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INTRODUCCIÓN 

 En el año 2014 nos encontrábamos enfrentando una 
problemática  en relación a flebitis pero no sabíamos la 
magnitud del problema…algo había que hacer… 

 

 Los catéteres venosos periféricos (CVP) son ampliamente 
usados en el ámbito clínico y pueden producir 
complicaciones locales y sistémicas. (Veliz, 2014) 

 

 Se ha demostrado que la prevención y  detección precoz de la 
flebitis permite evitar complicaciones posteriores graves 
muerte. (White 2001, Webster 2013).  

 



INTRODUCCIÓN 

 La literatura disponible no suele distinguir entre flebitis química 
o infecciosa y estas últimas, aunque al parecer menos 
frecuentes, tienen un alto impacto en morbilidad. 

 

 Las categorizaciones existentes se basan en severidad de la 
lesión más que en su origen.(Jackson 1998, Ferrete 2010)  

 



OBJETIVO 

 Evaluar el impacto de un programa de intervención en la 
reducción de la tasa de flebitis global y de tipo infecciosa.  

 

 Proponer criterios para reconocer flebitis de origen 
infeccioso. 

  

 

*No se encontraron investigaciones sobre el tema por lo 
que los resultados de este trabajo pueden ayudar a mejorar 

la calidad de atención de los pacientes hospitalizados.  

 



MATERIAL Y MÉTODO 

 Diseño de estudio tipo antes-después de la aplicación de 
un  programa de intervención para reducir la frecuencia 
de flebitis química y/o de tipo infecciosa.  

 

 El estudio se efectuó en 3 etapas:  

      Diagnóstico de situación basal (6 meses) 

      Intervención (4 meses)   

      Evaluación (8 meses)  

 

 El impacto del programa se midió a través del cálculo de la 
razón de disparidad (Odds Ratio: OR) 



ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 Vigilancia pasiva : notificación de flebitis en  un sistema informático  realizado 
por profesional de enfermería de cada servicio.  

 Los criterios de categorización  de flebitis: (Unidad de IAAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tasa de flebitis general y diferenciada (Química e Infecciosa).  

Flebitis química: categorización de Jackson (Jackson 1998)   
dolor, enrojecimiento de la zona, edema, induración o cordón 
venoso palpable de acuerdo a sus distintos estadios.  
 
Flebitis infecciosa criterios de Jackson más pus en el sitio de 
inserción  bacteriemia sin otro foco evidente (Espinoza,1998). 



ETAPA DE INTERVENCIÓN  

Implementación de estrategias de 
prevención de flebitis basadas  evidencia 
(O´Grady, 2011):  

 

 Capacitación en la mantención de los CVP 
(Garitano 2002, Regueiro 2005, Martínez 2009) 

 Monitoreo de las condiciones de los CVP 

 Uso de insumos adecuados. (Jarvis  2009, 

Btaiche 2011, Mazher 2013, Donlan 2001, Pérez 2014, 
Martínez 2009). 





Monitoreo  

Capacitación Express 



ETAPA DE EVALUACIÓN  

 Análisis de los datos  de flebitis  general y diferencial (química e 
infecciosa) en periodo de 8 meses. Así como también 
frecuencia de flebitis y porcentajes en relación a otros factores 
estudiados, tal como en la etapa de diagnóstico. 

 

 En esta etapa se evaluó el cumplimiento de las medidas de 
prevención de CVP y sus datos fueron comparados con  datos 
similares disponibles del año 2013.  



CARACTERIZACIÓN DE LAS FLEBITIS Y  
CO-FACTORES ESTUDIADOS 

 Análisis de casos reportados : 

 

 Duración del CVP al momento de la flebitis 

 Hipotensión diastólica asociada (< 60 mm Hg) 

 Fiebre (temperatura > 37oC),  

 Temperatura máxima registrada  

 Resultado de Hemocultivos. 

 Desenlace ( categoría vivo o fallecido) 

 Atribución de flebitis como causa de muerte en  pacientes  fallecidos. 

 



 

CO-FACTORES ESTUDIADOS 

 Tipo y Frecuencia de uso de medicamentos  irritantes de 
acuerdo a la literatura ,administrados por el CVP en cada 
grupo (grupo de flebitis química e Infecciosa). 

 

 Se consideraron como medicamentos irritantes los 
aminoácidos y el cloruro de potasio y los antibióticos 
ceftriaxona o metronidazol. Ello debido a su pH < 5,0 o 
osmolaridad muy superior al plasma. (Drugdex Pérez 
2011, Adesanmi,  Milutinovic 2015).  

