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Resumen en lenguaje no 
especializado 
 

La inserción de un catéter en una vena del antebrazo o en el dorso de la 
mano (cateterización intravenosa periférica, CIP) es un procedimiento 
imprescindible en la atención hospitalaria, al permitir el acceso continuo 
al torrente sanguíneo para la administración de fármacos, nutrientes o 
transfusiones de sangre. Sin embargo, como todo procedimiento 
invasivo, el uso de CIP implica un riesgo de complicaciones. La más 
importante es la posibilidad de contraer una infección bacteriana que 
pase al torrente sanguíneo (bacteriemia), lo cual conlleva un riesgo para 
la vida del paciente, e incrementa la estancia y los costes hospitalarios. 
La complicación más frecuente cuando se usa CIP es la flebitis, una 
induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada y/o en el 
trayecto del catéter, pero que en la mayoría de los casos no es grave y se 
resuelve tras retirar el catéter. Estas complicaciones obligan a la retirada 
y sustitución del catéter, con la consecuente molestia para el paciente y 
gasto de tiempo para el profesional. 

La principal estrategia para evitar estas complicaciones consiste en 
llevar a cabo prácticas de higiene de manos y manipulación adecuada del 
catéter por parte de los profesionales sanitarios en estos CIP. Pero 
además existen dispositivos tecnológicos fabricados para facilitar la 
práctica de los profesionales y ayudar a reducir las complicaciones. En 
este informe se evalúa la efectividad, seguridad, coste-efectividad y otros 
aspectos relacionados con tres de estos dispositivos: 

Los conectores sin aguja (CSA) se conectan por un extremo al 
catéter y por el otro permite administrar la infusión de líquidos, cerrándose 
automáticamente cuando se retira la jeringa, evitando en lo posible la 
posible entrada de microorganismos. 

Los tapones de desinfección pasiva (TDP) tienen una pequeña 
esponja con solución desinfectante en su interior. Cuando se colocan en 
el catéter o el CSA lo desinfectan pasivamente, sin necesidad de  
desinfección manual. 

Las jeringas precargadas de suero estéril se usan para lavar y sellar 
el catéter antes y después de cada infusión. Estas jeringas ya vienen 
cargadas de fábrica, lo que reduce la probabilidad de transmisión de 
microorganismos. 

Para alcanzar los objetivos de este informe, se han realizado 3 
revisiones sistemáticas de la literatura científica, y se ha realizado un 
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análisis de coste-efectividad y un análisis del impacto presupuestario 
(solo para TDP y jeringas) para estimar la posible incorporación de estos 
dispositivos en la cartera de servicios del SNS. Los resultados muestran 
que existen pocos estudios científicos y además muestran ciertas 
limitaciones metodológicas que hacen que las conclusiones no puedan 
ser definitivas. Los dispositivos analizados, tanto individualmente como 
combinados, podrían reducir las complicaciones de la CIP cuando estas 
se consideran todas a la vez, así como la ocurrencia de flebitis y 
obstrucción del catéter. Sin embargo, con la evidencia disponible no 
puede afirmarse que la tasa de infecciones se reduzca, por lo que son 
necesarios nuevos estudios para obtener unas conclusiones más firmes 
sobre este importante resultado. En cuanto al coste-efectividad, los 
resultados muestran que sólo las jeringas precargadas producirían un 
ahorro de costes para el SNS en comparación con las jeringas cargadas 
manualmente, mientras que los TDP producirían un incremento de costes. 
Sin embargo, estos resultados se basan en los comentados 
anteriormente sobre efectividad, y por tanto tampoco pueden tomarse 
como definitivos. Si, en el futuro, nuevos estudios demostraran que los 
TDP realmente reducen la tasa de infecciones, también podrían suponer 
un ahorro de costes. El coste anual para el SNS de los TDP sería de 35,2 
millones de €, mientras que las jeringas precargadas producirían un 
ahorro de 11,5 millones de €.  



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS 
VENOSOS PERIFÉRICOS: CONECTORES SIN AGUJA, TAPONES PARA DESINFECCIÓN PASIVA DE PUERTOS 
Y JERINGAS PRECARGADAS DE SUERO ESTÉRIL 

19

Plain language summary 
Inserting a catheter into a vein in the forearm or back of the hand 
(peripheral intravenous catheterization, PIC) is an essential procedure in 
hospital care, allowing continuous access to the bloodstream for the 
administration of drugs, nutrients or blood transfusions. However, like any 
invasive procedure, the use of PIC carries a risk of complications. The 
most important is the possibility of contracting a bacterial infection that 
passes into the bloodstream (bacteremia), carrying a risk to the patient's 
life, and increasing hospital stay and costs. The most common 
complication when using PIC is phlebitis, an induration or erythema with 
heat and pain at the entry point and / or along the catheter path, but which 
in most cases is not serious and resolves after removal of the catheter. 
These complications require the removal and replacement of the catheter, 
with the consequent discomfort for the patient and expense of time for 
the professional. 

The main strategy to avoid these complications is to follow strict 
hand hygiene and catheter manipulation by the healthcare professionalsof 
these PICs. But there are also technological devices developed to 
facilitate the practice of professionals and help reduce complications. This 
report evaluates the effectiveness, safety, cost-effectiveness and other 
aspects related to three of these devices: 

The needleless connectors (NC) are connected at one end to the 
catheter and at the other end allow the administration of the infusion of 
liquids, closing automatically when the syringe is withdrawn, minimizing 
the possible entry of microorganisms. 

Passive disinfection caps (PDA) have a small sponge with 
disinfectant solution inside. When placed on the catheter or CSA they 
passively disinfect it, without the need for manual disinfection. 

Sterile serum pre-filled syringes are used to flush and lock the 
catheter before and after each infusion. These syringes are pre-loaded at 
the factory, reducing the likelihood of transmission of microorganisms. 

To achieve the objectives of this report, 3 systematic reviews of the 
scientific literature have been carried out, and a cost-effectiveness 
analysis and an analysis of the budgetary impact (only for PDC and 
syringes) have been carried out to estimate the possible incorporation of 
these devices into the NHS service portfolio. The results show that there 
are few scientific studies and they show certain methodological limitations 
that make the conclusions cannot be definitive. The devices analyzed, 
both individually and in combination, could reduce the complications of 
PIC when they are considered all at once, as well as the occurrence of 
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phlebitis and catheter obstruction. However, with the available evidence, 
it cannot be said that the rate of infections is reduced, so new studies are 
necessary to obtain stronger conclusions about this important result. 
Regarding cost-effectiveness, the results show that only the pre-filled 
syringes would produce cost savings for the SNS compared to the 
manually loaded syringes, while the PDC would produce an increase in 
costs. However, these results are based on those previously commented 
on effectiveness, and therefore cannot be taken as definitive either. If, in 
the future, new studies show that PDC actually reduce the rate of 
infections, they could also lead to cost savings. The annual cost for the 
SNS would be € 35.2 million  for PDC, whereas the pre-filled syringes 
would produce a saving of € 11.5 million.
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Resumen ejecutivo 
 
Introducción 
 

La cateterización intravenosa es un procedimiento imprescindible en la 
atención sanitaria hospitalaria. En España, más del 70% de los pacientes 
hospitalizados requiere cateterización intravenosa periférica (CIP). Sin 
embargo, hasta un 40% de catéteres son retirados prematuramente 
debido a complicaciones; siendo la más relevante la bacteriemia, cuya 
tasa en España es de 1.64/1.000 ingresos. La más frecuente es la flebitis 
(30%), provocada por causas mecánicas, químicas o infecciosas.   

Si bien la principal acción preventiva en la CIP es el cumplimiento de 
los protocolos de indicación, inserción, manipulación y retirada del 
catéter, junto con las buenas prácticas de higiene y manipulación, existen 
dispositivos que pueden ayudar a reducir las complicaciones de la CIP,  
incluyendo: conectores sin aguja (CSA), tapones de desinfección pasiva 
(TDP), y jeringas precargadas de suero estéril. 
 

Objetivos 
 

• Evaluar la evidencia científica sobre la efectividad y seguridad de los 
CSA, TDP y jeringas precargadas de suero estéril, así como el coste-
efectividad e impacto presupuestario de TDP y jeringas, en la 
cateterización venosa periférica en pacientes hospitalizados. 

• Identificar las consideraciones medioambientales, éticas, de 
pacientes, sociales, legales y organizacionales relacionadas con las 
tecnologías. 

• Describir las necesidades de investigación desde la perspectiva de 
los pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios sobre los 
dispositivos evaluados. 
 

Método 
 

Se realizaron 3 revisiones sistemáticas independientes para identificar 
estudios sobre: 1) la efectividad/seguridad (ensayos aleatorizados y no 
aleatorizados, y estudios observacionales); 2) el coste-efectividad; y, 3) 
sobre los aspectos medioambientales, éticos, de pacientes, sociales, 
legales y organizacionales, respectivamente. El riesgo de sesgo de los 
estudios individuales se evaluó con diferentes instrumentos en función del 
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diseño del estudio. En el caso de la efectividad/seguridad, se realizó 
meta-análisis cuando los datos disponibles lo permitieron. Las variables 
de resultado fueron tasa de infección y mortalidad asociada, endocarditis 
bacteriana, flebitis, oclusión del catéter, infiltración/extravasación, 
desplazamiento/salida del catéter, fallo/cambio del catéter por cualquier 
complicación, tiempo hasta el fallo, mortalidad por cualquier causa, otros 
efectos adversos, satisfacción de profesionales y pacientes. En el caso 
de los TPD y las jeringas pregacradas, se realizó una evaluación 
económica (análisis de minimización de costes) y un análisis de impacto 
presupuestario. 
 

Resultados 
 

Efectividad/seguridad 

La calidad de la evidencia de los 12 estudios incluidos es baja o muy baja 
para todas las variables de resultado, debido al riesgo de sesgo de los 
estudios individuales y a la heterogeneidad e imprecisión de los 
resultados. No se reportaron resultados sobre endocarditis bacteriana ni 
mortalidad por infección. 

CSA 

Se identificaron 7 estudios, solo 3 aleatorizados (dos antiguos y poco 
informativos), que aportan resultados favorables sobre la reducción de la 
tasa de cambio del catéter por cualquier complicación (2 estudios) o el 
incremento del tiempo de uso del catéter (2 estudios), pero no en la tasa 
de infecciones (3 estudios). Los efectos sobre la flebitis fueron 
heterogéneos (5 estudios); aunque el estudio de mayor calidad obtuvo un 
resultado significativamente favorable, junto a una reducción relativa (20-
30%) de la tasa de infiltración/extravasación. Un meta-análisis de 4 
estudios encuentra una reducción significativa en la tasa de oclusión del 
catéter, aunque con alta heterogeneidad entre estudios.  

TDP 

Se identificaron 2 estudios: uno aleatorizado que obtuvo un beneficio 
significativo en la reducción de infección y/o flebitis, pero no en ambas 
variables analizadas por separado. Un estudio observacional obtuvo un 
resultado no significativo en la tasa de infección. 

Jeringas precargadas 

Se identificaron 2 estudios, uno de ellos aleatorizado. Ambos observaron, 
separadamente y tras su meta-análisis, beneficios significativos en la 
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reducción de la tasa de cambio del catéter por cualquier complicación.  
Analizadas las complicaciones por separado, el estudio aleatorizado solo 
obtuvo reducción significativa en la tasa extravasación y el otro estudio 
no ofrece datos. 

Todos los dispositivos 

Un estudio aleatorizado evaluó la combinación de los tres dispositivos 
frente a ninguno de ellos, obteniendo una reducción significativa de la 
tasa de cualquier complicación, así como un mayor tiempo hasta el 
evento, pero no de la tasa de infecciones. De las complicaciones 
evaluadas individualmente, tan solo las tasas de oclusión y salida del 
catéter obtuvieron resultados significativos. No se observaron efectos 
adversos graves derivados del uso individual o combinado de los 
dispositivos. 

Coste-efectividad 

El coste de los TDP no es compensado por la reducción de la probabilidad 
de fallo de catéter que producen, con un coste incremental estimado de 
1,31 €. Las jeringas precargadas sí conllevan una reducción de los costes 
estimados de 0,43 €. 

Impacto presupuestario 

A nivel nacional, el coste anual del uso de los TDP se estima en 35,2 
millones de €, y el de las jeringas precargadas en un ahorro de 11,5 
millones de €.  

Aspectos medioambientales, éticos, de pacientes, sociales, legales y 
organizacionales 

No se han identificado estudios que aborden estos temas 
específicamente para los dispositivos evaluados. Un aspecto 
fundamental en el ámbito de los CIP es el cumplimiento adecuado de las 
prácticas recomendadas de higiene y desinfección, independientemente 
del uso de los dispositivos evaluados. El entrenamiento a los 
profesionales sobre el uso de estos, y la monitorización y feedback de la 
tasa de complicaciones observada son los factores más relevantes de 
cara a su implementación. 
 
Conclusiones 
 

• La evidencia científica disponible sobre la efectividad y seguridad de 
los conectores sin aguja, tapones de desinfección pasiva y jeringas 
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precargadas, en la reducción de complicaciones asociadas a la CIP, 
es limitada en cantidad y calidad. 

• Los resultados disponibles sugieren que los tres dispositivos, 
individual y conjuntamente, pueden reducir significativamente la tasa 
global de fallo y necesidad de cambio del catéter, pero existe 
incertidumbre sobre la intensidad de dicha reducción, que puede 
incluir valores inferiores al 20% de reducción relativa. 

• Los CSA podrían reducir la tasa de flebitis y oclusión del catéter, pero 
existe heterogeneidad entre estudios y la intensidad de dicha 
reducción también es incierta. 

• Con la evidencia disponible, no es posible afirmar que estos 
dispositivos, individual o conjuntamente, sean efectivos en la 
reducción de las tasas de infección asociada al catéter. 

• Con la evidencia disponible, el coste incremental incorporado por los 
TDP no se ve compensado por los ahorros generados por la 
reducción en el fallo del catéter, por lo que su implantación estaría 
ligada a un aumento en los costes sanitarios. Este resultado está 
sujeto a la misma incertidumbre que los resultados de efectividad en 
los que se basa, y podría modificarse en sentido favorable si futuros 
estudios muestran un efecto significativo en la reducción de 
infecciones, dado el coste e impacto asistencial que estas suponen. 
En el caso de las jeringas precargadas, incluso sin asumir un efecto 
significativo sobre la tasa de infección, el resultado muestra un 
ahorro de costes. 

• A nivel nacional, el coste anual del uso de los TDP se estima en 35,2 
millones de €, y el de las jeringas precargadas en un ahorro de 11,5 
millones de €.  

 
Recomendaciones 
 

Tapones de desinfección pasiva (TDP) 

 
• Con la evidencia disponible, no es posible establecer una 

recomendación a favor o en contra de los TDP en la cateterización 
venosa periférica de pacientes hospitalizados. 

 

Jeringas Precargadas 

• Se establece una recomendación condicional a favor del uso de 
jeringas precargadas en la cateterización venosa periférica de 
pacientes hospitalizados. 
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Executive summary 
 
Introduction 
 
Intravenous catheterization is an essential procedure in hospital 
healthcare. In Spain, more than 70% of hospitalized patients require 
peripheral intravenous catheterization (PIC). However, up to 40% of 
catheters are removed prematurely due to complications, with bacteremia 
being the most relevant one, whose rate in Spain is 1.64/1.000 
admissions. The most frequent complication is phlebitis (30%), which is 
caused by mechanical, chemical o infectious reasons.  

Although the main preventive action when using CIP is the 
compliance with the protocols for indication, insertion, manipulation and 
removal of the catheter, together with good hygiene practices and 
manipulation, some devices can help to reduce complications of CIP, 
including needleless connectors (NC), passive disinfection caps (PDC) 
and prefilled saline syringes.   
 
Objectives 
 
• Evaluate the scientific evidence on the effectiveness and safety of 

CSA, PDC and prefilled syringes with sterile saline, as well as the cost-
effectiveness and budgetary impact of PDC and syringes, in 
peripheral venous catheterization in hospitalized patients. 

• To identify environmental, ethical, legal, organizational, patient and 
social considerations related to these technologies. 

• To describe the research needs from the perspective of patients, 
caregivers and health professionals on the devices evaluated. 

 

Methods 
 
Three independent systematic reviews were conducted to identify studies 
on: 1) effectiveness and safety (randomized and non-randomized trials 
and observational studies), 2) cost-effectiveness, and 3) environmental, 
ethical, legal, organizational, patient and social considerations, 
respectively. The risk of bias in the individual studies was assessed with 
different instruments according to the study design. For effectiveness and 
safety, meta-analysis was performed when data allowed it. The outcomes 
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variables were infection rate and associated mortality, phlebitis, 
infiltration/extravasation, occlusion, displacement or catheter 
disconnection, catheter failure/change due to any cause, time to failure, 
all-cause mortality, other adverse effects and patient and professionals’ 
satisfaction. For PDC and prefilled syringes, an economic evaluation (cost 
minimization analysis) and a budget impact analysis were carried out.      

 

Results 
 
Effectiveness/safety 

The quality of the evidence from the 12 included studies is low or very low 
for all outcomes due to the risk of bias of the individual studies and the 
heterogeneity and imprecision of the results. No results were reported on 
bacterial endocarditis or mortality from infection. 

NC 

Seven studies were identified, only 3 were randomized (two old and non-
informative), which provide favorable results on the reduction of catheter 
exchange rate due to any complication (2 studies) or increased time of 
use of the catheter (2 studies), but not on the infection rates (3 studies). 
The effects on phlebitis were heterogeneous (5 studies), however, the 
most relevant study obtained a significantly favorable result, along with a 
reduction in the infiltration/extravasation rate. A meta-analysis of 4 studies 
revealed a significant reduction in the catheter occlusion rates, although 
with high heterogeneity between studies.  

PDC 

Two studies were identified: one randomized study obtained a significant 
benefit in the reduction of infection and/or phlebitis, but not in each 
variable separately. An observational study obtained a non-significant 
result in the infection rate. 

Prefilled saline syringes 

Two studies were identified, one of them randomized. Both studies 
observed, alone and after combining them in meta-analysis, significant 
benefits in reducing catheter exchange rate due to any complication. 
Analyzing complications separately, the randomized study only obtained 
a significant reduction in the extravasation rate while the other one does 
not offer data. 
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All-devices 

One randomized study evaluated the combination of the three devices 
and compared with none of them, obtaining a significant reduction in the 
rate of complications due to any reason, as well as longer time until the 
event, but not in the infection rate. Individually, only catheter occlusion 
and catheter disconnection obtained significant results. No serious 
adverse effects were observed from the individual or combined use of the 
three devices. 

Cost-effectiveness 

The cost of PDC is not offset by the reduction in the probability of catheter 
failure they produce, with an estimated incremental cost of 1,31 €. Pre-
filled syringes lead to a reduction in estimated costs of 0.43 €. 

Budget impact analysis 

At national level, the annual cost of using PDC is estimated at 35.2 million 
euros. For prefilled syringes the annual save is estimated at 11.5 million 
euros.  

Environmental, ethical, legal, organizational, patient and social 
considerations 

No studies specifically addressing these issues for the devices evaluated 
have been identified. A fundamental aspect in the field of CIP is the 
adequate compliance with the recommended hygiene and disinfection 
practices, regardless the use of the evaluated devices. Training 
professionals on how to use these devices and monitoring the rate of 
complications observed are the most relevant factors concerning their 
implementation. 
 
Conclusions 
 

• The available scientific evidence on the effectiveness and safety of 
NC, PDC and pre-filled syringes in reducing complications 
associated with CIP is limited in quantity and quality. 

• The available results suggest that the three devices, individually and 
combined, can significantly reduce the overall rate of complications 
and the need to change the catheter, but there is uncertainty about 
the intensity of this reduction, which may include values lower than 
20% of relative reduction. 

• NC could reduce the rate of phlebitis and catheter occlusion, but 
there is heterogeneity between studies and the intensity of this 
reduction is also uncertain. 
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• With the available evidence, it is not possible to affirm that these 
devices, individually or combined, are effective in reducing the rates 
of catheter-associated infection. 

• With the available evidence, the incremental cost of incorporating 
PDC is not outweighed by the savings generated by the reduction in 
catheter failure, so its implementation would be linked to an increase 
in healthcare costs. This result is subject to the same uncertainty as 
the effectiveness results on which it is based, and could be modified 
in a favorable direction if future studies show a significant effect in 
reducing infections, given the cost and healthcare impact that these 
entail. In the case of pre-filled syringes, even without assuming a 
significant effect on the infection rate, the result shows cost savings. 

• At national level, the annual cost of using PDC is estimated at 35.2 
million euros. For prefilled syringes, the annual save is estimated at 
11.5 million euros.  

 

Recommendations 
 
Needleless connectors (NC) 

• With the available evidence, it is not possible to establish a 
recommendation for or against NC in peripheral venous 
catheterization of hospitalized patients.  

 

Passive disinfection caps (PDC) 

• With the available evidence, it is not possible to establish a 
recommendation for or against PDC in peripheral venous 
catheterization of hospitalized patients. 

 

Prefilled saline syringes  

• A conditional recommendation is established in favor of the use of 
pre-filled syringes in peripheral venous catheterization of hospitalized 
patients. 

 

Device combination 

• With the available evidence, it is not possible to establish a 
recommendation for or against the combination of CSA, TDP and pre-
filled syringes in peripheral venous catheterization of hospitalized 
patients.
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I. Introducción 

IIII.1. Problema de salud.1. Problema de salud.1. Problema de salud.1. Problema de salud    

La terapia intravenosa consiste en la administración de líquidos (i.e, 
fármacos, fluidos, nutrientes, y transfusiones de sangre o hemoderivados) 
directamente en la vena a través de un catéter. Es una técnica 
imprescindible en la atención hospitalaria al permitir el acceso continuo al 
torrente sanguíneo, especialmente importante en pacientes críticos, 
crónicos y oncológicos, así como en pacientes pediátricos cuando la vía 
oral no está indicada o disponible [1]. Se trata del procedimiento invasivo 
más usado en el ámbito hospitalario, y su uso en atención domiciliaria es 
creciente. Según la localización anatómica, la vía de acceso puede ser 
central (i.e., axilar, subclavia, yugular o femoral), braquial (catéteres 
centrales de inserción periférica) o periférica (i.e., en venas de la superficie 
del antebrazo o en el dorso de la mano). Los catéteres intravenosos 
periféricos (CIP) son los más frecuentemente usados en el ámbito 
hospitalario, más de 330 millones anualmente en EEUU [2]. En España, 
aproximadamente un 70% de los pacientes hospitalizados requieren de 
un CIP [3].  

El uso de accesos venosos se asocia a una serie de complicaciones 
de tipo mecánico (e.g., oclusión del catéter), químico o infeccioso, y hasta 
un 40% de catéteres puede llegar a ser retirado prematuramente durante 
la terapia intravenosa debido a dichas complicaciones [4]. Estas 
complicaciones pueden deberse a la variabilidad en los criterios de 
indicación de la terapia, a la inadecuada preparación de la zona de 
punción, al tipo de cuidados de mantenimiento o incumplimiento de los 
protocolos de limpieza, o el momento o protocolo de retirada de catéter, 
entre otras causas. 

Los catéteres venosos, especialmente los centrales, suponen el 
factor de riesgo extrínseco más frecuente de infección nosocomial 
relacionada con la asistencia sanitaria [5]. En el caso de los CIP, suponen 
aproximadamente un 20% de las bacteriemias relacionadas con el catéter 
[6]. La prevalencia de infecciones relacionadas con el uso de CIP en 
España es del 6.79% [7] y la tasa de bacteriemia se sitúa en 1.64 por 
1.000 ingresos o 0.28 por 1.000 días de catéter [3]. La complicación más 
frecuente de los CIP es la flebitis, una induración o eritema con calor y 
dolor en el punto de entrada y/o en el trayecto del catéter [8]. La flebitis 
aumenta el riesgo de infección. Puede tener origen mecánico (e.g., por 
manipulación del catéter, inserción de un catéter de mayor calibre en una 
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vena de menor calibre, lesión de la vena durante la inserción o por una 
mala fijación del apósito), químico (e.g., por la osmolaridad de las 
soluciones administradas y ph de los fármacos) o infeccioso (debido al 
uso incorrecto de las técnicas higiene, asepsia de la piel o preparación de 
la zona de punción, entre otras). La tasa promedio a nivel internacional es 
de 31 casos/100 catéteres (3.6% para flebitis severa) [9]. Otras 
complicaciones derivadas del uso de CIP son la infiltración o 
extravasación (i.e., fuga de soluciones a los tejidos circundantes al 
catéter, que en el caso de sustancias irritantes o vesicantes pueden 
derivar en necrosis), o la oclusión, desplazamiento o salida accidental del 
catéter [10].  

La aparición de complicaciones obliga al cambio del catéter, 
incrementando el malestar del paciente, y en el caso de la flebitis y 
bacteriemia, aumentando la morbilidad y mortalidad, así como la estancia 
y costes hospitalarios [10]. Por tanto, la investigación y práctica clínica 
han estado dirigidas a la reducción de dichas complicaciones, mediante 
el desarrollo de protocolos de higiene, desinfección y correcta 
manipulación del catéter y los dispositivos/materiales asociados [1,11], 
práctica que en muchas ocasiones no cumple los estándares 
recomendados [12–14]. Desde el Programa Flebitis Zero [15], 
desarrollado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS), se recomienda una estrategia multifactorial basada 
en: 1) la inclusión de materiales destinados a terapia intravenosa que 
aporten la mayor calidad científico-técnica, así como la máxima seguridad 
tanto para el paciente como para el propio profesional que los utiliza; 2) 
intervenciones educativas continuadas para los profesionales sobre 
buenas prácticas; y 3) vigilancia y evaluación continuada a través de 
indicadores de proceso y resultado con el objetivo de conocer el grado 
de adherencia a las guías de práctica clínica (GPC).  

