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Introducción: Debido a la mayor capacidad operativa y tipo 
de misiones encomendadas, los buques de la Armada permane-
cen mucho más tiempo sin tocar puerto y fuera de sus bases. 
Como es sabido, un barco impone una peculiar forma de tra-
bajo, horarios y disciplina que durante un tiempo elevado pue-
de provocar problemas fisiológicos muy específicos. El personal 
profesional militar que participa en misiones durante un periodo 
de tiempo considerable puede verse afecto en cambios de la com-
posición corporal y metabólica debido a modificaciones en su 
vida cotidiana (cambio de alimentación, actividad física, hábitos 
nocivos como ingesta de alcohol, tabaquismo…). Para sentar las 
bases de estudios en cuanto a consecuencias de embarque de lar-
ga duracion proponemos una valoración inicial de las medidas 
antropométricas,perfil lipidico y hábitos conductuales.

Objetivos: 1. Valorar los datos atropométricos por sexo y 
edad. 2. Valorar el perfil lipídico. 3. Conocer incidencia de hábi-
tos nocivos. 4. Comparación de los datos con la población gene-
ral española (I.N.E.).

Material y método: Población en estudio: Está constituida por 
197 militares destinados y comsionados en el B.A.A. «CASTI-
LLA» en el periodo comprendido entre el 20 de julio a 20 de di-
ciembre de 2012. Criterios de inclusión: Firmar el consentimien-
to informado. Criterios de exclusión: - Estar afecto de patología 
crónica digestiva, endocrina, renal, hepática y/o tumoral previo 
a la misión. - Hoja de recogida de datos de filiación, conductua-
les y antropométricos previo a la misión. - Aparato de medición 
de impedancia bioeléctrica OMRON. -Perfil lipídico. Método: 
Durante los reconocimientos médicos previos a la misión que se 
realizan en las instalaciones de la Enfermería de la Base Naval 
de Rota, a cada individuo participante en el estudio se le abrió 
una carpeta donde se incluyeron los siguientes datos: Variables a 
medir: Antropométricas: Índice de masa corporal (IMC), masa 
grasa corporal (M.G.C.), perímetro abdominal (P.A). Sexo y 
Edad.Perfil lipídico: Colesterol total, HDL, LDL y Triglicéridos.
Hábitos conductuales: Actividad física, Tabaco, Alcohol.

Resultados: Distribución de la muestra: de 197 militares, 12% 
eran mujeres y el 88% hombres. Resultados de medidas antropo-
métricas: IMC en hombres: 55%>25, 15%>30, 15%<25; IMC en 

mujeres: 29%>25, 8%>30, 63%>25; MGC en hombres:48% por 
encima de los límites normales, 52% dentro de los límites; MGC 
en mujeres: 21% por encima de los límites normales, 71% dentro 
de los límites; PA en hombres: 59% por encima de los límites 
normales, 41% dentro de los límites; PA en mujeres: 54% por en-
cima de los límites, 46% dentro de los límites. Resultados hábitos 
conductuales: 1. Tabaco: Del total de la muestra refieren fumar 
el 31%; de la muestra de hombres:71% no fumadores, 14% < 10 
cigarrillos/día,15% fuma más de 10 cigarrillos/día; de la muestra 
de mujeres:63% no fumadoras, 29%<10 cigarrillos/día, 8%fuma 
más de 10 cigarrillos/día. 2. Consumo de alcohol: Del total de 
la muestra: abstemios 45%, bebidasde baja graduación 35%, be-
bibas de alta graduación 20%; de la muestra de hombres: 44% 
abstemios, 37% bebidas de baja graduación, 19% bebidas de 
alta graduación; de la muestra de mujeres: 54% abstemias, 25% 
bebidas de baja graduación, 21% bebidas de alta graduación. 
3.ejercicio físico: Del total de la muestra 13% no realizan ningu-
na actividad física. 25% de 1-3 horas/semana, 46% de 4-7 horas/
semana, 16% más de 7 horas/semana.

