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Resumen 

Introducción: El Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos es una terapia 

consolidada para patologías linfohematológicas. 

La implantación de un catéter venoso central es esencial para los pacientes 

que van a recibir un Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos. Es uno de 

los factores de riesgo más frecuentes, responsable de las infecciones 

durante el primer mes post-trasplante. El Riesgo de Infección es el 

diagnóstico de enfermería, más prevalente durante la estancia del paciente 

en la Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos, lo cual implica 

serias consecuencias para el paciente, la familia y el propio sistema sanitario. 



Parece existir relación entre el tiempo previo de implantación del catéter 

antes del Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y la aparición de 

infecciones relacionadas con el mismo. 

Objetivo: Analizar la evolución de los catéteres comparando la incidencia de 

los problemas 

infecciosos presentados por los catéteres en función del tiempo previo de 

implantación hasta el Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y los 

factores de riesgo relacionados. 

Metodología: Estudio observacional prospectivo de cohortes de los pacientes 

que ingresen en la unidad para Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos 

y con catéter de Hickman. 

Serán analizadas como variables, factores relativos al huésped, a la 

enfermedad y al trasplante, así como relativos al dispositivo venoso. 

Se incluirán en el estudio los pacientes que ingresen en la unidad para 

trasplante y que sean portadores de un catéter de Hickman, hasta alcanzar el 

tamaño muestral establecido (76 a 80 pacientes). La información será 

recopilada a través de la observación directa del catéter, los registros de 

enfermería, graficas, planes de cuidados, historia clínica, registrándose en 

una base de datos diseñada a tal efecto. 

Se procederá a la comparación de los pacientes agrupados en función de la 

fecha de colocación del catéter de Hickman. 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Formulación, antecedentes y estado actual del tema:  

El trasplante de progenitores hematopoyético (TPH) es una estrategia 

terapéutica consolidada para el tratamiento de enfermedades 

linfohematopoyéticas malignas, aplasias e inmunodeficiencias congénitas o 

adquiridas además de procesos autoinmunes y tumores sólidos. Se pueden 

diferenciar, dependiendo de la procedencia de los progenitores en: autólogos 

(del propio paciente) y alogénicos (de donante emparentado o no), o de la 

fuente de los progenitores en: trasplante de medula, de sangre periférica o de 

sangre de cordón umbilical.1 

Para la realización de un TPH es preciso disponer de un catéter venoso 

central que permita la correcta administración de citostaticos, progenitores 



hemopoyéticos, líquidos, electrolitos, antimicrobianos, inmunosupresores, 

soporte hemoterápico y nutrición parenteral, así como la obtención de 

muestras hematológicas para analíticas. 

El tipo de trasplante, la duración de la pancitopenia, la presencia de 

enfermedades concomitantes, infecciones fúngicas previas2 y la mayor 

susceptibilidad a las infecciones3,4 de este tipo de pacientes hacen prever un 

requerimiento prolongado del catéter venoso central, de dos a tres meses, 

haciendo necesaria la utilización de catéteres tunelizados.5 En la unidad de 

TPH del Hospital Universitario Virgen del Rocío, se utilizan los tipo Hickman 

para asegurar una duración funcional del mismo lo más amplia posible, 

según recomendaciones de la evidencia disponible. 

Las complicaciones más frecuentes que presentan este tipo de pacientes 

relacionadas con los catéteres Hickman son las infecciones bacterianas,6 

diferenciándolas en: 

-Locales. Si muestra signos inflamatorios en los 2 cm de piel que rodean al 

punto de inserción, o secreción. Se habla entonces de infección del punto de 

inserción; si estos signos inflamatorios se presentan en los tejidos que 

cubren el trayecto del catéter a más de 2 cm. del punto de inserción se habla 

de infección del túnel. 

-Sistémicas. Con bacteriemia atribuible al catéter si se aísla el mismo 

microorganismo en el cultivo de un segmento del catéter y en los 

hemocultivos seriados obtenidos de sangre periférica en pacientes sin otro 

foco infecciosos. 

