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El Hospital General universitario de Elche ha puesto en marcha la
segunda fase formativa dentro del denominado programa INCATIV,
que tiene como fin principal la seguridad y calidad en la terapia
intravenosa, del que forma parte desde hace 4 años.

Así, el Hospital acogió ayer 2 talleres destinados a personal de
Enfermería del centro y centrados en la puesta al día en las últimas
recomendaciones en terapia intravenosa.

El objetivo es que las aproximadamente 452 enfermeras que
desarrollan su labor en el Hospital General Universitario de Elche
realicen estos talleres, por lo que desde la Dirección de Enfermería
se han programado un total de 22 que se llevarán a cabo a lo largo
del año.

“Lo que pretendemos es volver a familiarizar a la Enfermería con
dispositivos de duración media para terapia intravenosa como
pueda ser los PICC o catéteres centrales de inserción periférica,
Estos catéteres se siguen colocando por las enfermeras en
unidades de críticos pero hemos detectado que en las unidades de
hospitalización se ha perdido algo de práctica” ha explicado David
Montiel, Adjunto de la Dirección de Enfermería del Hospital.

Programa INCATIV

El “Programa de Investigación INCATIV” tiene como fin principal la
Seguridad y Calidad en la Terapia Intravenosa. El grupo de
investigación INCATIV fue creado en el Hospital Arnau de Vilanova y
se centra en 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 en lo relativo a la terapia
intravenosa.

Tal y como indica José Luis Micó, investigador principal del proyecto
“a través de la participación en el estudio, los profesionales
adquieren nuevas y útiles herramientas para obtener mejoras por
ejemplo en las tasas infecciones relacionadas con la asistenta
sanitaria (IRAS), en la reducción de estancias prolongadas o
también de los costes por los efectos adversos atribuibles a la
terapia intravenosa”.

INCATIV en el Hospital General Universitario de Elche

El Hospital ilicitano se adhirió al programa desde su puesta en
marcha. Para ello, se creó un grupo de trabajo responsable formado
por los enfermeros Isidro García, de Medicina Preventiva, David
Montiel, Adjunto de la Dirección de Enfermería, María Pastor,
supervisora de la UCI, Sonia Sánchez, supervisora de Reanimación
y Cristina Huertas, enfermera de UCI.

En un principio, los creadores del programa llevaron a cabo un
estudio multicéntrico en todos los hospitales para comprobar la
situación de la terapia intravenosa y el siguiente paso fue la
formación del personal y la puesta en marcha de protocolos de
actuación comunes, la difusión de cartelería y folletos informativos
etc.

Más de 450 enfermeras del
Hospital General de Elche
actualizan sus conocimientos
en terapia intravenosa
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El estudio INCATIV se desarrolla en colaboración con la Dirección
General de Calidad Asistencial de la Conselleria de Sanitat, el
Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana y la Sociedad
de Medicina Preventiva de la Comunitat Valenciana
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