Resultados del perfil lipídico (78 analíticas realizadas): Del 
total de la población que se realizó voluntariamente la analítica 
el 83% eran hombres y el 17% mujeres; un 22% de los hombres 
presentaron valores por encima de 220 de colesterol total fren-
te a un 8% en las mujeres. Factores de riesgo: En los hombres 
se encontraron un 18% del total de la muestra que presentaban 
valores de IMC Y PA por encima de los valores normales y que 
fumaban más de 10 cigarrillos/día frente a un 4% en mujeres. 
Con 4 factores de riesgo IMC, GC, PA y Col.total por encima de 
los límites encontramos un hombre y una mujer.

Conclusiones: 1. Se observa un sorprendente porcentaje de 
sobrepeso, teniendo en cuenta que nos encontramos estudiando 
una muestra de personal militar, aunque es similar a la pobla-
ción general y un porcentaje de obesidad inferior.(I.N.E.). 2. 
La muestra no presenta diferencias significativas en la inciden-
cia de hábitos nocivos en relación con el total de la población 
española.(I.N.E.). 3. Se detecta la existencia de población con 
dislipemia. 4. Se detecta la existencia de población con 3 o más 
factores de riesgo. 5. El reconocimiento premisión debería ser 
una herramienta fundamental para la detección de problemas 
sanitarios.
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¿REFLEJA EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL LA MASA 
GRASA EN SUJETOS DESTINADOS EN UNA BASE 
AÉREA CON DIFERENTES NIVELES DE ACTIVIDAD 
FÍSICA?

Rodríguez González S.1, Saumell Bonet JE.2, Marcos Navarro 
R.1, Alcaide Yebra JA.1, Pastor Saldaña I.3, Merino Muñoz JA.1, 
Navarro Valero A.1

1  Base Aérea de Albacete; 2 EVA nº 5; 3 Maestranza Aérea de Al-
bacete. España.

Introducción: El índice de masa corporal (IMC) es el método 
más utilizado para valorar la grasa corporal y su aumento esta 
relacionado con la morbimortalidad, pero puede que no refleje 
adecuadamente el porcentaje de grasa corporal.

Objetivos: Evaluar si destinos en centros militares con mayor 
exigencia en la actividad física (AF) desarrollada, presentan di-
ferencias tanto en el IMC como en la masa grasa, que aquellos 
con menor AF.

Material y método: Procedentes de diferentes centros mili-
tares han participado 45 individuos que fueron distribuidos en 
dos grupos según el nivel de AF desarrollado en su destino mi-

litar. Los grupos fueron: aquellos que requerían una AF eleva-
da (AFE) (n=22) y aquellos con AF baja-moderada (AFMD) 
(n=23). Se calculó el IMC (kg/m2) y la composición corporal 
valorada por absorciometría radiológica dual (DXA), Tanita 
BC-418MA. La comparación entre las medias se realizó con la 
prueba no paramétrica U de Mann Withney y la correlación en-
tre variables cuantitativas con el coeficiente de correlación r de 
Pearson, fijando el nivel de significación estadística en menor o 
igual a 0,05.

Resultados: De los 45 participantes, 5 (11,1%) fueron mujeres 
y 40 (88,9%) varones, con una edad media global de 34,6 años 
(desviación estándar [DE]: 3,3). El IMC no presentó diferencias 
significativas entre ambos grupos: AFE=25,5 kg/m2 (DE=2,3) 
frente a AF moderada-baja (AFMB)=26,0 (DE=4,0); P=0,785, 
presentando una buena correlación con la masa grasa en kg: 
0,81 (P<0,001), pero apreciándose diferencias significativas en 
el porcentaje de grasa corporal, tanto de modo global (17,7 % 
[DE=3,6] en AFE frente a 22,4% [DE=7,2] en AFMB; P=0,011), 
como la distribución en el tronco (19,3% [DE=4,6] en AFE fren-
te a 23,6% [DE=7,6] en AFMB; P=0,013) y en los miembros 
superiores: brazo derecho (15,7% [DE=3,4] en AFE frente a 
20,8% [DE=7,0] en AFMB; P=0,008) y brazo izquierdo (16,4% 
[DE=3,7] en AFE frente a 21,7% [DE=7,6] en AFMB; P=0,010).

