco-obstétrico y Adultos), dentro 
de las cuales ésta última (UCI Adultos) centra su atención en pacientes críticos 
médicos, quirúrgicos y neuroquirurgicos. Dentro del registro de infecciones 
nosocomiales de esta UCI, la infección asociada al uso de dispositivos 
intravasculares constituye la segunda causa de infección intrahospitalaria, sólo 
superada por neumonía asociada a ventilación mecánica. Las infecciones 
asociadas a catéteres implican un gran impacto sobre la estancia hospitalaria, los 
costos derivados de la atención y por supuesto un punto deletéreo sobre el curso 
clínico del paciente. 
 
 
La tasa de infección asociada a catéter en la UCI Adultos del HUN fue de 8,73  
casos por 1000 días, durante el 2007(13) y según cálculos derivados del mismo 
hospital, un episodio de infección asociada a catéter implica un costo directo a la 
institución de aproximadamente 9 Millones de pesos como mínimo. Así mismo las 
bacteriemias asociadas a catéter pueden transcurrir con complicaciones 
infecciosas que amenazan la vida del paciente tales como endocarditis infecciosa, 
tromboembolismo séptico, trombosis vascular, diseminación hematógena y 
siembras metastásicas, osteomielitis y shock séptico (7, 8). 
 
 
En consecuencia y teniendo en cuenta la naturaleza y severidad de la infección 
asociada a catéter, la oficina de Infectología y Epidemiología del HUN ha realizado 
grandes esfuerzos tendientes a disminuir dicha tasa, la cual para el periodo entre 
abril y septiembre del 2008, 2009 y 2010 fue de 5,17; 4,02 y 5,56 episodios por 
1000 días de exposición al CVC respectivamente. Éste objetivo concuerda con los 
intereses que diversos entes y organismos en el mundo han mostrado en la 
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búsqueda de estrategias que permitan disminuir las infecciones hospitalarias  
(1, 2, 3, 

4, 8, 9, 12, 16, 17), por lo que surgió el interés de continuar con ésta estrategia y se 
planteó la pregunta de investigación: ¿Cuál es el Impacto en el comportamiento de  
las infecciones asociadas a dispositivos intravasculares centrales, con  el empleo 
de paquetes de atención o “Bundles” en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos 
del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva 
entre Abril y Septiembre de 2011?.  
 
 
Para la resolución de lo anterior se plantearon las posibles hipótesis: 
 
 
- No hay diferencia en la Tasa de infección por 1000 días de exposición a catéter 

central con el empleo de paquetes de atención o “Bundles” en el uso de 
Dispositivos Intravasculares en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del 
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva 
entre Abril y Septiembre de 2011 frente al mismo periodo del 2010 

 
 

- Existe una diferencia en las tasas de complicaciones infecciosas con el empleo 
de paquetes de atención o “Bundles” en el uso de Dispositivos Intravasculares 
en la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva entre Abril y 
Septiembre de 2011 frente al mismo periodo del 2010. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Los dispositivos intravasculares, concretamente catéteres venosos centrales son 
ampliamente usados en el cuidado de la salud especialmente en pacientes 
críticos. Estos dispositivos cumplen objetivos terapéuticos de administración de 
líquidos endovenosos, medicamentos vasopresores así como también objetivos de 
monitoria para vigilar la respuesta clínica a intervenciones médicas. (1, 5, 7).

  
 
 
Con el fin de disminuir las infecciones asociadas a la atención en salud, entre ellas 
la BAC, en muchos países se han empleado  unos paquetes de medidas con 
soporte de evidencia científica, denominados “Bundles” para la prevención de 
infecciones intrahospitalarias asociadas con el uso de dispositivos intravasculares 
(1, 2, 3, 4, 8, 9). Estos paquetes de atención o “Bundles”, constituyen la agrupación de 
las mejores prácticas con respecto a un proceso de enfermedad, que cuando se 
aplican individualmente mejoran la atención, pero cuando se suman estas 
estrategias, el resultado obtenido es aún mejor (2, 9).  
 
 
El soporte científico que existe para el empleo de “Bundles” se ha descrito de 
algún modo en la literatura, demostrando que es posible reducir incluso a cero la 
tasa de infección asociada a catéter.  La instauración de estos paquetes de 
medidas constituye actualmente el estándar de cuidado en salud sobretodo en 
pacientes críticos. (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)  
 
 
Lo anterior justifica la instauración urgente de  paquetes de medida o “Bundles”, 
con el fin de prevenir las complicaciones infecciosas inherentes al uso de 
dispositivos intravasculares en los pacientes de unidad de cuidado intensivo 
adultos del HUN.    
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4.  OBJETIVOS 

 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL:  
 
 
Evaluar el comportamiento de la tasa de bacteriemia asociada a catéter venoso 
central, con el empleo de paquetes de atención o “Bundles” en la unidad de 
cuidados intensivos de Adultos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, durante Abril a Septiembre de 2011, de acuerdo a la tasa ajustada por 
1000 días exposición al dispositivo. 
 
  
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 
 
- Describir el número de días de exposición al dispositivo venoso central en  la 

unidad de cuidados intensivos de Adultos del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo, durante los periodos de Abril  a Septiembre de 2010 y 
2011. 
 
 

- Establecer y comparar la tasa de complicaciones infecciosas por 1000 días de 
exposición al dispositivo venoso central en  la unidad de cuidados intensivos de 
Adultos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, durante los 
periodos de Abril  a Septiembre de 2010 y 2011. 
 
 

- Enunciar los gérmenes causantes de las bacteriemias asociadas a catéter 
central en la unidad de cuidados intensivos de Adultos del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, durante los periodos de Abril  a 
Septiembre de 2010 y 2011. 

 
 

- Verificar el porcentaje de adherencia al diligenciamiento de la ficha de 
seguimiento al paso de CVC en la unidad de cuidados intensivos de Adultos 
del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, durante Abril  a 
Septiembre de 2011. 
 
 

- Determinar la mortalidad al egreso de los participantes de la UCI, con 
requerimiento de CVC del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 
Perdomo, durante los periodos de Abril  a Septiembre de 2010 y 2011. 
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- Describir las condiciones de comorbilidad y el tipo de admisión (médica, 
quirúrgica o traumática) de los participantes que ingresan a la unidad de 
cuidados intensivos de Adultos del Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo y que requieren CVC, durante los periodos de Abril  a 
Septiembre de 2010 y 2011. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 
La seguridad del paciente es un tema en desarrollo en Colombia. Cada instante se 
crean nuevas estrategias con el fin de garantizar la mejor atención posible con los 
mínimos efectos secundarios.  Los estudios de prevalencia de eventos adversos 
en Latinoamérica señalan a la infección intrahospitalaria como el evento adverso 
más frecuente y fue el primer reto declarado por la Alianza Mundial para la 
Seguridad de los Pacientes. Entre éstos, se encuentran los procesos asistenciales 
para Asegurar la prevención de infecciones del torrente sanguíneo (bacteremias) 
asociadas al uso de dispositivos intravasculares (catéteres centrales y periféricos), 
entre otras. (12)  
 
 
La atención de pacientes en una unidad de cuidados intensivos representa 
alrededor de 8 a 15% de las admisiones hospitalarias (2), con una mortalidad 
reportada para Colombia del 31% (14). Es claro que la mayoría de los pacientes 
que ingresan a la UCI requieren una monitoria continua e invasiva que incluye el 
empleo de algún dispositivo de atención médica. 
 
 
Los dispositivos intravasculares constituyen una gran herramienta a la hora del 
cuidado de la salud en pacientes generalmente críticamente enfermos, dado que 
por medio de ellos podemos medir parámetros hemodinámicos más precisos que 
ayudan a reflejar las condiciones clínicas del paciente. Además de eso, se 
emplean para la administración de medicamentos, soluciones hidratantes, 
hemoderivados y para nutrición (1, 7, 15). Por lo que se convierten en esa mano 
amiga del especialista en el cuidado de la salud. No obstante, se han relacionado 
muchos efectos derivados de estos mismos, tales como procesos mecánicos, 
infecciosos o trombóticos. Y aunque a lo largo de la literatura se ha venido 
estudiando la manera de prevención de cada uno de estos (7), no se ha 
estandarizado una práctica general que conlleve a que cada vez las 
complicaciones sean menores.  
 