Algunos estudios realizados en España han mostrado resultados 
positivos de intervenciones multi-factoriales (e.g., vigilancia continuada y 
notificación rápida de bacteriemia, campaña educativa, introducción de 
nuevos dispositivos tecnológicos) para reducir las tasas de 
complicaciones asociadas al uso de CIP. Saliba et al. (2018) [16] 
observaron una reducción de la incidencia de bacteriemia de 1.17 a 0.34 
por 10.000 días-paciente y de 0.27 a 0 en la mortalidad por S. aureus. 
Blanco-Mavillard  et al. (2021) [17] obtuvieron una reducción significativa 
en la tasa de fallo del catéter (HR 0.81, IC95%: 0.72, 0.92). Sin embargo, 
se desconoce la contribución específica de cada uno de los componentes 
incluidos en estos programas. 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS 
VENOSOS PERIFÉRICOS: CONECTORES SIN AGUJA, TAPONES PARA DESINFECCIÓN PASIVA DE PUERTOS 
Y JERINGAS PRECARGADAS DE SUERO ESTÉRIL 

31

El principal factor de cara a reducir las complicaciones asociadas a 
los CIP es la experiencia y el entrenamiento de los profesionales sanitarios 
en el cumplimiento de las prácticas recomendadas. Dentro de éstas, el 
uso de nuevos dispositivos tecnológicos puede representar un factor de 
gran importancia en la continua mejora de la calidad de la atención 
sanitaria a personas que requieren CIP. Entre estos dispositivos se 
incluyen los conectores sin aguja, los tapones de desinfección pasiva, y 
las jeringas precargadas de suero salino. 

IIII.2. Descripción .2. Descripción .2. Descripción .2. Descripción y y y y característicaracterísticaracterísticaracterísticas técnicascas técnicascas técnicascas técnicas    de de de de 

la tecnologíala tecnologíala tecnologíala tecnología    

Conectores sin aguja (CSA): consisten en dispositivos de una sola pieza 
que se conectan por un extremo al catéter intravenoso (o a la alargadera 
o llave de tres vías conectada al catéter), en sustitución del tapón 
estándar; por el otro extremo permiten la administración de fluidos sin 
necesidad de agujas, mediante una conexión de tipo luer (con o sin rosca 
giratoria). Los CSA se cierran automáticamente una vez se extrae el 
dispositivo de administración de fluidos, por lo que se minimiza la 
exposición ambiental del torrente sanguíneo. Por esta razón son 
denominados sistemas cerrados, en contraposición al uso exclusivo de 
tapones convencionales aplicados al catéter, alargadera o a las llaves de 
tres vías, cuya manipulación implica una mayor exposición ambiental 
cuando se retira el tapón y en la desconexión de la infusión. No obstante, 
esta característica de los CSA no exime de la necesidad de mantener un 
adecuado protocolo de higiene y desinfección. De hecho en los primeros 
años tras su implementación se documentaron incrementos en las tasas 
de infección asociada a cateterización [18,19], lo que redirigió la atención 
hacia la necesidad de reforzar dichos protocolos. 

Los CSA pueden calsificarse de distintas formas según sus 
características: tipo de acceso (con tabique dividido, denominado en 
inglés “Split-septum”, o tabique liso); simples o complejos (i.e., que 
incluyen en su interior válvulas mecánicas para controlar el flujo de fluido) 
u otras especififcaciones (espacio muerto, compatibilidad con 
citostáticos, duración del sistema cerrado). Según el tipo de 
desplazamiento/presión de dicho flujo, los CSA pueden clasificarse en: 1) 
presión negativa: no impiden el reflujo de sangre hacia el catéter (que 
puede causar oclusión de éste por trombos o incrementar el riesgo de 
infección) cuando se conecta, mantiene o desconecta el dispositivo de 
administración de fluidos; 2) positiva: incorporan un mecanismo que 
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guarda una cantidad del fluido introducido y lo inyecta en el momento de 
la desconexión de la infusión, contrarrestando el reflujo de sangre; 3) 
neutra: impiden el reflujo de sangre tanto en la conexión como en la 
desconexión; 4) válvula anti-reflujo bidireccional: no permite el 
movimiento de fluidos accidentales en ninguno de los dos sentidos. 

Los CSA se comenzaron a desarrollar en los años noventa con el 
objetivo de evitar pinchazos accidentales, contaminaciones, y generación 
de aerosoloes con fármacos citostáticos. Actualmente su uso hospitalario 
está ampliamente extendido a nivel nacional e internacional, con 
diferentes marcas comerciales disponibles. Sin embargo, la evidencia 
científica publicada sobre su efecto frente al sistema abierto en la 
reducción de complicaciones de la caterterización intravenosa se refiere 
principalmente a las vías centrales, donde se han obtenido beneficios 
significativos en colonización microbiológica, tasas de infección y flebitis 
[20,21]. En el caso de las vías periféricas, donde las tasas de infección en 
la práctica habitual son inferiores, la cantidad de estudios es menor [22].    
 

Tapones de desinfección pasiva (TDP): estos tapones para puertos 
(también se pueden aplicar al CSA) incluyen una esponja impregnada de 
alcohol isopropílico o clorhexidina. La desinfección activa, ya sea con 
gasa impregnada en alcohol al 70% o clorhexidina o con toallita individual 
de alcohol isopropílico o clorhexidina, requiere abrir la toallita, friccionar 
durante unos segundos y desecharla, mientras que los TDP simplemente 
se dejan colocados desde la última interacción hasta la siguiente, sin 
necesidad de friccionar. En el caso de las vías centrales, el uso de TDP 
ha mostrado reducir el riesgo de infecciones nosocomiales un 41% en 
promedio [23]. 
 

Jeringas precargadas de solución salina: se utilizan para lavar y sellar o 
mantener el catéter antes y después de la administración intravenosa 
manteniendo la permeabilidad del mismo [24]. Ofrecen ventajas como 
proporcionar un volumen adecuado de solución salina en cada uso, así 
como reducir la manipulación necesaria para cargar la jeringa y el riesgo 
de contaminación del fluido en ese proceso. La evidencia en pacientes 
con cateterización central ha mostrado reducciones de las tasas de 
infección entre 20-57% [25,26]. 
 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS 
VENOSOS PERIFÉRICOS: CONECTORES SIN AGUJA, TAPONES PARA DESINFECCIÓN PASIVA DE PUERTOS 
Y JERINGAS PRECARGADAS DE SUERO ESTÉRIL 

33

I.2.1. Marco regulatorio en España y situación 
actual de la tecnología en el Sistema Nacional de 
Salud 

Los dispositivos evaluados en este informe están regulados en España 
por el Real Decreto 1591/2009 del 16 de octubre, por el que se regulan 
los productos sanitarios y mediante el cual se traspone la Directiva 
93/42/CEE relativa a estos. Los CSA y TDP se incluyen en la Clase IIa (i.e., 
invasivo a corto plazo sin efecto significativo sobre organismo y fluido), 
según las reglas 2 y 15, respectivamente, del anexo IX de la directiva 
93/42/CEE. Las jeringas precargadas se incluyen en la Clase III (i.e., 
puede comprometer la vida; se absorbe totalmente; contiene 
medicamento; origen animal) según la regla 13 de dicho anexo. Estos 
productos sanitarios sólo podrán comercializarse y ponerse en servicio si 
han seguido los procedimientos de evaluación de la conformidad 
señalados en el RD, y obtenido el marcado CE. 

No se han identificado fuentes de datos sobre la prevalencia de uso 
de estos dispositivos en los hospitales del SNS. En cuanto a los CSA, si 
bien no existe regulación específicamente dirigida a ellos a nivel estatal, 
pueden considerarse dispositivos obligatorios en función de lo expuesto 
en la Orden ESS/1451/2013 del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
(29 de julio), por la que se establecen disposiciones para la prevención de 
lesiones causadas por instrumentos cortantes y punzantes en el sector 
sanitario y hospitalario. En el artículo 6.1b de esta Orden se determina 
“Eliminar el uso innecesario de instrumental cortopunzante mediante la 
aplicación de cambios en la práctica y, basándose en los resultados de la 
evaluación de riesgos, proporcionar dispositivos médicos que incorporen 
mecanismos de protección integrados”. El programa Flebitis Zero 
recomienda el uso de CSA de tipo Split septum frente a los que incluyen 
válvulas mecánicas, así como el uso de jeringas precargadas [15]. 

I.I.I.I.3333. Justificación de la evaluación. Justificación de la evaluación. Justificación de la evaluación. Justificación de la evaluación    

La prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y 
en particular las relacionadas con dispositivos (catéteres, sondas, 
prótesis, implantes, etc.), es uno de los objetivos incluidos en la Estrategia 
de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud (SNS) [27]. En 
el caso de los CIP, la reducción de las tasas de infección y otras 
complicaciones se traduciría en una reducción de la morbilidad, 
mortalidad y costes para el SNS, así como una mayor satisfacción de los 
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pacientes y profesionales. Los CSA, TDP y jeringas precagadas podrían 
ayudar a conseguir este objetivo, por lo que es necesaria una evaluación 
rigurosa de la literatura científica sobre sus efectos. 

Este informe de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) pretende 
dar respuesta a la solicitud de la Comisión de prestaciones, 
aseguramiento y financiación (CPAF) en el proceso de identificación y 
priorización de necesidades de evaluación dentro del Plan de Trabajo 
Anual de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y prestaciones del SNS. 
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II. Objetivos 

IIIIIIII....1111. Objetivo general. Objetivo general. Objetivo general. Objetivo general    

Evaluar la evidencia científica sobre la efectividad y seguridad de los CSA, 
TDP y jeringas precargadas de suero estéril, así como el coste-efectividad 
e impacto presupuestario de TDP y jeringas, en la cateterización de 
accesos venosos periféricos en pacientes hospitalizados. 

IIIIIIII....2222. Objetivos específicos. Objetivos específicos. Objetivos específicos. Objetivos específicos    

• Evaluar la efectividad y seguridad de los CSA como sistemas de 
mantenimiento de los accesos venosos periféricos. 

• Evaluar la efectividad y seguridad de los TDP. 

• Evaluar la efectividad y seguridad de las jeringas precargadas de 
suero salino. 

• Estimar el coste-efectividad e impacto presupuestario de los TDP y 
jeringas precargadas (objetivo modificado respecto al protocolo del 
informe, que restringía estos análisis a los CSA). 

• Identificar las consideraciones medioambientales, éticas, de 
pacientes, sociales, legales y organizacionales relacionadas con la 
tecnología. 

• Describir las necesidades de investigación desde la perspectiva de 
los pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios sobre los 
dispositivos evaluados. 

IIIIIIII....3333. Preguntas de investigación. Preguntas de investigación. Preguntas de investigación. Preguntas de investigación    

Efectividad clínica/seguridad: 

• ¿Cuál es la efectividad y seguridad de los CSA, TDP y jeringas 
precargadas, individualmente o en combinación, en la reducción de 
complicaciones asociadas al uso de CIP? 

Coste-efectividad: 

• ¿Es coste-efectiva la implantación de los TDP y jeringas precargadas, 
individualmente o en combinación, en la reducción de 
complicaciones asociadas al uso de CIP? 
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Impacto presupuestario: 

• ¿Cuál es el impacto presupuestario de la introducción de los TDP y 
jeringas precargadas, individualmente o en combinación? 

Aspectos medioambientales, éticos, de pacientes, sociales, legales y 
organizacionales: 

• ¿La introducción de los dispositivos evaluados daría lugar a 
problemas medioambientales, éticos, de pacientes, sociales, legales 
u organizacionales? 

Necesidades de investigación futura 

• ¿Cuáles son las necesidades de investigación relacionadas con el uso 
de CSA, TDP y jeringas precargadas? 
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III. Metodología 
Para abordar los objetivos del presente informe se realizó una revisión 
sistemática (RS) de la literatura disponible sobre la efectividad, seguridad, 
coste-efectividad y aspectos medioambientales, éticos, de pacientes, 
sociales, legales u organizacionales. 

IIIIIIIIIIII.1. .1. .1. .1. EfectiviEfectiviEfectiviEfectividad y seguridaddad y seguridaddad y seguridaddad y seguridad    

Se realizó una RS de la literatura, de acuerdo con la metodología 
desarrollada por la Colaboración Cochrane [28] y presentada siguiendo 
las directrices de la declaración PRISMA [29].  

III.1.1. Criterios de selección de estudios 

Se seleccionaron estudios originales que cumplieron los siguientes 
criterios de inclusión y exclusión: 

III.1.1.1. Diseño de estudio 

• Revisiones sistemáticas (RS) con o sin meta-análisis (MA). 

• Ensayos controlados aleatorizados (ECA) y no aleatorizados (ECNA). 

• Estudios observacionales (EO) prospectivos y retrospectivos. 

III.1.1.2. Tipo de participantes 

Pacientes hospitalizados de cualquier edad, a los que se les ha indicado 
cateterización venosa periférica. Se excluyen pacientes no 
hospitalizados, pacientes con cateterización arterial, cateterización 
venosa de vías centrales (sin y con inserción periférica) y catéteres 
totalmente implantables. 

III.1.1.3. Intervención y comparadores 

• CSA (con o sin llave de tres vías) frente a sistema abierto. 

• Subtipos de CSA entre sí (presión negativa/positiva/neutra/válvulas 
anti-reflujo). 

• Tapones de desinfección pasiva frente a desinfección activa habitual. 
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• Jeringas precargadas de suero estéril frente a jeringas cargadas 
manualmente. 

• Combinaciones de dispositivos, entre sí y frente a ninguno de ellos. 

III.1.1.4. Medidas de resultado 

Se ha modificado la clasificación de las variables de resultado en 
efectividad y seguridad respecto a lo establecido en el protocolo del 
informe, pues en sentido estricto todas ellas salvo satisfacción son 
variables de seguridad, esto es, complicaciones de la técnica de 
cateterización.  
 

• Seguridad: 
- Tasa de infecciones. 
- Bacteriemia (global; por Staphylococcus aureus; por bacterias 
multirresistentes). 
- Endocarditis bacteriana. 
- Mortalidad por infección asociada al CIP. 
- Flebitis (mecánica, química o infecciosa). 
- Oclusión del catéter. 
- Infiltración/extravasación. 
- Desplazamiento/salida accidental del catéter. 
- Fallo/cambio del catéter por complicaciones. 
- Tiempo hasta el fallo . 
- Mortalidad por cualquier causa 
- Otros eventos adversos (e.g., hematoma en zona de acceso 
vascular, dolor, efectos adversos cutáneos). 
 

• Efectividad: 
-  Satisfacción del paciente y del profesional con el tratamiento.  
 

Se excluirán estudios in vitro, y estudios in vivo que solo ofrezcan 
medidas de colonización microbiológica del CSA o del catéter, sin 
resultados clínicos. 
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III.1.1.5. Tipo de publicación 

Se incluyen artículos originales completos e informes de ETS. Se excluyen 
editoriales, cartas al editor, artículos de opinión y resúmenes de 
presentaciones en congresos. 

III.1.1.6. Idioma de la publicación 

Se incluyeron los estudios publicados en inglés y español. 

III.1.1.7. Fecha de publicación 

Sin límite. 

III.1.2. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda 

En la Tabla 1 se describen las bases de datos electrónicas consultadas 
hasta mayo de 2021 y en el Anexo 1 se describen las estrategias de 
búsqueda realizadas sin restricciones por idioma. 
 
Tabla 1. Bases de datos consultadas (efectividad y seguridad) 

Base de datos Plataforma de acceso Periodo buscado 

MEDLINE Ovid 1946-2021 

EMBASE Elsevier 1974-2021 

CINAHL EBSCOhost 1937-2021 

Cochrane Library Wiley Online Library 1995-2021 

III.1.3. Proceso de selección de estudios 

El proceso de selección de los estudios se realizó por dos revisores de 
forma paralela e independiente y, en caso de duda y/o desacuerdo entre 
ellos, se acudió a un tercer revisor que comprobó los criterios del 
protocolo e intentó llegar a un consenso con los otros dos revisores. Las 
discusiones y los acuerdos quedaron documentados. La selección de los 
estudios se realizó a partir de los resúmenes recuperados en las bases de 
datos según los criterios de selección establecidos y previa valoración de 
la relevancia para este informe.  

A continuación, se recuperaron las publicaciones completas 
(incluyendo todas aquellas en las que su elegibilidad no se podía 
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determinar por el resumen) y se volvió a comprobar la concordancia con 
los criterios de la revisión. 

Además, la búsqueda en las diferentes bases de datos electrónicas 
se complementó con la búsqueda manual de referencias a partir de los 
estudios incluidos en el informe, así como mediante la consulta a 
personas expertas en el área para identificar otras posibles publicaciones 
de interés, no incluyéndose ningún estudio adicional. Las referencias 
bibliográficas fueron gestionadas a través del programa Reference 
Manager 10. 

III.1.4. Evaluación crítica del riesgo de sesgo 

La evaluación del riesgo de sesgo fue realizada de forma independiente 
por dos revisores; las discrepancias fueron resueltas por consenso o con 
la ayuda de un tercer revisor. Las revisiones sistemáticas fueron 
evaluadas con el instrumento AMSTAR-2 [30]. Los ECA fueron evaluados 
mediante la herramienta RoB-II de la Colaboración Cochrane [31]. 
Atendiendo a la clasificación de los mencionados criterios, los artículos 
se clasificaron globalmente como de baja, moderada o alta probabilidad 
de sesgo. Los ECNA y los EO se evaluaron con la lista de verificación del 
Joanna Briggs Institute [32]. 

III.1.5. Extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo por 
un revisor y comprobada por un segundo revisor. Cuando hubo 
desacuerdo entre ambos se resolvió tras discusión y cuando no hubo 
consenso se consultó con un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. Se diseñó una hoja de extracción de 
datos (en formato Excel) de los artículos incluidos en la revisión de 
estudios de pruebas diagnósticas que recogía datos relacionados con la 
identificación del artículo (autores, fecha de publicación, país donde se 
realizó el estudio, etc.), el diseño y metodología (tipo de estudio, duración 
del estudio, características de las intervenciones en comparación, 
características de la población), y con los resultados del estudio (medidas 
de efectividad y medidas de seguridad).  
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III.1.6. Método de análisis y síntesis de los datos 

Se realizó un meta-análisis (MA) para cada medida de resultado cuando 
fue posible a partir de los datos reportados. Se calculó para cada estudio 
el Riesgo Relativo (RR) o diferencia de riesgo (DR, en caso de haber 
estudios sin eventos) para las variables dicotómicas y la diferencia de 
medias (DM) para las continuas. En caso de no ser reportadas las tasas 
(o medias) para cada grupo se introdujo directamente en el MA la 
estimación obtenida en el estudio. En este caso y en el de la DM, el MA 
se realizó mediante el método de la varianza inversa, mientras que en los 
restantes se usó el método de Mantel-Haenszel. La heterogeneidad 
estadística se evaluó mediante los estadísticos Q (con un nivel de 
significación de 0,10) e I2 [33].  

Se planteó la valoración del sesgo de publicación, mediante 
inspección visual de los gráficos de embudo, solo en MA con 8 o más 
estudios. 

III.1.7. Valoración de la calidad de la evidencia de 
eficacia y seguridad 

La calidad de la evidencia se ha evaluado mediante el sistema Grading of 
Recommendations Assessment Development and Evaluation (GRADE) 
[34]. El sistema GRADE contempla varias dimensiones a partir de las 
cuales se establece la calidad de la evidencia en 4 categorías (alta, 
moderada, baja o muy baja).  
- Diseño del estudio: 4 puntos para los ECA y 2 para estudios 

observacionales. Los ECNA se han calificado como ECA pero han 
sido penalizados en la dimensión de riesgo de sesgo. 

Los siguientes factores pueden reducir esta puntuación inicial 
(penalización de un punto por riesgo serio y dos puntos por riesgo muy 
serio): 
- Riesgo de sesgo de los estudios individuales. 
- Inconsistencia entre estudios: valorada a partir de la variabilidad del 

tamaño del efecto, el índice I2 y el solapamiento de los intervalos 
de confianza. 

- Naturaleza indirecta de la evidencia: en lo referente a la población, 
intervención y medidas de resultado. 

- Imprecisión de la estimación global: para eventos frecuentes se 
estableció como umbral clínicamente relevante un 20% de 
efectividad relativa (RR o RTI = 0,80/1,20). Con una tasa de eventos 
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en el grupo control del 30%, el umbral establecido se traduce en 
un número necesario a tratar de 17. Para eventos infrecuentes 
(<5%), se penalizó con un punto si la muestra fue menor de 2000 o 
si la diferencia de riesgo (DR) cruzó el umbral del 1% a favor o en 
contra de la intervención (si se cumplen ambos criterios de 
penalización solo se penalizó con un punto); y con dos puntos si el 
intervalo de confianza cruza el 1% tanto a favor como en contra de 
la intervención. 

- Sesgo de publicación. 

 

Por su parte, los siguientes factores pueden incrementar la 
puntuación, siempre que el riesgo de sesgo de los estudios individuales 
sea bajo: 1) Efecto observado fuerte; 2) Factores de confusión presentes 
que deberían influenciar el resultado en dirección opuesta a la observada; 
3) Identificación de un gradiente dosis-respuesta. 

La evaluación GRADE se planteó solamente para las siguientes 
variables, establecidas como críticas para la toma de decisiones: 
infección, endocarditis bacteriana, mortalidad por infección relacionada 
con el catéter, flebitis, fallo del catéter por cualquier complicación, efectos 
adversos graves y mortalidad por cualquier causa. 

III.2. Revisión de evaluaciIII.2. Revisión de evaluaciIII.2. Revisión de evaluaciIII.2. Revisión de evaluaciones económicasones económicasones económicasones económicas    

Se realizó una RS de evaluaciones económicas siguiendo la misma 
metodología descrita en el apartado anterior.  

III.2.1. Criterios de selección de estudios 

Se previó la selección de estudios que cumplieran los siguientes criterios 
de inclusión y exclusión: 

III.2.1.1. Diseño de estudio 

• Evaluaciones económicas completas. 

• Evaluaciones económicas parciales realizadas en España. 
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III.2.1.2. Tipo de participantes 

Al igual que en la RS de efectividad y seguridad, se incluyeron pacientes 
hospitalizados de cualquier edad, a los que se les ha indicado 
cateterización venosa periférica. Se excluyen pacientes no 
hospitalizados, pacientes con cateterización arterial, cateterización 
venosa de vías centrales (sin y con inserción periférica) y catéteres 
totalmente implantables. 

III.2.1.3. Intervención y comparadores 

• CSA (con o sin llave de tres vías) frente a sistema abierto. 

• Subtipos de CSA entre sí (presión negativa/positiva/neutra). 

• Tapones de desinfección pasiva frente a desinfección activa habitual. 

• Jeringas precargadas de suero estéril frente a jeringas cargadas 
manualmente. 

• Combinaciones de dispositivos, entre sí y frente a a ninguno de ellos. 

III.2.1.4. Medidas de resultado 

• Coste-efectividad: ratio coste-efectividad incremental (RCEI), ratio 
coste-utilidad incremental, coste de cada alternativa. 

III.2.1.5. Tipo de publicación 

Al igual que en la RS de efectividad y seguridad, se incluyen artículos 
originales completos e informes de ETS. Se excluyen editoriales, cartas al 
editor, artículos de opinión y resúmenes de presentaciones en congresos. 

III.2.1.6. Idioma de la publicación 

Se incluyeron los estudios publicados en inglés y español. 

III.2.1.7. Fecha de publicación 

Sin límite. 
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III.2.2. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda 

En la Tabla 2 se describen las bases de datos electrónicas consultadas 
hasta mayo de 2021 y en el Anexo 1 se describen las estrategias de 
búsqueda. 
 
Tabla 2. Bases de datos consultadas (evaluaciones económicas) 

Base de datos Plataforma de acceso Periodo buscado 

MEDLINE Ovid 1946-2021 

EMBASE Elsevier 1974-2021 

CINAHL EBSCOhost 1937-2021 

 

III.2.3. Proceso de selección de estudios 

Al igual que en la RS de efectividad y seguridad, dos revisores 
seleccionaron de forma independiente las referencias bibliográficas a 
partir de la lectura de los títulos y resúmenes localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Los artículos seleccionados como relevantes 
fueron analizados de forma independiente por dos revisores, que los 
clasificaron como incluidos o excluidos de acuerdo con los criterios de 
selección especificados. Los revisores contrastaron sus opiniones y 
cuando hubo dudas o discrepancias, éstas fueron resueltas mediante 
consenso o con la ayuda de un tercer revisor. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados.  

III.2.4. Evaluación de la calidad metodológica 

Se previó la valoración de la calidad metodológica de los estudios 
incluidos mediante la Ficha de Lectura Crítica FLC 2.0 de OSTEBA para 
valorar la calidad metodológica de las evaluaciones económicas 
(www.lectura crítica.com) [35]. 

III.2.5. Extracción y síntesis de datos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue llevada a cabo de 
forma similar a la descrita en la RS de efectividad y seguridad. Los 
resultados de la RS se sintetizaron de forma narrativa.  
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IIIIIIIIIIII....3333. Análisis . Análisis . Análisis . Análisis económicoeconómicoeconómicoeconómico        

III.3.1. Análisis de coste-efectividad 

Se realizó una evaluación económica que comparó los diferentes 
sistemas de mantenimiento de vías venosas periféricas en términos de 
sus costes y su efectividad. Inicialmente, se previó emplear como 
medidas de efectividad y de resultados en la evaluación económica las 
infecciones nosocomiales y las muertes evitadas, así como los años de 
vida y los años de vida ganados asociados a los diferentes sistemas de 
mantenimiento de vías venosas periféricas. Sin embargo, los resultados 
de la RS de efectividad realizada en este informe indicaron que no existe 
evidencia del impacto de estos sistemas sobre dichas medidas de 
resultados, mientras que sí se ha encontrado evidencia que demuestra 
que los sistemas innovadores para el mantenimiento de las vías venosas 
son capaces de reducir las complicaciones que requieren la retirada y 
cambio de catéter. Por lo tanto, el análisis de coste-efectividad se ha 
diseñado de forma que compare los costes asociados a los diversos 
sistemas de mantenimiento de vías teniendo en cuenta las tasas de 
complicaciones que hacen necesario el cambio del catéter.   

El objetivo de esta evaluación económica, mediante análisis de 
minimización de costes, es estimar el coste incremental de cada uno de 
los sistemas de mantenimiento convencionales frente a la versión que 
ofrece una innovación. En concreto realizamos dos comparaciones: 

• TDP vs. desinfección activa habitual. 

