
 
 

PROGRAMA CON DOCENTES Y RESPONSABLES  
MANEJO DE ACCESOS VASCULARES Y HUMANIZACIÓN  

DE SUS CUIDADOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
18 y 19 de octubre de 2018 

 
 

PRIMER DÍA: 18 DE OCTUBRE 2018 

16.00-16.15 h Presentación del curso Docente:Dra Sandra Isabel García Mora 
16.15-17.30 h Humanización de los cuidados enfermeros: 

- Prevención de las bacteriemias relacionadas con catéteres venosos centrales 
(BRC): Bacteriemia Zero 

- Higiene de Manos 
- Manejo higiénico de catéteres-Plan de Seguridad Integral 
- Terapia Intravenosa: extracción sanguínea y hemocultivos 

Docente:Dra Sandra Isabel García Mora 

17.30-18.00 h “Mi vida con un reservorio, mi visión del cuidado enfermero”: Paciente invitado  Paciente invitado 
18.00-18.20 h Descanso  
18.20-20.00 h Priorizar los cuidados enfermeros en la unidad de cuidados intensivos 

Catéteres venosos de acceso periférico  
Catéteres venosos centrales: 

- Catéteres venosos centrales 
- Catéteres venosos centrales de acceso periférico 

- Catéteres venosos para hemodiálisis 
Monitorización en una unidad de vigilancia intensiva: 

- Catéter de Swan-Ganz ó catéter de arteria pulmonar 
- Sistema PICCO® 
- Sistema PULSION® 
- Balón de contrapulsación intra-aórtica 
- Drenaje ventricular externo 
- Monitorización de la presión intracraneal (PIC) 

Docente: Miriam González García 



 
 

Segundo día: 19 de octubre 2018 
16.00-16.30 h 

Catéteres arteriales: 
- Catéteres arteriales de inserción periférica 
- Catéteres arteriales centrales 
- Gasometría arterial 
- Gasometría arterial 

Farmacología en una unidad de vigilancia intensiva  
Recomendaciones del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) 
 

Docente: Miriam González García 

 

16.30-18.00 h “Cuidar en el hospital de día de oncología del HUNSC” 
-Introducción sobre el cáncer 
-Concepto 
-Incidencia, prevalencia y mortalidad 
-Quimioterapia y otras terapias 
-Manejo del Reservorio: material y técnica de punción 
-Heparinización y cuidados al alta 
-Complicaciones del reservorio 

Manejo del PICC 
-Concepto y objetivos 
-Heparinización y cura del PICC 
-Educación sanitaria 
-Complicaciones del PICC 

Docente: Raquel Casas Hernández 
 

18.00-18.20 h Descanso  
18.20-20.00 h Talleres prácticos 

Estación 1: Catéteres de larga duración: reservorio y PICC 
Estación 2: Accesos vasculares de acceso periférico y centrales. Procedimeinto de punción 
ecoguiada.  

Miriam González García 
Dra Sandra Isabel García Mora 
Raquel Casas Hernández 

 
20.00-20:30 h Realización del cuestionario de evaluación del curso y evaluación de la actividad Sandra Isabel García Mora 

 
 



 
 
 

OBJETIVOS: 
 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

- Actualizar y ampliar los conocimientos sobre vías vasculares y terapia intravenosa para mejorar la aplicación eficaz, garantizar la seguridad del paciente y 
aumentar la calidad de la asistencia prestada. 

 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

- Ofrecer una asistencia en cuidados enfermeros óptima al paciente portador de catéter venoso y arterial, a través de la actividad formativa. 
- Conocer proyecto de infección relacionada con la asistencia sanitaria asociada a la técnica: la estrategia de higiene de manos, Bacteriemia Zero y otros. 
- Disminuir los riesgos de infección asociado a la manipulación de catéteres venosos a través del conocimiento de protocolos y guías de actuación. 

 