Conclusiones: A pesar de la alta correlación IMC-masa grasa, 
el porcentaje de grasa es menor en aquellos que presentan AFE.

VALORACIÓN DE LA MASA MAGRA EN 
RELACIÓN CON EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
EN PARTICIPANTES DESTINADOS EN UNA BASE 
AÉREA ESPAÑOLA CON DIFERENTES NIVELES 
DE ACTIVIDAD FÍSICA

Abiétar García JJ.1; Campos Calatayud JV.2; Gómez Molina A.2; 
Hernández Diana MT.2, Jiménez Quereda F.3, Echeverría Valli-
na MCI.2, Córdoba Gómez AF.2, Carbayo Herencia JA.2

1 Botiquín Cenad Chinchilla, 2 Base Aérea de Albacete, 3 Base 
Aérea de Torrejón. España.

Introducción: Un peso adecuado es deseable, ya que, además 
de conocidas propiedades cardiosaludables, permite un mejor 
servicio en el marco de las Fuerzas Armadas. La clasificación del 
mismo (bajo peso, normopeso, sobrepeso y obesidad) se realiza 
con índice de masa corporal (IMC), pero puede que éste no refle-
je la distribución del peso en sus componentes principales: masa 
grasa y masa magra.

Objetivos: Valorar si aquellos destinos con mayor exigencia 
física en su actividad laboral, presentan diferencias tanto en el 
IMC como en la masa magra, que aquellos con menor exigencia 
física.

Material y método: Participaron 45 individuos destinados en 
diferentes centros militares. Los sujetos se han clasificado en dos 
niveles según la actividad física (AF) desarrollada en su destino: 
aquellos que requerían una AF elevada (AFE) (n=22) y aque-
llos con AF baja-moderada (AFMD) (n=23). Se midió el IMC 
(kg/m2) y la composición corporal (masa grasa, masa magra) 
valorada por absorciometría radiológica dual (DXA), Tanita 
BC-418MA. La comparación entre las medias se realizó con la 
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prueba no paramétrica U de Mann Withney, fijando el nivel de 
significación estadística en menor o igual a 0,05.

Resultados: De los 45 participantes, 5 (11,1%) fueron mujeres 
y 40 (88,9%) varones, con una edad media global de 34,6 años 
(desviación estándar [DE]: 3,3). El IMC no presentó diferencias 
significativas entre ambos grupos: AFE=25,5 kg/m2 (DE=2,3) 
frente a AF moderada-baja (AFMB)=26,0 (DE=4,0); P=0,785, 
pero sí la masa magra total (65,1 kg [DE=5,5] en AFE frente a 
60,0 [DE=9,5] en AFMB), con tendencia a la significación esta-
dística (P=0,076). En cambio, sí se apreciaron diferencias signi-
ficativas en los miembros superiores, tanto en el brazo derecho 
(4,4 kg [DE=2,2] en AFE frente a 3,4 kg [DE=0,8] en AFMB; 
P=0,018), como en el brazo izquierdo (3,9 kg [DE=0,4] en AFE 
frente a 3,4 kg [DE=0,8] en AFMB; P=0,022).

Conclusiones: En nuestra muestra, aquellos sujetos con AFE 
presentan más masa magra que aquellos con AFMB, sobre todo 
en los miembros superiores, sin apreciar diferencias significativas 
en el IMC.

ESTANDARIZACIÓN DEL ABORDAJE INICIAL 
DEL POLITRAUMATIZADO: LA EXPERIENCIA 
DEL ROLE 2E DE HERAT

Fernández Peña MD., Laguardia Chueca JC., Pérez Rodríguez 
CA., Rodrigo Arrastio CF., Laguarta Olivan, JF., Alcheikh Fe-
lices MM.
Unidad Médica Aérea de Apoyo al Despliegue (UMAAD) de 
Zaragoza. España.