• Jeringas precargadas vs. cargadas manualmente 

Esta evaluación nos permite considerar si los costes añadidos de los 
sistemas innovadores se compensan por la reducción en la tasa de 
complicaciones que requieran un cambio de catéter.  

III.3.1.1. Modelo de decisión 

La evaluación se basó en un modelo de decisión que sintetiza la 
información obtenida en la literatura sobre las probabilidades de 
diferentes eventos, la efectividad de la intervención, los costes y los 
resultados de las diferentes alternativas. Al tratarse de un análisis de 
minimización de costes, la medida utilizada para la presentación de los 
resultados fue el coste incremental promedio de la intervención analizada 
frente a su comparador. La perspectiva del análisis fue la perspectiva del 
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SNS, es decir, se tuvieron en cuenta los costes sanitarios que son 
incurridos por el SNS.  

Los resultados de este informe se presentan según la guía de López-
Bastida et al. [36] y las recomendaciones metodológicas estándares.  

Se estimó un caso base, utilizando los valores esperados de los 
parámetros del modelo, y se realizó un análisis de sensibilidad 
determinístico y probabilístico para cuantificar la incertidumbre en torno 
a la decisión a tomar.  

III.3.1.2. Análisis de sensibilidad  

III.3.1.2.1. Análisis de sensibilidad determinístico 

Los parámetros estimados para este modelo se obtuvieron de fuentes de 
información diversas y en algunos casos fue necesaria la utilización de 
supuestos. Esta forma de proceder da lugar a que exista incertidumbre 
sobre el valor exacto de cada parámetro y que esto afecte, a su vez, a la 
incertidumbre final del resultado. 

Realizamos un análisis de sensibilidad determinístico de una vía 
sobre los parámetros que mostraron mayor incertidumbre. El análisis de 
una vía consiste en modificar el valor de un parámetro dentro de un rango 
preestablecido y calcular el resultado del modelo manteniendo el resto de 
los parámetros con su valor original. Este tipo de análisis nos permite 
discernir el impacto que la incertidumbre de un parámetro concreto tiene 
sobre los resultados finales del modelo.  

III.3.1.2.2. Análisis de sensibilidad probabilístico 

Para estudiar la incertidumbre global del modelo realizamos además un 
análisis de sensibilidad probabilístico. Este análisis nos permite propagar 
y cuantificar la incertidumbre sobre los resultados del modelo, mediante 
la aplicación de simulaciones de Monte Carlo de 2º orden [37].  

Para realizar este tipo de análisis, se asigna una distribución de 
probabilidad a cada uno de los parámetros sobre los que exista 
incertidumbre. Las distribuciones de probabilidad utilizadas dependen del 
comportamiento del parámetro que se esté modelando. Para modelar las 
probabilidades se utilizaron distribuciones de probabilidad beta, que se 
definen a partir de dos parámetros, alfa y beta, que representan la 
ocurrencia y no ocurrencia de un evento, respectivamente. El uso de esta 
distribución asegura que los valores simulados de las probabilidades se 
encuentren siempre entre 0 y 1. Los costes unitarios se modelaron 
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mediante una distribución uniforme asumiendo un rango de ±20% del 
valor estimado en el caso base. La distribución del riesgo relativo (RR) 
asociado a la probabilidad de una complicación que requiera la retirada 
del catéter bajo un sistema innovador se modeló de acuerdo con una 
distribución lognormal.  

Se realizaron 1000 simulaciones de Monte Carlo de 2º orden. De 
cada simulación se obtuvieron los resultados de costes de la intervención 
y no intervención, y se calcularon sus intervalos de confianza, así como 
los intervalos de confianza de los costes incrementales. El análisis 
probabilístico también nos permite cuantificar la probabilidad de que cada 
una de las intervenciones analizadas esté asociada a un coste incremental 
positivo.  

III.3.2. Análisis de impacto presupuestario 

Realizamos una estimación del impacto presupuestario anual de la 
implantación de los TDP y jeringas precargadas, frente a sus 
comparadores convencionales, para el mantenimiento de vías venosas 
periféricas en España y en cada una de las CC.AA.  

El análisis de impacto presupuestario desglosa de manera anual los 
resultados, considerando los costes incrementales y aplicándolos al 
conjunto de la población que se beneficia de la intervención. Por tanto, 
para el análisis del impacto presupuestario, estimamos los costes 
incrementales derivados de emplear los sistemas innovadores en lugar de 
los sistemas alternativos para el conjunto de los pacientes hospitalizados 
que requieren de la inserción de vías venosas periféricas en los hospitales 
españoles cada año.  

IIIIIIIIIIII.4. Análisis de aspectos.4. Análisis de aspectos.4. Análisis de aspectos.4. Análisis de aspectos    

medioambientales,medioambientales,medioambientales,medioambientales,    éticos, éticos, éticos, éticos, de pacientes, de pacientes, de pacientes, de pacientes, 

sociales, legalessociales, legalessociales, legalessociales, legales    yyyy    organizacionalesorganizacionalesorganizacionalesorganizacionales    

Para la evaluación de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales 
y de pacientes, y ambientales relativos a la tecnología se ha adaptado el 
marco evaluativo del Core Model 3.0. de EUnetHTA [38], así como los 
criterios establecidos por la RedETS [39]. Se ha realizado una búsqueda 
sistemática de la literatura científica existente. Para la evaluación de los 
aspectos ambientales relacionados con la tecnología evaluada, dominio 
no incluido en el mencionado marco, se amplió el alcance de la revisión 
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para identificar y evaluar los artículos que pudieran contener información 
relevante sobre estos aspectos.   

III.4.1. Alcance de la revisión 

El alcance de la evaluación partió de la misma población, intervención y 
comparación consideradas en la evaluación de la seguridad, efectividad 
y coste-efectividad. Los aspectos éticos recogen los relacionados con 
valores, moral, cultura y autonomía del paciente, balance riesgos y 
beneficios, derechos humanos y dignidad. Los aspectos legales recogen 
las leyes, normas, protección de datos y regulación de mercado 
relacionados con la tecnología a evaluar. Los aspectos organizacionales 
analizan cómo impacta la tecnología en el proceso o flujo de trabajo, la 
planificación o implementación, las necesidades informativas y 
formativas, así como en la aceptabilidad por parte de los profesionales 
del sistema sanitario. Los aspectos sociales y relacionados con los 
pacientes buscan recoger el impacto en la salud, la perspectiva de 
pacientes y cuidadores, las experiencias de la enfermedad/condición y 
del uso de la tecnología, las preferencias y medidas de resultado 
importantes para los pacientes, el automanejo del problema de salud, las 
necesidades de información y apoyo de los pacientes y la aceptabilidad 
de la tecnología. Los aspectos medioambientales incluyen el análisis de 
las huellas de carbono, hídrica y ecológica originadas por la tecnología 
durante su ciclo de vida completo (obtención de materias primas, 
fabricación, transporte, conservación, uso y gestión de los residuos). 

III.4.2. Criterios de selección de estudios 

Se incluyeron estudios cualitativos, estudios experimentales y 
cuasiexperimentales, estudios observacionales, revisiones sistemáticas y 
narrativas que cubriesen las dimensiones evaluadas. Se excluyeron 
opiniones, editoriales, cartas al director, resúmenes de congresos, 
estudios en animales o estudios in vitro. Se incluyeron documentos en 
español e inglés. 

III.4.3. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda y proceso de selección de estudios 

Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas: MEDLINE,  
EMBASE y CINHAL (Tabla 3). En el Anexo 1 se muestra la estrategia de 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS 
VENOSOS PERIFÉRICOS: CONECTORES SIN AGUJA, TAPONES PARA DESINFECCIÓN PASIVA DE PUERTOS 
Y JERINGAS PRECARGADAS DE SUERO ESTÉRIL 

49

búsqueda. La búsqueda se restringió a los estudios publicados hasta 
mayo de 2021 en el caso de los aspectos éticos, legales, organizativos, 
sociales y de pacientes. En el caso del dominio medioambiental hasta 
junio de 2021. 

Tres revisores seleccionaron por pares, de forma paralela e 
independiente, los estudios a partir de la lectura de los títulos y resúmenes 
localizados a través de la búsqueda de la literatura. Los artículos 
seleccionados como relevantes fueron analizados a texto completo por 
dos revisoras de forma independiente, que los clasificaron como incluidos 
o excluidos de acuerdo con los criterios de selección especificados. Las 
revisoras contrastaron sus opiniones y, cuando hubo dudas o 
discrepancias, éstas fueron resueltas tras discusión. Cuando no hubo 
consenso, se consultó con una tercera revisora. Las discusiones y los 
acuerdos quedaron documentados. 

 

Tabla 3. Bases de datos consultadas (análisis de los aspectos éticos, legales, 

organizativos, sociales, de pacientes y medioambientales) 

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 
Fecha de 
búsqueda 

Fecha de búsqueda, 
dominio medioambiental 

MEDLINE Ovid 24/05/21 29/06/21 

EMBASE Elsevier 19/05/21 29/06/21 

CINHAL EBSCOhost 19/05/2021 29/06/21 

III.4.4. Proceso de extracción de datos, análisis y 
síntesis de los hallazgos 

La extracción de datos de los estudios incluidos fue realizada por dos 
revisoras. Los datos extraídos fueron los relativos a la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
etc.), metodología (diseño) y resultados del estudio sobre aspectos éticos, 
legales, organizativos, sociales y de pacientes, y ambientales relevantes 
para este informe. Estos datos fueron recogidos en una hoja electrónica 
en formato Excel (Microsoft®) diseñada ad hoc. Se evaluaron las 
limitaciones metodológicas de los estudios con escalas específicas para 
cada tipo de estudio: las revisiones narrativas se evaluaron con la escala 
SANRA [40] y las revisiones sistemáticas con la escala AMSTAR-2 [41], 
los estudios cualitativos con el instrumento CASPe [42], y los estudios 
cuantitativos o de métodos mixtos con la escala Mixed Methods Appraisal 
Tool (MMAT) [43].  
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Se realizó una síntesis narrativa teniendo en cuenta criterios de 
relevancia y coherencia de los resultados. La relevancia evalúa hasta qué 
punto el conjunto de las evidencias y argumentos analizados que apoyan 
un resultado de la revisión es aplicable al contexto específico de 
aplicación, teniendo en cuenta la población, el fenómeno de interés y el 
entorno organizativo y social. La coherencia analizó la medida en la que 
los hallazgos estaban basados en los estudios analizados y proporciona 
una explicación razonable a los patrones encontrados en estos datos [44]. 

III.5. NeIII.5. NeIII.5. NeIII.5. Necesidades de investigación futuracesidades de investigación futuracesidades de investigación futuracesidades de investigación futura        

Con el objetivo de definir las necesidades de investigación futuras 
relacionadas con el uso de CSA, TDP y jeringas precargadas se desarrolló 
un protocolo detallado que describe las siguientes etapas del proceso: 1) 
Análisis de las necesidades de investigación identificadas a partir de la 
RS sobre efectividad, seguridad y coste-efectividad, además de los 
aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales realizadas para el presente informe; 2) Revisión de estudios 
específicos sobre necesidades de investigación. 

III.5.1. Análisis de las necesidades de investigación 
identificadas en las RS realizadas para el presente 
informe 

A lo largo del proceso de evaluación de la efectividad, seguridad y coste-
efectividad y de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientales, se identificaron las áreas de incertidumbre 
relacionadas con el uso de CSA, TDP y jeringas precargadas que 
requieren más investigación por no disponer de evidencia científica.  

III.5.2. Revisión de estudios específicos sobre 
necesidades de investigación 

Con el objetivo de complementar las necesidades identificadas en la fase 
anterior, se realizó una consulta en las siguientes fuentes de información: 
a) estudios desarrollados por la James Lind Alliance, b) base de datos 
Core Outcome Measures in Effectiveness Trials (COMET); c) base de 
datos International Consortium for Health Outcomes Measurement 
(ICHOM) Standards Sets. 
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La búsqueda de estudios publicados en las bases de datos se 
complementó con búsquedas manuales en Google Scholar y en Pubmed. 

III.5.2.1. Alcance de la revisión 

La revisión se centró en identificar las necesidades de investigación futura 
desde el punto de vista de los agentes implicados (pacientes/familiares, 
profesionales sanitarios, investigadores y gestores sanitarios) sobre la 
principal medida de resultado, ya que no se encontraron estudios 
específicos sobre el uso de las tecnologías a evaluar, en este caso CSA, 
TDP y jeringas precargadas. 

III.5.2.2. Criterios de selección de estudios 

Se incluyeron estudios, tanto primarios como secundarios, que cubriesen 
específicamente aspectos relacionados con las necesidades de 
investigación futuras referentes a la población, intervención y 
comparación mencionadas. Se excluyeron resúmenes de congresos, 
estudios en animales o estudios in vitro. Se incluyeron documentos en 
español e inglés y se excluyeron otros idiomas.  

III.5.2.3. Fuentes de información y búsqueda bibliográfica 

La consulta a las fuentes específicas de información COMET, ICHOM y 
James Lind Alliance se realizó utilizando los términos de búsqueda 
“peripheral intravenous catheters”, “line associated bloodstream 
infections”, “healthcare-associated infection”, “bloodstream infections”. 
Solo se encontró un estudio en la James Lind Alliance, al aplicar los 
términos “peripheral intravenous catheters” relacionado con la 
priorización de infecciones en el ámbito sanitario [45] (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Bases de datos consultadas (necesidades de investigación) 

Base de datos Plataforma de acceso 
Período de 

búsqueda 

Core Outcome Measures in 
Effectiveness Trials (COMET) 

http://www.comet-
initiative.org/ 

09/08/2021 

James Lind Alliance  http://www.jla.nihr.ac.uk/ 09/08/2021 

International Consortium for Health 
Outcomes Measurement (ICHOM) 
Standards Sets 

https://www.ichom.org/ 9/08/2021 
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La búsqueda de estudios publicados en las bases de datos se 
complementó con búsquedas manuales en Google Scholar con los 
términos “priorities research peripheral intravenous catheters infections” y 
“research gaps peripheral intravenous catheters infections”, se identificó 
una scoping review [46]. En Pubmed, mediante los términos “research 
needs in peripheral intravenous catheters infections” y “research gaps in 
peripheral intravenous catheters infections”, se identificó una revisión [47] 
y dos estudios [48,49]. 

III.5.2.4. Proceso de selección de estudios, extracción de datos y 
síntesis de los hallazgos 

La selección de estudios y extracción de datos fue realizada por una 
revisora a partir de la lectura de los títulos y resúmenes en primer lugar y, 
posteriormente, de los textos completos localizados a través de la 
búsqueda de la literatura. Las dudas se consultaron con otro revisor. Los 
datos extraídos fueron autor, año, objetivo, diseño y necesidades de 
investigación identificadas. 

Se realizó una síntesis narrativa de los principales hallazgos 
encontrados. 

III.6. III.6. III.6. III.6. Estimación Estimación Estimación Estimación de la de la de la de la fecha de fecha de fecha de fecha de 

actualización del informeactualización del informeactualización del informeactualización del informe    

En el marco actual del funcionamiento de RedETS, la fecha de 
actualización de cada informe de ETS se establece ocasionalmente y de 
forma individualizada a partir de la valoración conjunta entre las agencias 
evaluadoras, que proponen una fecha razonable de forma 
procedimentalmente no establecida aún; y la Secretaría de RedETS, que 
señala el grado de necesidad/prioridad política. Este informe de RedETS 
propone una fecha prevista de actualización, a partir de la consideración 
de criterios específicos; lo que permite una aproximación transparente y 
reproducible. Este ejercicio es especialmente relevante cuando, haciendo 
uso de la terminología GRADE, las conclusiones no permiten elaborar una 
recomendación, por requerirse de investigación adicional 
(recomendación para el uso únicamente en investigación); o la 
recomendación propuesta no es fuerte, independientemente de que su 
sentido sea favorable o desfavorable.  

Los criterios concretos que, en este informe, serán utilizados por el 
evaluador para proponer una fecha de actualización pertinente, incluyen 
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el ritmo de publicaciones observado durante los últimos años del período 
revisado y las fechas de publicación anunciadas por los posibles estudios 
en curso. Otros criterios complementarios, más difícilmente predecibles, 
y que quedan fuera del ámbito de actuaciones del evaluador, incluyen: 1) 
los cambios en los precios de las tecnologías o en los costes operativos, 
a propósito de cambios organizativos mediados por las TICs o por la 
reorganización funcional, que obligarían a actualizar tanto el análisis 
coste-efectividad, como los  impactos presupuestario y organizativo; 2) 
cambios en la situación epidemiológica, expresados por las variaciones 
en la prevalencia o mortalidad, que impactarían en los costes tanto por 
incrementar el número de usuarios como la utilización más intensa de los 
recursos sanitarios; además de 3) los posibles cambios en las 
indicaciones clínicas (Anexo 2). 
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IV. Resultados  

IV.IV.IV.IV.1111. Eficacia y seguridad. Eficacia y seguridad. Eficacia y seguridad. Eficacia y seguridad    

IV.1.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

La búsqueda en las bases de datos electrónicas identificó 529 referencias 
una vez eliminados duplicados (Tabla 5).  
 

Tabla 5. Resultados de la búsqueda bibliográfica  

Base de datos 
Plataforma de 

acceso 

Periodo 
buscado 

Fecha de 

acceso 

Nº de 

resultados 

MEDLINE Ovid 1946-2021 17/05/2021 261 

EMBASE Elsevier 1974-2021 19/05/2021 136 

CINAHL EBSCOhost 1937-2021 19/05/2021 24 

Cochrane Library Wiley Online Library 1995-2021 19/05/2021 218 

TOTAL 868 

Duplicados 339 

TOTAL sin duplicados 529 

 

La Figura 1 muestra el proceso de selección de estudios. A partir de la 
lectura de títulos y resúmenes se seleccionaron 92 referencias para su 
lectura a texto completo. Finalmente fueron incluidos 12 estudios: 7 
compararon CSA vs. sistema abierto (3 ECA [50–52], 3 ECNA [53–55] y 1 
EO prospectivo [56]); 2 compararon TDP vs. desinfección activa (1 ECA 
[57] y 1 EO [58]); 2 compararon jeringas pre-cargadas vs. cargadas 
manualmente (1 ECA secuencial por conglomerados [59] y 1 ECNA [60]); 
y 1 ECA [61] comparó la combinación de los tres dispositivos evaluados 
frente a ninguno de ellos. No se identificó ninguna RS que cumpliera los 
criterios de inclusión, ni estudios primarios que compararan diferentes 
tipos de CSA. En el Anexo 3 se presentan los estudios excluidos. 
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Figura 1. Proceso de selección de estudios de eficacia y seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.1.2. Características de los estudios incluidos 

La Tabla 6 muestra las características de los estudios incluidos. Cuatro 
se realizaron en EEUU [52,53,57,58], 3 en España [50,51,60] (uno de ellos 
también en Italia [60]) y uno, respectivamente, en Israel [54], Japón [55], 
China [56], Australia [59] y Francia [61]. Todos se realizaron en un solo 
centro excepto Saliba et al. (2020) [60], realizado en 2 centros en España 
y uno en Italia. Los tamaños muestrales comprenden desde 296 a 1915 
participantes (mediana 594). La edad media estuvo entre 37,1 y 76 años 
y el porcentaje de mujeres entre 34,1 y 51,2%.  

Dos ECA por conglomerados [52,59], 3 ECNA [53,54,60] y un EO [58] 
compararon dos periodos temporales, uno con la práctica habitual y otro 
con la implantación de los dispositivos (tras entrenamiento previo de los 
profesionales). La duración de estas fases a través de los estudios estuvo 
entre 4 semanas y 21 meses. El resto fueron estudios paralelos con 
duración entre 3-11 meses. El ECNA de Tamura et al. (2014) [55] 
distribuyó a los sujetos a los grupos de intervención y control según el 
mes de ingreso (par o impar a partir del comienzo del estudio). 

El estudio de Guenezan et al. (2021) [61] es un ECA factorial 2x2 
donde también se compararon dos antisépticos para la desinfección de 
dispositivos, intervención no incluida en los objetivos de este informe, por 
lo que no se comentarán los resultados.    

868 referencias identificadas 

339 referencias duplicadas 

437 referencias excluidas por título/resumen 

529 referencias sin duplicados 

92 referencias seleccionadas 
por título/resumen 

80 referencias excluidas 
- 44 por intervención/dispositivo  
- 19 por diseño 
- 5 por medidas de resultado 
- 9 por objetivos 
- 2 no disponibles 
- 1 duplicada 

 12 referencias 
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Tabla 6. Características de los estudios incluidos (seguridad y efectividad) 

 Diseño Muestra 

Edad 
media 
% 

mujeres 

Intervención Comparador 
Duración del 

estudio 
Medidas de 
resultado 

CSA vs. sistema abierto 

Bouza et al. 
(2003) 
España 

ECA 
monocéntrico 

352 Pacientes 
operados de 
corazón, en UCI  
(523 catéteres 
periféricos, 
además de 
centrales y 
arteriales 

64 
38% 

CSA (CLAVE®) 
 

Sistema abierto 
 

11 meses 

En pacientes con CIP 
solo la tasa de 
infección en sangre 
relacionada con el 
catéter 

González-
López et al. 
(2014) 
España 

ECA 
monocéntrico 

642 adultos 
hospitalizados > 
24h 

71,5 
n.r. 

Catéter (Nexiva®) +  
CSA (Q-Syte®)  
 

Catéter (Vasocan®) 
+  
 Llave de 3 vías 
(Connecta®) 

5 meses 

Infección, flebitis, 
oclusión, infiltración/ 
extravasación, fallo 
del catéter, dolor 
persistente, 
hematoma doloroso 

Liu et al. (2020) 
China 
 

EO prospectivo 
monocéntrico 

1069 pacientes de 
distintos servicios 
médicos y 
quirúrgicos 

57,3 
41% 

CSA 
Q-Syte®  
Safeflow®  
 

Sistema abierto 5 meses 
Infección, flebitis, 
infiltración 

Mendelson et 
al. (1998) 
EEUU 

ECA cruzado por 
conglomerados 
monocéntrico 

594 pacientes de 
distintos servicios 
médicos y 
quirúrgicos 

n.r. CSA (Safsite®) Sistema abierto 

Fase 1: 13 
semanas 
Fase 2: 12 
semanas 

Infección, oclusión, 
complicaciones 
locales, satisfacción 
del profesional 

Ronen et al. 
(2017) 
Israel 

ECNA 
monocéntrico 

475 adultos en 
cirugía de otorrino-
cabeza-cuello 

37,1 
51,2% 

CSA (2000E7D®) Sistema abierto 

n.r. 
2 fases 
sucesivas de 
control e 
intervención  

Flebitis, catéteres por 
paciente, días de 
estancia 
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Penoyer et al. 
(2019) 
EEUU 

ECNA 
monocéntrico 

352 pacientes en 
unidades médicas 
y neurológicas 

 
62,5 
34,1% 

Catéter (Nexiva®) +  
CSA (Q-Syte®)  
 

Sistema abierto 

Fase control: 3 
meses  
Fase 
intervención: 3 
meses 

Flebitis, fallo del 
catéter, tiempo hasta 
el fallo 

Tamura et al. 
(2014) 
Japón 

ECNA 
monocéntrico 

359 adultos 
hospitalizados con 
CIP previsto para 
más de 72 horas 

71,0 
43,7% 

Catéter (Nexiva®) +  
CSA (Q-Syte®)  
 

Sistema abierto 6 meses 
Flebitis, fallo del 
catéter, tiempo hasta 
el fallo 

TDP vs. tapón estándar 

Loftus et al. 
(2012) 
EEUU 

ECA por 
conglomerados 
monocéntrico 

572 adultos en 
cirugía con 
anestesia general  
 

57,7 
n.r. 

TDP para CSA 
(HubScrubs®) + 
TDP para 
conectores luer y 
jeringas (DOCit®) 

Tapón estándar y 
desinfección activa 

3 meses 
Infección, flebitis, fallo 
del catéter 

DeVries et al. 
(2014) 
EEUU 

ECNA 
monocéntrico 

296 pacientes en 
UCI (submuestra 
con CIP) 

n.r. TDP (SwabCap®) 
Tapón estándar y 
desinfección activa 

Fase control: 
21 meses  
Fase 
intervención: 
21 meses 

Infección en sangre 

Jeringas precargadas vs. cargadas manualmente 

Keogh et al. 
(2020) 
Australia 

ECA secuencial 
por 
conglomerados 
monocéntrico 

619 adultos en 
departamentos 
médicos y 
quirúrgicos 
59 años 
47% mujeres 

59 
47% 

Jeringas 
precargadas  
(Posiflush™) 
 

Jeringas cargadas 
manualmente 

Fase control: 4 
semanas  
Fase 
intervención: 4 
semanas  

Infección, flebitis, 
oclusión, infiltración/ 
extravasación, 
desplazamiento, fallo 
del catéter, 
satisfacción del 
profesional 

Saliba et al. 
(2020) 
España, Italia 

ECNA 
multicéntrico 

1915 adultos 
hospitalizados 
 

61,4  
40,4%  

Jeringas 
precargadas  
(Posiflush™) 

Jeringas cargadas 
manualmente 

Fase control: 4 
meses  
Fase 
intervención: 5 
meses 

Fallo del catéter 
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Todos los dispositivos vs. ninguno 

Guenezan et al. 
(2021) 
Francia 

ECA 
monocéntrico 

1000 adultos en 
urgencias que 
requieren CIP 
durante más de 
48h antes de 
ingreso 

76 
49% 

Catéter (Nexiva® + 
CSA (MaxZero®) + 
TDP (PureHub®) + 
Jeringas 
precargadas 

Catéter (Insyte™ 
Autoguard™ Blood 
Control Winged®) + 
Llave de 3 vías + 
jeringas cargadas 
manualmente  

8 meses 

Infección, flebitis, 
oclusión, infiltración/ 
salida, fallo del 
catéter, satisfacción 
del paciente, efectos 
adversos  

NOTA:  
- Catéter Nexiva®, llave de 3 vías Connecta®, CSA Q-Syte® y  MaxZero®, jeringas Posiflush™, tapón Purehub®, fabricados por Becton-Dickinson, Sandy, Utah, EEUU. 
- Catéter Vasocan®, CSA Safeflow®, fabricados por B.Braun, Melsungen, Germany. 
- CSA Safsite® fabricado por Braun Medical, Inc, Bethlehem, PA, EEUU.    
- CSA 200E7D® fabricado por CareFusion, San Diego, CA, EEUU.   
- Tapón  Hubscrab®, fabricado por PSI Medical Catheter Care, Erie, PA, EEUU. 
- Tapón  SwabCap®, fabricado por Excelsior Medical, Neptune, NJ, EEUU. 
CIP: Catéter intravenoso periférico; CSA: Conector sin aguja; ECA: Ensayo controlado aleatorizado; ECNA: Ensayo controlado no aleatorizado; EO: Estudio observacional; TDP: Tapones de 
desinfección pasiva; UCI: Unidad de cuidados intensivos. 
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IV.1.3. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos 

En el Anexo 4 se muestra el riesgo de sesgo de los 6 ECA incluidos y en 
la Tabla 7 un resumen de la misma. Todos recibieron una calificación de 
riesgo incierto debido principalmente a la falta de información sobre el 
ocultamiento de la asignación, y la ausencia de cegamiento de la 
intervención. Esto último no se ha considerado relevante en el caso de los 
pacientes, pero sí en el de los profesionales, que podrían cambiar su 
conducta en relación a los protocolos de higiene debido al conocimiento 
de la intervención.  
 