Aunque ha sido objeto de un importante número de estudios, los factores de 

riesgo de infecciones asociada a catéteres, continúan siendo motivo de 

controversia.8 

Las tasas de infecciones relacionadas con el catéter tipo Hickman en 

pacientes hematológicos son muy variables. En una revisión sistemática 

reciente la incidencia de infección relacionada con el catéter oscila entre un 

11% y un 42% aunque la mayoría de los estudios incluidos en la revisión 

describen tasas de infección cercanas al 30%. La variabilidad puede 

deberse, entre otros factores a las muestras de los estudios que en unos 

casos son niños, en otros adultos y en otros la muestra la componen 

indistintamente ambos. Tampoco hay homogeneidad en las características 

de las poblaciones de estudio en cuanto al tipo de tumor, ya que además de 



hematológicos se incluyen en algunos estudios pacientes con tumores 

sólidos.8 

Otra de las complicaciones importantes en este grupo de pacientes es la 

trombosis relacionada con el catéter.9 Están descritas en la literatura tasas de 

trombosis desde el 4 al 40% en estos pacientes con catéteres venosos 

centrales.1 Además se ha de tener en cuenta que la aparición de 

tromboembolismos en pacientes con cáncer aumenta significativamente la 

mortalidad frente a grupos de pacientes similares que no los sufren.10 La 

acción combinada de las complicaciones descritas obliga a reemplazar los 

catéteres de Hickman a entre un 9 y un 30% de los pacientes.11 

Como se ha demostrado en anteriores estudio las infecciones bacterianas 

tanto gran negativos como gran positivos son frecuentes en el primer mes 

post TPH debido a: neutropenia, mucositis y las vías de acceso venoso; les 

siguen en frecuencia las infecciones por virus (Citomegalovirus), y las menos 

frecuentes pero las de mayor mortalidad son las fúngicas (Cándidas, 

Aspergillus).1,12 

El uso universal de catéteres venosos centrales durante largos periodos de 

tiempo ha contribuido notablemente al aumento global de estas infecciones.1 

Devaney y Smith13 realizaron un estudio sobre las infecciones de catéteres 

Hickman en pacientes hematológicos. El objetivo era establecer la tasa de 

infecciones relacionando el tiempo desde la inserción y las razones que 

motivaron la retirada del catéter. Encontraron infección en el 86% de los 

dispositivos. El 54% de los casos fueron catalogados como infección clínica 

(síndrome febril con sospecha de implicación del catéter), el 94% de estos 

con infección del orificio de entrada (inflamación) y el 13,5% con inflamación 

y dolor en el trayecto del catéter. Se confirmaron microbiológicamente el 56% 

de los casos y el 76% ocurrió en los primeros 100 días post-inserción. El 40% 

de los catéteres fueron retirados con lectura positiva de la punta del mismo 

en el 70% de los casos. 

Las complicaciones asociadas al catéter, sobre todo la infección, tienen 

graves consecuencias para el paciente (bacteriemia en los días de 

neutropenia), aumento de los días de fiebre, tras resolución de la neutropenia 

y sin que haya otro foco infeccioso, además de un gran consumo de 

antibióticos con el riesgo de toxicidad que conlleva. Todo esto implica un 

aumento de la estancia media entre 7 y 10 días, siendo esta estancia media 



de 25/30 días, en función del tipo de trasplante, con los consiguientes 

perjuicios para el paciente, familia y el propio sistema sanitario. La estancia 

hospitalaria de pacientes con infección asociada a catéteres venosos 

centrales es significativamente superior implicando una mayor mortalidad y 

un incremento en los costes.14 Es de destacar la importancia que para el 

paciente y su familia tiene el hecho de aparecer y mantenerse la fiebre en un 

postrasplante e incluso a que le pueda causar la muerte, produciéndole 

trastornos del sueño, inseguridad, cansancio en el rol del cuidador, etc. 

Son pocos los estudios que relacionan el riesgo de infección asociada a 

catéter en pacientes con neutropenia y el momento de inserción del 

dispositivo de acceso venoso. En este sentido cabe destacar el de Shelton15 

sobre cuidados basados en la evidencia en pacientes neutropénicos con 

leucemia, donde recomienda con nivel de evidencia alto no colocar los 

dispositivos de acceso venoso en el periodo donde el paciente esta 

neutropénico al aumentar el riesgo de infección asociada al catéter. 

En la unidad de TPH del Hospital Universitario Virgen del Rocío se utilizan 

los catéteres de tipo HICKMAN. El catéter de HICKMAN es un dispositivo 

venoso central de silicona, radiopaco (impregnado de bario, Silastic)16 que se 

utiliza para tratamientos de larga duración. Pueden ser de varias longitudes 

hasta 90cm y un diámetro de 1,6, de un lumen o dos. Con un anillo de 

Dacron y otro anillo (cuff) impregnado en plata situados a 30 cm. por debajo 

del conector. A los 21 días aproximadamente de su inserción el anillo dacron 

genera una fibrosis de tejido subcutáneo circundante que contribuye a su 

anclaje, facilita la fijación y crea una barrera, evitando la migración 

bacteriana. El anillo impregnado en plata actúa como filtro antibacteriano. 17,18 

La implantación del catéter de Hickman se lleva a cabo en quirófano bajo 

anestesia local. La implantación puede ser con más de 20 días de antelación 

a la fecha de trasplante (lo que ha facilitado la creación de la barrera 

antibacteriana) o de implantación reciente, menos de 20 días del TPH. El 

paciente llega al TPH con el catéter, sin que se haya producido el anclaje 

correcto del dacron en el tejido subcutáneo ni la cicatrización de los puntos 

de inserción y tunelización. El tiempo desde la implantación es corto para el 

crecimiento tisular necesario, y el inicio de la quimiorradioterapia de 

acondicionamiento que recibe el paciente inhibe el desarrollo celular 

necesario para este proceso.19 La práctica habitual en la unidad de TPH de 



Virgen del Rocío es implantar los catéteres en los días previos (dos o tres 

días) al ingreso del paciente en la unidad de Trasplante de Progenitores 

Hematopoyeticos. 