Introducción: El ROLE 2E de Afganistán nos muestra una 
realidad que estamos observando día y a día y que probable-
mente continuará en el futuro, la composición de unidades mé-
dicas con profesionales de diferentes nacionalidades (Española, 
Estadounidenses y Búlgaros). El uso de estándares en la aten-
ción inicial del politraumatizado aumenta la eficacia y eficiencia 
y disminuye la duplicidad de acciones, errores y olvidos, más aún 
si se tiene en cuenta el hándicap de la diversidad de lenguas.

Objetivos: Expandir la experiencia y lecciones aprendidas del 
uso de un procedimiento, mediante el cual todo el personal del 
Role 2E en Afganistan (independientemente de su nacionalidad) 
realiza la recepción de un paciente agudo politraumatizado en la 
zona de triaje.

Material y método: Para realizar el procedimiento se valora-
ron todas las normas de estandarización existentes, Joint Thea-
ter Trauma System (JTTS), AMedP-22 (STANAG 2544, «reque-
rimientos para el entrenamiento militar en el cuidado del trauma 
agudo»), además del Estandar Operation Procedure (SOP) al 
respecto.

Resultados: Se establece un procedimiento en el que cada in-
tegrante del equipo multidisciplinar conoce, en el área de triaje, 
su rol concreto y, en consecuencia, los pasos a seguir de forma 
ordenada. Así que se exponen, de forma somera, las acciones 
de los componentes del equipo, del Líder del Equipo de trauma 
(intensivista o cirujano experimentado en trauma) que se sitúa a 
la derecha del paciente, del profesional encuadrado en la cabeza 
de la cama (anestesista), del que se encuentra en el brazo dere-
cho (enfermero o LPN), del que se sitúa en el brazo izquierdo 

(enfermero o LPN), del colocado a la izquierda de las piernas 
del paciente (medics o sanitario),del situado a la derecha de las 
piernas del paciente (medics o sanitario) y por último del que se 
encuentra de escribiente (enfermero o LPN o medics o sanita-
rio). Además de establecerse el orden de pédida de personal en 
caso de necesitarlo en otro lugar debido a las contingencias de 
la misión.

Conclusiones: Creemos que la puesta en práctica de esta ini-
ciativa en el ROLE 2E de Herat es un procedimiento de estan-
darización ideal para la recepción de pacientes agudos politrau-
matizados en la zona de triaje donde se encuentran profesionales 
de diferentes nacionalidades, formación y criterio de actuación.
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PLAN DE CUIDADOS DE UN PACIENTE 
CON QUEMADURAS DE SEGUNDO GRADO 
EN EXTRAHOSPITALARIAS

Seguido Chacón R., Colmenar Jarillo G., González García C.
Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER). Madrid. España.

Introducción: La atención extrahospitalaria del paciente que-
mado resulta compleja, especialmente en ambiente militar. La 
existencia de un plan de cuidados en atención extrahospitalaria 
que establezca un protocolo de actuación, mejorará la calidad 
en la atención a este tipo de pacientes. Se expone un plan de 
cuidados extrahospitalarios de enfermería de un soldado con 
quemaduras de 2.º grado con afectación del 25% del la SCTQ 
(superficie corporal total quemada), sufridas tras una explosión 
en zona de operaciones. La valoración se realiza según los once 
patrones funcionales de Marjory Gordon teniendo en cuenta las 
limitaciones en cuanto a tiempo, recursos humanos y materiales 
que disponemos. De esta forma se priorizan los problemas iden-
tificados en el paciente, según los diagnósticos de la taxonomía 
II NANDA, estableciendo unos criterios de resultados teniendo 
en cuenta el breve espacio de tiempo del que disponemos y unas 
intervenciones de enfermería para alcanzar dichos resultados. Se 
realiza así mismo una serie de comparaciones en cuanto a epide-
miología, localización, causas y pronóstico, entre las quemadu-
ras en ambiente civil y militar. La justificación de la realización 
de este plan de cuidados viene dada por las características parti-
culares de la población militar, la frecuencia de estas lesiones, el 
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difícil manejo de las mismas en ambiente hostil y las consecuen-
cias del manejo inicial del paciente en el pronóstico del mismo.