 
Hoy es claro que las infecciones asociadas a dispositivos intravasculares 
contribuyen de manera importante a la morbimortalidad de pacientes críticamente 
enfermos y representan una carga económica al sistema de salud, a los 
indicadores de calidad y buen nombre de las instituciones, y complicaciones 
eticolegales implicadas en este proceso (2, 3, 5, 6, 7, 11, 12)

  
 
 
Las infecciones asociadas con la atención en salud han existido desde que se 
organizan los hospitales, pero no fue hasta el siglo XIX que se comienza a prestar 
atención a la magnitud del problema. Con los avances tecnológicos y al aumento 
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de procedimientos a los que se somete el paciente, el riesgo de contraer estas 
infecciones, enfermedades que se originan como consecuencia del progreso 
médico, se ha incrementado sustancialmente (12). 
 
 
Según cifras dadas por el Ministerio de Protección Social, alrededor de 1,400.000 
personas en el mundo tienen algún tipo de infección intrahospitalaria.  
Generalmente estas infecciones son producidas por la flora saprófita del huésped, 
aunque los patógenos pueden contribuir a esto, siendo la forma más frecuente de 
transmisión aquella dada por el pobre lavado de manos entre los profesionales de 
salud.  (2, 4, 12). 
 
 
Existe amplio conocimiento en la gran asociación que hay entre el uso de 
dispositivos invasivos y las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Esto se 
ha podido observar, dado que por ejemplo, el uso de estos dispositivos en la UCI, 
causan lesiones en las mucosas o pueden proveer una superficie de colonización, 
aumentando de esta manera dichas infecciones.(2) Los microorganismos 
generalmente aislados son Staphylococcus coagulasa negativos, Staphylococcus 
aureus, Bacilos gram negativos aerobios y Candida albicans (9) 
 
 
El riesgo de infección del torrente sanguíneo varía de acuerdo al dispositivo 
intravascular, el tiempo de uso del mismo, la experiencia de la persona que lo 
inserta, la frecuencia de uso del catéter, las características del paciente 
cateterizado y el uso de estrategias preventivas (1). Se conoce que pacientes con 
presencia de comorbilidades, como Diabetes, enfermedad renal crónica, HIV, 
malignidad hematológica, tumor sólido o algún otro tipo de inmunosupresión, 
tienen una probabilidad mayor de presentar éste tipo de complicaciones 
infecciosas (11, 15). 
 
 
El CDC/NHSN y la Sociedad Americana de enfermedades Infecciosas se han 
esforzado por plantear una definición de las BAC no sólo desde el punto de vista 
epidemiológico, sino sumado a los aspectos clínicos, la cual se puede resumir y 
entender la presencia de un germen colonizante cultivado en 2 o más 
hemocultivos, o aislamiento en 1 hemocultivo de un germen patógeno, sin que se 
pueda demostrar infección en otro sitio en un paciente que curse con fiebre 
(>38ºC), escalofríos, hipotensión asociado a signos, síntomas y resultados 
positivos no relacionados a infección en otro sitio. Esto se debe correlacionar con 
signos de infección local en el sitio de inserción del catéter, cultivo positivo de la 
punta del catéter, desaparición de los signos de respuesta inflamatoria sistémica 
una vez el dispositivo haya sido removido. Hay que anotar que si sólo hay 
aislamiento en 1 hemocultivo de un germen colonizante y no se evidencia otro 
foco probable de infección, se debe atribuir ésta al CVC (8) 
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Generalmente más del 15% de las personas que tienen catéteres desarrollan 
algún tipo de complicación. Se tienen aquellas mecánicas, entre las que se 
encuentran con mayor frecuencia el neumotórax, punción arterial, hematoma (una 
u otra complicación mecánica es más frecuente dependiendo del sitio de 
inserción); es así, como los catéteres subclavios tienen mayor riesgo de 
neumotórax y hemotórax, mientras que la cateterización yugular interna tienen 
mayor riesgo de punción arterial. Esto se debe a las ubicaciones anatómicas que 
tienen dichos vasos y su cercanía a otros sitios anatómicos importantes como el 
pulmón y el árbol arterial.  Otras complicaciones son las trombóticas y estas al 
igual que las mecánicas tienen predilección por algunos sitios en particular, es 
decir, hay estudios que han mostrado que la cateterización femoral trae más 
riesgo de trombosarse que la subclavia. Finalmente, existen complicaciones 
infecciosas que se pueden dar por diversos mecanismos: infección del sitio de 
salida, seguido por migración del patógeno a lo largo de la superficie externa del 
catéter, contaminación de la cubierta del catéter, lo que lleva a colonización de 
área intraluminal del catéter y diseminación hematógena del foco (7).  
 
 
La mediana de complicaciones infecciosas en Estados Unidos oscila entre el 1.8 y 
5.2 episodios de BAC por 1000 días de exposición al CVC (3), por lo que se han 
creado esfuerzos por varios entes como el CDC, la Sociedad Americana de 
Enfermedades Infecciosas (IDSA), la sociedad de cuidado crítico, la sociedad de 
epidemiólogos al cuidado de la salud de América y otras sociedades en el 
desarrollo guías basadas en la evidencia para la prevención de infecciones por 
catéter.  Estas guías incluyen aspectos básicos como el adecuado lavado de 
manos, la preparación de la piel con clorhexidina, el empleo de barreras estériles 
durante la inserción del catéter, la predilección del sitio subclavio para inserción y 
recomendaciones en profilaxis y manejo de pacientes especiales como 
neutropénicos o con factores de riesgo para hongos, entre otros.   
 
 
El instituto de mejoramiento del cuidado de la salud (IHI), ha definido los bundles 
como una vía estructurada de mejorar los procesos de cuidado y resultados de los 
pacientes. Cada bundle consiste en una pequeña y fuertemente respaldada serie 
de prácticas que han sido recomendadas para disminuir el riesgo de 
complicaciones asociadas al cuidado de la salud (1, 2, 3, 4).

 Sin embargo, el lavado 
de manos continúa siendo la medida más importante para evitar la transmisión 
cruzada de microorganismos entre pacientes y trabajadores de la salud y es la 
base de las intervenciones para el control de infecciones (4). Otra estrategia para 
disminuir el riesgo de infección, es el uso de dispositivos impregnados con 
antibiótico; pero dado el surgimiento de microorganismos resistentes con esta 
práctica, se ha dejado este aspecto a consideración del clínico (7). 
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Es así como ha surgido un bundle para la inserción de catéteres centrales. Los 
componentes de este “Bundle” son: 
 
 
- Adecuado higiene de manos. 
- Máximas barreras de precaución durante la inserción. 
- Limpieza de la piel con clorhexidina. 
- Selección del sitio óptimo para la inserción del catéter, evitando el acceso 

femoral. 
- Revisión diaria de la necesidad de remover pronto el catéter cuando ya no 

haya indicación. (1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 21, 23) 
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6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR NIVEL DE 
MEDICIÓN 

ÍNDICE 

Días Catéter 
Central 

Tiempo en días 
transcurrido desde 
la inserción hasta el 
retiro del dispositivo 
intravascular 
central del 
paciente. 

Días de exposición 
a catéter venoso 
central.  
 

Numérica Mediana  

Días estancia 
UCI 

Tiempo en días 
transcurrido desde 
el ingreso hasta el 
egreso del 
paciente. 

Días de estancia en 
la UCI 

Numérica Mediana 

Edad  Tiempo en años 
desde que ocurrió 
el nacimiento del 
participante hasta 
el momento de 
admisión. 

Años Numérica Mediana 

Sitio inserción 
CVC 

Lugar físico dónde 
ocurrió la inserción 
del dispositivo 

UCI= 1 
Salas de Cirugía= 2 
No aplica (periodo 
2010)= 9 

Categórica Porcentaje 

Sitio de punción Lugar anatómico 
preferido para la 
inserción del 
dispositivo 
intravascular. 

