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TÍTULO

EXPERIENCIA DE IMPLANTACIÓN DE UN EIAV EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

INTRODUCCIÓN

La Subdirección de Docencia, Investigación e Innovación de Enfermería ha liderado la instauración de un Equipo de
Infusión y Acceso Vascular(EIAV) como proyecto estrátegico para toda la organización.

El servicio de Medicina Intensiva era el receptor de las interconsultas para la inserción de catéteres venosos centrales
(CVC) y de inserción periférica (PICC). Siendo difícil, en ocasiones, ser proactivo en el acceso vascular cuando el
paciente llegaba al servicio.

La necesidad de mejora y cambio en la gestión del acceso vascular ya había sido detectada en nuestra institución, pero
la pandemia nos dió el impulso para instaurar el EIAV.

OBJETIVOS

Desarrollar un proyecto de implementación que permita la instauración de un EIAV.

METODOLOGÍA

Se definió la estructura del proyecto en 8 fases: 1-Proceso de selección, 2-Definición de cartera de servicios y circuitos,
3-Plan de formación dirigido al EIAV, 4-Grupos de trabajo(Medicina Intensiva, Farmacia y Medicina Preventiva),
5-Elaboración de procedimientos,registros e interconsulta,6-Logística de recursos materiales y estructurales, 7-Difusión
a los servicios implicados,8- Inicio de la actividad: inserción de los dispositivos y formación a los profesionales en los
cuidados y mantenimiento de los mismos.

RESULTADOS

En octubre de 2021 se inició la puesta en marcha del proyecto. La implementación comenzó en los servicios de
Neumología, Medicina Interna y Hospitalización a Domicilio. Los beneficios descritos hasta ahora han sido: mejora en
la gestión del capital venoso de los pacientes, la individualización y optimización del acceso venoso, disminución de
complicaciones, completar terapia IV con éxito, reducción del número de punciones al paciente, satisfacción de
paciente, familiares y profesionales, disminución de las cargas asistenciales en las unidades diana .

CONCLUSIONES

La buena acogida que ha tenido el proyecto pone de manifiesto que la introducción de un EIAV exige de una
planificación y estructura adaptada al entorno de la organización.

Las características de este proyecto no se centran exclusivamente en los conocimientos técnicos sino todo lo contrario,
en una serie de competencias transversales como la comunicación, el trabajo en equipo, toma de decisiones
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compartida y la resolución de problemas, las cuales consideramos han sido determinantes durante todo el proceso de
implementación.
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