Tabla 7. Riesgo de sesgo de los ECA incluidos (resumen). Escala RoB-2 de 

la Cochrane 
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Bouza (2003) Incierto Incierto Bajo Bajo Bajo Incierto 

González-López (2014) Incierto Incierto Bajo Bajo Bajo Incierto 

Guenezan (2021) Incierto Incierto Bajo Bajo Bajo Incierto 

Keogh (2020) Bajo Incierto Bajo Bajo Bajo Incierto 

Loftus (2012) Incierto Incierto Bajo Bajo Bajo Incierto 

Mendeleson (1998) Incierto Incierto Bajo Bajo Bajo Incierto 

ECA: ensayo controlado aleatorizado. 
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En la Tabla 8 se muestra el riesgo de sesgo de los 5 ECNA incluidos. La 
evaluación global de los estudios fue favorable para su inclusión. Solo en 
el estudio de Saliba et al. (2020) [60] no se informó con suficiente detalle 
de si el cuidado adicional que recibieron los participantes fue similar entre 
los centros hospitalarios donde se aplicó la intervención.  
 

Tabla 8. Riesgo de sesgo de los ECNA incluidos. Lista de verificación del 

Joanna Briggs Institute 

Dominios 
Devries, 
2014 

Ronen, 
2017 

Penoyer, 
2019 

Saliba, 
2020 

Tamura, 
2014 

¿Está claro cuál es la "causa" y cuál 
es el "efecto"? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Los participantes incluidos en las 
comparaciones eran similares? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Los participantes incluidos en las 
comparaciones recibieron un 
cuidado similar más allá de la 
exposición a la intervención de 
interés? 

Sí Sí Sí Incierto Sí 

¿Hubo grupo control? Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Hubo múltiples mediciones del 
resultado tanto antes como después 
de la intervención? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Se completó el seguimiento y, de 
no ser así, se describieron y 
analizaron adecuadamente las 
diferencias entre los grupos en 
cuanto a su seguimiento? 

N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

¿Los resultados de los participantes 
incluidos en las comparaciones se 
midieron de la misma manera? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Se midieron los resultados de 
forma fiable? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Se utilizó un análisis estadístico 
apropiado? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Evaluación global Incluir Incluir Incluir Incluir Incluir 

N.A.: No aplica 
Checklist for quasi-experimental studies (non-randomized experimental studies). Critical Appraisal tools for use in JBI 
Systematic Reviews. Disponible en: https://jbi.global/sites/default/files/2021-03/Checklist_for_Quasi-
Experimental_Appraisal_Tool.docx 

 

En la Tabla 9 se muestra el riesgo de sesgo del estudio observacional 
incluido. La evaluación global de los estudios fue favorable para su 
inclusión, cumpliendo los requisitos de todos los dominios de la lista de 
verificación. 
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Tabla 9. Riesgo de sesgo de los estudios observacionales incluidos. Lista de 

verificación del Joanna Briggs Institute 

Dominios Liu, 2020 

¿Fueron los dos grupos similares y se reclutaron de la misma población? Sí 

¿Se midieron las exposiciones de manera similar para asignar a las 
personas a grupos expuestos y no expuestos? 

Sí 

¿Se midió la exposición de manera válida y confiable? Sí 

¿Se identificaron factores de confusión? Sí 

¿Se establecieron estrategias para hacer frente a los factores de confusión? Sí 

¿Los grupos/participantes no reportaban la aparición de las medidas de 
resultado de interés al comienzo del estudio (o en el momento de la 
exposición)? 

Sí 

¿Se midieron los resultados de manera válida y confiable? Sí 

¿Se informó el tiempo de seguimiento y fue lo suficientemente largo para 
que ocurrieran los resultados? 

Sí 

¿Se completó el seguimiento y, de no ser así, se describieron y exploraron 
los motivos de la pérdida durante el seguimiento? 

Sí 

¿Se utilizaron estrategias para abordar el seguimiento incompleto? Sí 

¿Se utilizó un análisis estadístico apropiado? Sí 

Evaluación global Incluir 

Checklist for Cohort Studies. Critical Appraisal tools for use in JBI Systematic Reviews. Disponible en: 
https://jbi.global/sites/default/files/2021-03/Checklist_for_Cohort_Studies.docx 

 

IV.1.4. Eficacia y seguridad 

Los resultados de los estudios individuales se recogen en la Tabla 10. Los 
datos reportados son limitados y las métricas usadas heterogéneas. A 
continuación, se describen los resultados para cada comparación y 
medida. Ningún estudio ofreció resultados sobre endocarditis bacteriana 
y mortalidad por infección. 
 
CSA vs. sistema abierto 
 

Se incluyeron 7 estudios que analizaron esta comparación: 3 ECA [50–
52], 3 ECNA [53–55] y un estudio observacional prospectivo [56]. En tres 
de ellos [51,53,55] la intervención también incluyó un catéter (Nexiva®, 
Becton Dickinson) diferente al usado en el grupo control. Dicho catéter 
dispone de una plataforma de estabilización con forma de alas; en 
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González-López et al. (2014) [51] el catéter usado en el grupo control tenía 
una plataforma de estabilización similar, pero no fue así en los otros dos 
estudios [53,55]. 
 

Infección 

Tres ECA ofrecieron datos sobre infección relacionada con el catéter. 
Ninguno de ellos obtuvo diferencias significativas, con tasas en el grupo 
control del 0% [50], 1,8% [51] y 0,5% [52], respectivamente. Un MA de 
estos tres estudios tampoco resultó significativo (intervención: 1,04% vs. 
control: 0,94%; DR = 0,00, IC95%: -0,01, 0,00; p = 0,64; I2 = 0%), 
González-López et al. (2014) [51] observaron un caso de infección por S, 
aureus en cada grupo (un 9,5% de los casos de infección; S. epidermidis  
causó el 52,4% de los casos). 
 

Flebitis 

Cinco estudios informaron de las tasas de flebitis, sin diferenciar el tipo 
de esta [34,36-39]. No se realizó MA, dada la heterogeneidad de diseños 
y resultados. El ECA de González-López et al. (2014) [51] obtuvo un efecto 
significativo de la intervención en la tasa de catéteres con evento (12,0% 
vs. 16,9%; p = 0,017) y en la tasa de eventos (31,0 vs. 44,7/1000 d/c; RTI 
= 0,64, IC95%: 0,47, 0,88; p = 0,004). El ECNA de Ronen et al. (2017) [54] 
también obtuvo un efecto significativo de la intervención, de intensidad 
fuerte, mostrando una alta tasa de flebitis en el grupo control (7% vs. 
60%; RR = 0,11, IC95%: 0,06, 0,21; p < 0,001). Los ECNA de Tamura et 
al. (2014) [55] y Penoyer et al. (2019) [53], y el estudio observacional de 
Liu et al. (2020) [56] obtuvieron peores resultados en el grupo de 
intervención, aunque no fueron significativos en ningún caso. 
 

Oclusión del catéter 

Cuatro estudios evaluaron esta variable. El ECA de González-López et al. 
(2014) [51] y el ECNA de Tamura et al. (2014) [55] no encontraron 
diferencias significativas. Los dos estudios restantes, un ECA [52], y un 
estudio observacional prospectivo [56], obtuvieron tasas 
significativamente menores de oclusión en el grupo de CSA. Un MA de 
los 4 estudios también resultó significativo en la reducción de pacientes 
con evento (catéteres en el caso de González-López et al. (2014) [51]): RR 
= 0,49 (IC95%: 0,27, 0,89), aunque con alta heterogeneidad (I2 = 78%). 
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Infiltración/Extravasación 

El ECA de González-López et al. (2014) [51] obtuvo una tasa conjunta de 
ambos eventos significativamente menor en el grupo de intervención: 
54,5 vs. 66,9/1000 d/c (RTI = 0,76, IC95%: 0,59, 0,97; p = 0,021). El ECNA 
de Tamura et al. (2014) [55] también observó un efecto significativo de la 
intervención sobre la extravasación (9,1% vs, 24,8%, p < 0,001). El EO de 
Liu et al. (2020) [56] no obtuvo diferencias significativas en infiltración. 
 

Desplazamiento/salida del catéter 

El ECA de Mendelson et al. (1998) [52] obtuvo una tasa significativamente 
menor de desconexión del catéter en el grupo de CSA (9% vs. 35%, p < 
0,001). El ECNA de Tamura et al. (2014) [55] observó una menor tasa de 
desplazamiento del catéter (0% vs. 5,5%, p = 0,006). 
 

Fallo del catéter por cualquier complicación 

En el ECA de González-López et al. (2014) [51] se observó una menor tasa 
de catéteres con algún evento en el grupo de intervención (42,6% vs. 
51,1%; p = 0,004) así como una menor tasa de eventos (109,9 vs. 
135,6/1000 d/c; RTI = 0,75, IC95%: 0,63, 0,89; p <0,001) y un mayor 
tiempo hasta el evento (medianas de 137 vs. 96 horas, HR = 0,75, IC95%: 
0,63, 0,89; p = 0,003). Los 2 estudios restantes fueron ECNA. Tamura et 
al. (2014) [55] también observaron un mejor resultado en el grupo de 
intervención en la tasa de recambio del catéter (16,3% vs. 37,4%, p = 
0,008). Penoyer et al. (2019) [53] no obtuvieron diferencias significativas 
en la tasa conjunta de complicaciones, pero sí un mayor tiempo de uso 
del catéter con el sistema cerrado (85,5 vs. 68,7 horas, p = 0,017).  

Un MA con los 3 estudios (pacientes/catéteres con evento) no 
resultó significativo (RR = 0,72, IC95%: 0,45, 1,15; I2 = 78%).  
 

Mortalidad por cualquier causa 

No obtuvieron diferencias significativas Gonzaléz-López et al. (2014) [51] 
(tasas no reportadas), ni Mendelson et al. (1998) [52] (1,5 vs. 1,0 
muertes/100 catéteres en intervención y control, respectivamente),  
 

Otros efectos adversos 

Ningún estudio identificó efectos adversos graves. No se observaron 
diferencias significativas en la tasa de pacientes con dolor persistente o 
hematoma doloroso [51]. Mendelson et al. (1998) [52] observaron menos 
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complicaciones locales en el grupo de CSA el primer día con el catéter, 
pero no en los siguientes. 
 

Satisfacción de los profesionales 

En Mendelson et al. (1998) [52] un 95% de los profesionales prefirieron el 
CSA frente al sistema abierto al final del estudio. 
 

TDP vs. tapones convencionales y desinfección activa 
 
Un ECA realizado en EEUU [57], con 594 pacientes quirúrgicos con 
anestesia general, observó una menor tasa de infección y/o flebitis en el 
grupo de intervención (OR = 0,59, IC95%: 0,35, 0,98; p = 0,040). 
Analizadas por separado, las diferencias en las tasas de ambos eventos 
no alcanzaron la significación. 

Un estudio observacional en el mismo país [58], con 296 pacientes 
en UCI (submuestra con CIP), observó un 41% de reducción en la tasa de 
infección en sangre tras la introducción del tapón SwabCap®, aunque esta 
diferencia no alcanzó la significación estadística (p = 0,078).  
 

Jeringas precargadas vs. cargadas manualmente 
 

Las jeringas precargadas Posiflush™ han sido evaluadas en dos estudios, 
con pacientes hospitalizados en distintas unidades médicas y quirúrgicas. 
Un ECA secuencial por conglomerados realizado en Australia [59] (n = 
619) observó una menor tasa de pacientes con fallo del catéter  en el 
grupo de intervención (DR = -8%, IC95%: -14, -1; p = 0,032), aunque la 
reducción en la tasa de eventos no fue significativa (RTI = 0,80, IC95%: 
0,58, 1,11; p = 0,192). Cuando las diferentes variables se analizaron por 
separado, solo la reducción en la tasa de pacientes con extravasación 
resultó significativa (2% vs. 6%, p = 0,03). Hubo un total de 4 muertes 
(0% en intervención vs. 1% en control), no relacionadas con la 
participación en el estudio. Un 94% y un 99% de las enfermeras del grupo 
de intervención consideraron las jeringas útiles y fiables, respectivamente. 

El ECNA de Saliba et al. (2020) (n = 1915) [60], realizado en centros 
de España e Italia, comparó dos periodos de 4 y 5 meses 
respectivamente, en el segundo del cual se introdujeron las jeringas 
precargadas. El número de pacientes con fallo del catéter fue 
significativamente menor en la fase de intervención (43,4% vs. 57%, p < 
0,001). No se ofrecen resultados separados para cada tipo de evento. 
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Un MA de las tasas de fallo del catéter por complicaciones de los 
dos estudios obtuvo un resultado significativamente favorable a la 
intervención (RR = 0,76, IC95%: 0,70, 0,83; I2 = 0%). 
 

Todos los dispositivos vs. ninguno 
 

El ECA monocéntrico de Guenezan et al. (2021) [61] (n = 1000) comparó 
el uso de los tres dispositivos evaluados frente al sistema abierto con 
tapones estándar y jeringas cargadas manualmente. El catéter usado 
también fue distinto en ambos grupos. Se obtuvo una reducción 
significativa de la ocurrencia de cualquier evento: 35% vs. 48%; DR = -
12,7% (IC95%: -18,7, -6,6%), así como un mayor tiempo hasta el evento 
(medianas de 50,4 vs. 30 horas; HR = 0,52, IC95%: 0,35, 0,72). De las 
complicaciones evaluadas individualmente, tan solo las tasas de oclusión 
(4% vs. 9%; RR = 0,48, IC95%: 0,32, 0,98) y salida del catéter (14% vs. 
19%; RR = 0,63, IC95%: 0,53, 0,91) obtuvieron resultados significativos. 

No hubo efectos adversos graves, ni diferencias significativas en 
efectos adversos cutáneos o en la afectación de la vía a la movilidad. 
Ambos grupos obtuvieron altas puntuaciones de satisfacción del 
paciente, sin diferencias significativas.  
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Tabla 10. Resultados de los estudios incluidos 

 Infección Flebitis Otras complicaciones 

Medida 
compuesta (fallo 
del catéter por 

cualquier 
complicación o 

tiempo hasta el 
fallo) 

Satisfacción 

CSA vs. sistema abierto 

Bouza (2003) 
ECA 

Infección en sangre 
relacionada con el 
catéter 
Catéteres con evento 
C: 0%; I: 0% 

- - - - 

Satisfacción del 
profesional El 95% 
prefirió el nuevo 
dispositivo 

 

González-
López (2014) 
ECA 
 

Relacionada con el 
catéter  
Catéteres con evento 
C: 2,2%; I: 1,8% 
p = 0,635 
Tasa de eventos 
C: 6,65/1000 d/c 
I:  5,76/1000 d/c 
RTI = 0,80 (0,35, 
1,81; p = 0,572) 
 

Grado 2 o mayor  
Catéteres con evento 
C: 16,9%; I: 12,0% 
p = 0,017 
Tasa de eventos 
C: 44,7/1000 d/c 
I:  31,0/1000 d/c 
RTI = 0,64 (0,47, 
0,88;  
p = 0,004) 
 

Oclusión 
Catéteres con evento 
C: 8,5%; I: 7,2% 
p = 0,398 
Tasa de eventos 
C: 22,6/1000 d/c 
I:  18,9/1000 d/c 
RTI = 0,76 (0,50, 
1,17; p = 0,199) 
 
Infiltración/Extravasa
ción 
Catéteres con evento 
C: 25,2%; I: 21,1% 
p = 0,091 
Tasa de eventos 
C: 66,9/1000 d/c 
I:  54,5/1000 d/c 
RTI = 0,76 (0,59, 
0,97; p = 0,021) 
 

Dolor persistente 
Catéteres con evento 
C: 9,2%; I: 7,9% 
p = 0,422 
Tasa de eventos 
C: 24,4/1000 d/c 
I:  20,4/1000 d/c 
RTI = 0,78 (0,51, 
1,17;  
p = 0,210) 
 
Hematoma doloroso 
Catéteres con evento 
C: 9,2%; I: 7,9% 
p = 0,422 
Tasa de eventos 
C: 4,87/1000 d/c 
I:  2,66/1000 d/c 
RTI = 0,51 (0,15, 
1,49;  
p = 0,183) 

Catéteres con 
evento1 

C: 51,1%; I: 42,6% 
p = 0,004 
Tasa de eventos 
C: 135,6/1000 d/c 
I:  109,9/1000 d/c 
RTI = 0,75 (0,63, 
0,89;  
p <0,001) 
Tiempo hasta el 
evento (mediana 
horas) 
C: 96; I: 137 
HR = 0,75 (0,63, 
0,89;  
p = 0,003) 
 

 

- 
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Mortalidad por 
cualquier causa  
d.n.s. 

Liu (2020) 
EO 
prospectivo 

- 

Pacientes con evento 
C: 9,5%; I: 12,9% 
n,s, 

Pacientes con evento  
Oclusión 
C: 11,9%; I: 6,3% 
HR = 3,05 (1,83, 
5,09) p<0,001 
 
Infiltración 
C: 15,3%; I: 23,6% 
n.s. en análisis 
multivariado 

- - - 

Mendelson 
(1998) 
ECA 

Pacientes con evento 
Bacteriemia 
relacionada con el 
catéter 
C: 3 casos  
I: 1 caso 
p = 0,300 
 
Bacteriemia de 
origen no identificado 
C: 7 casos  
I: 14 casos 
p = 0,090 

- 

Pacientes con evento  
Oclusión 
C: 38%; I: 10% 
p < 0,001 
 
Desconexión 
C: 35%; I: 9% 
p < 0,001 

Complicaciones 
locales  
Más en el grupo 
control durante el 
primer día de catéter 
(OR = 2,04; 1,02, 
4,16) p<0,05,  
d.n,s, tras el primer 
día 
 
Mortalidad por 
cualquier causa  
1.5% vs. 1% 
d.n.s. 

 

- 

Penoyer 
(2019) 
ECNA 
 

- 

Catéteres con evento  
C: 1,7%; I: 3,4% 
n.s. 

- - 

Catéteres con 
evento2 
C: 11,4%; I: 12,4% 
n.s. 
Duración del catéter 
(media horas) 
C: 68,7; I: 85,5 
p = 0,017 

- 

Ronen (2017) 
ECNA 

- 
Pacientes con evento 
C: 60%; I: 7% 
p < 0,05 

- - 
Catéteres usados por 
paciente 
C: 1,9; I: 1,3 

- 
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p < 0,001 

Tamura 
(2014) 
ECNA 

- 

Pacientes con evento 
C: 2,8%; I: 2,8% 
p = 1,000 

Pacientes con evento 
Oclusión 
C: 4,6%; I: 2,1% 
p = 0,298 
 
Extravasación 
C: 24,8%; I: 9,1% 
p < 0,001 
 
Desplazamiento 
C: 5,5%; I: 0% 
p = 0,006 
 
Exposición a sangre 
C: 1%; I: 0% 
p = 0,502 

- 

Cambio del catéter  
C: 37,4%; I: 16,3% 
p = 0,008 

- 

 
MA infección  
DR = 0,00 [-0,01, 
0,00] I2=0% 

- 
MA oclusión  
RR = 0,49 [0,27, 
0,89] I2=78% 

- - - 

TDP vs. tapones convencionales con desinfección activa 

Loftus (2012) 
ECA 
 

Relacionada con la 
atención sanitaria 
(muestra total): 12% 
OR 0,70 (0,42, 1,18; 
p = 0,179) 

Muestra total: 3% 
OR = 0,51 (0,17,  
1,49; p = 0,215) 

- - 

Pacientes con 
evento3 

Menor tasa en el 
grupo de 
intervención 
OR = 0,59 (0,35, 0,98; 
p = 0,040) 

- 

DeVries 
(2014) 
EO 
ambispectivo 
 

Infección en sangre 
Tasa de eventos 
C: 0,010/100 p/d 
I: 0,0059/100 p/d 
RTI = 0,59  
(p = 0,078) 

- - - - - 
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Jeringas pre-cargadas vs. cargadas manualmente  

Keogh (2020) 
ECAcs 
 

Infección en sangre 
Pacientes con evento 
C: 1%; I: 1% 
p = 0,98 

Pacientes con evento  
C: 9%; I: 5% 
p = 0,11 
 

Pacientes con evento 
Oclusión 
C: 6%; I: 6% 
p = 0,90 
 
Extravasación 
C: 6%; I: 2% 
p = 0,030 
 
Infiltración 
C: 13%; I: 10% 
p = 0,28 
 
Desplazamiento 
C: 7%; I: 6% 
p = 0,59 

Pacientes con evento 
Mortalidad por 
cualquier causa  
0% vs. 1% 
d.n.s. 

Pacientes con 
evento4 

C: 30%; I: 22% 
DR = -8% (-14, -1; 
p = 0,032) 
Tasa de eventos:  
C: 110/1000 d/c 
I: 87,9/1000 d/c  
RTI = 0,80 (0,58, 1,11; 
p = 0,192) 

Satisfacción de las 
enfermeras 
94% las consideraron 
útiles y un 99% 
fiables 

Saliba (2020) 
ECNA 
 

- - - - 

Pacientes con 
evento5 

C: 57%; I: 43,4% 
p < 0,001 
Catéteres con evento 
C: 55,4%; I: 40,6% 
OR = 0,76 (0,63, 
0,92)  
p < 0,05 

 

- 

- - - - - 
MA fallo del catéter 
RR = 0,76 (0,70, 
0,83) I2 = 0% 

- 

Todos los dispositivos vs. tratamiento habitual 

Guenezan 
(2021) 
ECA 
 

Catéteres con evento  
Infección en sangre 
relacionada con el 
catéter 
C: 0%; I: 0% 

Catéteres con evento  
C: 2%; I: 2% 
RR = 1,01 (0,45, 
2,33) 

Catéteres con evento 
Oclusión 
C: 9%; I: 4% 
RR = 0,48 (0,32, 
0,98) 

Efectos adversos 
cutáneos leves 
C: 2%; I: 2% 
RR = 0,91 (0,83, 1,11) 
 

Catéteres con 
evento6 

C: 48%; I: 35% 
DR = -12,7% (-18,7, 
-6,6%) 

Satisfacción del 
paciente 
C: 9; I: 0 
DM = 1 (0, 1) 
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Infección en sangre 
por cualquier causa 
C: 2%; I: 2% 
RR = 0,71 (0,48, 
1,43) 
 
Infección local 
C: 1%; I: <1% 
RR = 0,48 (0,34, 
1,43) 
 

p < 0,05 
 
Infiltración 
C: 17%; I: 14% 
RR = 0,71 (0,50, 
1,43) 
 
Salida 
C: 19%; I: 14% 
RR = 0,63 (0,53, 
0,91)  
p < 0,05 

Efectos adversos 
cutáneos graves 
C: 0%; I: 0% 
 
Efecto de la línea 
venosa sobre la 
movilidad 
C: 0%; I: 0% 
 

p < 0,05 
Tiempo hasta el 
evento (mediana 
horas) 
C: 30; I: 50,4 
HR = 0,52 (0,35, 
0,72) 
p = 0,002 
  
 

NOTA: p-valores significativos resaltados en negrita. 
1 Flebitis, oclusión, Infiltración, extravasación, infección (local o en sangre), dolor persistente o hematoma doloroso. 
2 Flebitis, Infiltración, infección, dolor. 
3 Flebitis y/o infección asociada con la atención sanitaria. 
4 Flebitis, oclusión, Infiltración, extravasación, salida accidental del catéter o infección (local o en sangre). 
5 Flebitis, oclusión, extravasación o salida accidental del catéter. 
6 Flebitis, oclusión, Infiltración, salida accidental del catéter o infección (local o en sangre). 
C: Control; d/c: Días de catéter; d.n.s.: Diferencia no significaitva; DM: Diferencia de medias; DR: Diferencia de riesgo; ECA: Ensayo controlado aleatorizado: ECNA: Ensayo controlado no 
aleatorizado; EO: Estudio observacional intervención; HR: Hazard ratio; p/d: Paciente-día; RR: Riesgo relativo; RTI: Ratio de tasas de incidencia. 
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IV.1.5. Calidad de la evidencia de eficacia y 
seguridad 

CSA vs. sistema abierto 
 

La evidencia para esta comparación se ha considerado de baja calidad 
para fallo del catéter por cualquier complicación e infección relacionada 
con el catéter, debido al riesgo de sesgo de los estudios y la imprecisión 
de los resultados; y de muy baja calidad para la flebitis, que, además 
muestra una alta heterogeneidad de resultados entre estudios (Tabla 11).  
 

TDP vs. tapones convencionales con desinfección activa 
 
La calidad de la evidencia para esta comparación se sustenta en un solo 
ECA para todas las variables [57]. Se ha calificado como baja para el fallo 
del catéter e infección relacionada con este, y muy baja para flebitis. Las 
razones han sido el riesgo de sesgo de los estudios y la imprecisión del 
resultado (Tabla 12). 
 