En algunas ocasiones el paciente precisa de la implantación del catéter 

Hickman para la administración de los tratamientos necesarios en el 

desarrollo de la enfermedad en sí (quimioterapia de inducción, 

hemoderivados, antibioterapia, factores de crecimiento), por no ser factible la 

canalización de venas periféricas, llegando a la unidad de TPH con un 

catéter de más de 20 días de implantación. En nuestra unidad los cuidados 

del catéter difieren sí está recién implantado o no. Si el catéter lleva más de 

siete días implantado el procedimiento que se sigue, es dejarlo descubierto y 

la higiene de la zona se hace con agua y jabón pasando a curas 

protocolarias (protocolo G-003) si muestra signos de Infección. Si el catéter 

esta recién implantado se cura diariamente según el protocolo (G-003) 

recogido en la “Relación de protocolos y procedimientos específicos del 

HHUU V. del Rocío”. 20  

El protocolo de cura consiste: 

Lavado del catéter con povidona jabonosa al 10%, enjuagando con 

bicarbonato para crear un medio alcalino que contrarreste la acidez de la 

povidona (tres veces) en sentido ascendente. Posteriormente se seca y se 

pincela con povidona antiséptica cubriéndolo con un apósito estéril. Las 

conexiones del catéter también se cubrirán con gasas impregnadas en 

povidona antiséptica. 21 

La escasa evidencia disponible, conjuntamente con la experiencia clínica de 

los profesionales de la unidad, hace sospechar que el tiempo transcurrido 

desde la implantación del catéter y la realización del TPH esta correlacionado 

con la aparición de infecciones asociadas a catéter en el postrasplante. 

Es decir sospechamos, que cuando un catéter se implanta con pocos días de 

antelación al trasplante (en los 20 días previos), la probabilidad de que 

aparezca una infección asociada al catéter es mayor que si se implanta con 

más antelación, así como la aparición más precozmente de ésta en el 

periodo postrasplante. 

Las importantes consecuencias que las complicaciones asociadas al catéter 

tienen sobre el paciente y su entorno familiar, la repercusión hospitalaria22 así 

como la falta de estudios previos, en nuestro ámbito, nos indica la 



importancia de la identificación de estos factores predictores. Para ello 

planteamos este estudio a fin de comprobar la relación de las complicaciones 

del catéter Hickman en la unidad de TPH durante la evolución del trasplante 

comparándolas según el tiempo de implantación. 

Todo ello asociado al hecho de ser una práctica clínica modificable que 

pudiera inducir beneficios para el paciente, la familia y el sistema sanitario.  
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3. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN 

 

Marco teórico: 

Implantar  los catéteres de Hickman a los pacientes que van a recibir un 

trasplante de medula con más de 20 días de antelación al trasplante en sí, 

disminuye la tasa de infecciones relacionadas con él. 

 

Hipótesis: 

Los pacientes que son sometidos a un TPH y tienen un catéter de Hickman 

colocado al menos 20 días antes del trasplante, presentan una tasa de 

infecciones relacionadas con el catéter menor que a los que se le ha 

colocado con más proximidad en el tiempo al día del trasplante.  

 

Objetivos: 

Objetivo general:  



Analizar la relación entre la aparición de infecciones asociadas al catéter de 

Hickman con el tiempo que va desde la implantación del catéter al trasplante 

de progenitores hematopoyéticos. 

Objetivos especificos:  

1.Evaluar la relación entre los eventos infecciosos asociados al catéter de 

Hickman con el tiempo que lleve colocado el catéter de Hickman. 

2.Conocer la relación entre la aparición del primer episodio de infección y el 

periodo que va desde la implantación del catéter de Hickman al trasplante 

3. Describir la incidencia de fiebre y su duración, distinguiendo los focos. 

4. Analizar las estancias hospitalarias de los pacientes relacionándolas con 

los eventos causados por el catéter. 

3. Estrategia de investigación. 

 

Diseño del estudio: 

Estudio prospectivo observacional de cohortes, donde se realizará 

seguimiento a dos grupos de pacientes que hayan recibido un trasplante de 

progenitores hematopoyéticos. El primer grupo estará formado por los 

pacientes cuyo catéter de Hickman  les haya sido implantado en los 20 días 

previos al trasplante, y el segundo, por los pacientes en los que la 

implantación  se  haya realizado antes de los 20 previos al mismo. De esta 

forma, dado que serán atendidos los dos grupos en la misma unidad, al 

mismo tiempo, por los mismos profesionales y aplicando los mismos 

protocolos clínicos, parece de elección este diseño en detrimento de un 

ensayo clínico que obligaría a una modificación de la práctica clínica sin 

disponer aún de evidencia que lo justificase. En un segundo tiempo, si se 

verifica la hipótesis que se sostiene en este estudio, sí sería recomendable la 

realización de un ensayo, preferiblemente multicéntrico con muestra amplia 

que aportase evidencia de alta calidad. 

 

Emplazamiento del estudio: 

El estudio será llevado a cabo en la unidad de Trasplante de Progenitores 

Hematopoyéticos de adultos de los HH UU Virgen del Rocío de Sevilla. Esta 

es una unidad cerrada de aislamiento estricto, ubicada en el Hospital General 

y forma parte de la planta de Hematología Clínica. El equipo sanitario de la 

unidad está formado por  seis enfermeras, 6 auxiliares de enfermería, dos 



médicos adjuntos y,  eventualmente, un médico residente. La disponibilidad 

de camas es de cuatro, ubicadas en boxes individuales de aislamiento.  

 

Población de estudio: 

Todos los pacientes ingresados en la unidad de TPH de adultos de los HHUU 

Virgen del Rocío, a los que se le va realizar un trasplante de progenitores 

hematopoyéticos autólogo o alogénico (emparentado o no emparentado) y se 

les haya implantado un catéter venoso central Hickman. 

Se excluirán los pacientes que se trasplanten fuera de la unidad TPH, a los 

que se les realice un trasplante no mieloablativo y los que ingresen en la 

unidad por algún otro motivo que no sea el TPH. 

 

Muestreo: 

Para la captación de sujetos de estudio se realizará muestreo por 

conveniencia, donde se va a contemplar la totalidad de los trasplantados que 

acepten su inclusión en el mismo, durante el periodo de estudio. 