Ubicación del 
Catéter Central: 
Subclavio=1 
Yugular=2 
Femoral=3 
No aplica=9 

Categórica Porcentaje 

Cumplimiento 
Bundle 

El seguimiento de 
los 4 pasos que 
componen el 
paquete de 
medidas o Bundle 
en la inserción de 
Catéteres centrales 

 Lavado de 
manos antes 
del 
procedimiento: 
si=1, no=0, 
desconocido=5, 
no aplica=9 

 Limpieza de la 
piel del 
paciente con 
Clorhexidina: 
si=1, no=0, 
desconocido=5, 
no aplica=9 

 Uso de 
máximas 
barreras 
estériles: si=1, 
no=0, 

Categórica porcentaje 
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desconocido=5, 
no aplica=9 

 Evita acceso 
venoso 
femoral: si=1, 
no=0, 
desconocido=5, 
no aplica=9 

 Cumplimiento 
del BUNDLE: 
si=1, no=0, 
desconocido=5, 
no aplica=9 

Destreza Cantidad de 
punciones que 
requiere el médico 
para la inserción 
del dispositivo 
intravascular 
central 

 Número de 
punciones: 
Una=1  
Dos=2 
Tres=3 
Cuatro o 
más=4  
Desconocida= 
5 
No aplica= 9 

Categórica Porcentaje 

Tiempo 
infección 

Tiempo en días 
transcurrido desde 
la inserción hasta el 
desarrollo de 
bacteriemia 
asociada a catéter. 

Número de días.  Continua Mediana 

Tasa de 
infección por 
catéter central 

Relación entre el 
número de 
infecciones por 
catéter central y el 
número de días de 
exposición a 
catéter en el 
periodo de tiempo 
X 1000 

Tasa de 
Bacteriemia por 
Catéter central 

Numérico  Tasa 

Gérmenes Género y especie 
del microorganismo 
aislado en 
hemocultivos, que 
se requieren para 
el diagnóstico de 
las bacteriemias 
por catéter  

Microorganismo 
Aislado: 
K.pneumoniae=1, 
P.aeruginosa=2, 
A.baumannii=3, 
S.aureus=4, 
ScoN=5, 
E.cloacae=6, 
Candida=7,  
Otro=8,  
No aplica=9  

Categórica Porcentaje  

Adherencia a la 
ficha de 
seguimiento 

Seguimiento del 
diligenciamiento de 
la ficha de 
aplicación del 

Si=1 
No=0 
No aplica= 9 

Categórica Porcentaje 
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Bundle. 

Desenlace del 
paciente. 

Condición del 
participante al 
momento del 
egreso de la UCI 

Fallecimiento del 
paciente durante su 
estadía en UCI: 
Si=1 
No=0. 

Categórica Porcentaje  

Comorbilidad Presencia de uno o 
más trastornos (o 
enfermedades) 
además de la 
enfermedad o 
trastorno primario 
el que ingresa el 
participante. 

Tumor sólido, 
malignidad 
hematológica, 
SIDA, diabetes, 
enfermedad renal, 
otra 
inmunosupresión  
PARA CADA UNA 
Si=1   
No=0 

Categórica Porcentaje 

Tipo de 
Admisión a UCI 

Razón por la cual 
requiere el manejo 
en la Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 

Médico=1   
Quirúrgico=2  
Trauma=3 

Categórica Porcentaje 

Periodo Tiempo en el cual 
se desarrolló el 
estudio 

2010= 1 
2011=2 

Categórica Porcentaje 

Adherencia Acogimiento por 
parte del personal 
médico de UCI a 
desarrollar los 4 
pasos del Bundle 

Si= 1 
No= 0 

Categórica Porcentaje 

Sexo   Categórica  Porcentaje  

 
 

- NÚMERO DE HC: Corresponde al 
número de la historia clínica  
- CAMA: Numérica. Corresponde al 
número de cama del participante 
-NOMBRE: Nominal. Identificación del 
participante como figura en su 
documento de identidad. 

ACLARACIÓN: Éstas variables se 
toman únicamente para dar 

organización a la información, pero 
no se tendrán en cuenta para el 
análisis de la información, por lo 

que no se incluyeron en el cuadro 
anterior. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Se condujo un estudio de intervención, en el cual se puso en marcha una 
estrategia consistente en la aplicación de un “Bundle” o paquete de medidas para 
paso de CVC) y se evaluaron los resultados. Fue realizado en 2 tiempos “antes y 
después”. 
 
 
7.2  ÁREA DE ESTUDIO  
 
 
La investigación se realizó en la UCI Adultos del hospital Universitario de Neiva, el 
principal centro de tercer nivel del sur Colombiano, que consta de 21 camas de 
cuidado intensivo de adultos, en donde existe un promedio de 80 egresos 
mensuales y según datos reportados del comité de infecciones del Hospital 
Universitario, hay alrededor de 4 infecciones por dispositivo intravascular, con un 
promedio de días de exposición de catéter de 330 por mes. 
 
 
7.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población correspondió a los participantes que requirieron manejo en UCI 
Adultos durante Abril a Septiembre de 2010 y Abril a Septiembre de 2011. La 
muestra seleccionada se obtuvo por censo, a través del cumplimiento de los 
criterios de inclusión y exclusión propuestos: 
 
 
Criterio de Inclusión: 
 
 
- Participantes admitidos a la unidad de cuidados intensivos de adultos del 

Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, con requerimiento de 
acceso venoso central de acuerdo a criterio del médico tratante, siempre y 
cuando se inserten dentro de la unidad o en Salas de Cirugía (en el cual el 
“Bundle” es equiparable dada las óptimas condiciones y medidas de asepsia y 
antisepsia con que se practican los procedimientos invasivos en dicha área). 
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Criterios de exclusión:  
 
 
- Participantes con catéteres insertados en otro servicio de hospitalización o que 

vengan desde otro centro asistencial. 
- Participantes con catéter de hemodiálisis, accesos centrales periféricos (Drum) 

o aquellos con líneas arteriales.  
- Participantes que desarrollan infecciones del torrente sanguíneo antes de las 

48 horas de estancia.  
- Participantes en quien no se haya documentado la información completa en la 

historia clínica. 
 
 
7.4 CONTROL DE SESGOS 
 
 
Para evitar los sesgos de recolección de la información, se contó con 2 formatos 
adicionales (anexo C y D) que sirvieron de complemento para cotejar la 
información recolectada y a su vez para evaluar la adherencia a la lista de 
chequeo. Dicho seguimiento se hizo por uno de los investigadores, el cual se 
encargó diariamente de verificar los registros con el fin de evitar sesgos.  
 
 
Adicionalmente, cuando se documentó alguna bacteriemia asociada a catéter, se 
contó con el apoyo del equipo de Control de infecciones hospitalarias para 
establecer si cumplían los criterios propuestos para dicha patología por parte de 
CDC/NHSN. De acuerdo a la información suministrada en laboratorio sobre 
hemocultivos positivos se realizó la búsqueda adicional de posibles casos.  
 
 
La base de datos elaborada en Excel se revisó en dos oportunidades y por 
investigadores diferentes, para verificar que la información digitada fuera la 
correcta. 
 
 
Finalmente, dado que la unidad de cuidados intensivos adultos del HUHMP, es 
una unidad en donde se reciben participantes de todas las condiciones (médicas, 
quirúrgicas, neurológicas), se tuvieron en cuenta las co-morbilidades que pudiesen 
influir de una u otra manera en el desarrollo de bacteriemias o en el desenlace de 
los participantes (Diabetes, enfermedad renal, tumores sólidos o neoplasias 
hematológicas, SIDA u otro tipo de inmunosupresión), sin establecer una 
asociación entre  éstas situaciones con la presencia de BAC, únicamente sirvió 
como herramienta para eliminar posibles variables de confusión. 
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7.5 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
 
El estudio constó de un periodo preintervención y uno de intervención, 
denominados Periodo 1 y 2 respectivamente. En el primero  se buscaron en forma 
retrospectiva, los registros de los participantes en la UCI desde el 1 de abril hasta 
el 30 de Septiembre del 2010, para obtener la información de las variables 
contempladas para el análisis, entre ellas: edad, tipo de admisión a UC, días de 
exposición a CVC entre otras. Para esto se contó con información obtenida en el 
área de sistemas, que se corroboró con los censos diarios de los participantes. 
Posteriormente se logró el acceso a las historias clínicas de dichos participantes y 
se extrajeron los datos relevantes. La oficina de epidemiología entregó el reporte 
de las bacteriemias asociadas a CVC durante ese periodo de tiempo, la cual se 
empleó como comparativa en el momento del análisis.  
 