Jeringas precargadas vs. cargadas manualmente 
 

La calidad de la evidencia para esta comparación se sustenta en un solo 
ECA para todas las variables [59], excepto para el fallo del catéter por 
cualquier complicación, que incluye además un ECNA [60] (Tabla 13). La 
evidencia sobre dicha variable y la flebitis se ha considerado de baja 
calidad, mientras que para la infección y mortalidad por cualquier causa, 
se ha considerado de muy baja calidad.  Las razones han sido el riesgo 
de sesgo de los estudios y la imprecisión del resultado. Si el umbral de 
relevancia clínica se reduce del 20% establecido al 15% de reducción 
relativa, la calidad de la evidencia sobre fallo del catéter por cualquier 
complicación pasaría a moderada. 
 

Todos los dispositivos vs. ninguno 
 

La calidad de la evidencia para esta comparación se sustenta en un solo 
ECA para todas las variables [61]. Se ha calificado como baja para el fallo 
del catéter e infección relacionada con este, y muy baja para infección por 
cualquier causa y flebitis (Tabla 14).
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Tabla 11. Tabla de evidencia. CSA vs. sistema abierto 

Evaluación de certeza 
№ de 

pacientes/catéteres 
Efecto 

Certeza Importancia 

№ de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
CSA 

sistema 

abierto 

Relativo 

(95% IC) 

Absoluto 

(95% IC) 

Infección relacionada con el catéter 

3 ECA serioa no es serio  no es 
serio  

seriob ninguno 14/1349 
(1,0%)  

14/1491 
(0,9%)  

no 
estimable 

(un 
estudio 
sin 

eventos)  

0 menos por 
1000 

(de 0 menos a 
10 más ) 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

Flebitis 

5 1 ECA 
3 

ECNA 
1 EO 

serioa muy serioc no es 
serio  

muy serio d ninguno 130/1357 
(9,6%)  

382/1974 
(19,4%)  

RR entre  
0.11 a 
1.98 

no estimable  ⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

Fallo del catéter por cualquier complicación 

3 1 ECA 
2 

ECNA 

serioa no es serio  no es 
serio  

serioe ninguno 302/952 
(31,7%)  

388/939 
(41,3%)  

RR 0.72 
(0.45 a 
1.15) 

115 menos 
por 1000 
(de 227 

menos a 6 
más) 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

a Falta de información sobre ocultamiento de la asignación; Ausencia de cegamiento.  
b El IC95% cruza el 1% de diferencia absoluta en contra de la intervención 
c Gran heterogeneidad de efectos 
d Intervalos de confianza incluyen valores clínicamente no relevantes 
e EL IC95% incluye un efecto favorable clínicamente no relevante (menos del 20% de reducción relativa) 
CSA: Conectos sin aguja; ECA: Ensayo controlado aleatorizado; ECNA: Ensayo controlado no aleatorizado; EO: Estudio observacional; IC:Intervalo de confianza 
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Tabla 12. Tabla de evidencia. TDP vs. tapón estándar 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  
TDP 

Tapón 

estándar 

Relativo 

(95% II) 

Absoluto 

(95% IC) 

Infección relacionada con la atención sanitaria  

1 ECA serioa n.a.  no es 
serio  

seriob ninguno n.r. n.r. OR 0,70 
(0,42 a 
1,18) 

no 
estimable 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

Flebitis  

1 ECA serioa n.a.  no es 
serio  

muy serioc ninguno n.r. n.r. OR 0,51 
(0,17 a 
1,49) 

no 
estimable 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

Fallo del catéter por infección o flebitis 

1 ECA serioa n.a.  no es 
serio  

seriob ninguno n.r. n.r. OR 0,59 
(0,35 a 
0,98) 

no 
estimable 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

a Falta de información sobre ocultamiento de la asignación, ausencia de cegamiento. 
b El IC95% incluye un efecto favorable clínicamente no relevante (menor a un 20% de reducción relativa). 
c El IC95% incluye un efecto clínicamente relevante tanto favorable (menor a un 20% de reducción relativa) como desfavorable (mayor a un 20% de incremento relativo). 
ECA: Ensayo controlado aleatorizado; IC: Intervalo de confianza;n.a.: no aplicable;  n.r: no reportado; TDP: Tapones de desinfección pasiva. 
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Tabla 13. Jeringas pre-cargadas vs. jeringas cargadas manualmente 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsis- 

tencia  

Evidencia 

indirecta 

Impreci- 

sión 

Otras 

considera-

ciones  

Jeringa 

pre-

cargada 

Jeringa 

estándar 

Relativo 

(95% IC) 

Absoluto 

(95% IC) 

Infección en sangre 

1  ECA 
 

serioa n.a.  no es serio  muy 
seriob 

ninguno 4/311 
(1,3%)  

4/306 (1,3%)  RR 0,98 
(0,25 a 
3,90) 

0 menos por 
1000 
(de 10 

menos a 38 
más) 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

Flebitis 

1 ECA serioa n.a.  no es serio  serioc ninguno 11/311 
(3,5%)  

20/306 
(6,5%)  

RR 0,54 
(0,26 a 
1,11) 

30 menos 
por 1000 
(de 48 

menos a 7 
más) 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

Fallo del catéter por cualquier complicación 

2 1 ECA 
1 ECNA 

seriod n.a.  no es serio  serioc ninguno 490/128
2 

(38,2%)  

629/1250 
(50,3%)  

RR 0,76 
(0,70 a 
0,83) 

121 menos 
por 1000 
(de 151 

menos a 86 
menos) 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

Muerte por cualquier causa 
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Tabla 13. Jeringas pre-cargadas vs. jeringas cargadas manualmente 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsis- 

tencia  

Evidencia 

indirecta 

Impreci- 

sión 

Otras 

considera-

ciones  

Jeringa 

pre-

cargada 

Jeringa 

estándar 

Relativo 

(95% IC) 

Absoluto 

(95% IC) 

1 ECA serioa n.a.  no es serio  muy 
seriob  

ninguno 1/311 
(0,3%)  

3/306 (1,0%)  RR 0,33 
(0,03 a 
3,14) 

7 menos por 
1000 
(de 10 

menos a 21 
más) 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

a Falta de información sobre ocultamiento de la asignación, ausencia de cegamiento  
b Eventos infrecuentes (<5%), muestra menor de 2000 pacientes. El IC95% incluye un efecto clínicamente relevante tanto favorable (DR<-1%) como desvaforable (DR>1%). 
c El IC95% incluye un efecto favorable clínicamente no relevante (reducción relativa menor al 20%). 
d Un estudio no aleatorizado. En el ECA, falta información sobre el ocultamiento de la asignación, y ausencia de cegamiento. 
e Eventos infrecuentes (<5%), muestra menor de 2000 pacientes 
ECA: Ensayo controlado aleatorizado; ECNA: Ensayo controlado no aleatorizado; IC: Intervalo de confianza;n.a.: no aplicable. 
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Tabla 14. Tabla de evidencia. Todos los dispositivos vs. ninguno 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

considera-

ciones  

Todos 
atención 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Infección en sangre relacionada con el catéter  

1 ECA serioa n.a. no es 
serio  

seriob ninguno 0/494 
(0,0%)  

0/495 
(0,0%)  

no 
estimable  

0 menos 
por 1000 
(de 4 

menos a 
4 menos)c 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

Infección en sangre por cualquier causa 

1 ECA serioa n.a. no es 
serio  

muy seriod ninguno 9/494 
(1,8%)  

12/495 
(2,4%)  

RR 0,75 
(0,32 a 
1,77) 

6 menos 
por 1000 
(de 16 
menos a 
19 más) 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

Flebitis no infecciosa 

1 ECA serioa n.a. no es 
serio  

muy seriod ninguno 12/494 
(2,4%)  

11/495 
(2,2%)  

RR 1,09 
(0,49 a 
2,45) 

2 más 
por 1000 
(de 11 
menos a 
32 más) 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

Fallo del catéter por cualquier complicación 
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Tabla 14. Tabla de evidencia. Todos los dispositivos vs. ninguno 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de 

sesgo  

Inconsistencia  
Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

considera-

ciones  

Todos 
atención 

habitual 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

1 ECA serioa n.a. no es 
serio  

serioe ninguno 172/494 
(34,8%)  

235/495 
(47,5%)  

RR 0,73 
(0,63 a 
0,85) 

128 
menos 

por 1000 
(de 176 
menos a 

71 
menos) 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

a. Falta información sobre el ocultamiento de la asignación; No cegamiento; Catéteres distintos en ambos grupos. 
b. Eventos infrecuentes (<5%), muestra menor de 2000 pacientes. 
c. RR no estimable. 
d. Eventos infrecuentes (<5%), muestra menor de 2000 pacientes. El IC95% incluye tanto un efecto clínicamente favorable (DR<-1%) como desfarovable (DR>1%). 
e. El IC95% incluye un efecto favorable no relevante clínicamente (menos de un 20% de reducción relativa). 
ECA: Ensayo controlado aleatorizado; IC: Intervalo de confianza;n.a.: no aplicable. 
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IV.IV.IV.IV.2222. Evaluaciones económicas. Evaluaciones económicas. Evaluaciones económicas. Evaluaciones económicas    

IV.2.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

La búsqueda en las bases de datos electrónicas identificó 123 
referencias una vez eliminados duplicados (Tabla 15).  
 

Tabla 15. Resultados de la búsqueda bibliográfica de evaluaciones 

económicas 

Base de 

datos 

Plataforma de 

acceso 

Periodo 

buscado 

Fecha de 

acceso 

Nº de 

resultados 

MEDLINE Ovid 1946-2021 24/05/21 29 

EMBASE Elsevier 1974-2021 19/05/21 77 

CINAHL EBSCOhost 1937-2021 19/05/21 54 

TOTAL 161 

Duplicados 38 

TOTAL sin duplicados 123 

 

La Figura 2  muestra el proceso de selección de estudios. A partir de 
la lectura de títulos y resúmenes se seleccionaron 11 referencias para 
su lectura a texto completo. Finalmente fue incluido un único estudio; 
una evaluación económica parcial realizada en España [51]. Los 
estudios excluidos a texto completo se presentan en el Anexo 3. 
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Figura 2. Proceso de selección de evaluaciones económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.2.2. Características y resultados del estudio 
incluido 

El estudio de González-López et al. (2014) [51] que fue realizado en 
España y ya fue resumido en la revisión de efectividad, estimó además 
los costes por día en pacientes con catéteres con CSA en 
comparación con el coste por día en pacientes con catéteres con 
sistema abierto. El coste por día con CSA fue estimado en 3,37 € frente 
a los 3,28 € asociado a los sistemas abiertos, por lo que el coste 
incremental por día se estimó en 0,09 € con el sistema CSA frente al 
sistema abierto.   
 

IV.IV.IV.IV.3333    Análisis económicoAnálisis económicoAnálisis económicoAnálisis económico    

IV.3.1. Análisis de coste-efectividad 

IV.3.1.1. Descripción del modelo 

En la Figura 3 se muestra el modelo de decisión empleado en el 
análisis de coste-efectividad, que toma la forma de un análisis de 

161 referencias identificadas 

38 referencias duplicadas 

112 referencias excluidas por título/resumen 

123 referencias sin duplicados 

11 referencias seleccionadas 
por título/resumen 

10 referencias excluidas 
- 6 por intervención/dispositivo  
- 4 por ser estudios de costes no españoles 
 

 1 referencias 
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minimización de costes. Para el cálculo del coste incremental se tuvo 
en cuenta los costes de cada uno de los dispositivos que se emplean 
para el mantenimiento de las vías venosas periféricas bajo las 
intervenciones y comparadores analizados, así como las 
probabilidades estimadas de complicaciones que requieren el cambio 
del catéter (fallo del catéter). Se asumió que los pacientes que no 
tienen complicación no necesitan un cambio de catéter (más allá de lo 
que establezca la práctica clínica habitual), mientras que a los 
pacientes que requieren un cambio de catéter se les asignó el coste 
de un segundo catéter y un coste adicional por la retirada del primer 
catéter.  

Como indicábamos anteriormente, se realizaron dos 
comparaciones:  

• TDP vs. desinfección activa habitual 

• Jeringas precargadas vs. cargadas manualmente 

 

Figura 3. Estructura del árbol de decisión 
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IV.3.1.2. Estimación de parámetros 

IV.3.1.2.1. Probabilidades de complicación y efectividad de las 

intervenciones 

En la Tabla 16 se resumen las probabilidades de complicaciones en 
los grupos de control empleadas en el modelo y la efectividad de las 
intervenciones analizadas.  

Las complicaciones reportadas que requieren un cambio de 
catéter y que son denominadas como “fallo del catéter” en los trabajos 
identificados incluyen: oclusión, infiltración, extravasación, flebitis, 
dolor persistente, hematoma doloroso y la sospecha de infección. En 
algunos estudios, las complicaciones consideradas se limitan a un 
subgrupo de las mencionadas, como es el caso del trabajo de Loftus 
et al., que considera únicamente infecciones y flebitis [57].  

La información sobre las probabilidades de complicaciones en 
los grupos de control y la efectividad asociada a la intervención en 
cada una de las cuatro comparaciones analizadas en este informe 
fueron extraídos de los siguientes trabajos: Loftus et al., (2012) [57] 
compara el uso de tapones  de desinfección pasiva con la desinfección 
activa habitual (este trabajo no reporta la probabilidad asociada al 
grupo control, por lo que se empleó la probabilidad estimada en el 
grupo control de González-López et al., [51] pero asociada únicamente 
a los dos eventos considerados en Loftus et al, es decir, infecciones 
y/o flebitis); Saliba et al., (2020) [60] aporta los datos referidos a la 
comparación del uso de jeringas precargadas con solución salina 
frente a la limpieza habitual (Tabla 16). 
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Tabla 16. Probabilidades de complicación y efectividad de las 

intervenciones 

Probabilidades Prob [IC 95%] Fuente 

Desinfección activa habitual 0,186 [0,143-0,230] 
González-López et al. 2014 

(únicamente infección y/o flebitis) 

Jeringas cargadas manualmente 0,554 [0,532-0,575] Saliba et al. 2020 

RR de complicaciones RR [IC 95%] Fuente 

TDP 0,589 [0,353-0,984] Loftus et al., 2012 

Jeringas precargadas  0,809 [0,759-0,863] Saliba et al. 2020 

Prob: Probabilidad; RR: Riesgo relativo; IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%; TDP: Tapones de desinfección 
pasiva 

IV.3.1.2.2. Utilización de recursos y costes unitarios 

La Tabla 17 resume la información sobre los recursos necesarios para 
la inserción y el mantenimiento de vías venosas periféricas y los costes 
unitarios de cada recurso. Los costes de material fungible, los costes 
de personal y los costes de medicamentos son incluidos para el 
cálculo de los costes de la inserción y mantenimiento de todos los 
tipos de catéteres evaluados, a lo que se suma, para cada tipo de 
intervención o grupo control analizado, los referentes a los dispositivos 
específicos para cada sistema.  

La información sobre los costes unitarios de la mayoría de 
material fungible, de medicamentos y de material de los dispositivos 
analizados proviene del servicio de compras de productos sanitarios 
del Hospital del Mar (Barcelona). Para el cálculo de los costes de 
personal se asumió un tiempo de inserción del catéter de 20 minutos 
por parte del personal de enfermería (mismo supuesto que el realizado 
en González-López et al., [51]) a lo que se asignó el coste salarial por 
hora efectiva asociado a actividades sanitarias promedio en 2020 
estimado en 18,5 € según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral 
publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En los casos 
en los que se produce un fallo del catéter se añadió además el coste 
de la retirada del catéter inicial relativo a un tiempo de enfermería de 5 
minutos, similar el tiempo estimado en Tuffaha et al., (2014) [62].   
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Tabla 17. Costes unitarios para la inserción y mantenimiento de vías 

venosas periféricas 

Tipo de coste Valor € Fuente 

Coste material fungible 

2 guantes no estériles  0,14 €  Hospital del Mar 

Gasa estéril  0,03 €  Hospital del Mar 

Apósito de gasa transparente  0,39 €  Hospital del Mar 

Línea de infusión  0,16 €  Hospital del Mar 

Coste personal 

Tiempo enfermería inserción catéter (asumiendo 20 
minutos) 

7,58 € INE 

Tiempo enfermería retirada catéter (asumiendo 5 
minutos) 

1,54 € INE 

Coste de medicamentos 

Dosis de suero fisiológico 10ml  0,09 €  Hospital del Mar 

Dosis de clorhexidina (toallita unidosis)  0,18 €  Hospital del Mar 

Coste de dispositivos de los grupos de control  

Tapón estéril de puertos 0,03 € Hospital del Mar 

Jeringas para solución salina de carga manual + aguja 0,031 € Hospital del Mar 

Coste de dispositivos de los grupos de intervención 

Tapón de desinfección pasiva de puertos 2,20 € Hospital del Mar 

Jeringas precargadas de solución salina 0,48€ Hospital del Mar 

CSA: Conector sin aguja; INE: Instituto Nacional de Estadística 
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IV.3.1.3. Resultados del caso base 

La Tabla 18 presenta los costes estimados para cada sistema de 
inserción y mantenimiento de vías periféricas, tanto cuando se 
emplean los dispositivos de control como los de las intervenciones 
evaluadas.  
 

 

El coste incremental estimado a través del modelo presentado en la 
Figura 4 que tiene en cuenta la reducción en la probabilidad del fallo 
del catéter asociada al uso de los sistemas innovadores, se presenta 
en la Tabla 19. De acuerdo a estos resultados, observamos que los 
TDP están asociados a un coste incremental superior, es decir, su 
coste adicional no es compensado por la reducción de la probabilidad 
de fallo de catéter, mientras que las jeringas precargadas conllevan 
una reducción de los costes estimados. En el caso de los TDP, su 
coste incremental estimado es de 1,31 €, y las jeringas precargadas 
producirían un ahorro incremental asociado de 0,43 €. 
 

Tabla 19. Coste incremental estimado por tipo de sistema 

Comparación  Coste incremental estimado 

TDP vs. desinfección activa habitual 1,31 € 

Jeringas precargadas vs. Manuales -0,43 € 

TDP: Tapones de desinfección pasiva 

Tabla 18. Coste total de los sistemas de inserción y mantenimiento de 

vías venosas periféricas 

Sistema Coste estimado € 

Incluyendo los dispositivos de los grupos de control  

Tratamiento habitual 7,42 € 

Incluyendo los dispositivos de los grupos de intervención  

TDP  9,62 €  

Jeringas precargadas  7,78 € 

CSA: Conectores, sin aguja; TDP: Tapones de desinfección pasiva 
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IV.5.1.4. Resultados del análisis de sensibilidad 

IV.5.1.4.1. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico 

Realizamos un análisis determinístico de una vía en el que variamos el 
valor de cada uno de los parámetros asociados a: i) la probabilidad de 
fallo del catéter bajo el sistema convencional, ii) el riesgo relativo de 
fallo del catéter bajo el sistema innovador, iii) el coste del sistema 
convencional, y iv) el coste del sistema innovador. En cada caso el 
valor fue alterado un 20% por encima y por debajo del valor del caso 
base. La Figura 4 presenta el coste incremental estimado cuando cada 
parámetro toma el valor máximo y mínimo dentro del intervalo 
considerado, para cada una de las cuatro comparaciones realizadas 
en esta evaluación.  El eje vertical mostrado en cada gráfico sitúa el 
valor del coste incremental estimado en el caso base.  
 

Figura 4. Análisis de sensibilidad determinístico de una vía 

TDP vs. desinfección activa habitual  Jeringas precargadas de suero estéril vs. limpieza 
habitual  

  

 

En cada caso, el coste incremental del sistema innovador se ve 
principalmente afectado por el coste asociado a los dispositivos que 
lo conforman y al coste de los dispositivos que conforman el sistema 
convencional, seguido del RR del sistema innovador, y por último, de 
la probabilidad de fallo de catéter bajo el sistema convencional.  

IV.5.1.4.2. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 

La Tabla 20 muestra los resultados obtenidos en el análisis de 
sensibilidad probabilístico que empleó 1000 simulaciones de Monte 
Carlo de 2º orden. En esta tabla se presentan los costes asociados a 
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cada uno de los sistemas bajo las estrategias convencionales e 
innovadoras, así como el coste incremental relativo a cada una de las 
cuatro comparaciones analizadas y la probabilidad estimada de que la 
intervención tenga un coste incremental positivo.  
 

Tabla 20. Análisis de sensibilidad probabilístico de los costes y costes 

incrementales 

Comparación 

Coste bajo 
sistema 

convencional 
Media 

 [IC 95%] 

Coste bajo el 
sistema 

innovador 
Media  

[IC 95%] 

Coste 
incremental 

Media 
 [IC 95%] 

Prob. 

TDP vs. desinfección activa 
habitual 

10,72 
[8,80-12,66] 

12,05 
[10,10-14,01] 

1,33  
[0,44-2,20] 
100% 

Jeringas precargadas vs. Manuales 
12,38 
[10,19-14,57] 

11,95 
[9,93-14,03] 

-0,43 
[-0,06 - -0,83] 
<1% 

CSA: Conectores, sin aguja; Prob: Probabilidad; RR: Riesgo relativo; IC 95%: Intervalo de Confianza al 95%; TDP: 
Tapones de desinfección pasiva 

 

Los intervalos de confianza de los costes incrementales excluyen el 
valor 0 en las dos comparaciones evaluadas, indicando que, en el caso 
de los TDP el coste incremental es estadísticamente significativamente 
mayor en comparación con las alternativas convencionales, mientras 
que en el caso de las jeringas precargagas el ahorro incremental 
estimado es también estadísticamente significativo.  

IV.5.2. Resultados del análisis de impacto 
presupuestario 

Se estimó el número de catéteres venosos periféricos que se emplean 
anualmente en España. De acuerdo con el Estudio de Prevalencia de 
las Infecciones Nosocomiales en España (EPINE‐EPPS 2012), el 
66,6% de los ingresos hospitalarios requieren de la inserción de 
catéteres venosos periféricos. Dado que la estancia media por ingreso 
hospitalario en España fue de 6,95 días en 2019 (Conjunto Mínimo 
Básico de Datos) se asumió que el número de catéteres empleados 
por cada ingreso que requiere la inserción de una vía periférica es en 
promedio de dos. Los datos de los ingresos hospitalarios en el total 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 88 

del territorio nacional y por CC.AA. se extrajeron de la base de datos 
de Conjunto Mínimo Básico de Datos para el año 2019.  

La Tabla 21 muestra que el número total de ingresos en España 
en 2019 fue de 20,14 millones. Asumiendo que un 66,6% de los 
pacientes ingresados requieren la inserción de catéteres venosos 
periféricos y que en el promedio el número de catéteres por paciente 
es de dos, nos lleva a una estimación de un número anual de inserción 
de vías venosas periféricas en España de 26,8 millones.  

El coste incremental asociado a cada una de las intervenciones 
evaluadas para el total de la población susceptible de necesitar vías 
venosas es presentado en las últimas cuatro columnas de la Tabla 21. 
A nivel nacional, el coste anual del uso de los TDP se estima en 35,2 
millones de €, y el de las jeringas precargadas en un ahorro de 11,5 
millones de €.  
 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS: CONECTORES SIN AGUJA, TAPONES PARA 
DESINFECCIÓN PASIVA DE PUERTOS Y JERINGAS PRECARGADAS DE SUERO ESTÉRIL 

89

Tabla 21. Análisis de impacto presupuestario 

 Número de Ingresos 

hospitalarios 

Número de catéteres 

periféricos 

TDP vs. desinfección activa 

habitual 

Jeringas precargadas vs. 

Manuales 

 Andalucía          6.355.407          8.465.402        11.089.677 €  - 3.640.123 €  

 Aragón             793.119         1.056.435          1.383.929 €  - 454.267 €  

 Asturias              188.536            251.130             328.980 €  - 107.986 €  

 Baleares              107.196            142.785             187.048 €  - 61.398 €  

 Canarias             566.196            754.173             987.967 €  - 324.294 €  

 Cantabria             264.932            352.889             462.285 €  - 151.742 €  

 Castilla y León             548.782            730.978             957.581 €  - 314.320 €  

 Castilla-La Mancha             270.291            360.028             471.636 €  - 154.812 €  

 Cataluña          1.452.318         1.934.488          2.534.179 €  - 831.830 €  

 Comunidad Valenciana            757.305         1.008.730         1.321.437 €  - 433.754 €  

 Extremadura            153.108            203.940            267.161 €  - 87.694 €  

 Galicia             471.069             627.464             821.978 €  - 269.809 €  

 Madrid           5.456.052         7.267.461          9.520.374 €  - 3.125.008 €  

 Murcia          1.157.892         1.542.312          2.020.429 €  - 663.194 €  

 Navarra              103.687            138.111             180.926 €  - 59.388 €  

 País Vasco          1.330.249         1.771.892          2.321.178 €  - 761.913 €  

 La Rioja             141.334            188.257             246.617 €  - 80.950 €  
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Tabla 21. Análisis de impacto presupuestario 

 Número de Ingresos 

hospitalarios 

Número de catéteres 

periféricos 

TDP vs. desinfección activa 

habitual 

Jeringas precargadas vs. 

Manuales 

 Ceuta               14.771               19.675              25.774 €  - 8.460 €  

 Melilla                 9.511              12.669              16.596 €  - 5.448 €  

Total 20.141.755 26.828.818       35.145.751 €  -  11.536.392 €  
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IVIVIVIV....4444. Aspectos . Aspectos . Aspectos . Aspectos medioambientales, medioambientales, medioambientales, medioambientales, éticos, éticos, éticos, éticos, 

de pacientes, sociales, legales y de pacientes, sociales, legales y de pacientes, sociales, legales y de pacientes, sociales, legales y 

organizacionalesorganizacionalesorganizacionalesorganizacionales    

En el caso de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, se localizaron inicialmente 498 referencias bibliográficas, 
386 una vez eliminados los duplicados. A partir de la lectura de títulos 
y resúmenes se seleccionaron 25 referencias. Finalmente, se 
seleccionaron 9 referencias tras la lectura a texto completo. En el 
ámbito medioambiental, se encontraron 293 referencias, 282 una vez 
eliminados los duplicados. A partir de la lectura de títulos y resúmenes 
se seleccionaron 10 referencias. Tras la lectura a texto completo 
ninguna de las referencias cumplió con los criterios de inclusión (Tabla 
22 y Tabla 23). 
 

