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Resumen [Objetivo / Metodología / Resultados / Conclusiones] Máx.: 300 car. 
 
El 90 % de los pacientes que son atendidos en instituciones sanitarias, van a recibir en algún momento tratamiento intravenoso. 
Si uno de los pilares de la atención sanitaria es la máxima autonomía, con este tipo de catéteres, el paciente puede ser dado de  
alta precozmente, y puede recibir los cuidados de enfermería en su domicilio a través del personal de atención primaria. 
OBJETIVOS 
–Concienciación de la cultura de seguridad.  
–Desarrollo de protocolos de inserción y cuidados de actuación. 
–Prevención de complicaciones de la terapia intravenosa. 
–Conocer los ETI. 
–Promover la autonomía y el autocuidado de los pacientes 
METODOLOGÍA 
-Formación y actualización en terapia intravenosa, para profesionales, a través de talleres, cursos y asistencias al operador que 
realiza la técnica. 
-Formación de cuidadores, en cuidados de la vía venosa. 
   
RESULTADOS 
-Menor número de flebitis que las vías periféricas. 
-Mayor comodidad para el paciente. 
-Mayor autonomía del paciente 
-Se preserva el capital-patrimonio venoso 
-Se reduce el número de punciones 
-Estas vías pueden ser insertadas por enfermería 
CONCLUSIONES 
-El PICC es el acceso venoso de elección para la atención del paciente crónico, sobre todo en su domicilio. 
 
 

Formulario Comunicaciones 
Formulario Comunicaciones 

Formulario Comunicaciones 


