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Objetivo 

Identificar cambios en las tasas de ITS-AC posterior 
a una intervención de enfermería (NELCCI: 
Enfermera Líder en la Intervención Eficaz del 
Cuidado del Catéter) y el baño con Clorhexidina en 
la Unidad de Cuidado Intensivo adultos de la 
Fundación Valle del Lili entre los años 2011 a 2017. 



Unidad de Cuidados Intensivos Adultos FVL 

Fundación Valle del Lili: Alta complejidad. 

Ocupación: 90 camas. 

Porcentaje de ocupación del 98%.  

Especialidades: médicas, quirúrgicas, neurológicas, oncológicas. 

Los CVC indispensable en la práctica médica. 

Razón de utilización de catéter: 60-65%. 

El cuidado es responsabilidad de Enfermería. 



 
 

Procedencia de gérmenes causantes de infecciones 

Fuente exógena 

Fuente 

endógena 
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Presencia de gérmenes en la piel  



Mecanismo de entrada de la infección 

Carrero Caballero MC. Accesos vasculares. Modulo On-Line 

 



 
 

Baño con Clorhexidina 



 
 

Recomendaciones para la prevención de ITS -AC 

Higiene de Manos. 

Uso de Clorhexidina 2% + Alcohol 70% . 

Uso de máximas precauciones de barrera 
estéril . 

Elección de sitio de menor riesgo para la 
inserción del catéter. 

Cubrimiento del catéter con apósito estéril 
transparente. 

Supervisión durante la inserción del catéter. 



Claves para el éxito en La  
prevención de ITS - AC 

POLÍTICA INSTITUCIONAL: 
Buenas prácticas en el Cuidado de 

Accesos Vasculares 

Dirección 
General. 

Gestión Clínica. 

Gestión del 
Conocimiento. 

Comité de 
Infecciones. 

Comité de 
Seguridad del 

Paciente. 

Equipo Médico. 

Equipo de 
Enfermería.  



Principales acciones para la implementación de las 
medidas de prevención 

Búsqueda 
bibliográfica 

Actualización 
y divulgación 

de normas  

Promoción 
de los 
bundle 

Diseño de 
listas de 

verificación 



 
 

Situación inicial tasas de ITS- AC  UCIA 



Seguimiento al 
cumplimiento 
de las normas 
de inserción 

Vigilancia  
diaria de las 
condiciones 
del catéter 

Evaluación de 
la pertinencia 

Cuidado 
directo 

Educación al 
personal 

asistencial al 
paciente y 

familia 

Intervención de enfermería:  NELCCI (2012) 



 
 

Baño diario Con clorhexidina (2014) 

Paños impregnados al  2% en pacientes 
postrados 

Jabón liquido al 4% en ducha  para 
pacientes deambulantes.  



Metodología 

Tipo de estudio Plan de análisis 

Cuasi 

experimental 

Se calcularon  

razones de tasas de 

incidencia por medio 

de regresión de 

Poisson. 



 Periodos: Pre y Post Intervención 



 
 

Resultados 



 
 

Resultados 



 
 

Resultados 

 Efecto de las intervenciones sobre las tasas de ITS-
AC  2011 – 2017. 

Variable RTI p IC 95% 

Tiempo 1.00 0,973 0,98 - 1,02 

Enfermera exclusiva 0,46 0,007 0,26 - 0,81 

Baño clorhexidina 0,37 0,012 0,17 - 0,80 

 

Una vez iniciada la estrategia de enfermera exclusiva 
se presentó una reducción del 54% en las tasas de 
infección, siendo estadísticamente significativa. Al 
iniciar el baño con Clorhexidina, la reducción de las 
tasas aumenta a un 63% . 



 
 

Conclusiones 
 

La intervención NELCCI para el cuidado del catéter, es de vital 
importancia para la prevención de ITS-AC en unidades de cuidado 
intensivo. 

Se evidencia un cambio substancial en el comportamiento de las tasas 
de ITS-AC cuando la intervención NELCCI se acompaña del baño diario 
con Clorhexidina, esto  se ha mantenido en el tiempo sin efectos 
adicionales. 

Es necesaria la consideración de este tipo de intervenciones en otras 
unidades similares para contribuir a la reducción de ITS-AC. 
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