Tabla 22. Resultados de la búsqueda bibliográfica de aspectos 

éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes 

Base de 
datos 

Plataforma de 
acceso 

Fecha 
inicial 

Fecha de 
acceso 

Nº de 
resultados 

MEDLINE  Ovid 1946 24/05/21 179 

EMBASE Elsevier 1974 19/05/21 136 

CINHAL EBSCOhost 1937 19/05/21 183 

TOTAL 498 

Duplicados 112 

TOTAL sin duplicados 386 

 

Tabla 23. Resultados de la búsqueda bibliográfica dominio medio 

ambiental 

Base de 
datos 

Plataforma de 
acceso 

Fecha 
inicial 

Fecha de 
acceso 

Nº de 
resultados 

MEDLINE  Ovid 1946 29/06/21 142 

EMBASE Elsevier 1974 29/06/21 141 

CINHAL EBSCOhost 1937 29/06/21 10 

TOTAL 293 

Duplicados 11 

TOTAL sin duplicados 282 
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La Figura 5 y la Figura 6 muestran el proceso de selección de estudios 
tanto de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, como de los medioambientales. 

Figura 5. Proceso de selección de estudios de aspectos éticos, legales, 

organizativos, sociales y de pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Proceso de selección de estudios de aspectos medioambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La Tabla 24 muestra las características de los estudios incluidos. 

498 referencias identificadas 

112 referencias duplicadas 

361 referencias excluidas por título/resumen 

386 referencias sin duplicados 

25 referencias seleccionadas 
por título/resumen 

16 referencias excluidas 
- 1 por intervención/dispositivo  
- 5 por diseño 
- 10 por objetivos 

9 referencias 

293 referencias identificadas 

11 referencias duplicadas 

272 referencias excluidas por título/resumen 

282 referencias sin duplicados 

10 referencias seleccionadas 
por título/resumen 

10 referencias excluidas 
- 10 por objetivos 

0 referencias 
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Tabla 24. Características de los estudios incluidos (aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales) 

1er autor, 
año 

Objetivo Diseño Población Principales hallazgos 
Limitaciones 

metodológicas de 
los estudios 

Instru-
mento 

Conflictos 
de interés 

Blake, 2008 Impacto del uso 
de distintos 
dispositivos sin 
aguja en los 
pacientes y su 
tasa de infección 
y contaminación 

Revisión de la 
literatura 

Pacientes y 
profesionale
s 

No se puede indicar explícitamente la 
idoneidad de los dispositivos sin 
aguja frente a los normales, pero sí 
parece que los resultados en las 
complicaciones estudiadas son 
mejores, ejemplo menor tasa de 
infección.  Importante el 
entrenamiento y seguimiento 
educacional de los profesionales, 
dentro de un marco educacional 
estandarizado para sistematizar las 
directrices de actuación y hacer una 
valoración de forma homogénea. 

NR SANRA No hay 
declaración 
de conflictos e 
interés 

de 
Rosenroll, 
2017 

 Realizar un 
seguimiento de 
la práctica y el 
cumplimiento de 
protocolos del 
nuevo equipo 
(catéter y 
vendaje). El 
propósito 
secundario era 
determinar el 
impacto, si 
cualquiera, 
sobre la 
incidencia de 
complicaciones 
del catéter. 

Observacional Pacientes Implementación de nuevo dispositivo 
de acceso vascular sin aguja. 
Programas educacionales para la 
implantación y seguimiento del 
cumplimiento y adherencia, 
evaluando las complicaciones 

Problemas en la 
recogida de datos con 
la consiguiente falta de 
algunos de ellos como 
los días de 
permanencia de los 
dispositivos, de los 
ingresos y de las vías 
canalizadas 

MMT No hay 
declaración 
de conflictos e 
interés; 
aunque la 
industria 
financia 
actividades 
del hospital 

Fakih, 2012 Implementar una 
intervención 

Estudio 
cruzado 

Enfermeras 
y pacientes 

De los 4.904 catéteres intravenosos 
evaluados durante el estudio, el 

La intervención incluyó 
conferencias formales, 

 Todos los 
autores 
informan que 
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enfocada en 
mejorar las 
medidas del 
proceso y 
resultados 
relacionados 
con el cuidado 
del PVC a través 
de la educación 
de enfermería y 
retroalimentació
n sobre el 
desempeño en el 
entorno de 
cuidados no 
intensivos.  

controlado 
cuasiexperime
ntal con 
muestreo 
antes y 
después de la 
educación. 
Asignación 
randomizada 
de  
10 unidades 
en 2 grupos 
(grupo 
A y grupo B) 
 

de 10 
unidades de 
cuidado no- 
intensivo de 
un hospital 
universitario 
de tercer 
nivel de 
atención 
con 804 
camas.  

90,4% eran periféricos: 4.434 PVC. 
Mejora marcada en las medidas del 
proceso sobre el vendaje, el 
cumplimiento de la duración 
adecuada del uso de PVC, el estado 
del vendaje de PVC, la disponibilidad 
de toallitas y tapones con alcohol 
para las enfermeras y la simulación 
del cuidado de la línea. La 
retroalimentación a través de 
auditorías bimensuales jugó un papel 
importante en la mejora de la práctica 
de las enfermeras, así como sus 
percepciones sobre la participación 
de los gestores y el éxito o beneficios 
del programa educativo. La principal 
medida de resultado (CABSI) mejoró 
durante la intervención: reducción en 
la incidencia general de CABSI y 
PVCABSI, que puede explicarse por 
la marcada mejora en la simulación 
del cuidado de la línea y en la 
condición del apósito de PVC como 
resultado de la intervención. La 
evaluación de los conocimientos de 
las enfermeras antes y después de la 
educación, mostró que ya estaban 
familiarizadas con los estándares de 
atención para el PVC y con los 
riesgos de infección; por tanto, la 
educación por sí sola puede no ser 
responsable de la mejora de los 
procesos y resultados. 

materiales educativos 
impresos, auditorías y 
retroalimentación 
inmediata a las 
enfermeras sobre su 
desempeño.  
No se ha observado 
una mejora en las 
tasas de flebitis, 
porque la misma no se 
debe exclusivamente a 
la infección. Es mejor 
utilizar PVCABSI, en 
lugar de flebitis, como 
una medida de 
resultado al evaluar los 
procesos de mejora de 
la calidad que tienen la 
intención de reducir el 
riesgo de infección 
asociado con el PVC.  
Sólo se pudo 
implementar en un 
solo hospital, contó 
con el apoyo de 
enfermería y personal 
de prevención de 
infecciones.  
Debido al diseño 
cuasi-experimental 
utilizado es posible 
que no se hayan 
tenido en cuenta todas 
las variables que 
potencialmente 
afectaron los 
resultados. 

no existen 
conflictos de 
intereses 
relacionados 
con este 
artículo.  
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Hadaway, 
2011 

Evaluar la 
brecha de 
conocimiento de 
los trabajadores 
de la salud sobre 
la práctica con 
conectores sin 
aguja. 

Encuesta 
electrónica  

Personal 
sanitario 

La selección de material ha de 
realizarse encaminada a realizar la 
mejor práctica clínica por parte del 
personal sanitario. Es importante 
estandarizar los procedimientos y los 
productos para facilitar el trabajo del 
personal de enfermería. La seguridad 
de los pacientes depende del 
personal y del sistema sanitario. Los 
dispositivos en desuso han de estar 
retirados y en una zona diferente a la 
del material en uso 

El sesgo de recuerdo 
debido a que la 
recogida de datos se 
basó en la 
autoevaluación de las 
prácticas, así se ha 
recogido en todos los 
estudios existentes, a 
pesar de no ser el 
mejor método. La 
devolución de las 
encuestas siguió la 
misma dinámica. La 
tasa de respuesta fue 
del 14%, mientras que 
la respuesta a la 
encuesta del 70% se 
considera 
generalmente 
adecuada para hacer 
suposiciones. Por lo 
tanto, se necesita 
investigación adicional 
sobre estas variaciones 
de práctica 
identificadas 

NR La autora es 
consultora de 
Baxter 
empresa que 
provee este 
dispositivo 

Harrold, 
2019. 

Proporcionar 
orientación 
sobre las 
mejores 
prácticas para el 
uso de NFC 
mediante el 
desarrollo de 
una Guía para el 
uso seguro de 
conectores sin 
aguja. 

Encuesta 
online 
mediante 
muestreo 
intencionado.  
 
Cuestionario 
con 11 
preguntas 
referidas al 
conocimiento 
sobre los 

65 
profesionale
s de la base 
de datos de 
British 
Journal of 
Nursing 
(BJN), 
especializad
os en 
terapia 
intravenosa 

El 68% pensaba que una técnica 
aséptica deficiente era el principal 
contribuyente al CRBSI. 30,5% 
señaló que un buen diseño 
ergonómico, incluida una superficie 
plana intercambiable, era uno de los 
atributos clave de una NFC que mejor 
soporta la técnica aséptica no táctil 
(ANTT). 29% desconocía el tipo de 
NFC utilizado en su organización. 
También hubo confusión sobre la 
importancia de la secuencia de 

La tasa de respuesta 
global fue del 20% y 
se consideró aceptable 
en comparación con 
las tasas de respuesta 
informadas para las 
encuestas electrónicas 
dirigidas a los 
profesionales de la 
salud 
 
 

Ninguno La encuesta 
ha sido 
patrocinada 
por Baxter 
products 
devices 
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distintos tipos 
de NFC, las 
causas de 
CRBSI que 
pueden ocurrir 
cuando se 
utilizan y 
cómo 
prevenirlos. 

(IV), 
prevención 
y control de 
infecciones, 
atención 
neonatal, 
atención 
pediátrica y 
atención del 
catéter 
venoso 
central 

oclusión requerida por los 
dispositivos individuales para prevenir 
el reflujo sanguíneo. Los 
profesionales de la salud tienen un 
conocimiento limitado sobre los 
diversos tipos de dispositivos sin 
aguja disponible, con la necesidad de 
una mayor educación sobre las 
mejores prácticas en su uso. 
 

 
Keogh,  
2014. 

Observar y 
cuantificar el 
tiempo de 
preparación y 
administración 
de enfermería e 
identificar la 
adherencia o 
desviaciones a 
los principios 
clave de técnica 
aséptica sin 
contacto (ANTT) 
y el protocolo 
organizacional 
relacionado con 
el lavado de 
PVCs, cuando 
se utilizan 
diferentes 
dispositivos. 

Estudio 
observacional. 
 
C/u completó 
10 escenarios: 
5 enjuagues 
con jeringas 
preparadas 
manualmente 
y 5 
prellenadas. 
Se observaron 
70 escenarios 
(35 en cada 
método) 

7 
Profesionale
s de 
enfermería  
(6 mujeres y 
1 hombre) 
trabajando 
en cuidados 
intensivos 
de un 
hospital 
metropolita
no de tercer 
nivel.   

* Tiempo medio total de lavado: 
PM=169’’ LPC=120’’, diferencia 
media= 49’’ 
Tiempo medio de preparación PM= 
75’’; LPC=44’’, diferencia media= 
31’’.  
La preparación constituyó el mayor 
tiempo de tarea individual (lavado de 
manos, preparación de equipo y del 
paciente, descontaminación del 
conector, administración de 
enjuague) revelaron variación dentro 
y entre los grupos, pero sin 
diferencias significativas. 
* Adherencia a ANTT. Todos los 
participantes adhirieron a sus 
principios y pasos, con la excepción 
del uso de equipo de protección 
personal (PPE) y descontaminación 
del conector. Rara vez se cumplieron 
ambos. 
* Cumplimiento de las pautas de 
irrigación intravenosa. Escasa 
conciencia y falta de adherencia al 
protocolo organizacional. Ninguno de 
los participantes calculó el volumen 

Limitaciones 
relacionadas con el 
diseño observacional 
en un entorno de 
laboratorio y tamaño 
de muestra pequeño. 
Se consideró que un 
estudio observacional 
en el entorno clínico era 
demasiado laborioso y 
costoso, con poca 
información adicional a 
la obtenida en este 
estudio. 

Ninguno No hay 
declaración 
expresa de 
COI 
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de descarga potencial basado en el 
catéter y el dispositivo, solo 2 
utilizaron una aguja de extracción o 
un método de infusión pulsátil. 1 usó 
una jeringa de menos de 10 ml. Todos 
limpiaron el conector antes de 
administrar el enjuague, pero ninguno 
esperó los 30 segundos 
recomendados para que se seque la 
solución desinfectante. 

Kleidon, 
2019 

Desarrollar e 
implementar un 
paquete de 
inserción y 
mantenimiento 
de PIVC en 
pediatría y 
evaluar su 
eficacia para 
mejorar la 
inserción de 
PIVC (es decir, la 
inserción en el 
primer intento) y 
el rendimiento 
(es decir, reducir 
el fracaso, 
mejorar el 
tiempo de 
permanencia). 

Estudio pre-
post, en 3 
fases, pre-
implementaci
ón, desarrollo 
e 
implementaci
ón, post-
implementaci
ón método 
mixto 

Profesionale
s clínicos 
del hospital 
pediátrico 
de 
Brisbane, 
niños 
ingresados, 
padres y/o 
cuidadores 

Este proyecto demuestra que la 
implementación de un paquete de 
atención multimodal, que incluye 
educación, ayudas visuales y 
estandarización de equipos, mejoró 
muchos aspectos de la inserción y el 
manejo de PIVC. Comprender la 
perspectiva del paciente y el cuidador 
a través de entrevistas contribuyó al 
diseño de la intervención para mejorar 
la experiencia general del paciente. 
Este proyecto utilizó un diseño 
pragmático para permitir la 
replicación en otros hospitales y 
proporciona un marco para que los 
médicos de otras instalaciones de 
atención médica pediátrica 
desarrollen intervenciones similares 
basadas en las necesidades de 
servicios locales. Aunque los 
paquetes de PIVC mejoraron 
significativamente algunos aspectos 
de la atención, no demostraron una 
reducción en el fracaso de PIVC. Esto 
sugiere que se requieren con urgencia 
intervenciones adicionales, como 
innovaciones en el apósito y la 

La recogida de datos 
para la auditoría, la 
realizó una enfermera 
de investigación 
utilizando los mismos 
procesos antes y 
después de la 
intervención; solo se 
incluyó una pequeña 
muestra de todos los 
PIVC de pacientes 
hospitalizados, lo que 
limita la confiabilidad. 
La insuficiencia de 
recursos impidió la 
evaluación de todos los 
PIVC médicos y 
quirúrgicos para 
pacientes 
hospitalizados. Sin 
embargo, se hicieron 
esfuerzos para 
recopilar datos sobre 
una amplia gama de 
participantes, 
siguiendo procesos 
idénticos, en ambas 
fases del estudio. 

MMT No hay 
declaración 
de conflictos e 
interés 
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sujeción de las PIVC, para lograr el 
éxito en la inserción del catéter. 
 
 

Debido a la escasez de 
recursos no se midió el 
cumplimiento de los 
elementos. Para el 
paciente pediátrico la 
estrategia se hace 
complicada de cumplir 
ya que consume 
mucho tiempo para el 
personal de Enfermería 

Meyer, 
2020 

(1) revisión y 
análisis de la 
literatura actual 
relacionada con 
VAD y 
asociados 
directrices y 
normas de 
práctica 
nacionales; (2) 
esquema 
recomendacione
s de práctica 
clínica según la 
evidencia 
revisados; y (3) 
ofrecer 
herramientas 
para el cuidado 
y manejo de 
DAV, 
recopilación de 
datos y 
desarrollo de 
políticas y 
procedimientos. 
El grupo de 
trabajo estaba 

Revisión de la 
literatura 
 

Pacientes y 
profesionale
s 
 

Implementación de directrices, 
protocolizar y estandarizar las 
actuaciones para la adquisición de 
dispositivos y su uso. Programas 
educacionales para la implantación y 
seguimiento del cumplimiento y 
adherencia, evaluando las 
complicaciones. El uso de la HCE es 
esencial y la formación educacional 
y revisión periódica de habilidades 
del personal. 
 

 SANRA Meyer y Wuerz 
colaboran con 
la industria, el 
resto de los 
autores no 
tienen conflicto 
de interés  
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formado por 
enfermeras 
expertos en 
terapia de 
infusión y 
práctica en una 
variedad de 
entornos 
clínicos. Cada 
miembro estuvo 
directamente 
involucrado  

Slater, 2019 Observar y medir 
el cumplimiento 
de las pautas de 
prevención de 
infecciones de 
enfermeras que 
preparan y 
administran 
medicamentos en 
PIVC a través de 
NC. 
 

Estudio 
observacional. 
 
Instrumento 
de recolección 
de datos: uso 
de 
herramienta 
estandarizada 
durante 5 
semanas en 
días 
laborables. 

108 
enfermeras 
de 3 salas: 
44 del 
departamen
to de 
emergencia, 
27 de salas 
médicas y 
37 de sala 
quirúrgica 
de un 
Hospital 
universitario 
metropolita
no. 

Solo 4 enfermeras (3,7%) cumplieron 
con el lavado NC de 15 segundos 
requerido en el procedimiento local. 
Casi la mitad (52%) 
descontaminaron el NC durante 5 
segundos o menos. La mayoría 
(80%) permitió que el NC se seque 
durante 6 segundos o más, y cubrió 
la punta de la jeringa después de la 
preparación del medicamento (98%) 
(generalmente usando la ampolla de 
cloruro de sodio de la que se extrajo 
el lavado como recomienda el 
fabricante). Solo 1 enfermera 
descontaminó el NC al finalizar el 
procedimiento. El cumplimiento total 
de la higiene de manos fue del 11%. 
Se observó un cumplimiento de la 
higiene de manos significativamente 
mayor en las enfermeras quirúrgicas 
y en las que no usaban guantes. El 
cumplimiento de la higiene de manos 
de los trabajadores a tiempo 
completo era más del doble que el 
de los trabajadores a tiempo parcial.  

Aunque fueron 
evidentes los resultados 
estadísticamente 
significativos, una 
limitación es que solo 
se realizaron 108 
observaciones 
realizadas por la misma 
enfermera clínica con 
experiencia en acceso 
vascular. 
Este estudio observó 
tasas muy altas de 
adherencia de las 
enfermeras a la 
descontaminación de 
los CN, aunque por 
períodos más cortos de 
lo recomendado para 
una descontaminación 
efectiva. Este resultado 
puede no reflejar la 
práctica real debido a 
que las participantes 
sabían que estaban 
siendo observadas. 

Ninguno  
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El 99% de las enfermeras realizaron 
la descontaminación NC de alguna 
manera. Se infiere que las enfermeras 
utilizan guantes como sustituto de la 
higiene de manos. En el área de 
emergencia la tasa higiene de manos 
inmediatamente antes de acceder al 
NC fue preocupantemente baja 
(23%). Las tasas más altas de 
cumplimiento de la higiene de manos 
observadas después del 
procedimiento indican que las 
enfermeras lo realizan para 
protegerse a sí mismas en lugar de 
proteger a los pacientes de 
infecciones. 

PVCs: peripheral intravenous catheters; ANTT (aseptic non touch technique); PM: preparados manualmente; LPC:  lavados precargados; equipo de protección personal (PPE); NFCs Needlefree 
connectors; PIVC: peripheral intravenous catheters; NCs: needleless connectors; CRBSI: catheter-related blood stream infection; CABSI Catheter-associated blood stream infection (CABSI) 
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Los principales hallazgos de la revisión, relacionados con la utilización 
de los distintos tipos de dispositivos para vías periféricas: CSA, TDP y 
jeringas pre-cargadas, son los siguientes: 

1) Grado de conocimiento de los profesionales de enfermería de 
los distintos tipos de catéteres y conectores, forma de 
colocación y de utilización. 
 

2) Valoración del cumplimiento y/o adecuación de los protocolos 
de bioseguridad, de las medidas preventivas específicas y de 
precauciones estándar en el uso de dispositivos en la práctica 
clínica por parte de los profesionales de enfermería: a) técnica 
de asepsia sin contacto (TASC); b) uso apropiado de equipo 
de protección personal (EPP); c) higiene de manos y uso 
correcto de guantes; d) tiempo de uso del CIP o del CSA. 
 

3) Problemas organizacionales para la implementación 
adecuada de las pautas recomendadas para cada dispositivo. 

IV.4.1 Aceptabilidad 

IV.4.1.1. Cumplimiento de protocolos 

El conjunto de los estudios analizados se enfocan principalmente en 
conocer las variaciones en la práctica clínica y dificultades en el 
manejo de los distintos catéteres y conectores [63,64], y valorar el 
grado de cumplimiento del personal de enfermería de las pautas 
recomendadas para su uso, tales como protocolos de bioseguridad, 
medidas preventivas específicas y precauciones estándar [63,65–71]. 
También evalúan las intervenciones educativas desarrolladas para 
reforzar el cumplimiento de dichas pautas [66,67,71], así como las 
características del paciente y el número de profesionales que acceden 
al catéter [70]. 

Se han identificado dificultades vinculadas con la correcta 
utilización de los CSA debido al desconocimiento sobre los diferentes 
diseños y el impacto que tiene en su práctica clínica [64]. Frente a esta 
situación, se han desarrollado diversos recursos educativos que 
orientan a los profesionales sanitarios sobre las mejores prácticas para 
el uso de CIP o CSA y funcionan como recordatorios o avisos visuales 
en los entornos clínicos [65–67,71]. En algunos contextos, los 
materiales para la capacitación profesional (guías o material gráfico) 
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han sido diseñados a partir de la observación y evaluación del uso de 
los dispositivos bajo estudio en el entorno real de trabajo [66,67].  

En cuanto a la adopción de las recomendaciones de los 
protocolos de bioseguridad, de las medidas preventivas específicas y 
de precauciones estándar, un estudio [68] que realizó observaciones 
en el entorno clínico, mostró altas tasas de enfermeras que antes de 
la infusión, descontaminan los CSA (80% esperó el tiempo de secado, 
y el 98% cubrió la punta de la jeringa después de la preparación de 
los medicamentos), aunque por períodos más cortos (el 52% lo hizo 
por 5 segundos o menos) de lo recomendado en el protocolo local 
para una descontaminación efectiva (15 segundos). Solo una 
enfermera descontaminó al CSA al finalizar el procedimiento. 

La higiene de las manos antes de la preparación de la medicación 
y antes de la administración de la medicación intravenosa fue 
deficiente (en el 33% y 43% de los casos respectivamente), en 
comparación con la post-administración (que fue de 65%), siendo muy 
escaso el cumplimiento total de la higiene de manos (11%). El 
cumplimiento de estas pautas es peor en los entornos de emergencia 
hospitalaria (aunque este ámbito no se abordado en esta revisión) y 
cuando se utilizan guantes [68]. Se señala que, en consonancia con lo 
que reportan otros estudios, las tasas más altas de cumplimiento de 
la higiene de manos observadas después del procedimiento indica que 
las enfermeras la realizan, más para protegerse a sí mismas que para 
proteger a los pacientes de las posibles infecciones [66]. 

De igual modo se identificaron desviaciones de las prácticas 
recomendadas para la TASC y la administración del lavado 
intravenoso cuando se utilizan jeringas preparadas manualmente, así 
como con las jeringas precargadas [66]. No se observó adecuación a 
todos los pasos clave de la TASC, en gran parte debido a las diferentes 
interpretaciones de estas pautas, la disponibilidad del equipamiento y 
el riesgo percibido. La falta de uso de EPP y la descontaminación de 
los conectores intravenosos fueron las mayores áreas de desviación 
de la práctica recomendada, ya que, si bien se realizaba la limpieza del 
conector antes de administrar el lavado, no se respetó el tiempo 
necesario para que se seque la solución desinfectante (30 segundos) 
[66]. 

En otro estudio [69] se utilizó la técnica cualitativa de la 
observación en el contexto clínico para conocer el cumplimiento de las 
medidas de proceso relacionadas con el cuidado del CIP. La 
intervención también incluía una serie de sesiones educativas 
destinadas al personal de enfermería (mediante carteles, tarjetas de 
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bolsillo y una conferencia formal), y de retroalimentación directa sobre 
su desempeño en el entorno de cuidados no intensivos (administrando 
una prueba antes y después de las presentaciones didácticas y 
durante auditorías bimensuales).  En este caso, los resultados 
muestran el cumplimiento de las medidas de proceso durante los 4 
períodos en los que se desarrolló la intervención. Las mismas se 
refieren a recomendaciones sobre uso de apósitos, duración 
adecuada del uso de CIP, disponibilidad de toallitas y tapones con 
alcohol y simulación del cuidado de la línea. La mayoría de las 
enfermeras (93%) consideró que su práctica mejoró después del 
programa y notó un cambio en el abordaje del cuidado de las vías en 
su unidad (92%). Además, se consideraron responsables de las 
complicaciones relacionadas con la colocación y el mantenimiento del 
CIP (97,7%) y reportaron que hubo más participación de los gestores 
de la organización después de la implementación del estudio (71,6%). 
Durante el período de intervención (12 meses) se observó una 
reducción en las infecciones del torrente sanguíneo asociada al 
catéter. Debido a que durante la evaluación se evidenció que muchas 
de las enfermeras ya estaban familiarizadas con los estándares de 
cuidado del CIP y con los riesgos de infección, los autores plantean 
que la intervención por sí sola podría no estar directamente vinculada 
con la mejora de los procesos y los resultados, sino con la 
retroalimentación periódica sobre el desempeño, tanto a las 
enfermeras como a los gerentes, más que al programa educativo en sí 
[69]. 

En conjunto, la aceptabilidad de las recomendaciones para la 
buenas prácticas estaría asociada con la capacitación integral [67] y la 
actualización periódica de los profesionales sanitarios [66,71], ya que 
se ha observado que pueden tener un conocimiento limitado sobre los 
tipos de conectores disponibles, especialmente los CSA (conectores 
sin aguja con cánula, conectores sin aguja de desplazamiento positivo, 
conectores sin aguja de desplazamiento neutro), a pesar de haberse 
introducido hace más de 30 años en el ámbito sanitario [64,65].  

