
Actividad dirigida a profesionales de enfermería que quieran actualizar conocimientos y desarrollar habilidades
(técnicas y comunicativas) relacionadas con el manejo de diferentes dispositivos venosos (Catéter Venós
Medio, Catéter Venós Central, Catéter Venós Central de Inserción Periférica, Catéter Venós Central con
reservorio subcutáneo ), con el objetivo de reducir las complicaciones asociadas por infección, mediante la
aplicación de medidas de prevención.

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

Competencias enfermeras en el manejo de los distintos dispositivos
venosos
Medidas generales de las técnicas
Aplicación de técnicas en los cuidados de los catéteres
Habilidades comunicativas con el paciente a la hora de manipular catéter
Mantenimiento de la permeabilidad del catéter
Tratamiento de la infección de catéter venoso central
Flebitis: Tipos, síntomas y prevención
Complicaciones a corto, medio y largo plazo
Actuación y sospecha frente a complicaciones
Control del catéter: prevención de infecciones y otras complicaciones.
Uso de apósitos, sellado y obturación
Administración de sangre y productos sanguíneos en el CVC y CVCIP
Administración de medicamentos en el CVC y CVCIP

Objetivo general:
Actualizar conocimientos y ampliar las competencias clínicas a través de la práctica en cuidados,
manipulación y mantenimiento de catéteres de acceso vasculares venoso, con un enfoque en la prevención de
eventos adversos, para aumentar la calidad de la asistencia y la seguridad del paciente.

Objetivos específicos:

Contenidos:

Valorar de forma continuada y aplicar los cuidados necesarios de los catéteres (CVCIP, CVM, CVC y CVC con
reservorio subcutáneo) para mantener su ubicación y permeabilidad, así como minimizar posibles
complicaciones
Reducir las infecciones relacionadas con los catéteres asociados al equipo de infusión, la luz del catéter y la
asepsia de la piel
Conocer las complicaciones relacionadas con la inserción y mantenimiento de un catéter y el manejo de las
mismas
Estandarizar los procedimientos de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con sospecha de infección de
catéter venoso central (CVC)
Disminuir el riesgo de las complicaciones asociadas a la infección de catéter venoso central (CVC)
Conocer las medidas de prevención, detección y tratamiento de la flebitis.

CUIDADO, MANIPULACIÓN Y CONTROL DE CATÉTERES VASCULARES VENOSOS
LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

http://www.4dhealth.com/