Así mismo, se realiza este plan de cuidados ante la falta de 
planes de cuidados estandarizados en ambiente extrahospita-
lario.

Palabras clave: Quemaduras, extrahospitalaria, plan de cui-
dados.

SUMMARY: The extra-hospital care assessment in burnt 
patients become complex, overall in a military framework. The 
extra-hospital care plan that establish a acting protocol improve 
the level of quality in that kind of patient assessment. It’s showed 
an extra-hospital nursing care plan related a soldier who suffe-
red second degree burns due to operating area explosion. The 
assessment is based in Gordon’s functional patters, taking into 
account time, human resources/personnel & material limited dis-
posal. On this way, patient identified problems are prioritized un-
der taxonomy II NANDA diagnosis, establishing a results criteria 
in a short time and nursing interventions to achieve the expected 
results. We have also compared the burn epidemiology, localita-
tion, causes and the prognosis between civil and military environ-
ment. The justification of this care plan is due to military popula-
tion particular performances, the injuries frequency, the difficult 
management under hostile environment and prognosis outcomes 
of the initial patient management. Besides, it’s showed this care 
plan due to the lack of standar care plans in extra-hospital care.

Key words: Burns, extra-hospital, care plan.

Objetivos: Desarrollar, a propósito de un caso, un plan de 
cuidados individualizado que abarque todos los aspectos de la 
asistencia y asegure una continuidad del cuidado, mediante una 
valoración con los 11 patrones de Gordon, la identificación de 
los problemas del paciente y formulación de diagnósticos de en-
fermería estableciendo unos criterios de resultados y las interven-
ciones para lograrlos. Con este método se pretende facilitar la 
atención integral del paciente así como la coordinación entre los 
distintos escalones asistenciales por los que pasará el paciente.

Material y método: Este plan de cuidados está enmarcado se-
gún las orientaciones de Marjory Gordon y utiliza la taxonomía 
II NANDA, NIC y NOC. Para la realización de dicho plan se 
han realizado búsquedas bibliográficas en las principales fuentes 
de evidencia. Para la valoración inicial se han utilizado los 11 
Patrones funcionales de Gordon, adaptándolas a este tipo de pa-
cientes. En lo referente a las escalas de valoración empleadas en 
la valoración, destacan la Regla de Wallace «de los 9», los crite-
rios de gravedad según la American Burn Association y la Escala 
de Coma de Glasgow. Por otro lado, a partir de esta valoración, 
su validación y el análisis de los datos, se detectaron unos diag-
nósticos de enfermería usando la taxonomía II NANDA. Tras 
éstos, se obtienen unos criterios de resultados y unas intervencio-
nes orientadas al tipo de paciente que tenemos y las limitaciones 
de tiempo y recursos de los que disponemos.

Resultados: Debido a la limitación de tiempo en contacto con 
el paciente, no se consiguieron grandes cambios en alguno de los 
problemas identificados. En otros, por el contrario se produjeron 
ligeras modificaciones en la respuesta del paciente que condicio-
naron radicalmente su situación de salud, el manejo posterior 
del paciente y su pronóstico.

Conclusiones: Es necesario realizar una valoración comple-
ta para descartar lesiones que comprometen la vida. Se deben 
priorizar los problemas. Hay que establecer objetivos teniendo 
en cuenta el tiempo. Hay que estructurar actividades de forma 
organizada. Es importante el trabajo individualizado y con me-
todología enfermera.
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RESPUESTA PSICO-FISIOLÓGICA DE SOLDADOS 
EN COMBATE EN POBLACIÓN

García Bautista JD., Robles Pérez JJ., Clemente Suárez V.
Academia de Infantería, Jefatura de la Escuela Central de Edu-
cación Física. Toledo. España.

