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Introducción 
Pacientes con un catéter IV, conectados o no a una línea de infusión, se ven obstaculizados en sus actividades de 
baño. Por un estudio previo, sabemos que el personal de enfermería aplica material plástico adicional para 
proteger el área de inserción y que desconectan la línea de infusión para resolver este problema. Bedal NV 
(Bélgica) desarrolló el Showerpatch (SP), un recubrimiento estéril que resguarda del agua el área de la inserción y 
el recubrimiento de un catéter IV durante las actividades de su baño (figura 1).  
Nuestra hipótesis es que con el uso del Showerpatch, los pacientes deberán poder bañarse ellos mismos con 
independencia, sin la ayuda del personal de enfermería. El objetivo primario de este estudio es investigar los 
efectos de la disponibilidad del Showerpatch en la autonomía del paciente en relación a sus actividades de baño. 

Métodos 
Los Pacientes de 18 años de edad o mayores, con un catéter IV in situ con un 
tiempo de permanencia de 14 días, que pueden físicamente bañarse solos, 
quienes pueden leer y hablar neerlandés, sin ninguna participación previa en 
el estudio de ISIC, fueron elegibles para su inclusión. 
Se siguió a los pacientes por al menos 14 días y un máximo de 2 meses. 
Después de su inclusión, el paciente fue seleccionado aleatoriamente para 
iniciar la recopilación de datos, con o sin la utilización del SP. El periodo de 
seguimiento se dio lugar durante esos dos periodos (figura 2).  
El paciente hizo su reporte por sí mismo a través de un cuestionario en la web, 
en relación a su autonomía durante sus actividades de baño, la condición de 
recubrimiento de catéter y cualquier evento adverso posible. Para la 
puntuación de la autonomía, se utilizó una escala de autonomía 
autodesarrollada con 8 declaraciones. Se calculó una suma de los puntos por 
cada paciente, esta iba desde 0 hasta un máximo de 24. Se realizó un análisis 
sobre la base de la intención de tratar. 

Figura 2: Flujo del estudio 

Del 8 de enero al 16 de febrero de 2016, se incluyeron 18 
pacientes, 14 pacientes fueron elegibles para el análisis de 
datos (figura 3). 57 % de los pacientes eran del sexo femenino 
con una edad promedio de 33 años (rango de 22 a 69 años) – 
tabla 1.  
Autonomía 
La puntuación promedio del resultado primario “autonomía en 
relación a las actividades de baño” es 8 en ambos grupos. En 
el grupo de cuidado habitual (CH) hubo mediciones del 63 %. 
En el grupo con el SP, 36 % de las veces se utilizó el parche.  
En comparación con las medidas de precaución estándar en 
pacientes con catéteres IV in situ, hay un incremento en el 
número de duchas cuando el SP está disponible (56 % UC 
contra el 68 % con SP) pero los pacientes reportan que se 
necesitó más asistencia por parte del cuidador y de familiares 
durante el periodo del SP (16 % CH contra 33 % con SP).  

Tabla 1: Características del paciente 
(n=14) 
	  

n (%) 

Condición	  

Hematología	  

Gastroenterología	  

Neumología	  

Otros	  

 	  
7 (50)	  

3 (21,4)	  
3 (21,4)	  
  1 (7,1)	  

Tipo de catéter	  
Puerto implantable	  

Catéter tunelizado	  

 	  
1 (7)	  

 13 (93)	  
Forma de baño	  

Línea de infusión conectada	  

Línea de infusión 
desconectada	  

 	  
 1 (7)	  

 13 (93)	  

Tipo de recubrimiento del 
catéter	  

Poliuretano	  

Gasa	  

Antialérgico	  

 	  
8 (57)	  

1 (7)	  
5 (36) 	   Condición del recubrimiento del catéter 

La condición del recubrimiento del catéter es comparable en ambos grupos: el recubrimiento mantuvo buena 
adhesión después en 75 % (CH) de casos de baños contra 78 % con (SP). En relación a la humedad del 
recubrimiento del catéter, 68 % de los recubrimientos en el grupo CH se mantuvo seco contra el 63 % en el grupo SP. 
Infección local del área de inserción e irritación de la piel debido al SP 
Ambos grupos reportaron un número comparable de señales de infección (9 % CH contra el 10 % SP) e irritación de 
la piel (8 % CH contra el 17 % SP) reportada y ninguna infección del torrente sanguíneo relacionada con catéteres. 
Experiencias de los pacientes (entrevista) 
Una parte de los pacientes describen el SP como un valor agregado porque el recubrimiento del catéter permanece 
seco durante el baño. Otros pacientes informan que el tamaño no es el adecuado (demasiado grande o demasiado 
pequeño) para su catéter, lo que consume más tiempo debido a dificultades para la aplicación del SP.  

La escala de autonomía era un instrumento autodesarrollado basado en las experiencias de los pacientes 
recopiladas en 2 rondas del grupo de enfoque, seguido por la validez aparente. No se encontró ninguna diferencia 
entre la puntuación de la autonomía de los grupos, con y sin disponibilidad del SP. Esto fue posiblemente debido a 
que el tamaño de la muestra era pequeño. Sin embargo, después del análisis de datos “como tratado” el promedio 
de la puntuación de autonomía fue de 7 y 9 en el CH y el grupo SP, respectivamente. Se requieren nuevas 
investigaciones con muestras mayores.  
Durante el estudio, se encontraron algunos problemas relativos a la funcionalidad. Para algunos pacientes, aplicar 
correctamente el SP resulta complicado. Esto puede explicarse por el tipo de catéter. La aplicación del SP es más 
difícil en un catéter tunelizado de triple cavidad en comparación con el catéter tunelizado de una sola cavidad o 
puerto implantable. En segundo lugar, la posición del área de inserción puede determinar la facilidad de uso: en un 
sitio de inserción lateral en el tórax, el SP se aflojará más fácilmente debido al movimiento del hombro durante las 
actividades del baño. Por último, el proceso de esterilización del SP se tradujo en una disminución de la adherencia. 
Sin embargo, el fabricante tendrá en cuenta todas estas situaciones, y ya se está diseñando un nuevo estudio para 
evaluar las adaptaciones.  
 

Discusión y conclusión 

Pacientes elegibles (n=69)  

Pacientes aleatorios (n=18) 

Pacientes incluidos en el análisis primario (n=14) 

Asignado para iniciar sin el 
Showerpatch® (n=11) 

Intervención interrumpida (n=3): 
-enfermedad subyacente (n=2) 
-razón logística (n=1) 

Asignado para iniciar con el 
Showerpatch® (n=7) 

Intervención interrumpida 
(n=1): 
Ubicación del catéter 

Figura 3: Perfil de la prueba  

No incluido (n=51): 

 -no elegible (n=39) 
-declinó participar (n=9)  
-no incluido por razones 
logísticas (n=3) 
 

Figura 4: Puntuación de autonomía con y 
sin disponibilidad del Showerpatch 
(intención de tratar) 
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Figura 1: Showerpatch en una PICC 