 
La aplicación del “Bundle”, se empezó a medir durante Abril a Septiembre de 
2011. Hay que anotar que desde finales del 2010 se capacitó al personal del 
hospital sobre el tema de control de infecciones en dónde se le dio importancia 
vital al lavado de manos, en el marco de la campaña de los 5 momentos propuesta 
por OMS. Esto sirvió como punto de partida para la educación al personal. Los 
primeros meses del 2011 (Enero a Marzo) continuó la fase de educación, pero ya 
específicamente al personal de cuidados intensivos adultos, en donde se puso en 
conocimiento el Bundle para la inserción de catéteres. Adicionalmente, en marzo 
de 2011, se realizó una prueba piloto para evaluar el instrumento que se empleó 
para la recolección de la información en el periodo de intervención de manera 
prospectiva. Ésta misma prueba piloto se utilizó de forma retrospectiva para incluir 
los datos de la historia clínica correspondientes al periodo 2010. Una vez 
capacitado el personal, documentada la disponibilidad del equipo de insumos 
necesarios para la inserción del catéter central y ajustado el instrumento a las 
variables a medir, se procedió a poner en práctica este protocolo, durante los 
meses de Abril a Septiembre de 2011, el cual se realizó mediante la recolección 
de la información en un formulario o pauta de cotejo en dónde se verificó la 
aplicación del mismo. 
 
 
La escogencia de los dos periodos de tiempo similares (Abril a Septiembre de 
2010 y 2011) se realizó teniendo en cuenta que durante los primeros meses del 
año, por lo general, ingresa personal nuevo a la institución (enfermeras, médicos, 
residentes, internos, entre otras), por lo que era necesario destinar estos meses 
para la educación y capacitación del mismo. Adicionalmente, a final de año existen 
festividades, periodos de vacaciones, entre otros, lo que hace que se cuente con 
remplazos temporales que pudieran influir en el estudio. Finalmente,  los periodos 
incluyeron al mes de junio, en el cual se llevan a cabo las fiestas de San Pedro 
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que revisten gran importancia, por ser las más representativas de la región; razón 
por la cual se concentra un mayor número de personas de diferentes partes del 
país, lo que aumenta el número ingresos a la UCI por trauma y cirugías 
secundarias a éste.  Todas estas precauciones se tuvieron en cuenta con el fin de 
buscar que los dos periodos fueran similares en casi todos los aspectos. 
 
 

La lista de chequeo fue diligenciada por las enfermeras jefe del servicio, quienes 
entregaban los formularios completos a uno de los investigadores principales, el 
cual a su vez revisaba las historias clínicas diariamente con el fin de verificar los 
datos, evaluar la adherencia al Bundle y plantear al grupo tratante de UCI 
constantemente la necesidad de continuar o no con el dispositivo intravascular.  

 

7.6 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 
 
 
Las medidas que se tuvieron en cuenta dentro del Bundle se ilustran en la lista de 
chequeo (Anexo B), el cual se constituyó como el principal instrumento de 
recolección de la información. Adicionalmente, se emplearon otros dos 
instrumentos por parte del investigador (Anexo C y D), los cuales ayudaron a llevar 
un control más estricto sobre los días de Catéter central y el seguimiento de la 
adherencia al diligenciamiento del formato.  
 
 
7.7 PRUEBA PILOTO 
 
 
Se elaboró una lista de chequeo (Anexo B), la cual previamente se evaluó en 
algunos participantes no incluidos en el estudio, con un posterior ajuste para lograr 
plasmar en ella la información necesaria para el adecuado procesamiento y 
análisis de la información.  Él formulario final, fue aprobado por el director de la 
unidad de cuidados intensivos. 
 
 
7.8 CODIFICACIÓN Y TABULACIÓN 
 
 
Para éste punto, se codificaron las variables con el fin de posteriormente poder 
hacer el adecuado procesamiento de la información. Los datos obtenidos en los 
formularios se fueron ingresando en excel mediante códigos los cuales se 
resumen en: 
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 PERIODO DE SEGUIMIENTO: 2010= 1,  2011=2 

 SEXO: MASCULINO=1, FEMENINO=2 

 EDAD: EN AÑOS CUMPLIDOS 

 SITIO PASO CVC: 1=UCI  2=SALAS QX  9=NO APLICA 

 LUGAR DE PUNCIÓN: SUBCLAVIO=1, YUGULAR=2, FEMORAL=3, NO 
APLICA=9 

 ADHERENCIA AL DILIGENCIAMIENTO BUNDLE: 1=SI  0=NO  9=NO APLICA 

 LAVADO DE MANOS ANTES DE LA INSERCION DEL CATETER: SI=1, 
NO=0, NO APLICA=9, DESCONOCIDO= 5 

 PREPARACION DE LA PIEL DEL PACIENTE CON CLORHEXIDINA: SI=1, 
NO=0, NO APLICA=9, DESCONOCIDO= 5 

 USO DE MAXIMAS BARRERAS ESTERILES: SI=1, NO=0, NO APLICA=9, 
DESCONOCIDO= 5 

 EVITA ACCESO VENOSO FEMORAL: SI=1, NO=0,  NO APLICA=9, 
DESCONOCIDO= 5 

 CUMPLIMIENTO DEL BUNDLE: SI=1, NO=0, NO APLICA(PERIODO DEL 
ANTES)=9, DESCONOCIDO= 5 

 NUMERO DE PUNCIONES: UNA=1 DOS=2  TRES=3  CUATRO O MAS=4  
DESCONOCIDO=5  NO APLICA=9 

 BACTERIEMIA ASOCIADA A CATETER: SI=1  NO=0 

 MES DE DIAGNOSTICO DE BACTERIEMIA: ABRIL=4, MAYO=5, JUNIO=6, 
JULIO=7, AGOSTO=8, SEPTIEMBRE=9, NO HUBO BAC=0 

 DIAS DE CATETER VENOSO CENTRAL: EN DÍAS 

 DIAS DE CATETER VENOSO CENTRAL PREVIO A INFECCION: EN DÍAS. 

 MICROORGANISMO AISLADO: K. PNEUMONIAE=1, P. AERUGINOSA=2, 
A.BAUMANNII=3, S. AUREUS=4, SCON=5, E.CLOACAE=6, CANDIDA=7, 
OTRO=8, NO APLICA=9(ES DECIR, NO HUBO BAC). 

 ESTANCIA EN UCI: EN DÍAS 

 MORTALIDAD: SI=1, NO=0. 

 TIPO DE ADMISIÓN UCI:  MÉDICO=1   QUIRÚRGICO=2  TRAUMA=3 

 COMORBILIDAD: TUMOR SÓLIDO, MALIGNIDAD HEMATOLÓGICA, SIDA, 
DIABETES, EPOC, ENFERMEDAD RENAL, OTRA INMUNOSUPRESIÓN. 
PARA CADA UNA SI=1  NO=0 

 
 
7.9 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
El procesamiento de la información se hizo a través de Excel y Stata 10. 
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7.10 PLAN DE ANÁLISIS 
 
 
Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para evaluar la 
distribución de las poblaciones, posteriormente se empleó en primera instancia un 
análisis univariado, para lo cual se contó con Ttest para muestras independientes, 
Chi2 o el Test exacto de Fisher en los casos correspondientes. Se calcularon 
medidas de tendencia central y medidas de dispersión para aquellas continuas y 
frecuencias para variables categóricas.   
 
 
Adicionalmente, para la variable dependiente (bacteriemia asociada a catéter, de 
acuerdo a las definiciones de CDC/NHSN e IDSA 2009) se realizó un análisis 
multivariado a través de regresión logística y se compararon las tasas de BAC en 
los dos periodos por medio de la regresión de Poisson.  
 
 
Para cada uno de ellos el nivel de significancia estadística fue del 95% (p=0,05).  
 