La inclusión de sujetos de estudio se prolongará entre un año y medio y dos 

años para garantizar la inclusión de entre 80-100 pacientes, en función de los 

históricos de la Unidad. Con este mismo criterio  histórico se prevé que al 60 

% de los pacientes se les coloque el catéter inmediatamente antes del 

trasplante y al 40 % con un periodo previo de más de 20 días. 

 

 

 

Variables del estudio: 

La variable primaria del estudio (dependiente) es la infección relacionada con 

el catéter Hickman. La variable independiente sería el periodo que va desde 

la implantación del catéter de Hickman al trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. 

Se define la infección relacionada con el catéter cuando aparecen signos 

inflamatorios o secreción en  los dos cm de piel que rodean al punto de 

inserción (infección del punto de inserción), en los tejidos que cubren el 

trayecto del catéter a más de dos cm del punto de inserción (infección del 

túnel) o aislamiento  del mismo microorganismo en el cultivo de un segmento 

del catéter y en los hemocultivos obtenidos preferentemente de punción de 



vena periférica en pacientes con clínica de bacteriemia sin otros posibles 

focos de infección (bacteriemia atribuible al catéter)1 . Esta medición la 

realizará diariamente, 

por observación directa, la enfermera referente, en el turno de mañana, 

coincidiendo con la cura y mantenimiento del catéter. En el caso de 

bacteriemia atribuible al catéter se registrará cuando se tenga sospecha de la 

misma, siendo posteriormente confirmada por el cultivo del catéter y los 

correspondientes hemocultivos seriados. En este caso de confirmarse la 

bacteriemia atribuible al catéter se considerará a efectos del estudio como 

fecha de aparición de la infección el primer día de aparición de la fiebre que 

motiva el cultivo. 

Otras variables estudiadas serán: 

Sociodemográficas: 

1. Iniciales de nombre y apellido 

2. Nº de historia. Cuantitativa discreta 

3. Edad en años Variable cuantitativa discreta 

4. Sexo. ( hombre, mujer) cualitativa nominal dicotómica 

Relativas al huésped que pueden influir en la susceptibilidad a la infección: 

5. Estado de salud. Se utilizara la escala de Karnosfky. Escala validada para 

la población oncológica que valora la calidad de vida. Variable cuantitativa 

discreta ordinal. 

6. Índice de masa corporal. Se medirá utilizando el IMC de la OMS. Variable 

cuantitativa continúa 

7. Nutrición Parenteral. Sí, no. Variable cualitativa nominal dicotómica 

8 Otras patologías. ( Infecciosas- Endocrinas- Cardiovasculares- 

Oncológicas- Otras)Variable cualitativa nominal policotómica 

Factores relativos a la enfermedad y al trasplante: 

9. Diagnóstico.(Leucemia Aguda, Leucemia Crónica-Linfoma-Mieloma- 

Inmunológica-Oncológica-Otras) Variable cualitativa nominal policotómica 

10.Tipo de Trasplante.(Autólogo-Alogénico de donante emparentado-

Alogénicos de donante no emparentado)Variable cualitativa nominal 

policotómica 

11. Fuente de progenitores hematopoyéticos(Sangre periférica-Medula Ósea-

Cordón umbilical) Variable cualitativa nominal policotómica. 

12. Tratamiento de acondicionamiento. Quimioterapia y/o radioterapia de 



acondicionamiento medular previo al trasplante.(Tipo 1-Tipo2-Tipo3-Tipo4- 

Otros) Variable cualitativa nominal policotómica 

14. Fecha del Trasplante. Cuantitativa fecha 

15. Menos de 500 Neutrófilos. Día en que el paciente tiene menos de 500 

neutrófilos. Cuantitativa fecha 

16. 0 Neutrófilos. Día en que el paciente tiene 0 neutrófilos. Cuantitativa 

fecha. 

17. Más de 500 Neutrófilos. Día en que el paciente tiene más de 500 

neutrófilos. Cuantitativa fecha. 

18. Primer día de fiebre. Primer día en que el enfermo alcanza una 

temperatura por encima de 38ºC. Cuantitativa fecha. 

19. Ultimo día de fiebre. Ultimo día en que el paciente tiene una temperatura 

por encima de 38ºC. Cuantitativa fecha. 

20Foco que motivan la fiebre.(Catéter-Pulmonar-Abdominal-Otros) Variable 

cualitativa nominal policotómica 

20. Hemocultivos realizados. Nº de hemocultivos realizados. Cuantitativa 

discreta. 

21  Primer hemocultivo realizado tras fiebre. Cuantitativa fecha. 

22. Otros cultivos. Numero de cultivos realizados no relacionados con el 

catéter. Cuantitativa discreta. 

23 Lectura microbiológica.(Gram negativo-Gram positivo-Hongos-Lectura 

negativa) Variable cualitativa nominal policotómica 

24 Antibioterapia. Numero de antibióticos. Cuantitativa discreta. 

25. Primer día de antibiótico. Cuantitativa fecha 

26  Ultimo día de antibiótico. Cuantitativa fecha. 

Relativas al catéter 

27. Fecha de implantación. Día en que se implanta el catéter. Cuantitativa 

fecha. 