Introducción: Los actuales conflictos armados son asimé-
tricos y se caracterizan por desarrollarse en zonas urbanas en 
continua evolución y con presencia de personal civil. La respues-
ta orgánica del combatiente a estos nuevos requerimientos del 
combate han sido podo estudiados por la literatura actual, cen-
trada en analizar parámetros como la composición corporal1, la 
potencia muscular2, la fuerza máxima o el consumo de oxigeno3 
de los combatientes.

Objetivos: El objetivo de este estudio fue analizar la respuesta 
psico-fisiológica de los combatientes en una simulación de com-
bate en población.

Material y método: Se analizaron 20 combatientes antes y 
después de una simulación de combate en población, en la que 
los combatientes fueron divididos en unidades de 4 combatientes 
que debian registrar un zoco en el cual tenían que hacer fren-
te a varias incidencias (civiles, sujetos desarmados, con armas 
blancas, armas ocultas y armas de fuego) hasta encontrar a un 
terrorista para detenerlo y sacarlo de la zona mientras una masa 
de personal civil que lo reconocía lo intentaba agredir.

Los parámetros analizados fueron: activación cortical, lac-
tato sanguíneo, fuerza muscular, modulación autonómica y per-
cepción subjetiva de esfuerzo antes y despues de la simulación.

Resultados: Los resultados muestran como se produce una 
alta estimulación del sistema nervioso simpático, que produce 
un aumento de la fuerza muscular, la frecuencia cardiaca y la 
concentración sanguínea de lactato de los combatientes. A pe-
sar de ello, la percepción subjetiva de esfuerzo no es acorde a 
la respuesta fisiológica que presentaron, siendo esta inferior a 
la respuesta fisiológica evaluada. Además el procesamiento de 
la información y la activación cortical disminuyen después de 
realizar la simulación de combate.

Conclusiones: El combate en población provoca una respues-
ta altamente estresante en los combatientes, provocando una 
alta activación fisiológica a la vez de un deterioro en el proce-
samiento de la información. Estos resultados ponen de mani-
fiesto la respuesta psico-fisiológica de los combatientes durante 
el combate, ayudando así a su mejor comprensión y posibilitan-
do una mejora de los actuales métodos de entrenamiento de los 
combatientes.
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EL ROL DE LA ENFERMERÍA EN LA VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE LA TUBERCULOSIS 
EN LAS FUERZAS ARMADAS

Ajejas Bazán MJ., Ballester Orcal LE., Mayo Montero, ME.
Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa «Capitán Ra-
món y Cajal». Madrid. España.

Introducción: La tuberculosis (TB) sigue siendo un importan-
te problema de salud pública a nivel mundial y en el contexto 
de las Fuerzas Armadas(FAS). Ante un diagnóstico de enfer-
medad tuberculosa pulmonar y bacilífera en un miembro de las 
FAS se inicia un estudio de contactos con el fin de prevenir y 
detectar precozmente la aparición de nuevos casos. Las princi-
pales actuaciones en el manejo estudio de contactos recae en el 
personal de enfermería bajo la supervisión de los epidemiólogos 
del Instituto de Medicina Preventiva de la Defensa «Ramón y 
Cajal»(IMPDEF).

Objetivos: Conocer la importancia del rol de la enfermería 
como primer escalón en la vigilancia epidemiológica de la TB 
en las FAS.

Material y método: Estudio descriptivo de los estudios de 
contactos de casos de tuberculosis declarados al IMPDEF du-
rante los años 2011 y 2012.

Resultados: De los 19 casos de TB con estudios de contac-
tos realizados en 2011-2012. Los oficiales enfermeros fueron los 
responsables de realizar el estudio de contactos en 12 de los ca-
sos. Localizaron y encuestaron a 477 contactos, administraron y 
leyeron 747 Mantoux. Llevaron a cabo el seguimiento de los 91 
contactos con indicación de pruebas diagnósticas y quimioprofi-
laxis hasta finalizar el estudio.