 
7.11  ASPECTOS ÉTICOS 
 
 
El estudio se consideró como un tipo de investigación con riesgos mínimos para el 
personal al que se aplica (Declaración de Helsinki de la Asociación médica 
mundial y Resolución numero 8430 de 1993), dado que es un estudio en el que se 
emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes (lavado de 
manos, desinfección de la piel, uso de barreras estériles, evitar punción femoral).  
 
 
La intervención fue aprobada por el Comité de Infecciones del Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, dado que se trató de medidas que 
han sido evaluadas científicamente, con alta probabilidad de obtener resultados 
positivos y además que el presente estudio no contempló otras intervenciones 
diferentes a la práctica clínica habitual y que pudieran haber puesto en riesgo la 
salud de los mismos. Por tanto, no se necesitó pedir consentimiento informado a 
los participantes, puesto que no se atentó contra su dignidad y se protegieron sus 
derechos y bienestar.   
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8. RESULTADOS 
 
 

El estudio evidenció que en la UCI adultos hubo una exposición a CVC de 2112 
días durante Abril a Septiembre de 2010. Para el mismo periodo del 2011, éste 
dato correspondió a 1833 días CVC   
 
 
Una vez revisados los criterios de inclusión y exclusión, ingresaron al estudio 579 
participantes para los 2 periodos, de los cuales no se logró obtener la información 
completa de la Historia Clínica o del Formulario de Recolección  en 15 de ellos, 2 
en el periodo de intervención y 13 en el preintervención (no se encontró 
información sobre comorbilidades o tipo de admisión a la UCI) por lo que se 

excluyeron.  No hubo reportes de bacteriemias presentadas en las primeras 48 
horas de la admisión a UCI en los dos periodos. La información se resume en: 
 
Diagrama 1  Pacientes incluidos en el estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las características demográficas de los participantes durante los 2 periodos, se 
resumen en la tabla 1, dónde se observa que no hay diferencias significativas 
entre los 2 grupos en cuanto a edad, sexo, tipo de admisión, días de estancia, días 
de CVC, por lo que las poblaciones son comparables. En cuanto a las 
comorbilidades, se encontró que existían diferencias estadísticamente 
significativas en patologías como Diabetes y enfermedad renal, las cuales se 
presentaron en mayor proporción en el periodo 2.  
 
 
La mediana de edad para el periodo del antes fue de 55 años y de 50 para el 
periodo de la intervención. En los dos periodos, predominó el sexo masculino y la 
causa de ingreso más frecuente a UCI fue quirúrgica. Los días de exposición al 
CVC fue similar en los dos grupos (mediana de 4) y la mortalidad observada 
corresponde a menos del 30 % para los 2 periodos.  
 

Se evaluaron 579  HC 
En los dos periodos 

 

Ingresaron 564 

Se descartaron 15 (2,6%) 

por cumplir criterios de  

exclusión 

Por que 

 

(2,6%) 
279/1617  DIAS CVC 

(2010) 

 

285/1531 DIAS CVC 

(2011) 
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Tabla 1. Características generales de la población de UCI - Abril a Septiembre 
2010 y 2011 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

PERIODO 1 
(ANTES DE LA 

INTERVENCIÓN) 
n=279 

PERIODO 2 
(APLICACIÓN 

DEL BUNDLE) 
n= 285 

Tipo de 

prueba 
Valor p 

EDAD EN AÑOS 
MEDIANA 55 50 Ttest 0.9918 

RANGO 

INTERCUARTÍLICO 
37 -  70 36 -  71 

  

SEXO (%) 
n (%) MASCULINO 187 (67,03) 204 (71,58) Chi2 0.241 

n (%) FEMENINO 92 (32,97) 81 (28,42)   

TIPO ADMISIÓN UCI 
n (%) MÉDICA 95 (34,05) 89 (31,23)   

n (%) QUIRÚRGICA 109 (39,07) 111 (38,95) Chi2 0.7751 

n (%) TRAUMATICA 75 (26,88) 85 (29,82)   

C
O

M
O

R
B

IL
ID

A
D

E
S

 

TUMOR SÓLIDO n (%)  25 (8,96) 17 (5,96) 

Chi2 0.175 

ANORMALIDAD 

HEMATOLÓGICA 
n (%)  1 (0,36) 5 (1,75) 

Fisher 0.216 

SIDA n (%) 2 (0,72) 6 (2,11) 

Fisher 0.286 

DIABETES n (%)  26 (9,32) 44 (15,44) 

Chi2 0.028 

ENFERMEDAD RENAL n (%)  15 (5,38) 28 (9,82) 

Chi2 0.047 

OTRA 
INMUNOSUPRESIÓN 

n (%)  8 (2,87) 4 (1,40) 

Fisher 0.257 

MORTALIDAD AL EGRESO 

DE UCI 
n (%)  72 (25,81) 80 (28,07) 

Chi2 0.545 

DÍAS DE EXPOSICIÓN A CVC 
MEDIANA 4 4   

RANGO 
INTERCUARTÍLICO 

2 – 8 2 – 7 
Ttest 0.3201 

DÍAS DE ESTANCIA EN UCI 

MEDIANA 6 6   

RANGO 
INTERCUARTÍLICO 

4 – 11 3 – 12 
Ttest 0.5185 

 UCI: Unidad de cuidado intensivo      
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El número de Bacteriemias asociadas a CVC fue de 9 (3,22%) en el periodo del 
2010 y de 5 en el 2011(1,75%).  Se evidenció una disminución del 44,5% de los 
casos de BAC con la intervención.  Las tasas de BAC correspondiente a cada 
periodo (1 y 2) fueron de 5,56 y 3,26 casos por 1000 días CVC respectivamente, o 
expresado en forma de razón, se tuvo una relación de 1:1,7 para los periodos 
2011 y 2010. 
 
 
Durante el periodo de intervención, plasmado en la tabla 2, se aplicó el Bundle 
para el paso de CVC, observando cumplimiento de los 4 pasos del paquete de 
medidas en 90,53% de los casos.  
 
 
En el periodo 2 no se obtuvo información en 25 procedimientos de inserción de 
CVC ocurridos en la UCI, por lo cual se asumió como no adherencia al 
diligenciamiento del formato  y a la medida de intervención. De los 131 CVC 
insertados en la UCI, hubo cumplimiento del paquete de medidas en 80,91% de 
los procedimientos. No fue posible evaluar la destreza del personal que insertó el 
dispositivo o el grado de dificultad del procedimiento respecto al número de 
punciones necesarias, dado que la mayoría de los pacientes se insertaron en 
salas de cirugía y no quedó consignado el registro en la historia clínica o el 
formulario de recolección. 
 
 
Aunque no fue posible determinar el número de CVC insertados en salas de 
cirugía durante el 2010, se presume un número similar al de 2011 ya que el tipo de 
ingreso quirúrgico que es el que hace que el catéter sea puesto en el quirófano fue 
similar en los 2 periodos 
 
 
En la tabla 3 se puede apreciar un mayor número de días de permanencia del 
CVC y un exceso de días de estancia en UCI en los pacientes que desarrollaron 
BAC durante los dos periodos. 
 
 
En la tabla 4 se resumen los episodios de BAC ocurridos en ambos periodos. Se 
puede apreciar que el mes pico en ambos periodos en el que se presentaron 
mayores episodios de bacteriemias fue agosto, el sexo predominante fue el 
masculino, los días de estancia y duración de CVC fue similar. En cuanto a las 
comorbilidades de los pacientes que cursaron con BAC se encontraron 3 casos de 
tumor sólido, durante el 2010 comparado con ninguna comorbilidad evidenciada 
en el 2011. El principal tipo de admisión que se encontró en el 2011 fue el 
traumático, a diferencia del 2010 en dónde predominó el médico. 
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Tabla 2. Aplicación del paquete de medidas o Bundle - Abril a Septiembre de 2011  
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 
PERIODO 2 (APLICACIÓN DEL BUNDLE) 

n= 285 

ADHERENCIA AL BUNDLE n (%) SI 260 (91,23) 

SITIO PASO CVC n (%) UCI 131 (45,96) 
n (%) SALAS DE CIRUGIA 154 (54,04) 

UBICACIÓN DEL CVC n (%) SUBCLAVIO 125 (43,86) 

n (%) YUGULAR 158 (55,44) 
n (%) FEMORAL 2 (0,70) 