28. Infección del catéter. Si/No. Cualitativa dicotómica. 

29. Tipo infección del catéter. Localización de la infección relacionada con el 

catéter.(Local inserción-Local túnel-Sistémica). Variable cualitativa nominal 

policotómica 

30. Fecha de retirada. Cuantitativa fecha. 

31. Motivo de la retirada.(Infección-Proceso trombotico-Obstrucción-Rotura o 

Desplazamiento-Injustificación) Variable cualitativa nominal policotómica. 



Otras 

32. Fecha de ingreso.Cuantitativa fecha. 

33. Fecha de alta. Cuantitativa fecha. 

34. Días de prolongación de la estancia. Días en que se prolongue la 

estancia después de la recuperación celular, más de 500 Neutrófilos. 

Variable cuantitativa discreta 

35. Motivo de la prolongación de la estancia.(Infeccioso- Hematológico- 

Otros) Cualitativa policotómica. 

 

Recogida de datos:  

Para analizar las incidencias y eventos infecciosos relacionados con el 

catéter y registrar toda la información necesaria para llevar a cabo este 

estudio nos valdremos de los datos consignados en la historia clínica 

(evolución y análisis microbiológico), la gráfica de la unidad de 

Oncohematológica-Tamo (en la que se recoge los registros del paciente 

durante las 24 horas) y los planes de cuidados, así como de la observación y 

posterior medición de los signos de infección del catéter presentados por el 

paciente diferenciando la infección local (inserción o túnel), y sistémica. 

Todos los datos serán incluidos en la correspondiente hoja de recogida de 

datos, que estarán en el  cuaderno de recogida de datos. Los diversos 

instrumentos que se emplearán como medidores (Escala de salud de 

Karnosfky, IMC, etc.) estarán asimismo incluidos en el cuaderno de recogida 

de datos. Posteriormente se transcribirá a la correspondiente base de datos 

en Microsoft Excel para su análisis. 

La secuencia de recogida de los datos se hará: 

Al ingreso del paciente en la unidad de trasplante, informaremos del estudio 

al paciente y familia y le será solicitado su consentimiento para participar en 

él. Se hará entrega del consentimiento informado que  posteriormente 

recogeremos para su inclusión en el cuaderno. 

Si el paciente ha  autorizado su introducción en el estudio se le abrirá la hoja 

de recogida de datos, registrando los datos de afiliación así como los 

relativos a la enfermedad y al trasplante. También se pasaran las escalas 

medidoras del estado de salud(Karnosfky) y el IMC(índice de masa corporal). 

Inspección diaria en el turno de mañana del estado del catéter, anotando en 

la grafica de evolución del paciente las incidencias del mismo. 



Cada cuatro días se hará una revisión de los datos reflejados en las graficas 

del paciente, de la historia clínica así como de las lecturas microbiológicas en 

los diferentes cultivos que se le hayan realizado. También se revisara las 

variaciones en la antibioterapia. Todos los datos recolectados se registraran 

en la hoja de recogida de datos. 

Tras el alta del paciente de la unidad de trasplante, todos los datos recogidos 

se introducirán en la base de datos, para su posterior análisis estadístico. 

 

Análisis de datos: 

En primer lugar se procederá a una exploración de los datos para detectar 

posibles errores de inclusión, identificar valores extremos y caracterizar 

diferencias entre subgrupos de casos. 

Inmediatamente después se realizará el análisis descriptivo de las 

características de los pacientes portadores de un catéter de Hickman que 

cumplan con los criterios de inclusión en el estudio, así como la descripción 

de las mismas según los dos subgrupos de estudio (tiempo de implante de 

catéter mayor o menor de 20 días antes del trasplante). Las variables 

cuantitativas se expresarán con medias y desviaciones típicas o, si las 

distribuciones son asimétricas, con medianas y percentiles (P25 y P75), 

mientras que las variables cualitativas con tablas de frecuencias y 

porcentajes. Este resumen se realizará también estratificado según las 

variables sociodemográficas y clínicas relevantes, para detectar diferencias 

entre los subgrupos categorizados por fecha de implantación de catéter 

(mayor o menor de 20 días antes de la realización del trasplante). Finalmente 

se analizarán todas las diferencias observadas en los diferentes grupos. Para 

la comparación, tanto de las estancias medias como del tiempo medio de 

presentación de infección por catéter en los dos subgrupos de estudio, se 

utilizará la prueba T de Student para muestras independientes (prueba U de 

Mann-Whitney en el caso de variables que no sigan una distribución normal 

en los dos subgrupos) o bien, se realizará un 

modelo ANOVA en los casos de comparación de medias en más de dos 

grupos (prueba de Kruskal- Wallis en el caso de variables que no sigan una 

distribución normal en todos los subgrupos). Para la comparación de 

proporciones en el análisis de la relación entre variables cualitativas, se 

aplicará la prueba Chi cuadrado o el test exacto de Fisher (tablas dos por dos 



poco pobladas). Todas las estimaciones realizadas se acompañarán de un 

intervalo de confianza al 95%, además del nivel de significación estadística. 

El análisis estadístico se realizará con el paquete estadístico SPSS, versión 

15.0. 

Referencias bibliográficas estadísticas. 

• Altman, D.G. “Practical Statistics for Medical Research”. Chapman and Hall. 

1991. 

• Norusis , M. J. “SPSS 9.0. Guide to data Analysis”. Prentice- Hall, Inc., 

1999. 

• Manuales del SPSS versión 14.0. SPSS Inc. Chicago. 2006. 

 

Aspectos éticos de la investigación: 

El proyecto se desarrollara en todo momento siguiendo los principios éticos 

recogidos en la declaración de Helsinki, incluyendo la solicitud de 

consentimiento informado a todos los pacientes que se incluirán en el mismo. 

