
INCATIV Working Group, despega hacia otros horizont es.

“Prestar atención a los detalles asegura una mejora  de la 
calidad en la terapia  IV con muy pocos recursos” 

El viernes 29 de junio finalizó en Amsterdam el World Congress of Vascular Access 

WoCoVa (Congreso Mundial en Acceso Vascular).  WoCoVa comenzó el día 26 de junio de 

2012  y  tuvo  lugar  en  el  Beurs  van  Berlage,  centro  de  Conferencias  en  el  corazón  de 

Amsterdam.

WoCoVa es  un  evento  multidisciplinar  y  multiprofesional  donde  se  cubre  todos  los 

aspectos en acceso vascular, con una asistencia de cerca de 700 profesionales sanitarios de 

37 diferentes países, 35 patrocinadores y stands comerciales con más de 280 personas. En 

total, casi 1000 personas han acudido a WoCoVa 2012.

Todo un éxito de congreso al que han tenido la oportunidad y privilegio de representar 

al  Grupo  de  trabajo  INCATIV,  José  Luis  Micó,  investigador  principal  del  proyecto  y  Sonia 

Casanova,  enfermera  coordinadora  del  grupo  de trabajo  INCATIV.  El  estudio  INCATIV fue 

presentado en la mesa de presentaciones orales relacionadas con Infección. Su moderador fue 

el Dr. Giancarlo Scopettuolo, de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma. Sonia 

Casanova expuso que el estudio INCATIV nació en el Hospital Arnau de Vilanova en el 2008, 

apoyado  por  la  Dirección  General  de  Evaluación,  Calidad  y  Atención  al  Paciente  de  la 

Conselleria de Sanidad, y con la colaboración del Consejo de Enfermería de la Comunidad 

Valenciana y de la Sociedad Española de Medicina Preventiva y Salud Pública. 

Cuenta actualmente, con la participación  de 19 hospitales públicos y privados de la 

Comunidad Valenciana y se desarrolla con la colaboración del Consejo de Enfermería de la 

Comunidad Valenciana, integrándolo como Unidad de Trabajo del Grupo de Trabajo de Calidad 

y Seguridad. 

Durante  su  presentación  en  este  importante  evento,  se  resaltó  que  la  misión  de 

INCATIV es “hacer las cosas bien, ser diferentes en los detalles e iguales en lo esencial”.

El proyecto propone la incorporación de indicadores para la medición de la calidad de 

los servicios de enfermería que permitirán a los equipos de trabajo y al personal directivo la 

elaboración de sus propios  proyectos  y programas de mejora continua.  El  grupo impulsa y 

divulga la creación de los equipos de enfermería de Terapia intravenosa en los hospitales.  El 

estudio INCATIV tuvo una acogida muy buena y recibió felicitaciones por los buenos resultados 

conseguidos  en  estos  cinco  años  de  estudio.  Además,  compartieron  mesa  con  otras 



enfermeras  españolas  del  Hospital  Clínico  de  Madrid,  que  presentaron  los  resultados  del 

Programa Bacteriemia Zero en su hospital. 

Tuvieron  el  placer  de  conocer  a  profesionales  muy influyentes  como el  Dr.  Mauro 

Pittiruti,  impulsor de la implantación de los PICCS en Italia,  Andrew Jackson, enfermero del 

Hospital  de  Rotterham (Reino  Unido)  y  creador  de  la  página  de  información  sobre terapia 

intravenosa más relevante, www.ivteam.com, Marcia Ryder, referente en la investigación sobre 

biofilm,  y  MªCarmen  Carrero,  impulsora  de  los  equipos  enfermeros  de  terapia  intravenosa 

(ETIs) en España

Durante  el  congreso,  se revisaron diversos temas distribuidos  en diferentes mesas, 

temas como infección, oclusión, educación y entrenamiento, entre otros muchos. Destacaron 

las evidencias a favor de la punción ecoguiada, venipunción central ecoguiada, método EKG 

para la confirmación de la posición de la punta del los accesos venosos centrales de inserción 

periférica, el implante de PICC con ecoguía y guía EKG.

José  Luis  Micó  y  Sonia  Casanova  tuvieron  la  oportunidad  junto  con  el  grupo  de 

enfermeros españoles, de realizar un training por cortesía de la casa comercial Bard, sobre el 

nuevo producto, Sherlock 3cg®, indicado su uso como una alternativa a la radiografía de tórax 

y fluoroscopia para confirmar la colocación de la punta del PICC en pacientes adultos. A través 

de la alteración de los ritmos cardiacos que cambian la presentación normal de la onda P, es 

posible la confirmación de colocación de la punta mediante el ECG. 

Asimismo, se debatieron trabajos de investigación publicados en prestigiosas revistas 

científicas por compañeros de diferentes países, destacando las diferentes experiencias en la 

implementación de los PICCs.

Todos estos nuevos conocimientos y nueva tecnología están disponibles hoy, para que 

la  enfermería   aporte  con  estos  nuevos  conocimientos  “el  mejor  hacer”  en  la  gestión  del 

patrimonio vascular del enfermo.


