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INTRODUCCIÓN
El inicio de tratamiento renal sustitutivo de un número cada vez mayor de pacientes con
problemas vasculares importantes ha provocado la creciente tasa de portadores de catéteres
centrales como acceso vascular para la hemodiálisis por periodos de tiempo prolongados.
El cuidado protocolarizado para el buen funcionamiento y prevención de complicaciones del
catéter es fundamental para la calidad de vida de estos pacientes.
OBJETIVO
Analizar de la evolución y el funcionamiento de los catéteres para hemodiálisis de nuestra
unidad para revisar el procedimiento del manejo del catéter que venimos utilizamos los últimos
años.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se ha realizado un estudio retrospectivo y descriptivo de los indicadores relacionados con el
catéter para hemodiálisis (calidad y de carga) recogido en nuestra unidad en los últimos 36
meses.
Estos indicadores son:
De calidad:
•
Infección del catéter.
•
Infección del Orificio.
De carga: Mal funcionamiento del catéter.
La tasa de incidencia de estos indicadores están calculados con el nº de sesiones.
De un total de 18443 sesiones, 4645 sesiones se han realizado con catéter.
RESULTADOS
La Tasa de incidencia de los indicadores de enfermería recogidos en nuestra unidad en el
periodo de tiempo desde abril de 2007 a marzo de 2010 fueron:
• Infecciones de Catéter: 0.107% (objetivo del proceso: <15%)
• Infecciones del orificio: 0.323% (objetivo del proceso: <15%)
• Malfuncionamiento del catéter 8.79% (objetivo del proceso:<4%)
CONCLUSIONES
Al comparar estos datos con los objetivos de calidad propuesto en nuestro proceso
podemos concluir que la aplicación del procedimiento de cuidados del catéter en nuestra
unidad es adecuado según nuestros indicadores de calidad , mejorando la calidad de vida del
paciente. Aunque también podemos destacar que precisa de modificación para alcanzar los
objetivos de carga de trabajo.
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