Todos los registros (Ver anexo 1) y el correspondiente consentimiento 

informado (Ver anexo 2) de cada paciente se encontraran debidamente 

custodiados por el investigador principal, estando identificados únicamente 

por el numero asignado de caso, cumpliendo la legislación sobre protección 

de datos española (Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre). 

 

Limitaciones del estudio: 

Las limitaciones vendrán dadas por los posibles traslados de los pacientes a 

otras unidades hospitalarias (UCI, Hemodiálisis…) donde el seguimiento de 

los catéteres no será posible, el manejo y el mantenimiento del catéter se 

realice por personal diferente al de la unidad, lo que hará que el control de 

calidad no se pueda avalar; la perdida accidental del catéter o el fallecimiento 

del paciente. 

En cualquier caso, en el cálculo de tamaño muestral se han estimado un 10% 

de pérdidas para solventar estas situaciones que pudieran ocasionarse y 

sería factible prolongar la fase de captación de sujetos hasta disponer de un 

número mínimo que garantice la validez externa de los resultados. 

 

 

4. CONDICIONES OPERATIVAS 



 

Cronograma 

MES  

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 1             

Actividad 2             

Actividad 3             

Actividad 4             

Actividad 5             

 

MES  

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Actividad 5             

Actividad 6             

 

 

Distribución de actividades 

El equipo investigador está formado por: 

1. Margarita Ruiz Seixas (IP). 

2. Francisco José Márquez Malaver. 

3. Rosario López López 

4. Mercedes Vázquez Moncada 

5. Idelfonso Espigado Tocino. 

La distribución de tares en las distintas fases del estudio quedaría como 

sigue: 

Actividad 1: Sesiones conjuntas de todos los investigadores para puesta en 

común sobre: 

• Información general sobre el proyecto. 

• Presentación del cronograma. 

• Exposición de la metodología. 

• Reparto de tareas. 

• Calendario de reuniones. 

• Aclaración de dudas. 

 

 



Actividad 2: 

• Elaboración y estandarización de los contenidos del programa (1, 2). 

• Elaboración de los medios de apoyo gráficos (1,2). 

• Diseño, distribución y pilotaje de las hojas de registro (1). 

 

Actividad 3: 

• Diseño de la base de datos general del proyecto (1, 5) 

 

Actividad 4: 

• Impresión del material grafico. 

• Homogenización de la información (todos). 

 

Actividad 5: 

• Desarrollo y puesta en marcha del programa (1, 2, 3, 4). 

• Recogida e inclusión en la base de datos (1, 2, 3, 4). 

• Revisión de los datos registrado (1). 

 

Actividad 6: 

Se ajustara el cronograma de este periodo en función del tiempo preciso para 

el cumplimiento 

de la totalidad de la muestra. 

• Continuación del programa si fuera preciso. 

• Continuación de sesiones de reevaluación y seguimiento (todos). 

• Continuación de recogida y grabación de datos (1, 2, 3 ,4). 

• Análisis de los datos. (2 y apoyo de un estadístico). 

• Elaboración de los resultados y conclusiones (todos). 

• Difusión de los resultados (1, 2). 

• Elaboración del artículo científico del estudio (1, 5). 

• Elaboración de la memoria del estudio (todos). 

 

Experiencia del equipo investigador 

Profesional: 

El equipo investigador realiza funciones asistenciales en la unidad de 

Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos de adultos de los HH UU 

Virgen del Rocío, con una media de antigüedad en el servicio de 10 años. 



 

 

Experiencia científica: 

Nombre: Francisco José Márquez Malaver 

1. Título: Utilidad de la gestión electrónica de la agenda de trasplante 

hematopoyético: evolución de los pacientes candidatos a trasplante de dos 

hospitales universitarios. Investigador principal 

Año 2006 

Duración (meses) 24 

Presupuesto 10500 

2. Título: Estudio de la timopoyesis en sujetos adultos normales y en 

pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana con 

respuesta discordante al tratamiento antirretroviral de gran actividad. . 

Investigador colaborador 

Año 2006 

Duración (meses) 24 

Presupuesto 15000 

 

Utilidad práctica de los resultados en relación con  la salud 

Se podría conseguir una disminución de las infecciones asociadas a 

catéteres en trasplante de progenitores hematopoyético, generando un claro 

beneficio que podría trasladarse de manera directa a la práctica asistencial al 

constituir una cuestión de organización de la asistencia y no llevar aparejado 

prácticamente ningún coste. 

Por el mismo motivo anterior el impacto esperado debería ser alto al tener 

una relación coste efectividad muy favorable. Este proyecto está enmarcado 

dentro de la línea de mejoras de la calidad asistencial. 

 

Medios disponibles para la realización del proyecto  

Personal cualificado para el seguimiento del estudio: Recogida de datos, 

observación directa del catéter y control de calidad en el cumplimiento de los 

protocolos. 

Soporte informático: Recopilación de los datos analíticos del paciente. 

Bibliográfico: Biblioteca del HH UU Virgen del Rocío. 

 



Justificación de la ayuda solicitada 

Equipo inventariable: 

Sistema informático portátil más impresora láser blanco y negro. Para 

soporte de la base de datos y los registros correspondientes. Los disponibles 

en el centro no admiten conexiones externas. 

Material fungible: 

Consumibles informáticos (tóner, CDs, etc.) y material de oficina. 