 

 Cloxacilina, ketoprofeno, omeprazol y piperacilina-
tazobactam no se consideran compuestos irritantes por 
la literatura.  



RESULTADOS 

 En todo el período de estudio se detectaron 10 casos de 
flebitis considerada de etiología infecciosa y 186 de 
naturaleza química (196 en total).  

 

 La mayor parte se registró en salas médicas (n=83; 42,3) y 
quirúrgicas (n=67; 34,2%)  



RESULTADOS 

 La mayor parte de los pacientes registró un solo evento de 
flebitis química (n=177; 90,3%) . Sin embrago 19 pacientes 
presentaron más de un evento. 

 

 La edad promedio fue de 66,4 años (mediana 68 años, rango 1 a 
95 años). Seis casos se dieron en pacientes pediátricos (3,4%) 



RESULTADOS  

 La flebitis se presentaron en promedio a los 2,5 días de 
(rango 0 a 17 días). 

  

 En total 15 pacientes presentaron fiebre el día del 
diagnóstico de flebitis (7,7%.)  

 

 Los hemocultivos fueron solicitados en 29 casos (14,8%).  

 

 Los pacientes con hipotensión se distribuyeron en forma 
homogénea en cada uno de los 2 grupos sin diferencias 
significativas. 



EN CUANTO A  FLEBITIS INFECCIOSA  

 4 de 10 eventos de flebitis infecciosa presentaron fiebre 
(40%) determinando que este signo estuviera 
significativamente asociada a las clasificadas como 
infecciosas (OR 10,6; IC 95% 2,6 a 43,2; p=0,004).  

 



FLEBITIS INFECCIOSA  

 Sólo 3 eventos presentaron simultáneamente fiebre e 
hipotensión (1,5%), rasgo que se asoció 
significativamente a las de causa infecciosa (2 de 10 
versus 1 de 185, OR 46 IC95% 3,8 a 561; p=0,007)  

 



FLEBITIS INFECCIOSA  

 Los eventos de causa infecciosa se presentaron 
más tardíamente que los de causa química (4,1 
versus 2,4 días; p=0,007 por prueba de Mann 
Whitney).  

 



Tabla 1. Características de los casos de flebitis de causa infecciosa.  

Caso Edad Sexo Criterio/MO Comorbilidad Complicaciones Desenlace 

1 53 M Bacteremia/S. aureus  No Endocarditis Reemplazo 
valvular-vivo 

2 80 M Bacteremia/S. capitis Leucemia no vivo 

3 2 M Bacteremia/K. 
pneumoniae-C. 
freundii 

No no vivo 

4 66 F Pus en sitio de 
inserción 

DM no vivo 

5 54 F Pus en sitio de 
inserción 

Cáncer no vivo 

6 5 M Pus en sitio de 
inserción 

No no vivo 

7 65 F Pus en sitio de 
inserción 

Cardiopatía/DHC no vivo 

8 68 M Pus en sitio de 
inserción 

DM/falla renal no vivo 

9 59 F Bacteremia/S. 
haemolyticus 

No no vivo 

10 86 M Bacteremia/S. aureus VIH Shock séptico Fallece 

MO: microorganismo; DM: diabetes mellitus; DHC: daño hepático crónico 

 

Los pacientes que cursaron con flebitis infecciosa fueron 
diagnosticados por la presencia de bacteriemia (hemocultivos 
positivos sin otro foco) en 5 casos y en los otros 5 a través de 
presencia de pus en el sitio de inserción.    



FLEBITIS INFECCIOSA 

 1 de los 10 pacientes con flebitis infecciosa (10%) con 
bacteremia por S. aureus falleció directamente a causa de esta 
complicación. Ninguno de los pacientes con flebitis química 
falleció en las 2 semanas siguientes al diagnóstico.  

 

 Ocho de los 10 pacientes con flebitis infecciosa recibieron 
antibióticos por esta condición (80%) y en los 2 casos que no 
ocurrió así, los eventos se asociaron a pus local.  



FLEBITIS INFECCIOSA 

 De todos  los pacientes que presentaron bacteriemias en 2 se 
asociaron  a S. aureus y en ellos se observaron complicaciones 
graves.  

 

 La edad, el sexo del paciente o el Servicio de Hospitalización no 
estuvieron asociados al desarrollo de flebitis infecciosa. 