La aceptabilidad desde el punto de vista del paciente ha sido 
menos analizada. Un estudio señala que el momento de la inserción 
del CIP puede ser doloroso y estresante, especialmente cuando se 
trata de población pediátrica. En estos casos, la aceptabilidad está 
asociada con la participación de los niños y sus padres en la 
planificación de paquetes de cuidados relacionados con CIP que se 
irán administrando [65]. Entrevistas realizadas con padres y 
cuidadores revelaron ansiedad relacionada con el número de intentos 
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fallidos de inserción de CIP y frustración cuando se presentaron 
retrasos para que la maniobra sea realizada por profesionales 
debidamente capacitados. El estudio destaca que, aunque existe 
tecnología para mejorar el éxito de la inserción de CIP en el primer 
intento, a menudo depende de la habilidad del profesional a cargo [65]. 

IV.4.2 Factibilidad 

Se destacan 3 dimensiones generales que se requieren para una 
implantación adecuada: 1) estandarización del tipo de dispositivo 
utilizado dentro de la organización para garantizar su eficacia y 
seguridad; 2) protocolización del cuidado de los dispositivos (jeringas 
precargadas, CSA), técnicas de higiene de mano y TASC y 3) 
educación integral que incluya las mejores prácticas para su uso [65–
67] y formación continua sobre el riesgo que plantea la desviación de 
estos principios para el control de infecciones y la seguridad de los 
medicamentos. Las mejoras relacionadas con el uso adecuado de los 
CIP se vinculan con la implementación de estrategias educativas 
innovadoras. Las intervenciones educativas con evaluación del 
desempeño realizadas en forma periódica se asocian con una mejora 
significativa en los procesos y resultados [69]. El uso de recordatorios 
visuales en el área clínica puede ayudar a promover el cumplimiento 
de tales recomendaciones [66]. Otro estudio que aunaba educación 
multimodal (demostraciones en video y guías de autoaprendizaje, 
instrucción mensual en vivo en cada servicio o unidad hospitalaria, 
aprendizaje basado en recursos web y materiales impresos), con una 
plataforma unificada que permitía la visualización de los resultados 
clínicos de los pacientes, obtuvo una mejora los resultados de los 
pacientes asociados con el uso de CIP [71].  

Además de estos aspectos generales, se describen aspectos 
específicos que se deben considerar en cada uno de ellos para una 
adecuada implantación: 
 
CSA 

 

Uno de los factores clave para garantizar el uso seguro y eficaz de este 
dispositivo es la higiene de manos, adecuado uso de guantes, 
cambios de apósitos, frote del conector y tiempo de secado adecuado 
para una desinfección eficaz e inspección diaria del sitio de inserción. 
Las competencias del personal de enfermería deben centrarse en el 
CSA específico que se utiliza en cada organización para garantizar la 
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adecuación/conformidad en la práctica, incluida una evaluación de la 
competencia sobre el protocolo de enjuague (técnicas para el lavado 
pulsátil), sujeción (bloqueo de presión positiva del catéter intravenoso) 
y el uso correcto de TASC. 
 
Jeringas precargadas (JPC) 
 

Se destaca que las jeringas precargadas tienen el potencial de 
promover el cumplimiento de algunos principios clave de las técnicas 
de asepsia sin contacto (TASC), como la reducción en el riesgo de 
contaminación del dispositivo o de la solución debido a la 
manipulación minimizada, el mantenimiento de la presión positiva 
durante la administración de enjuague, así como la lesión por 
pinchazos de aguja del manipulador. Por otra parte, es menos 
probable que ocurran errores de medicación con un etiquetado 
apropiado y estandarizado y una preparación para un solo usuario [66]. 

Con respecto a los CIP, los resultados sugieren que los 
hospitales establezcan un proceso claro para hacer cumplir los 
estándares del cuidado de los CIP, enfocándose en las áreas 
asociadas con un alto riesgo o alta prevalencia de infección y brinden 
retroalimentación directa además de la educación formal [69]. 

Para mejorar y estandarizar el uso y cuidados de los CIP y los 
CSA, las guías de práctica, los procedimientos hospitalarios y las 
instrucciones de los fabricantes deben ser claras, estar basadas en 
evidencia y ser de fácil acceso. También es esencial el monitoreo 
regular del cumplimiento de los protocolos, la retroalimentación y la 
presentación de informes de las infecciones asociadas con los CIP. Se 
debe considerar la posibilidad de intensificar la supervisión del 
cumplimiento [68]. 

IV.4.2.1. Aspectos organizacionales a considerar 

Se presentan a continuación una serie de aspectos organizacionales 
que pueden determinar la implementación adecuada de las pautas 
recomendadas para cada dispositivo. 

Como aspecto fundamental se hace necesario la incorporación 
de políticas y procedimientos para todas las terapias de infusión 
intravenosa que se adhieran a estándares de práctica reconocidos 
basados en la mejor evidencia disponible al tiempo que integran 
información e instrucción únicos para cada entorno de atención 
[63,64]. Asimismo, deben desarrollar pautas de práctica para cada tipo 
de dispositivos de acceso vascular (periférico o central), ruta vascular 
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(venosa, arterial, intraósea) y categoría (permanente, temporal, 
tunelizado, no tunelizado) y delinear los pasos para la atención y el 
manejo.  Se deben analizar los datos referidos a resultados de calidad 
de la atención y la gestión de los dispositivos utilizados de la 
organización para garantizar que se capturen todos los componentes 
medibles (higiene de manos, infecciones asociadas a catéteres en vías 
periféricas, oclusión, trombosis, flebitis, extravasación e infiltración). 
Las actuaciones referidas al cuidado de las vías periféricas se deben 
documentar con especificidad en la historia clínica electrónica a fin de 
garantizar el cumplimiento de las medidas de desempeño. También es 
deseable que se realicen registros sobre el estado de la formación y 
de las competencias del personal clínico de acuerdo con las políticas 
y los procedimientos de la organización [63].   

IV.4.2.1.1. Facilitadores 

Las jeringas precargadas reducen significativamente el tiempo para 
preparar el equipo para un lavado del CIP, contribuyendo a una 
diferencia significativa en el tiempo total de perfusión (entre 35 y 64 
segundos). En el entorno clínico, esta diferencia se traduciría en un 
ahorro de tiempo de hasta 10 minutos por día por paciente durante 5 
lavados al día, según la frecuencia (por ej. lavado diario antes y 
después de cada dosis de medicamento), siendo más significativo en 
situaciones de uso muy frecuente, como en unidades de cuidados 
intensivos o quirófanos [66]. 

Además de utilizar un único dispositivo estandarizado en toda la 
organización, es necesario además que sea compatible con las 
jeringas ya utilizadas en esa institución [67]. La coherencia con el uso 
del mismo conector sin aguja en toda la organización eliminará la 
confusión entre los usuarios finales. El almacenamiento y uso de 
múltiples marcas con diferentes mecanismos internos produce 
métodos incorrectos para lavar y sujetar el dispositivo, elementos 
críticos para lograr buenos resultados con estos productos [64]. 

La implementación de un paquete de atención multimodal, 
incluida la educación, las ayudas visuales y la estandarización del 
equipo, mejora la inserción y el manejo del CIP. Comprender la 
perspectiva del paciente y el cuidador contribuye a diseñar una 
intervención para mejorar la experiencia general del paciente [65]. 
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IV.4.2.1.2. Barreras identificadas en su implementación 

Los datos de la encuesta al personal sugirieron que había una falta de 
estandarización del equipo clínico, los procedimientos y el apoyo 
clínico para los oficiales médicos subalternos que rotan por los 
hospitales y el entorno pediátrico [65]. 

Capacitar al personal en el uso de varios conectores sin aguja 
puede resultar difícil y requerir mucho tiempo. Es posible que el 
personal temporal no conozca los dispositivos que se utilizan en cada 
servicio de la institución. Las altas tasas de rotación y el uso de 
personal temporal indicarían la necesidad de repetir con frecuencia 
esta capacitación, lo que aumentaría aún más los costos de cada 
instalación [64].  

En cuanto a las medidas de resultado, un estudio recomienda 
considerar el  riesgo de infección del torrente sanguíneo asociado a 
CIP, en lugar de flebitis, como medida de resultado, al evaluar los 
procesos de mejora de la calidad asociado con el CIP, ya que puede 
atribuirse a otras complicaciones [69]. Sin embargo, otros estudios 
siguen reportando las tasas de flebitis como medidas de resultado, 
además de las complicaciones asociadas al CIP [71]. 

IV.IV.IV.IV.5555. Necesidades de investigación futura. Necesidades de investigación futura. Necesidades de investigación futura. Necesidades de investigación futura        

IV.5.1. Necesidades de investigación identificadas 
a partir de la RS realizada para el presente 
informe 

Las principales necesidades de investigación extraídas referidas a 
efectividad, seguridad, y coste-efectividad se enumeran a 
continuación:  
 

1) Realizar estudios aleatorizados con muestras grandes (estudio 
multicéntrico o varios estudios que puedan meta-analizarse) 
que evalúen la reducción de la tasa de infección relacionada 
con el uso CIP (además del resto de complicaciones 
potenciales) obtenida con cada uno de estos dispositivos y/o 
sus combinaciones. En el caso de los CSA, sería necesario 
comparar los efectos de los diferentes tipos según el 
desplazamiento del fluido (i.e., presión neutra, negativa, 
positiva) u otras características de diseño. Esta información 
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sobre efectividad permitirá a su vez, obtener conclusiones 
más sólidas sobre el coste-efectividad de los dispositivos. 

 

Las principales necesidades de investigación vinculadas con las 
consideraciones éticas, de pacientes, ambientales, sociales, legales y 
organizacionales más relevantes en relación con la inclusión de esta 
tecnología son las siguientes: 

2) Estudios sobre las prácticas de protocolos de bioseguridad y 
de las medidas preventivas específicas y estandarizadas en 
los CSA, ya que existe debate sobre el tipo de solución 
desinfectante que debe utilizarse (a base de alcohol o también 
clorhexidina al 2%), duración óptima de la misma (las 
recomendaciones oscilan entre 5 y 60 segundos, pero en la 
mayoría de las organizaciones es de 15 segundos) y 
frecuencia óptima de reemplazo, ya que actualmente el criterio 
se basa en las pautas del fabricante. 
 

3) Estudios con metodología mixta que permita analizar las 
principales razones de la variación en la práctica vinculada con 
los dispositivos para cateterización venosa periférica, desde el 
punto de vista de los profesionales sanitarios. 
 

4) Estudios cualitativos utilizando medidas de resultados 
reportadas por los pacientes hospitalizados a través de 
experiencias, percepciones y necesidades en el proceso de 
atención relacionado con cateterización venosa periférica. 
 

5) Estudios que evalúen la huella de carbono de la incorporación 
de estos dispositivos en el sistema sanitario español, desde 
un análisis del ciclo de vida de la tecnología. 
 

IV.5.2. Necesidades de investigación identificadas 
en estudios específicos de necesidades 

En la base de datos James Lind Alliance se identificó un estudio de 
priorización sobre las infecciones asociadas a la atención sanitaria 
desde la perspectiva de los pacientes, sus cuidadores y profesionales 
de la salud [45]. Si bien la pregunta de investigación es más amplia, es 
importante considerar 3 de las 10 preguntas priorizadas (Prioridad 1, 
2 y 6), que se relacionan con la tecnología evaluada en este informe. 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE 
ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS: CONECTORES SIN AGUJA, TAPONES PARA DESINFECCIÓN 
PASIVA DE PUERTOS Y JERINGAS PRECARGADAS DE SUERO ESTÉRIL 

109

En la base de datos COMET e ICHOM no se identificaron estudios 
de potencial interés relacionados con la tecnología estudiada.  

En las búsquedas manuales mediante PubMed y Google 
Académico se identificaron dos revisiones [46,47] y dos estudios 
[48,49]. Las principales características de los estudios se muestran en 
la Tabla 25. 
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Tabla 25. Características de los estudios incluidos (necesidades de investigación)  

Estudio Objetivo Diseño / Tipo de Estudio Población Principales hallazgos 

 
Wilson 
(2019) 
 
 

Establecer prioridades de 
investigación sobre las 
infecciones asociadas a la 
atención sanitaria desde la 
perspectiva de los pacientes, sus 
cuidadores y profesionales de la 
salud. Acordar, por consenso, una 
lista priorizada de esas 
incertidumbres y difundir los 
resultados y el proceso en los 
organismos encargados de la 
investigación y en los 
investigadores. 

Principios y métodos 
establecidos en la guía de JLA 
Metodología Delphi de consenso. 
Los profesionales proporcionaron 
259 preguntas de investigación 
válidas, que, cuando ha sido 
posible se convirtieron al formato 
de población, intervención, 
control y resultados (PICO). 

134 pacientes, cuidadores y 
personas en riesgo de 
desarrollar IAAS 
87 profesionales de la salud  

Prioridad 1: ¿Cómo se pueden identificar las 
infecciones de manera temprana? 
Prioridad 2: ¿Cómo se puede cambiar el 
comportamiento de los profesionales de la salud 
para seguir las mejores prácticas en la 
prevención y el control de las IAAS? 
Prioridad 6: ¿Cómo se puede educar a los 
pacientes para que identifiquen signos clínicos 
de HCAI? 

Marsh 
(2021) 

Crear una herramienta de toma de 
decisiones para determinar la 
cantidad de evaluaciones del CIP 
necesarias por ronda de auditoría 
clínica de pacientes, que 
considerara tanto la prevalencia 
de las complicaciones como la 
precisión de la estimación, para 
informar la vigilancia basada en la 
evidencia. 
  
a. Identificar la relación entre el 
número de pacientes auditados y 
la precisión de la estimación de la 
prevalencia de complicaciones de 
CIP. 
b. Desarrollar una herramienta de 
toma de decisiones para orientar 

Análisis transversal de una base 
de datos recopilada 
prospectivamente de auditorías 
de CIP realizadas en un hospital 
universitario metropolitano de 
Queensland, Australia, que 
cuenta con 929 camas, durante 
un período de 5 años.  
La prevalencia de complicaciones 
y su IC del 95% se calcularon 
utilizando IC binomiales exactos. 
Se modelaron una variedad de 
escenarios para comprender 
cómo cambiaba la precisión de 
las estimaciones de prevalencia 
de acuerdo con la prevalencia real 
de las complicaciones  y el 
tamaño de la auditoría. 

N= 2274 CIP evaluados en 
en 16 rondas de auditoría  
Las auditorías incluyeron 
pacientes adultos de clínica 
médica, de emergencia, de 
cuidados críticos y 
quirúrgicos, mujeres con 
cáncer e incluyeron entre 69 
y 220 CIP. 

1.  Se requiere más investigación que evalúe el 
efecto de repetir las auditorías a lo largo del 
tiempo para que los hospitales puedan 
comparar internamente sus resultados y los 
beneficios de la educación, el equipamiento y 
las políticas establecidas en torno al CIP. 
 
2. La investigación futura debe centrarse en el 
desarrollo de una terminología estandarizada y 
un conjunto mínimo de datos acordado para 
monitorear la atención del CIP y los resultados 
de las complicaciones para una evaluación 
comparativa externa exitosa. 
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el número de auditorías de CIP 
necesarias para detectar de 
manera confiable tasas de 
complicaciones del 10% (una 
estimación de prevalencia baja), 
20% (prevalencia esperada en las 
auditorías de la organización 
estudiada) y 50% (una estimación 
de prevalencia alta). 

Medida de resultado: 
complicaciones CIP para uno o 
más síntomas / síntomas 
informados por el paciente. El 
auditor observó signos de 
infección u otras complicaciones. 
Las características de los 
pacientes y del CIP se resumieron 
como frecuencias y porcentajes. 

Barruel 
(2019) 

Sintetizar la evidencia sobre la 
efectividad de los paquetes de 
inserción y mantenimiento del CIP 
en la prevención de eventos 
adversos. 

Revisión sistemática: 13 estudios 
cuasi-experimentales  (6 estudios 
de series de tiempo interrumpido 
y 7 estudios de antes y después). 
Todos informaron la 
implementación de un paquete 
para inserción o mantenimiento o 
ambos del CIP, en cuidados 
intensivos. Duración de las 
intervenciones: de 4 meses a 14 
años, con puntos temporales de 
recolección de datos.  Ningún 
estudio informó el cegamiento de 
los evaluadores de resultado. 
Medidas de resultado: 
complicaciones relacionadas con 
CIP; éxito de la inserción por 
primera vez; tasas de 
cumplimiento con componentes 
individuales del paquete de 
inserción o mantenimiento, 
duración del CIP; cumplimiento a 
largo plazo (a los 6 o 12 meses) y 
coste- efectividad. 

N= 41.532 Pacientes 
adultos (10 estudios), 
pediátricos (2 estudios) y 
neonatales (1 estudio) de 
entorno hospitalario.   
Evaluadores de resultados: 
profesionales de control de 
infecciones, enfermeras 
investigadoras, enfermeras 
anestesistas, personal del 
centro coordinador del 
estudio o no declarado. 

Se necesitan más investigaciones para 
identificar qué componentes del paquete de 
inserción y mantenimiento del CIP son efectivos 
para reducir las complicaciones y las tasas de 
infección del torrente sanguíneo relacionadas 
con el CIP 
 
*Se requieren estudios rigurosos para establecer 
la estandarización de los componentes del 
paquete de inserción y mantenimiento del CIP 
para una comparación significativa de los 
resultados informados, que permita replicar la 
implementación exitosa de prácticas basadas 
en evidencia. 
* Existe incertidumbre sobre los factores 
contextuales (características del entorno, 
proceso de implementación, apoyo institucional, 
existencia de incentivos a profesionales y 
sostenibilidad de la intervención) 
* Estudios con población pediátrica y adulta que 
analicen las necesidades físicas y psicológicas, 
de comodidad y actividad de los pacientes antes 
de la selección e inserción del dispositivo. 
* Se requieren investigaciones que describan 
con métodos explícitos el proceso de evaluación 
del cumplimiento de paquetes de cuidados del 
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CIP, guías y protocolos e identifiquen las 
mejores intervenciones para lograrlo, así como 
del coste-efectividad de dichas intervenciones.  

Barrue 
(2020) 

Describir la validación clinimétrica 
(fiabilidad, validez, aceptabilidad y 
viabilidad) de la herramienta I-
DECIDED para la evaluación de 
dispositivos y toma de decisiones 
sobre catéteres intravenosos 
periféricos en pacientes 
hospitalizados (adultos y 
pediátricos). 

Desarrollo de un mnemónico 
estructurado de 8 pasos. 
Evaluación clinimétrica en 3 
fases: 1) creación de contenido 
inicial; 2) encuesta online para 
probar la validez de contenido 
con expertos en acceso vascular 
y médicos de Australia, Reino 
Unido, EE. UU. y Canadá; 3) 
evaluaciones para garantizar la 
viabilidad. Se calcularon: índice 
de validez de contenido, 
consistencia interna, proporción 
media de acuerdo, acuerdos 
entre evaluadores observados y 
esperados y kappas ajustados 
por sesgo ajustados a la 
prevalencia. 

9 Expertos, 12 médicos con 
experiencia clínica y  
34 pares de evaluadores 
(profesionales de 
enfermería) y pacientes para 
un total de 68 evaluaciones 
de catéter intravenoso 
periférico (CIP). 

1. Estudios para evaluar el resultado de 
implementar esta herramienta en la práctica 
clínica y en otros contextos. 
2. Estudios que evalúen la validez de criterio 
porque no existen otras herramientas de 
evaluación de CIP integrales en la literatura. 
3. Realizar más investigaciones para evaluar la 
carga de trabajo de enfermería que supone la 
introducción de esta herramienta. 

Raynak 
(2020) 

Conocer el estado actual del 
conocimiento de las enfermeras 
sobre el cuidado y mantenimiento 
de rutina de los dispositivos de 
acceso vascular en adultos. 

Revisión de alcance, basada en 
directrices PRISMA-ScR. 
Las características de los 
estudios y los temas relacionados 
con el conocimiento de las 
enfermeras sobre el cuidado de 
las vías periféricas y las centrales 
se informan por separado. 

7 estudios para vías venosas 
periféricas y 4 para ambas 
(periféricas y centrales). 
 

* Estudios que analicen los elementos 
contextuales de la práctica clínica de enfermería 
que inciden en el cumplimiento de protocolos 
relativos al cuidado y mantenimiento de los 
accesos vasculares periféricos. 
* Investigaciones con enfoques sistemáticos 
para evaluar el nivel de conocimiento, formación 
alcanzada (postgrado, especialización), años de 
experiencia en el mantenimiento de los accesos 
vasculares periféricos del personal de 
enfermería y su relación con los resultados en el 
paciente (prevención de infecciones y 
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complicaciones del torrente sanguíneo asociada 
a la vía periférica) y en la calidad de la atención. 
* Investigaciones vinculadas al desarrollo de 
dispositivos desde una perspectiva del usuario 
para que se incluyan aspectos útiles para las 
enfermeras (como recordatorios). 
* Estudios sobre las necesidades educativas de 
las enfermeras e identificación de las estrategias 
educativas más útiles para mejorar el nivel de 
conocimiento en el cuidado y mantenimiento de 
los accesos vasculares periféricos. 
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IV.IV.IV.IV.6666. Estudios en marcha. Estudios en marcha. Estudios en marcha. Estudios en marcha    

Se identificó un solo estudio en marcha que evaluara alguno de los 
dispositivos incluidos en este informe en pacientes con cateterización 
periférica. Se trata del ECA realizado en Australia denominado 
“Controlling device Occlusion by needleless ConnectOr design. A pilot 
randomised control trial (COCOA Trial)” (ACTRN12619001091190). 
Este estudio compara dos CSA: MicroClave® (presión neutra) y 
Smartsite® (presión negativa). El estudio terminó el reclutamiento en 
septiembre de 2020. 
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V. Discusión 

V.1 V.1 V.1 V.1 Eficacia y seguridadEficacia y seguridadEficacia y seguridadEficacia y seguridad    

La evidencia científica sobre efectividad y seguridad de los tres 
dispositivos evaluados en la reducción de complicaciones derivadas 
del uso de CIP incluye un bajo número de estudios (lo que implica 
además que solo se han evaluado unas marcas comerciales 
específicas) y todos menos uno fueron monocéntricos. Además, la 
calidad de esta evidencia se ve perjudicada por el carácter no 
aleatorizado de la mitad de los estudios, y la imposibilidad de cegar a 
los profesionales al dispositivo usado (entre otras limitaciones 
metodológicas). La ausencia de cegamiento representa un factor de 
confusión de gran importancia, dada la influencia que esto puede 
ejercer sobre la adherencia a los protocolos de higiene y desinfección, 
tanto en el grupo de intervención como en el de control. Este riesgo 
de sesgo podría minimizarse mediante la monitorización del 
cumplimiento de dichos protocolos, aunque esto requeriría de un 
importante incremento de recursos en la realización de los estudios. 
Por tanto, esta es una limitación que probablemente se mantendrá en 
futuros estudios. 

Por otra parte, cuando se han obtenido diferencias significativas 
a favor de la intervención, los intervalos de confianza siempre incluyen 
un efecto de intensidad pequeña, establecido a priori como una 
reducción relativa del riesgo menor al 20%, o una diferencia de riesgo 
menor al 1% en los eventos poco frecuentes. En el caso de estos 
últimos, como la infección asociada al catéter, aunque los tamaños 
muestrales son grandes en varios estudios, no lo son lo suficiente 
como para disponer de la potencia estadística adecuada para 
contrastar diferencias entre grupos. Como consecuencia de estas 
limitaciones, la calidad de la evidencia se ha calificado como baja o 
muy baja en todos los casos. Si el criterio de significación clínica se 
rebaja del 20% al 15%, la calidad de la evidencia pasaría de baja a 
moderada para la variable fallo del catéter por cualquier complicación, 
en el caso de las jeringas precargadas, y quedaría en el límite entre 
baja y moderada para el efecto de la combinación de los tres 
dispositivos sobre dicha variable. 

En el caso de los CSA, dos de los ECA identificados se publicaron  
hace aproximadamente 20 años y ofrecen datos sobre pocas variables 
[33,35]. El estudio más relevante es el ECA de González-López et al. 
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(2014) [51] realizado en un hospital de Madrid en 2008, que obtuvo 
reducciones relativas significativas, en torno al 20-30%, en fallo del 
catéter por cualquier complicación, flebitis y extravasación, pero no en 
la tasa de infección asociada al CIP. Sin embargo, la evidencia 
representada por este estudio se ha considerado de baja calidad 
debido a las limitaciones comentadas en el párrafo anterior. En el caso 
de la flebitis, los resultados de los cinco estudios que ofrecen datos, 
incluido el mencionado de González-López et al. (2014) [51], son muy 
heterogéneos; dos de los tres estudios que no obtienen resultados 
significativos podrían estar afectados por un efecto suelo, pues 
muestran bajas tasas en el grupo control (menores al 3%) [36,38], por 
lo que existía poco margen para obtener beneficios relevantes. En lo 
que se refiere a la oclusión del catéter, el MA de cuatro estudios obtuvo 
un resultado significativo, pero también con alta heterogeneidad en los 
resultados de los estudios individuales. Otras complicaciones (e.g., 
infiltración, extravasación, desplazamiento o salida de catéter) han 
sido muy poco evaluadas, ofreciendo resultados significativos a favor 
de la intervención en algunos casos. 

En lo que respecta a los TDP, el único ECA incluido muestra una 
reducción significativa importante de fallo del catéter por infección o 
flebitis (OR = 0.59), pero no en ambas variables por separado [57], 
mientras que un EO obtuvo un valor similar en la reducción de 
infección en sangre, pero tampoco alcanzó la significación estadística. 

El único ECA que evaluó las jeringas precargadas también 
obtiene una reducción significativa del fallo del catéter por cualquier 
complicación [59], mientras que un ECNA con muestra amplia obtuvo 
un resultado muy similar, también significativo, en torno a un 25% de 
reducción relativa [60]. Por último, la combinación de los tres 
dispositivos (evaluada en un ECA [61]) también reduce 
significativamente la tasa de fallo del catéter, un 27%. Con la 
información disponible no puede determinarse cuál es la combinación 
de dispositivos más efectiva.  