Material bibliográfico: 

Libros de metodología enfermera y estadística. Para actualizar los 

disponibles en la unidad. 

Personal: 

Personal de apoyo a la investigación. Estadístico. 

Viajes y dieta: 

Asistencia a 1 congreso nacional y a otro europeo de enfermería 

oncohematológica. 

Formación y difusión de resultados: 

Traducción de un artículo original para su publicación en revistas 

internacionales. 

Contratación de servicios externos: 

No se precisan. 

 

1.Material inventariable, fungible 

y bibliográfico 

Euros 

-Sistema informático portátil mas 

impresora láser banco y negro 

-Consumibles informáticos 

-Libros metodología enfermera y 

estadística 

2200 

900 

800 

SUBTOTAL 3900 

2. Gastos de personal 

- Estadístico 

800 

SUBTOTAL 800 

3. Viajes y dietas 3000 



-Congreso nacional e 

internacional 

 

SUBTOTAL 3000 

4. Formación y difusión de 

resultados 

- Traducción articulo 

1000 

SUBTOTAL 1000 

5. Contratación de servicios 

externos 

 

 

SUBTOTAL  

TOTAL DE AYUDA SOLICITADA 8700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS 

Anexo 1 



 

HOJA DE RECOGIDA DE DATOS Nº: 
Iniciales:   Nº de Historia:  Fecha de nacimiento 

Sexo: 1.Hombre 2. Mujer. 
Karnosfky:                       IMC: 
Enfermedades subyacentes: 
Diagnostico: Catéter: 

    Aspecto al ingreso: 
Fecha de inserción: 
Fecha de retirada: 
Indicación de retirada: 1  2  3  4  5 

1.Leucemia: 
 1.1 LMA.    
 1.2 LLA. 

           1.3 LMC. 
           1.4 LLC. 

2.Linfomas: 
 2.1 Hodgkin. 
 2.2 No Hodgkin. 
3. Mieloma Múltiple. 
4. Síndrome Mielodisplásico. 
5. Tumor solidó. 
6. Enfermedad no oncológica. 

    1. Infección: 
    1.1 Bacteriemia. 
    1.2 Punto de salida. 
    1.3 túnel. 
2. Proceso trombótico. 
3. Obstrucción. 
4. Rotura/ Desplazamiento. 

    5. Injustificación 

Nutrición Parenteral. Inicio:               Fin: Tipo de Trasplante: 
1. Autologo. 
2. Alogenico. 
 2.1 Donante emparentado. 
 2.2 Donante no emparentado. 

Recuento Inmunitario: 
  1, Menos de 500 Neutrófilos: 
  2. 0 Neutrófilos: 
  3. Más de 500 Neutrofilos: 

Fuente de Progenitores: Fiebre: 
1día: Ultimo día: 
Otros focos infecciosos 1.Sangre periférica. 

2. Medula ósea. 
3. Sangre de cordón. 

Cultivos: 
 

Lectura microbiológica: 
 

. 

Antibiótico 1º día tras fiebre: 
Antibiótico ultimo día tras fiebre: 

Acondicionamiento: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Fecha del TPH 

Fecha del ingreso 

Fecha del alta 

Prolongación de la estancia 
 

Antibióticos: 
1:                                       7: 
2:                                       8: 
3:                                       9: 
4:                                     10: 
5:                                     11: 
6:                                     12: 

Causa: Salida del estudio 



Anexo 2 

ANEXO I    N /REF   

 

HOJA DE INFORMACION PARA EL PACIENTE Y FAMILIA 

 

Antes de proceder a la firma del consentimiento informado, le rogamos lea 

atentamente la siguiente información. Es importante que usted entienda los 

principios generales que se aplican a todos los pacientes que toman parte en 

el estudio:  

• La participación en el estudio es completamente voluntaria.  

• El beneficio personal puede no alcanzarse, pero se pueden obtener 

conocimientos científicos que pueden beneficiar a otros.  

• Si no desea participar en este estudio, su decisión no repercutirá en sus 

cuidados habituales.  

• Si está de acuerdo en participar, tiene la libertad de retirarse en 

cualquier momento sin tener que dar explicación alguna.  

• Si decide retirarse o no participar, continuará atendiéndosele con los 

mejores medios disponibles.  

• Los objetivos del estudio, riesgos, inconvenientes, molestias o cualquier 

otra información sobre el estudio que usted requiera le será facilitada por el 

investigador responsable, para darle la oportunidad de tomar la decisión de 

participar o no en el mismo.   

 

Título del estudio  

Infección asociada al catéter de Hickman en trasplante de progenitores 

hematopoyéticos. Relación con el periodo desde la implantación al 

trasplante.  

  

Objetivos y metodología del estudio  

Se trata de un estudio promovido por la Unidad de Hematología de los 

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, que pretende evaluar la relación 

que pudiera existir entre la aparición de infección en el catéter de Hickman y 

el tiempo previo de colocación antes del trasplante.  

En concreto durante su participación en el estudio será objeto de un 

seguimiento y registro de las posibles infecciones que pudieran aparecer 

durante la fase de hospitalización en la unidad del TAMO. En ningún caso 



será sometido a ningún tipo de pruebas derivadas del estudio, por lo que 

todas aquellas que se le realicen corresponderán a la práctica clínica habitual 

con pacientes en su situación actual.  