FLEBITIS Y MEDICAMENTOS  

 Se observó una asociación significativa entre el uso de 
medicamentos irritantes no antibióticos (aminoácidos o cloruro 
de potasio) y las flebitis de tipo química.  

 

 

 



FLEBITIS Y MEDICAMENTOS  

• Las flebitis de tipo infecciosa no se asociaron con   la 
administración de  compuestos irritantes (OR 4,6; IC95 1,3-
16, p=0,02).  



IMPACTO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN  

 Durante el periodo diagnóstico de Julio a Diciembre 2014, la 
tasa global de flebitis calculada como densidad de incidencia 
fue de 2,4 por 1000 días camas ocupadas. 

   

 En el periodo de evaluación posterior a la intervención la tasa 
global no disminuyó. Sin embargo, al comparar ambos 
periodos se observa una disminución  de las tasas de flebitis 
infecciosa ( tabla 1). 



Gráfico 1. Cambios en densidad de eventos por 1000 días camas ocupadas según tipo de 

flebitis. 
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Impacto del programa de intervención  

• El programa fue efectivo con impacto en flebitis infecciosa.  
• No se observa el mismo impacto en flebitis en global. 



• Resultado Impacto del programa : (OR) 0.17 (IC 95%: 0,34-0,80; 
p=0.02), lo que demuestra el efecto protector del programa 
aplicado sobre el riesgo de flebitis infecciosa.  
 

• La exclusión de los pacientes con más de un evento no modificó 
estos hallazgos (OR 0,18; IC 95% 0,36-0,85; p=0,02). 

Impacto del programa de intervención  



Tabla 4. Porcentajes de cumplimiento de medidas de prevención de flebitis asociada a 

CVP en los años 2013 y 2015.  

Parámetro 2013 

% 

2015 

% 

Parche en adecuadas condiciones  81,4 88,9 
Necesidad de CVP 77,5 88,9 
Circuito de fleboclisis limpio  70,5 84,4 
Registro escrito de existencia de CVP    70,6*   95,1* 
CVP con cumplimiento de todas las medidas      45,1**     70,4** 

*: p=0,0001; **: p=0,0108 por prueba de diferencia de proporciones 

 
Se compararon resultados de estudio de prevalencia año 2014  un estudio 
similar efectuado el año  2013 (Tabla 4).  
 

Impacto del programa de intervención:  
Estudio de prevalencia en la etapa de evaluación   



 
 

ESTUDIO DE PREVALENCIA EN LA ETAPA DE 
EVALUACIÓN 

 Los porcentajes de cumplimiento de cada medida 
efectiva evaluada tuvieron una tendencia a la mejoría, 
siendo ésta estadísticamente significativa para las 
variables registro y cumplimiento global de las medidas 
de prevención. 

 

 Esta mejoría en las prácticas nos permitió tomar la 
decisión de no seguir cambiando  los CVP a plazos 
preestablecidos, sino cuando es clínicamente necesario 
(Webster, 2013). 

 



   LIMITACIONES  

 Sistema de vigilancia pasivo por medio del reporte desde los 
servicios. 

 Programa con múltiples estrategias,  desconociendo  el peso 
específico que tuvo cada una de las intervenciones por 
separado.  

 No todos los casos de flebitis química fueron estudiados con 
hemocultivos.  



CONCLUSIONES  

 El programa de prevención de complicaciones de los CVP 
demostró un impacto favorable para disminuir las flebitis de 
tipo infecciosas. 

 

 Lo eventos de flebitis infecciosa fueron clínicamente relevantes 
e incluyeron casos con endocarditis y  shock séptico, uno de los 
10 casos en este grupo falleció por esta infección.  

 

 Los eventos de flebitis de probable naturaleza infecciosa se 
asociaron con mayor frecuencia a fiebre o fiebre con 
hipotensión y se presentaron más tarde que las de tipo 
químico.  

 



  
 La distinción entre flebitis química e infecciosa parece ser 

relevante ya que  las últimas se asocian a complicaciones o 
letalidad, parecen responder a programas de prevención, 
aparecen en una fase más tardía y no se asocian al uso de 
medicamentos irritantes en todos los casos, apuntando a la 
manipulación indebida como mecanismo patogénico. 

 

   …parece ser que no siempre la flebitis química es la  antesala de 
la flebitis infecciosa… 

CONCLUSIONES  
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