Conclusiones: En numerosas ocasiones los oficiales de enfer-
mería fueron los responsables de la vigilancia epidemiológica de 
la TB como primer escalón. En todos los casos el personal de 
enfermería fue el encargado de la realización del Mantoux. La 
prueba de Mantoux no es una técnica habitual en la práctica 
diaria del personal de enfermería de los Servicio Sanitarios de 
las UCOs. Es recomendable facilitar la formación continuada de 
dicho personal para la mejora del control de la TB en las FAS. 
El IMPDEF seria el encargado de coordinar esta formación jun-
to a la Inspección General de Sanidad y la Escuela Militar de 
Sanidad.
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EXPERIENCIA EN UNA UCI POLIVALENTE 
CON LA UTILIZACIÓN DEL PICC

Martín Serrano, R., De La Casa Monje, R.M., Ruiz Martín, S., 
Vázquez Madrid, M., Vallejo Pinel, S., Del Pozo Ares, Y.
Clínica Moncloa. Madrid. España.

Introducción: El catéter PICC proporciona un acceso venoso 
central mediante la canalización percutánea periférica a nivel de 
extremidades superiores. El uso de eco para la técnica es alta-
mente recomendable.

Estos catéteres son de medio/larga duración, hasta 6 meses 
aproximadamente. Su uso es amplio: administrar grandes volú-
menes, soluciones hipertónicas e irritantes, antibióticos, quimio-
terapia, hemoderivados, contraste, nutrición parenteral así como 
extraer sangre para análisis.

Objetivos: Analizar qué pacientes se benefician más de este 
tipo de catéter, sus usos, la incidencia de complicaciones y dura-
ción de los mismos.

Material y método: Estudio observacional y descriptivo ana-
lizándose las siguientes variables: características demográficas 
de los pacientes, indicación, duración de la canalización, tasa de 
infección y complicaciones. El estudio se llevó a cabo durante 24 
meses tras pasar una fase de entrenamiento que duró 12 meses.

Resultados: Se implantaron un total de 49 PICC en 47 pa-
cientes ( 63,3% varones y 36,7% mujeres). El número de pacien-

tes (n) fue aumentando a medida que la técnica se consolidaba 
en los años que duró el estudio: 2010 (9), 2011 (16) y 2012 (24). 
En cuanto a la procedencia, también se observó un aumento 
en la demanda de pacientes de planta: 2010 (0%), 2011 (25%) y 
2012 (50%). La duración de los catéteres presentó una media de 
17,4% (Max. 54 y Min. 3). Hubo un 14,3% de fracasos en la ca-
nalización, siendo el 71,4% en el primer año. Todos los catéteres 
fueron canalizados mediante ecografía. Los motivos de su reti-
rada fueron: autorretiradas (15,4%), fiebre sin infección (12,8%), 
infección (2,5%), trombosis de catéter (10,3%), trombosis venosa 
(5,1%) y final de tratamiento (53.8%).

Conclusiones: Desde la implantación de la técnica en nuestra 
UCI, se ha observado un aumento de la demanda de este tipo de 
catéteres, no sólo en pacientes oncohematológicos, sino en los 
de hospitalización convencional que requieren tratamiento en-
dovenoso de larga duración, así como en un grupo determinado 
de pacientes de UCI. La tasa de infección en nuestro estudio es 
ligeramente inferior a la de los catéteres venosos centrales con-
vencionales (CVC) aplicando en ambos casos el Proyecto Bac-
teriemia Cero. En nuestra experiencia, al igual que en los datos 
aportados por la literatura, el uso del ecógrafo es altamente reco-
mendable. A la vista de los resultados, será necesario mejorar el 
sistema de fijación para reducir el porcentaje de autorretiradas. 
La elevada tasa de retiradas por trombosis de catéter, exigirá la 
aplicación de protocolos, tanto de implantación como de man-
tenimiento.
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