 

Beneficios esperados  

Los posibles beneficios en general que se pueden generar con el estudio 

serían:  

Obtener información completa y clara de todo su proceso, lo que pudiera 

contribuir a identificar determinadas prácticas que pudieran ser modificables 

para disminuir las infecciones de los catéteres.  

Sin embargo debe usted saber que no podemos garantizar o prometer que la 

inclusión en el estudio le reporte beneficio alguno, aunque se pueden obtener 

conocimientos científicos que podrán beneficiar a otras personas 

posteriormente.  

 

Compensación Económica  

La participación en el estudio no implica ninguna compensación económica ni 

ningún gasto para usted.  

 

Acontecimientos adversos  

Dada la naturaleza del estudio, es muy improbable que se produzcan 

acontecimientos adversos. 

 

Confidencialidad  

Sus datos serán tratados con la más absoluta confidencialidad según lo 

dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 

Datos de Carácter Personal. De acuerdo a lo que establece la legislación 

mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, modificación, 

oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse a la 

investigadora responsable del estudio, Margarita Ruiz Seixas, enfermera del 

TAMO. Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un 

código y sólo el investigador principal/colaboradores podrán relacionar dichos 

datos con usted y con su historia clínica. Si se publican los resultados del 

estudio, sus datos personales no serán publicados y su identidad 

permanecerá anónima.  



 

Financiación  

Este estudio está financiado por la Consejería de Salud de la Junta de 

Andalucía.  

 

Retirada del consentimiento  

Usted puede retirar su consentimiento en cualquier momento sin tener que 

dar explicaciones. Si usted no desea participar más en el estudio y usted lo 

quiere así, todos sus datos identificables serán destruidos. También debe 

saber que puede ser excluido del estudio si los investigadores del estudio lo 

consideran oportuno.  

Los datos obtenidos en este estudio serán utilizados exclusivamente para 

obtener conclusiones científicas.  

 

Investigador principal  

Si necesita alguna otra información adicional puede ponerse en contacto con 

el investigador principal del proyecto:  

Margarita Ruiz Seixas  Teléfono de contacto: 955012225  

  

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE POR ESCRITO 

 

Titulo del estudio “Infección asociada al catéter de Hickman en trasplante de 

progenitores hematopoyéticos. Relación con el periodo desde la implantación 

al trasplante.”  

Yo D. .................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

He leído las hojas de información que se me han entregado. He podido hacer 

preguntas sobre el estudio. He recibido suficiente información sobre el 

estudio. He hablado con: (nombre del investigador) ......................................... 

Comprendo que mi participación es voluntaria. Comprendo que puedo 

retirarme del estudio:  

• Cuando quiera.  

• Sin tener que dar explicaciones.  



• Sin que esto repercuta en mis cuidados.  

Y presto libremente mi conformidad para participar en el estudio.  

 

Fecha:                                                                              Firma del participante  

 

Anexo 3 

 

ESCALA DE KARNOFSKY 
   

 

Karnofsky DA, Abelmann WH, Graver LF, et al. The use of nitrogen mustards in 
the palliative treatment of carcinom.” CANCER 1948; 1: 634-56 

Actividades  Puntuación  Equivalente físico 

Normal, sin quejas, faltan 
indicios de enfermedad  

100 

Llevar a cabo una actividad 
normal con signos o síntomas 
leves  

90   

Actividad normal con 
esfuerzo. Algunos signos o 
síntomas morbosos  

80 

Capaz de trabajo y actividad 
normales, sin necesidad de cuidados 
especiales 

 

Capaz de cuidarse, incapaz 
de actividad normal o trabajo 
activo  

70  

Requiere atención ocasional, 
pero es capaz de satisfacer la 
mayoría de sus necesidades  

60  

Necesita ayuda importante y 
asistencia médica frecuente  

50 

No apto para el trabajo. Capaz de vivir 
en la casa, satisfacer la mayoría de 
sus necesidades. Necesita una ayuda 
de importancia variable 

 

Incapaz, necesita ayuda y 
asistencia especiales  

40  

Totalmente incapaz, necesita 
hospitalización y tratamiento 
de soporte activo  

30  

Gravemente enfermo. 
Tratamiento activo necesario  

20  

Moribundo, irreversible   10 

Incapaz de satisfacer sus 
necesidades, necesita asistencia 
equivalente a la de un hospital. La 
enfermedad puede agravarse 
rápidamente. 

 

Muerto.  0  Muerto  
 

 



Anexo 4 

 

Clasificación internacional (de la OMS: Organización Mundial de la Salud) del 

estado nutricional (infrapeso, sobrepeso y obesidad) de acuerdo con el IMC 

(índice de masa corporal). 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 Valores principales Valores adicionales 

Infrapeso <18,50 <18,50 

Delgadez severa <16,00 <16,00 

Delgadez moderada 16,00 - 16,99 16,00 - 16,99 

Delgadez aceptable 17,00 - 18,49 17,00 - 18,49 

18,50 - 22,99 
Normal 18,50 - 24,99 

23,00 - 24,99 

Sobrepeso ≥25,00 ≥25,00 

25,00 - 27,49 
Preobeso 25,00 - 29,99 

27,50 - 29,99 

Obeso ≥30,00 ≥30,00 

30,00 - 32,49 
Obeso tipo I 30,00 - 34-99 

32,50 - 34,99 

35,00 - 37,49 
Obeso tipo II 35,00 - 39,99 

37,50 - 39,99 

Obeso tipo III ≥40,00 ≥40,00 

 

• Estos valores son independientes de edad y son para ambos sexos 
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