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El hospital virgen de las nieves abrió en febrero de 2020 una unidad de accesos vasculares y 
terapia iv liderada por enfermeras expertas en el campo del acceso vascular. Desde entonces se 
han realizado más de 4000 intervenciones con catéteres buscando acceso vascular adecuado a 
pacientes de todas las especilidades médicas. Hemos detectado un problema en el cuidado y 
mantenimiento de dichos catéteres así como en la resolución de posibles problemas/incidencias 
en los mismos en pacientes crónicos en régimen ambulatorio (oncológicos, hematológicos, 
nutriciones parenterales domiciliarias, entre otras) en las que cuando van a atención primaria se 
encuentran con personal sanitario que no conoce los protocolos de manejo y cuidados de dichos 
dispositivos. Se han detectado casos de pacientes con varios meses de permanencia con un 
catéter y no darle uso de modo que siguen recibiendo punciones en el brazo para analíticas por 
no usar dicho dispositivo.

Iniciativa

La mejora de la comunicación entre niveles es fundamental y es un reto que aún no se ha 
conseguido resolver al 100%, y en algunos casos deja mucho que desear. En este tema a tratar 
existe un gran vacío que no se soluciona solo con la realización de formación. 

La mejora que aportaría esta iniciativa es poner en contacto directo a enfermeras de los distintos 
niveles asistenciales del área de dependencia del hospital con la unidad de accesos vasculares y 
terapia iv a modo de teleconsulta de modo que se puedan resolver problemas o dudas a dichos 
profesionales en materia del cuidado del acceso vascular de paciente. 

Esta medida también daría respuesta a todos esos profesionales que por motivo de una 
eventualidad o que por cualquier motivo no tiene formación específica en el manejo y cuidado 
de dichos dispositivos, puedan dar una respuesta a un paciente que necesita una intervención 
sanitaria.

¿Qué mejora o beneficio aportaría tu 
iniciativa?

Pacientes del área de dependencia del hospital universitario virgen de las nieves de granada.Colectivo(s) que se va(n) a beneficiar 
con la mejora que buscas

Área norte sanitaria de granadaÁmbito de actuación

Me he puesto en contacto con distintas/os compañeras/os de la zona de influencia de nuestro 
hospital y todos han manifestado la dificultad que tienen en el manejo de dichos dispositivos 
venosos por distintas causas (material, formación, dudas específicas en momentos de 
complicaciones, desconocimiento de qué pacientes tienen dichos dispositivos en su cupo)

¿Has contrastado que este problema 
/ necesidad no ha sido resuelto o 
abordado de forma satisfactoria ?

Creemos que es necesaria una intervención a este nivel porque las medidas adoptadas hasta la 
fecha (formación) no han dado ningún resultado. Con esto no queremos decir que no sea 
necesaria la formación clásica en el cuidado y manejo de dispositivos venosos pero es una labor 
que requiere mucho tiempo, esfuerzo y coordinación entre niveles, y todo esto junto con la 
variabilidad de plantilla en los distintos servicios y niveles asistenciales hace muy difícil poder 
tener unos porcentajes aceptables de formación y actualización de conocimientos en esta 
materia y al final quien lo "sufre" es el paciente.

Con nuestra iniciativa podríamos dar solución inmediata a un problema.

¿Por qué crees que hace falta 
innovar para abordar esta situación?

Después de participar en distintos foros del acceso vascular (jornadas de trabajo, congresos 
como seinav 2022) es un problema muy generalizado. A pesar de que en un principio hemos 
pensado esta iniciativa para nuestro área de influencia, se podría ampliar a la totalidad de la 
provincia coordinándonos con la unidad de accesos vasculares y terapia iv del hospital clínico 
san celio de granada.

De igual forma si la iniciativa da buenos resultados, se podría exportar a todas aquellas 
provincias de la comunidad andaluza que tienen equipos/unidades como la nuestra, en las que a 
fecha de hoy me consta que sevilla, málaga, almería y córdoba la tienen. Desconozco si cádiz, 
jaen y huelva la tienen.

Amplia tu iniciativa

Básicamente la iniciativa trata de realizar una consulta virtual con una enfermera experta en 
accesos vasculares en el horario asistencial de la unidad de accesos vasculares y terapia iv del 
hospital virgen de las nieves a demanda del usuario (sanitario) que lo requiera. 

El material que necesitaríamos sería una tablet con conexión telefónica donde se pueda recibir/
realizar videollamada. Se haría una presentación de dicho proyecto al distrito sanitario granada 
para que lo distribuya a sus distintos centros de salud y a los hospitales que dependen de nuestro 
área (guadix, baza). 

Detalla tu solución
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Entiendo que es innovadora porque aún no hemos conseguido solucionar los problemas de 
comunicación intra e interniveles. A nivel de acceso vascular hay muchas deficiencias en el 
conocimiento de cómo mantener, manejar y cuidar un catéter y por ende el capital venoso del 
paciente. Seguir las indicaciones de las guías internacionales y recomendaciones de las distintas 
sociedades internacionales en materia del acceso vascular es primordial si queremos hacer un 
buen uso de los catéteres que se implantan y poder mejorar la calidad de vida de los pacientes 
que los llevan. No hacer un buen cuidado y/o uso de dichos catéteres tiene un impacto directo en 
el capital venoso del paciente, en su calidad de vida e incluso en la estrategia de intervención por 
parte de un especialista a la hora de abordar un tratamiento para la enfermedad que esté 
afectando a un paciente.

¿Por qué crees que la solución es 
innovadora?

Fomentar el trabajo colaborativo;gestión del conocimiento y del talento;mejora de un servicio 
público existente.

¿En qué categoría o categorías 
incluirías tu iniciativa?
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Salud y FamiliasConsejería
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