P
A

S
O

S
 D

E
L
 B

U
N

D
L
E

 

LAVADO DE MANOS  n (%) SI 260 (91,23) 

  
USO CLORHEXIDINA n (%) SI 260 (91,23) 

  
MÁXIMAS BARRERAS n (%) SI 259 (90,88) 

  
EVITAR ACCESO FEMORAL n (%) SI 259 (90,88) 

  

 

CUMPLIMIENTO DEL BUNDLE 

n (%) SI 258 (90,53) 

  

 
 

NÚMERO DE PUNCIONES 

n (%) UNA 70 (24,56) 
n (%) DOS 17 (5,96) 

n (%)  TRES 9 (3,16) 

n (%) CUATRO 12 (4,21) 
n(%) DESCONOCIDO 177 (62,11) 

    CVC: catéter venoso central       

 
 
Tabla 3. Comparación días CVC y estancia en UCI de pacientes con y sin BAC - 
Abril a Septiembre 2010 y 2011 
 

BAC 

2010 2011 

SI NO SI NO 

Días de CVC 
Total (promedio) 

119 (13,2) 1498 (5,54) 54 (10,8) 1477 (5,2) 

Días de Estancia en UCI 
Total (promedio) 

164 (18,2) 2198 (8,11) 133 (26,6) 2411 (8,6) 

UCI: Unidad de cuidado intensivo     CVC: catéter venoso central         BAC: bacteriemia asociado a catéter. 
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Tabla 4. Comparación de episodios de BAC en la UCI - Abril y Septiembre 2010 y 
2011 
 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

PERIODO 1 (ANTES 
DE LA 

INTERVENCIÓN) 

n=9 

PERIODO 2 
(APLICACIÓN DEL 

BUNDLE) 

n= 5 

TIPO MICROORGANISMO AISLADO n (%) K.pneumoniae 1(11,1) 0 (0) 

n (%)  P.aeruginosa 2 (22,2) 1 (20) 

n (%) A.baumannii 0 (0) 1 (20) 

n (%) S.aureus 1(11,1) 1 (20) 
n (%) S.coagulasa 

negativa 
1(11,1) 0 (0) 

n (%) E.cloacae 2 (22,2) 0 (0) 
n (%) Cándida 0 (0) 0 (0) 

n (%)  Otro 2 (22,2) 2 (40) 

MES EN QUE SE PRESENTARON LAS 
BACTERIEMIAS 

n (%) ABRIL 1(11,1) 0 (0) 

n (%) MAYO 0 (0) 3 (60) 

n (%) JUNIO 3 (33,3) 0 (0) 

n (%) JULIO 0 (0) 0 (0) 

n (%) AGOSTO 3 (33,3) 2 (40) 

n (%) SEPTIEMBRE 2 (22,2) 0 (0) 

SEXO n (%) HOMBRES 7 (77,7) 4(80) 

n (%) MUJERES 2 (22,2) 1 (20) 

MORTALIDAD n (%) SI 6 (66,6) 0 (0) 

TIPO ADMISIÓN A UCI n (%) MÉDICA 4 (44,4) 0 (0) 

n (%) QUIRÚRGICA 3 (33,3) 2 (40) 

n (%) TRAUMATICA 2 (22,2) 3 (60) 

C
O

M
O

R
B

IL
ID

A
D

E
S

 

TUMOR SÓLIDO n (%) SI 3 (33,33) 0 (0) 

ANORMALIDAD 

HEMATOLÓGICA 

n (%) SI 0 (0) 0 (0) 

SIDA n (%) SI 0 (0) 0 (0) 

DIABETES n (%) SI 0 (0) 0 (0) 

ENFERMEDAD RENAL n (%) SI 0 (0) 0 (0) 

OTRA 
INMUNOSUPRESIÓN 

n (%) SI 0 (0) 0 (0) 

DIAS CVC MEDIANA 11  9 
RANGO 

INTERCUARTÍLICO 

8 – 17 8 – 10 

DIAS ESTANCIA MEDIANA 20 15 
RANGO 

INTERCUARTÍLICO 

10 - 22 10 -30 

UCI: Unidad de cuidado intensivo     CVC: catéter venoso central         BAC: bacteriemia asociado a catéter.  
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En la tabla 5 se puede observar que los días de estancia en UCI y los días de 
exposición al CVC incrementan el riesgo de desarrollar bacteriemias asociadas a 
CVC, con una significancia estadística demostrada (p<0,05).  En contraposición, el 
cumplimiento del “Bundle” es un factor protector para el desarrollo de la BAC 
(OR=0,45;  p=0,615).  
 
 
Adicionalmente, como se evidencia en la tabla 6 al realizar la comparación de las 
tasas de bacteriemia asociada a CVC por 1000 días de exposición al dispositivo, 
en los dos periodos, se observó que la oportunidad de adquirir un episodio de BAC 
dado que se emplea un Bundle es 0,58 veces la oportunidad de adquirirla si no se 
emplea el paquete de medida, constituyéndose éste como factor protector, aunque 
no alcanzó significancia estadística (p=0,339). 
 
 
Tabla 5. Análisis multivariado- BAC relacionada con días de CVC y días de 
estancia UCI – 2010 y 2011 
 

PERIODO DE 

SEGUIMIENTO 

VARIABLES A 

MEDIR 
ODDS RATIO P IC 95% 

2010 BAC/DÍAS CVC 1,14 0,000 1,06-1,22 

BAC/DIAS 

ESTANCIA UCI 

1,09 0,001 1,03-1,15 

2011 BAC/DÍAS CVC 1,11 0,030 1,01-1,22 

BAC/DIAS 

ESTANCIA UCI 

1,08 0,001 1,03 - 1,13 

BAC /SE CUMPLIÓ 
EL BUNDLE 

0,45 0,615 0,20-9,84 

UCI: Unidad de cuidado intensivo     CVC: catéter venoso central         BAC: bacteriemia asociado a catéter.  

 
 
 
Tabla 6. Regresión de Poisson 
 

 
IRR P IC 95% 

NUM DE BAC / DIAS EXPOSICIÓN CVC 0.58 0,339 0,19-1,75 

CVC: catéter venoso central         BAC: bacteriemia asociado a catéter. 
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9. DISCUSIÓN 
 
 

La seguridad de los pacientes cobra cada día mayor relevancia en las 
instituciones de salud y  es la prevención de las Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud la piedra angular para el ejercicio del equipo de control 
de infecciones, los cuales tienen la misión de controlar estos eventos 
adversos en  los pacientes que se hospitalizan.  
 
 
Los resultados obtenidos en éste estudio sugieren que la implementación 
de un paquete de medidas o “Bundle” es una herramienta ampliamente 
aceptada entre el personal de salud, contando con adherencia mayor al 
80% (comparada con un 38% reportados por Furuya y colaboradores (9)) y 
que adicionalmente demuestra que existe un 42% de oportunidad de 
disminuir los episodios de BAC, con su implementación. 
 
 
Adicionalmente se puede sugerir una posible asociación entre los días de 
permanencia del CVC y los episodios de BAC, debido a que los pacientes 
con catéter por más de 7 días fueron los que desarrollaron bacteriemia, a 
pesar de que el tiempo de permanencia del catéter en nuestro estudio fue 
inferior al reportado por otros autores, como Galpen (3). 
 
 
En éste estudio se controlaron los sesgos de selección, debido a que los 
sujetos participantes en el  mismo  cumplieron a cabalidad con los criterios 
de inclusión propuestos al inicio de la intervención. Del mismo modo, a 
pesar de contemplarse un diseño “antes y después” (periodo 1 y 2 
respectivamente), se puede afirmar que las dos poblaciones eran 
comparables en cuanto a sexo, edad, tipo de admisión y en general las 
comorbilidades, exceptuando Diabetes y enfermedad renal las cuales 
fueron más frecuentes en el periodo de intervención. 
 
