
OBJETIVOS 

› Disminuir la prevalencia de flebitis  en vías venosas periféricas 
› Reducir la variabilidad de actuación en los cuidados de los catéteres venosos periféricos (CVP)  
› Verificar la relación entre apósito manchado y/o despegado y signos de flebitis 
›  Verificar la correlación entre vía de más de 96 horas con signos de flebitis  

MÉTODO 

GRUPO DE ENFERMERÍA BASADO EN 
LA EVIDENCIA DE ARAGÓN 

 
Protocolo de Vías Venosas Periféricas 

UNIDAD DE CALIDAD HCU LB 
 

Implantación en unidades excepto: 
Urgencias, UCIs, CMA, Psiquiatria 

MEDICIÓN Y RESULTADOS A UN AÑO 
 Evaluación de indicadores , Chi  

cuadrado para variables  cualitativas 
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INDICADORES 
1- Porcentaje de existencia del protocolo en las unidades. 
2- Porcentaje de pacientes con apósito manchado y/o despegado 
3- Porcentaje de pacientes con vía > 96 horas 
4- Porcentaje de pacientes con Flebitis en vía periférica 
5- Porcentaje de registros de las vías periféricas. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El porcentaje de pacientes con CVP en España es del 54,5%, siendo la flebitis el principal efecto adverso en un 23%. En el 
HCU Lozano Blesa esta complicación era del 30% en 2011, por ello se pone en marcha el presente protocolo de Inserción y 
Cuidados de CVP, demostrando que protocolos sencillos y eficaces basados en la evidencia disminuyen las complicaciones 
y la variabilidad de actuación, obteniendo una clara mejoría en los resultados, disminuyendo el número total de Flebitis, 
aumentando el registro  de los cuidados y su aplicación.  

Existe una relación estadísticamente significativa (Chi 
cuadrado=0,06) entre  las variables:  apósitos manchados y/o 
despegados  y la permanencia de los CVP más de 96 horas, y la 
Flebitis. 
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