 
Como refleja este estudio, los posibles sesgos de información se 
controlaron empleando una prueba piloto en la cual se evalúo el 
instrumento y adicionalmente se revisó la historia clínica del paciente con el 
fin de cotejar la información y se verificó en 2 oportunidades la base de 
datos elaborada por los dos investigadores.  A pesar de lo anterior, no se 
lograron obtener los datos completos de la historia clínica en 15 pacientes 
que cumplían con los criterios de inclusión, pero éste porcentaje fue menor 
del 3%, lo que no afectó en gran medida los resultados obtenidos. 
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Es importante tener en cuenta que si bien éste tipo de diseño trae consigo 
grandes limitaciones (entre ellos la no existencia de un comparador 
simultáneo que disminuyera la posibilidad de sesgos y que los resultados 
puedan deberse al azar), hay consideraciones muy importantes, entre las 
cuales se resaltan las éticas, que impiden hacer esta comparación paralela, 
dado que se estaría atentando contra la seguridad del paciente, ofreciendo 
a un grupo las mejores prácticas basadas en la evidencia y al otro  la 
práctica clínica usual, por lo que se prefirió el abordaje “antes y después”. 
  
 
También se evaluaron posibles confusores como las comorbilidades o tipo 
de admisión a UCI que pudieran haber influido en los resultados, como es 
el caso de Diabetes y enfermedad renal, patologías que se presentaron en 
mayor proporción durante el periodo de la intervención y que como lo 
plantean diversos estudios, se constituyen en factores de riesgo para el 
desarrollo de BAC. Otra fortaleza fue el haber contemplado periodos de 
tiempo similares tanto en duración como en los meses de observación e 
intervención (abril a septiembre de 2010 y 2011 respectivamente) con lo 
cual se redujo la posibilidad de que los resultados obtenidos en el segundo 
periodo se explicaran por la presencia de factores externos como cambio 
de personal laboral o de entrenamiento, festividades y factores 
estacionales.  Por lo anterior, se concluyó que los resultados de nuestro 
estudio, con reducción en la incidencia de infección del torrente sanguíneo 
aún en un escenario clínico adverso, demuestran la importancia de 
implementar este tipo de medidas preventivas. 
 
 
En cuanto a la mortalidad por todas las causas en los 2 periodos de 
estudio, no se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, en los 
pacientes que presentaron BAC se documentó mortalidad del 66,6% en el 
periodo pre intervención, comparada con 0 durante el periodo de 
intervención, lo cual evidencia un impacto positivo con la implementación de 
la estrategia. Hay que mencionar que a comienzos del periodo de 
intervención se implementaron en el HUN las guías de manejo de 
antibióticos, que pudieron contribuir a una disminución en la mortalidad de 
los pacientes con BAC, al proporcionar un antibiótico empírico mas 
apropiado de acuerdo al perfil microbiológico institucional. Sin embargo, 
ésta herramienta no tuvo influencia en el desarrollo del episodio de BAC per 
sé, dado que no se emplean rutinariamente antibióticos en la prevención de 
infecciones del torrente sanguíneo o como profilaxis previa al procedimiento 
de inserción de dispositivos intravasculares. 
 
 
Nuestros resultados muestran un exceso de 18 días de estancia en los 
pacientes que desarrollaron BAC en el periodo de intervención. Teniendo 
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en cuenta que este estudio fue desarrollado en un país de medianos 
ingresos (Colombia), es importante resaltar que medidas con relativo bajo 
costo y de alto impacto en la reducción de complicaciones infecciosas 
asociadas a la atención en salud, requieren una implementación prioritaria, 
en contraposición a lo planteado por Apisarnthanarak y colaboradores (4) 
quienes emplearon medidas adicionales a la implementación del Bundle, 
como cambio de la cobertura del CVC cada 48 horas o 7 días dependiendo 
del material utilizado. En el presente estudio no se modificó ninguna medida 
del cuidado y manipulación del catéter, lo cual también puede tener un 
impacto en la disminución de las tasas de BAC y en los costos de la 
atención. 
 
 
En el estudio desarrollado por Pronovost y colaboradores

 
(8) se observó una 

disminución en la tasa de incidencia de BAC de 1 episodio por 1000 días de 
exposición al dispositivo a 0.76 por 1000 días CVC durante el periodo de 
intervención, sin intervalos de confianza estadísticamente significativos, lo 
cual fue similar a los hallazgos documentados por nosotros. Sin embargo, 
Pronovost al hacer el análisis a los 18 meses documentó que la tasa de 
incidencia de BAC había disminuido aún más (0,34 por 1000 días de 
exposición a CVC), hallazgos que sí fueron estadísticamente significativos y 
que plantean la necesidad de hacer estudios por periodo de tiempo más 
prolongados.  
 
 
En nuestro estudio, posterior a la implementación del Bundle, se evidenció 
que la oportunidad de adquirir un episodio de BAC dado que se empleó el 
paquete de medidas fue 0,58 veces la oportunidad de adquirirla si no se 
empleara.  Dicho resultado, a pesar de su gran relevancia clínica, no fue 
estadísticamente significativo y se puede deber al número reducido de BAC 
documentadas en los dos periodos y a su vez al tiempo de evaluación 
relativamente corto (6 meses para cada uno), lo cual en un comienzo refleja 
una falencia a tener en cuenta en futuros estudios.  
 
 
Aunque se trata del primer trabajo de intervención que se desarrolló en el 
HUN, se documentó una reducción cercana al 42% de los episodios de 
BAC, lo cual plantea un impacto positivo en la prevención de infecciones del 
torrente sanguíneo, por lo que se hace necesario plantear a futuro un 
estudio más prolongado e idealmente multicéntrico en instituciones de nivel 
de complejidad similar, que evalúe el impacto de dicha estrategia a gran 
escala. No obstante y debido a que es una intervención con medidas 
basadas en la evidencia científica, que no pone en riesgo la seguridad en la 
atención de los pacientes y que a muy bajo costo plantea un beneficio, se 
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podría extender dicha práctica a la población que requiera un catéter 
venoso central. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

- El empleo de “Bundles” en el paso de CVC tiene un impacto positivo en la 
disminución de complicaciones infecciosas derivadas de dichos 
procedimientos, contando con una adherencia al paquete de medidas del 80% 
en la UCI del HUN. 

 
 
- La mediana de permanencia de CVC en la UCI del HUN en los dos periodos de 

estudio fue de 4 días. 
 
 
- La tasa de BAC pasó de 5,56 a 3,26 casos por 1000 días de exposición al 

dispositivo con el empleo del “Bundle”.  
 
 
- En el periodo 1 predominó la P.aeruginosa y el E.cloacae como agentes 

etiológicos principales, a diferencia del periodo 2, en dónde no hubo un germen 
predominante. 

 
 
- La mortalidad global en los dos periodos fue inferior al 30%.  

 

- Existe un exceso de días de estancia en UCI y días de CVC entre los pacientes 
que desarrollaron BAC frente a los que no, durante los dos periodos. 

 
 
- Tipo de admisión quirúrgica, sexo masculino y la diabetes fueron las 

características predominantes en los dos periodos. 
 
 
- Para instituciones de nivel de complejidad similar, sobretodo en países como el 

nuestro, de medianos ingresos, los paquetes de medidas son una muy buena 
opción para la prevención de BAC, con relativo bajo costo y mínimo riesgo para 
el paciente. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

- Extender el uso de “Bundles” a toda la población que requiera una línea 
central. 
 
 

- Mantener constante educación al personal, enfatizando en los 4 pasos del 
Bundle, en dónde se resalte la importancia del adecuado lavado de manos 
(teniendo en cuenta los 5 momentos planteados por la OMS) y la necesidad de 
verificar a diario la necesidad de permanencia del dispositivo Intravascular. 
 
 

- Plantear a futuro un estudio más prolongado en instituciones de nivel de 
complejidad similar con el fin de evaluar el impacto de dicha estrategia a una 
escala mayor. 
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Anexo A.  Diseño Administrativo 
 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

MES ENE  a MAR 
2011 

ABR a SEP 
2011 

OCT 
2011 

NOV a DIC 
2012 

ENE a FEB 
2012 

MAR 
2012 ACTIVIDAD 

Anteproyecto X      

Elaboración del Marco Teórico X      

Diseño Metodológico X      

Ajuste del Instrumento X      

Aprobación Comité de Ética e 

Institucional 

X      

Capacitación al personal y 
presentación del Bundle 

X      

Recolección información  X   X  

Informe preliminar   X  X  

Análisis de la información    X X  

Resultados y Discusión     X  

Informe final      X 

 
 
PRESUPUESTO 
 
Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (miles de $) 

RUBROS TOTAL 

PERSONAL  $32’784.000 

EQUIPOS $2’500.000 

SOFTWARE $10’000.000 

MATERIALES  $300.000 

SALIDAS DE CAMPO $0 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $0 

PUBLICACIONES  Y PATENTES $0 

SERVICIOS TECNICOS  $0 

VIAJES $1’000.000 

CONSTRUCCIONES $0 

MANTENIMIENTO  $0 

ADMINISTRACION  $0 

TOTAL  $46’584.000 

 
Descripción de los gastos de personal (miles de $) 

INVESTIGADOR/ 

EXPERTO / AUXILIAR 

FORMACION 

ACADEMICA 

FUNCION DENTRO 

DEL PROYECTO 

DEDICACION RECURSOS 

DIANA ALVAREZ Médico general control 
infecciones – estudiante 

especialización 
Epidemiología 

Investigador principal – 
recolectora información 

2 horas diarias 7 
días a la semana 

por los 12 meses 

$14’784.000 

JOHANNA OSORIO Infectóloga Investigador principal -
análisis de la 
información – 

seguimiento de la 
recolección 

3 horas a la 
semana por los 12 

meses 

$10’800.000 

ABNER LOZANO Intensivista Asesor proyecto 2 horas semanales 

por los 12 meses 

$7’200.000 

TOTAL    $32’784.000 
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Descripción de los equipos que se planea adquirir (miles de $) 
EQUIPO JUSTIFICACION RECURSOS 

Total   $0 

 
Descripción y cuantificación de los equipos de uso propios  (miles de $) 

EQUIPO VALOR 

PORTÁTIL $2’200.000 

IMPRESORA $300.000 

Total   $2’500.000 

 
Descripción de software que se planea adquirir (miles de $) 

EQUIPO JUSTIFICACION RECURSOS 

SPSS ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN  

$10’000.000 

Total   $10’000.000 

 
Descripción y justificación de los viajes  (miles de $) 

Lugar / No de 

viajes 

JUSTIFICACION Pasajes ($) Estadia ($) Total 

días  

RECURSOS 

MEDELLÍN CONGRESO 
NACIONAL DE 

INFECTOLOGÍA – 
APOYO 

INVESTIGATIVO 

$500.000 $500.000 2 $1’000.000 

Total      $1’000.000 

** Se debe justificar cada viaje en términos de su necesidad para el éxito del 
proyecto 
 
 Valoraciones salidas de campo (miles de $) 

Item  Costo unitario  Número  Total  

Total    $0 

 
Materiales, suministros (miles de $) 

Materiales  JUSTIFICACION Valor  

PAPELERÍA RECOLECCIÓN INFORMACIÓN E 

IMPRESIÓN RESULTADOS 

$200.000 

TINTAS IMPRESORA IMPRESIÓN RESULTADOS $100.000 

Total   $300.000 

Pueden agruparse por categorías, ej: vidriería, reactivos, papelería, suscripciones 
a revistas, libros 
 
Bibliografía (miles de $) 

Item JUSTIFICACION Valor 

Total   $0 

 
Servicios técnicos (miles de $) 

EQUIPO JUSTIFICACION Valor  

Total   $0 
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Anexo B. Formulario de recolección 
 

Universidad Surcolombiana 

Facultad de Salud 
Especialización en Epidemiología 
 

Empleo de paquetes de atención o “Bundles” para la prevención de infecciones asociadas a catéteres venosos centrales en 
la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Universitario de Neiva 

 

El presente estudio tiene como objetivo general evaluar el comportamiento de la tasa de complicaciones infecciosas 
ocasionadas por el uso de dispositivos intravasculares centrales, con la implementación de paquetes de atención o Bundles, 
de acuerdo a la tasa ajustada por 1000 días de catéter central. 

 
Nombre del paciente: _____________  Historia clínica:_____________   Cama:______ 
Edad: ____    Sexo: MASC._____ FEM. _____ 

Fecha ingreso a UCI: _________  
Tipo de admisión a UCI: Médico___   Quirúrgico___    Trauma___ 

Comorbilidad SI NO 

Tumor sólido   

Malignidad Hematológica   

SIDA   

Diabetes   

Enfermedad Renal   

Otro tipo de Inmunosupresión***   

***incluye aplasia medular, enfermedades reumatológicas, uso crónico de esteroides, quimioterapia, neutropenia 

menor a 500, postransplante. 

 
Fecha inserción catéter:_______  

Sitio inserción CVC: UCI Adultos__ Pisos__ Salas de Cirugía__ Extra institucional__  No aplica __ 

Ubicación del Dispositivo 

YUGULAR SUBCLAVIO FEMORAL 

   

Aplicación del Bundle 

ESTRATEGIA SI NO 

Lavado de Manos   

Limpieza de la piel con 
Clorhexidina 

  

Uso de máximas barreras estériles   

Se evita acceso femoral   

Se cumplió el Bundle: SI  ________   NO ________ 
Número de punciones: 1______  2 ______  3_______ 4 o más_______ 

Bacteriemia asociada a catéter: SI _______  NO ________ 
Fecha Diagnóstico Bacteriemia: ______ 
Días de uso del catéter previo al Diagnóstico de la Bacteriemia:______ 

Microorganismo Aislado 

K. Pneumoniae  

P. Aeruginosa  

A. Baumanni  

S. Aureus  

S. CoN  

E. Cloacae  

Cándida  

Otro _________________ 

No Aplica_____________ 

Tiempo estancia UCI en días: __________ 
Fallece en uci: SI ________  NO________ 

Nombre de quien diligencia el formato: ________________________ 
 

EVALUAR LA INDICACIÓN DE LA PERMANENCIA DEL CATÉTER  

 Anexar cultivo del microorganismo aislado 
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Anexo C. Seguimiento de los pacientes con catéter venoso central 
 
 

Universidad Surcolombiana 
Facultad de Salud 
Especialización en Epidemiología 

 
Empleo de paquetes de atención o “Bundles” para la prevención de infecciones asociadas a catéteres venosos centrales en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Universitario de Neiva 

 
El presente estudio tiene como objetivo general evaluar el comportamiento de la tasa de complicaciones infecciosas 
ocasionadas por el uso de dispositivos intravasculares centrales, con la implementación de paquetes de atención o Bundles, 

de acuerdo a la tasa ajustada por 1000 días de catéter central. 

 
 

 
Mes:   

Día 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Cama 
                                                              

1 
                                                              

2 
                                                              

3 
                                                              

4 
                                                       

5 
                                                       

6 
                                                       

7 
                                                       

8 
                                                       

9 
                                                       

10 
                                                       

11 
                                                       

12 
                                                       

13 
                                                       

14 
                                                       

15 
                                                       

16 
                                                       

17 
                                                       

18 
                                                       

19 
                                                       

20 
                                                       

21 
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Anexo D. Seguimiento de los pacientes admitidos a la UCI adultos 
 

 

Universidad Surcolombiana 
Facultad de Salud 
Especialización en Epidemiología 

 
Empleo de paquetes de atención o “Bundles” para la prevención de infecciones asociadas a catéteres venosos centrales en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos del Hospital Universitario de Neiva 

 
El presente estudio tiene como objetivo general evaluar el comportamiento de la tasa de complicaciones infecciosas 
ocasionadas por el uso de dispositivos intravasculares centrales, con la implementación de paquetes de atención o Bundles, 

de acuerdo a la tasa ajustada por 1000 días de catéter central. 

 
 

CAMA NOMBRE 
FECHA DE 

INGRESO 

PROCEDENCIA:  
PISO, SALAS 

CIRUGÍA, OTRA 

INSTITUCIÓN, OTRO 
LUGAR 

LUGAR DEL PASO 
CVC (UCI, SALAS 
CIRUGÍA, OTROS 

SITIOS) 
*N/A Si no tiene CVC 

FECHA 
DE 

EGRESO 

ESTADO 
AL 

EGRESO 

(VIVO O 
MUERTO) 

DIAS 

CVC 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               
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Anexo E.  Aprobación comité de Ética 
 
 
 

 
 