En resumen, las tres tecnologías y su combinación muestran un 
perfil riesgo/beneficio favorable, pero la confianza en la evidencia es 
limitada. Idealmente, se necesitaría de nuevos estudios aleatorizados 
que compararan los tres dispositivos entre sí, con sus distintas 
combinaciones, o al menos algunas de ellas. Sin embargo, esta 
pretensión es poco realista teniendo en cuenta la dificultad de realizar 
ECA con varios brazos y muestras lo suficientemente grandes como 
para analizar efectos sobre infección y mortalidad, unido a la rapidez 
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con que se desarrollan nuevos dispositivos tecnológicos, 
complementarios o sustitutivos, que deben ser evaluados.  

V.V.V.V.2222    CosteCosteCosteCoste----efectividadefectividadefectividadefectividad    

El estudio de coste-efectividad realizado en este informe se limitó a un 
análisis de minimización de costes que tuvo en cuenta la reducción de 
la probabilidad del fallo del catéter asociada a los dispositivos 
evaluados. Esto se debe a la falta de evidencia del impacto de los 
dispositivos sobre variables clínicas como la tasa de infección, la 
mortalidad o los años de vida ganados. Este análisis cuantificó el coste 
incremental de los TDP y las jeringas precargadas. El resultado 
encontrado es que el coste incremental asociado a los TDP no se ve 
compensado por los ahorros generados por la reducción en el fallo del 
catéter, por lo que su implantación estaría ligada a un aumento en los 
costes sanitarios. En el caso de las jeringas precargadas se estimó que 
su uso conlleva un ahorro de recursos sanitarios. Estos resultados 
están sujetos a la misma incertidumbre que los resultados de 
efectividad en los que se basan, y podrían modificarse en sentido 
favorable a las tecnologías en evaluación (aún más favorable en el caso 
de las jeringas) si futuros estudios muestran un efecto significativo en 
la reducción de infecciones, dado el coste e impacto asistencial que 
estas suponen [72,73]. 

El análisis presupuestario realizado que estimó el coste 
incremental anual a nivel nacional y para cada CC.AA. de la 
incorporación de cada uno de estos dispositivos, según la estimación 
del número de pacientes hospitalizados que requiere catéteres 
venosos periféricos, estimó que el coste incremental es de 35,2 
millones de € para los TDP, mientras que la utilización de jeringas 
precargadas a nivel nacional podría conllevar un ahorro de 11,5 
millones de € anuales.  

V.3 V.3 V.3 V.3 Aspectos Aspectos Aspectos Aspectos medioambientales, medioambientales, medioambientales, medioambientales, éticos, de éticos, de éticos, de éticos, de 

pacientes, sociales, legales y pacientes, sociales, legales y pacientes, sociales, legales y pacientes, sociales, legales y 

organizacionalesorganizacionalesorganizacionalesorganizacionales    

Los resultados obtenidos en esta revisión indican que una mayor 
disponibilidad de dispositivos y equipamiento para los accesos 
vasculares que buscan ofrecer mayores garantías del uso y mejora de 
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la seguridad para los profesionales y para los pacientes, conlleva una 
serie de acciones relacionadas con los profesionales y también de 
ciertos acuerdos y estandarizaciones por parte de los gestores 
servicios sanitarios.  

En el caso de los profesionales sanitarios, los datos revelaron 
varias tendencias, sin embargo, la más crítica es la falta de 
conocimiento sobre el funcionamiento técnico de los conectores sin 
aguja y el impacto que tiene en la práctica clínica su manejo 
inadecuado [63–65].  De ahí que se considere que para una 
implementación adecuada y eficiente, es importante un plan de 
formación estandarizado integral para todo el personal de enfermería 
implicado en el uso de los dispositivos de acceso periférico, evitando 
su variabilidad en la práctica clínica.  Habrá menos ansiedad entre el 
personal si la formación se ha realizado previamente y la 
implementación será más efectiva [64]. En ese sentido es prioritario 
tener en cuenta que la rápida diversificación de este tipo de 
dispositivos, requiere una actualización periódica de los profesionales 
sanitarios [66,71]. 

La relevancia y aceptabilidad de los recursos educativos puede 
ser mayor si estos han sido diseñados a partir de la observación y 
evaluación del uso de los dispositivos en entornos reales de trabajo 
[66,67].  Sin embargo, la educación por sí sola no garantiza la mejora 
de los procesos y los resultados, siendo más importante la 
retroalimentación periódica sobre el desempeño, tanto a las 
enfermeras como a los gerentes sanitarios [69]. 

De otra parte, otro aspecto clave vinculado a los profesionales de 
enfermería es el seguimiento y la adherencia a los protocolos en el 
manejo de estos dispositivos (de bioseguridad, de las medidas 
preventivas específicas y de precauciones estándar en el uso de CIP) 
y la gran importancia del impacto que la adecuación a los mismos 
puede tener en el riesgo de desarrollo de infecciones nosocomiales y 
otras complicaciones. Algunos de los estudios incluidos en la revisión 
destacan que los diferentes recursos educativos que orientan a los 
profesionales sanitarios sobre las mejores prácticas para el uso de 
CSA funcionan como recordatorios visuales en los entornos clínicos, 
y pueden ser un garante de mejores resultados en cuanto al 
seguimiento de esos protocolos [63,65–71]. Sin embargo, es 
importante considerar que el seguimiento y la adherencia a estos 
protocolos, se puede ver favorecido, si los gestores de los servicios 
sanitarios aseguran su implantación y evaluación. En ese sentido la 
evidencia señala, desde el punto de vista organizacional, la necesidad 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE 
ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS: CONECTORES SIN AGUJA, TAPONES PARA DESINFECCIÓN 
PASIVA DE PUERTOS Y JERINGAS PRECARGADAS DE SUERO ESTÉRIL 

119

de una mayor coherencia y estandarización en la elección del tipo de 
dispositivo a implantar en cada entorno hospitalario, para ayudar a 
evitar la confusión del personal de enfermería [64], ya que se ha visto 
que el uso de múltiples marcas con diferentes mecanismos internos 
produce métodos incorrectos de manejo del dispositivo [63,64]. 

La seguridad del paciente y el control de los costes asociados 
son preocupaciones importantes para todos los sistemas de salud; 
además, mantener a los pacientes seguros va a reducir estos costes. 
Simplificar las decisiones que requiere el personal de enfermería a pie 
de cama mediante la estandarización de procedimientos y productos. 
Se necesita investigación adicional sobre estas variaciones de práctica 
identificadas [64]. 

V.4 Estimación de la fecha de V.4 Estimación de la fecha de V.4 Estimación de la fecha de V.4 Estimación de la fecha de 

actualización del informeactualización del informeactualización del informeactualización del informe    

Dada la ausencia de estudios relevantes en marcha y de otros criterios 
objetivos, de carácter científico-técnico, para establecer una fecha de 
actualización del informe, se propone establecer un sistema de alerta 
bibliográfica para el seguimiento de publicaciones potencialmente 
relevantes, que pudieran incrementar la calidad de la evidencia para 
cualquiera de los dispositivos evaluados. Se prevé, salvo indicación 
contraria por parte de la Secretaría de RedETS, emitir una 
actualización de este informe, en cinco años (2026).  
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VI. Conclusiones 
 

• La evidencia científica disponible sobre la efectividad y seguridad 
de los conectores sin aguja, tapones de desinfección pasiva y 
jeringas precargadas, en la reducción de complicaciones 
asociadas a la cateterización venosa periférica, es limitada en 
cantidad y calidad. 

• Los resultados disponibles sugieren que los tres dispositivos, 
tanto de forma individual como conjunta, pueden reducir 
significativamente la tasa global de fallo y necesidad de cambio 
del catéter, pero existe incertidumbre sobre la intensidad de dicha 
reducción, que puede incluir valores de baja cuantía (menos de un 
20% de reducción relativa). 

• Los CSA podrían reducir la tasa de flebitis y de oclusión del 
catéter, pero existe heterogeneidad entre estudios y la intensidad 
de dicha reducción también es incierta. 

• Con la evidencia disponible, no es posible afirmar que estos 
dispositivos, de forma individual o conjunta, sean efectivos en la 
reducción de las tasas de infección asociada al catéter (local o en 
sangre). Se requiere de nuevos estudios que evalúen esta 
complicación. 

• Con la evidencia disponible, el coste incremental asociado a los 
TDP no se ve compensado por los ahorros generados por la 
reducción en el fallo del catéter, por lo que su implantación estaría 
ligada a un aumento en los costes sanitarios. En el caso de las 
jeringas, sí se obtiene una reducción de costes. Estos resultados 
están sujetos a la misma incertidumbre que los resultados de 
efectividad en los que se basan, y podría modificarse en sentido 
favorable a las tecnologías en evaluación (aun más favorable en el 
caso de las jeringas precargadas) si futuros estudios muestran un 
efecto significativo en la reducción de infecciones, dado el coste 
e impacto asistencial que estas suponen. 

• A nivel nacional, el coste anual del uso de los TDP se estima en 
35,2 millones de €, y el de las jeringas precargadas en un ahorro 
de 11,5 millones de €.  

• La adherencia a los protocolos recomendados de higiene y 
desinfección es el factor fundamental en la reducción de las tasas 
de bacteriemia, independientemente de los dispositivos usados. 
En la implementación de estos, deben tenerse en cuenta los 
siguientes aspectos: 1) estandarización del tipo de dispositivo 
utilizado dentro de la organización; 2) protocolización de la 
desinfección de los dispositivos; 3) utilización de resultados de 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 122 

calidad asistencial para facilitar las mejores prácticas basadas en 
evidencia; 4) educación integral y continua de los profesionales; 5) 
implementación efectiva de sistemas de vigilancia de las 
infecciones asociadas a la asistencia sanitaria; 6) monitorización 
de resultados con feedback a los profesionales.  

• Las necesidades, experiencias y expectativas de los pacientes 
sobre la calidad en la atención relacionada con la cateterización 
venosa periférica deben ser mejor estudiadas, ya que solo se 
identificó un estudio que evalúa a población pediátrica.  
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VII. Recomendaciones 
Las recomendaciones se establecieron para los TDP y jeringas 
precargadas, siguiendo el esquema “From evidence to 
recommendations (EtR)” propuesto por la colaboración GRADE [34]. 
El equipo elaborador del informe valoró la evidencia en las siguientes 
dimensiones: 1) Prioridad del problema; 2) Intensidad de los efectos 
deseables; 3) Intensidad de los efectos indeseables; 4) Calidad de la 
evidencia; 5) Valores de los pacientes respecto a las medidas de 
resultado; 6) Balance entre efectos deseables e indeseables; 7) 
Costes; 8) Certidumbre sobre los recursos requeridos; 9) Coste-
efectividad; 10) Impacto de la implementación de los dispositivos 
sobre la equidad en la atención sanitaria; 11) Factibilidad de la 
implementación de los dispositivos. En el Anexo 5 se muestra la 
valoración final y recomendación para cada dimensión. 
 
Tapones de desinfección pasiva (TDP) 
 
Con la evidencia disponible, no es posible establecer una 
recomendación a favor o en contra de los TDP en la cateterización 
venosa periférica de pacientes hospitalizados. Aunque el balance 
riesgo/beneficio es probablemente favorable y se espera una buena 
aceptabilidad por parte de los profesionales, el incremento de costes 
que supondría junto con la baja calidad de la evidencia de 
efectividad/seguridad aconsejan esperar a la publicación de nuevos 
estudios o a una reducción de los costes unitarios. 
 

Jeringas precargadas 

Se establece una recomendación condicional a favor del uso de 
jeringas precargadas en la cateterización venosa periférica de 
pacientes hospitalizados. Los principales factores que fundamentan 
esta recomendación son un balance riesgo/beneficio probablemente 
favorable, un potencial ahorro de costes incluso sin suponer efecto 
sobre las infecciones y una buena aceptabilidad por parte de los 
profesionales. La calidad de la evidencia de efectividad/seguridad es 
baja para una reducción del riesgo global de complicaciones del 20%, 
pero moderada para una reducción del 15%. 
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Anexos 

Anexo 1. Estrategia de búsqueda 

Efectividad, seguridad y coste-efectividad 
 
MEDLINE 

1 Catheterization/ 50382 

2 exp Catheterization, Peripheral/ 12135 

3 exp Catheters/ 31372 

4 Catheter-Related Infections/ 5362 

5 
(catheter$ or microcatheter$ or cannula$ or microcannula$ or canula$ or 
microcanula$).ti,ab,kf. 

258139 

6 
(peripheral IV$ or PIV or PIVs or PVC or PVCs or PIVC or PIVCs or peripheral 
venous catheter).ti,ab,kf. 

11044 

7 (PIC adj3 (line$1 or access$ or site or sites or device$)).ti,ab,kf. 83 

8 (peripheral adj3 (line$1 or access$ or site or sites or device$)).ti,ab,kf. 7744 

9 
((venous or intravenous or vein$1 or vascular or intravascular or IV or IVs or PIC) 
adj3 (line$1 or access$ or site or sites or device$ or reservoir$)).ti,ab,kf. 

33857 

10 (access$ adj3 (device$ or site or sites or route$1)).ti,ab,kf. 15212 

11 ((invasive or percutaneous) adj3 device$).ti,ab,kf. 4095 

12 (VAD or VADs).ti,ab,kf. 8593 

13 (IVD or IVDs).ti,ab,kf. 3194 

14 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 353361 

15 exp Anti-Infective Agents/ 1673899 

16 Disinfection/ 15587 

17 
(antiinfect$ or anti-infect$ or antisep$ or anti-sep$ or antimicrob$ or anti-microb$ 
or antibacter$ or anti-bacter$ or alcohol$ or ethanol$ or chlorhexidine or 
isopropyl$).ti,ab,kf. 

747982 

18 (disinfect$ or decontaminat$ or clean$ or barrier).ti,ab,kf. 324179 

19 exp Alcohols/ 648702 

20 Chlorhexidine/ 8634 

21 

(CA-BSI or CA-BSIs or CABSI or CABSIs or CR-BSI or CR-BSIs or CRBSI or 
CRBSIs or BSI or bloodstream infection$ or blood stream infection$ or CRIs or 
colonization or colonisation* or sepsis or bacteremia or bacteraemia or 
Phlebitis).ti,ab,kf. 

215456 

22 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 3067524 

23 
(cap or caps or hub or hubs or connector or connectors or pre-filled saline 
syringes or (pre-fill$2 adj2 syringes) or (prefill$2 adj2 syringes) or pre-loaded 
saline syringes or (pre-load$2 adj2 syringes) or (preload$2 adj2 syringes)).ti,ab,kf. 

74668 

24 

(needleless-connector* or closed-needleless or closed-system or Bionector or 
Caresite or CLC2000 or ClearLink or Invision or Kendall or Lily or MaxPlus or 
MaxZero or MicroClave or Neutron or One-Link or Planecta or Q2 or Q-Syte or 
SafeAccess or Safetouch or SmartSite or TKO-6 or UltraSite or Clave or 
Curos).ti,ab,kf. 

40366 

25 
((connector* or device*) adj5 (Needleless or Needle less or Needle-less or 
needleless$ or Needlefree$ or Needle free or Needle-free)).ti,ab,kf. 

398 

26 23 or 24 or 25 115027 

27 14 and 22 and 26 611 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 142 

28 Randomized Controlled Trials as Topic/ 143413 

29 randomized controlled trial/ 529685 

30 Random Allocation/ 105311 

31 Double Blind Method/ 164088 

32 Single Blind Method/ 30138 

33 clinical trial/ 528711 

34 clinical trial, phase i.pt. 21572 

35 clinical trial, phase ii.pt. 34763 

36 clinical trial, phase iii.pt. 18361 

37 clinical trial, phase iv.pt. 2091 

38 controlled clinical trial.pt. 94148 

39 randomized controlled trial.pt. 529685 

40 multicenter study.pt. 293730 

41 clinical trial.pt. 528711 

42 exp Clinical Trials as topic/ 356761 

43 or/28-42 1426194 

44 ((clinical adj trial$) or randomised-controlled* or factorial trial or audit).tw. 477600 

45 ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw. 180030 

46 PLACEBOS/ 35514 

47 placebo$.tw. 225059 

48 randomly allocated.tw. 30957 

49 (allocated adj2 random$).tw. 34391 

50 or/44-49 747233 

51 43 or 50 1763358 

52 case report.tw. 334189 

53 letter/ 1135194 

54 historical article/ 363523 

55 or/52-54 1816135 

56 51 not 55 1722796 

57 Epidemiologic studies/ 8653 

58 exp case control studies/ 1168464 

59 exp cohort studies/ 2128895 

60 Case control.tw. 133516 

61 (cohort adj (study or studies)).tw. 235007 

62 Cohort analy$.tw. 9046 

63 (Follow up adj (study or studies)).tw. 51090 

64 (observational adj (study or studies)).tw. 121544 

65 Longitudinal.tw. 265609 

66 Retrospective.tw. 589615 

67 Cross sectional.tw. 394861 

68 Cross-sectional studies/ 364025 

69 or/57-68 3230130 

70 Meta-Analysis as Topic/ 19474 

71 meta analy$.tw. 200193 
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72 metaanaly$.tw. 2262 

73 Meta-Analysis/ 131703 

74 (systematic adj (review$1 or overview$1)).tw. 204040 

75 exp Review Literature as Topic/ 15988 

76 70 or 71 or 72 or 73 or 74 or 75 345094 

77 cochrane.ab. 97774 

78 embase.ab. 108941 

79 (psychlit or psyclit).ab. 915 

80 (psychinfo or psycinfo).ab. 41772 

81 (cinahl or cinhal).ab. 32996 

82 science citation index.ab. 3296 

83 bids.ab. 565 

84 cancerlit.ab. 633 

85 77 or 78 or 79 or 80 or 81 or 82 or 83 or 84 176327 

86 reference list$.ab. 19335 

87 bibliograph$.ab. 19419 

88 hand-search$.ab. 7420 

89 relevant journals.ab. 1239 

90 manual search$.ab. 4879 

91 86 or 87 or 88 or 89 or 90 46895 

92 selection criteria.ab. 32183 

93 data extraction.ab. 24275 

94 92 or 93 54029 

95 Review/ 2797706 

96 94 and 95 30068 

97 Comment/ 909014 

98 Letter/ 1135194 

99 Editorial/ 567322 

100 animal/ 6817417 

101 human/ 1,9E+07 

102 100 not (100 and 101) 4791745 

103 97 or 98 or 99 or 102 6681584 

104 76 or 85 or 91 or 96 413445 

105 104 not 103 392906 

106 Economics/ 27325 

107 costs and cost analysis/ 49509 

108 Cost allocation/ 2008 

109 Cost-benefit analysis/ 84361 

110 Cost control/ 21577 

111 Cost savings/ 12197 

112 Cost of illness/ 28724 

113 Cost sharing/ 2595 

114 deductibles and coinsurance/ 1780 

115 Medical savings accounts/ 540 
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116 Health care costs/ 41218 

117 Direct service costs/ 1204 

118 Drug costs/ 16558 

119 Employer health costs/ 1094 

120 Hospital costs/ 11463 

121 Health expenditures/ 21274 

122 Capital expenditures/ 1996 

123 Value of life/ 5746 

124 exp economics, hospital/ 25096 

125 exp economics, medical/ 14259 

126 Economics, nursing/ 4003 

127 Economics, pharmaceutical/ 2985 

128 exp "fees and charges"/ 30675 

129 exp budgets/ 13825 

130 (low adj cost).mp. 65585 

131 (high adj cost).mp. 15982 

132 (health?care adj cost$).mp. 13048 

133 (fiscal or funding or financial or finance).tw. 159766 

134 (cost adj estimate$).mp. 2422 

135 (cost adj variable).mp. 46 

136 (unit adj cost$).mp. 2694 

137 (economic$ or pharmacoeconomic$ or price$ or pricing).tw. 329386 

138 or/106-137 784482 

139 limit 27 to (english or spanish) 580 

140 139 and 56 128 

141 139 and 69 187 

142 139 and 105 18 

143 139 and 138 29 

144 14 and 26 and 138 67 

145 140 or 141 or 142 261 

146 

((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-depth" 
or indepth or "face-to-face" or structured or guide) adj3 (interview* or discussion* 
or questionnaire*)) or (focus group* or qualitative or ethnograph* or fieldwork or 
"field work" or "key informant")).ti,ab. or interviews as topic/ or focus groups/ or 
narration/ or qualitative research/ 

423977 

147 

exp Ethics/ or ethics.fs. or (ethic* or bioethic* or unintended consequences or 
(skills and training) or (benefits and harms) or beliefs or patient* autonomy or 
dignity or moral* or religio* or human rights or humanism or patient* integrity or 
principlism or normativ* or principle-base* or beneficence or non-maleficence or 
philosoph* or aristoteles or socrates or justice or fairness or patient* expectation 
or patient* accessibility or Beauchamp or childress or wide reflective* or socratic 
or social shaping or casuistry or coherence analy* or eclectic* or right to die or 
right to life or social value* or ethnic value* or personal value* or benefit-harm or 
harm-benefit or elsi or elsa).ab. /freq=2 

290263 

148 

exp Privacy/ or exp Disclosure/ or exp Fraud/ or exp Government Regulation/ or 
exp Healthcare Disparities/ or exp Health Services Accessibility/ or exp 
Humanism/ or exp Human Rights/ or exp Insurance Coverage/ or exp Insurance, 
Health, Reimbursement/ or exp Jurisprudence/ or exp Legislation as Topic/ or 
Legislation & Jurisprudence.fs. or exp Patient Rights/ or exp Personhood/ or exp 
Prejudice/ or exp Professional Autonomy/ or exp Professional Misconduct/ or 

1241545 
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exp Social Stigma/ or exp Social Values/ or exp Stereotyping/ or exp Uncertainty/ 
or (((Healthcare or Health Care or nonclinical or Community Based) adj (Deliver* 
or Distribution* or System*)) or (legal* or liabilit* or litigation* or constitutional or 
justice or law or laws or jurisprudence or complicit* or privacy or private or 
confidential*) or ((care or treatment) adj2 (duty or obligat*)) or (social* adj 
(responsibl* or obligat*)) or ((informed or presumed) adj2 (choice or decision 
making))).ti,ab,kf. or (basic right* or access* right or duty to know or equally 
access* or external pressure or fundamental right* or human right* or informed 
choice or informed decision making or public pressure or regulatory frame* or 
right of access* or right to know or acceptance or accessibility or accountability 
or autonomy or beneficence or civil right* or communitarian* or community values 
or confidentiality or coverage or dignity or directive or disclosure or 
discrimination or elsi or elsis or equality or equity or fairness or freedom or harm 
or inequalit* or inequity or patient* integrity or justice or law or lawmaker* or 
lawsuit* or lawyer* or legacy or legal* or legislation or legitimacy or liability or 
litigation or medicolegal or non-coverage or nonmaleficence or non-maleficence 
or normative or normativity or permissibility or prejudice* or privacy or reimburse* 
or social values or stigma or stigmas or stigmatisation or stigmatise or 
stigmatization or stigmatize or transparency or uncertainty or value judgment).ab. 
/freq=2 

149 

Decision Making, Organizational/ or Efficiency, Organizational/ or Models, 
Organizational/ or Organizational Objectives/ or exp Personnel Management/ or 
exp Professional Practice/ or "Organization and Administration"/ or Healthcare 
Common Procedure Coding System/ or Case Managers/ or Program 
Development/ or "Organization and Administration".fs. or organizational.ti,ab,kw. 
or ((organization* or work or workflow or work flow or work planning or 
implementation* or information needs or need assessment* or skills or attitud* or 
culture or patient path or user path or client path or quality assurance or 
sustainability or centralization or decentralization or hospital management or 
manager* or supplier*) adj9 (patient* or client* or user or users or practice* or 
hospital* or home* or primary care or clinical or Medical or nurse* or physician* 
or profesional*)).ti,ab. 

867298 

150 
((social or burden* or Impact* or choice* or information needs or communication* 
or self-care or self-management or trade-off) adj5 (social or patient*)).ti. 

158109 

151 

exp patient acceptance of health care/ or caregivers/ or exp Patient Preference/ 
or exp Patient Satisfaction/ or ((Patient* or individual* or person* or care-giver* or 
caregiver* or client or communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or 
suffering or diseased or troubled or sick* or invalid or people or patient* or 
individual* or person* or carer or caregiver* or client or communit* or consumer* 
or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled or sick* or 
people or patient or patients or proband* or individuals or survivor* or family or 
families or familial or kindred* or relative or relatives or care giver* or caregiver* 
or carer or carers or personal or spous* or partner or partners or couples or users 
or participant* or people or child* or teenager* or adolescent* or youth or girls or 
boys or adults or elderly or females or males or women* or men or men's or 
mother* or father* or parents or parent or parental or maternal or paternal) adj5 
(prescrib* or Elicit* or Choice* or Logit or Adheren* or Preferen* or service-user 
or preference* or opinion* or perception* or perspective* or view* or voice* or 
experienc* or expectation* or wish or wishes or attitud* or lifespan* or refus* or 
patient autonomy or activities of daily living or quality of life or everyday 
life)).ti,kw. 

453704 

152 

((patient* or individual* or person* or carer or caregiver* or client or communit* or 
consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled or 
sick* or people or patient or patients or proband* or individuals or survivor* or 
family or families or familial or kindred* or relative or relatives or care giver* or 
caregiver* or carer or carers or personal or spous* or partner or partners or 
couples or users or participant* or people or child* or teenager* or adolescent* 
or youth or girls or boys or adults or elderly or females or males or women* or 
men or men's or mother* or father* or parents or parent or parental or maternal 
or paternal) adj2 (service-user or preference* or opinion or perception* or 
perspective* or view* or voice* or experience* or expectation* or wish or wishes 
or attitud* or Wellbeing or well-being or self-care or self* or belief* or concern* or 
worr* or burden* or problem* or distress or psychology* or social activit* or famil* 

434445 
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or friend* or emotion* or satisf* or dissatisf* or happ* or unhapp* or behav* or 
lifestyle or routine or life or autonomy or activities of daily living or quality of life 
or everyday life or skeptic* or enthusias* or daily lives or frequent-or-daily-users 
or Acceptanc*)).ti,kw. 

153 
exp *pollution/ or exp *pollutant/ or *environmental exposure/ or exp 
*environmental impact/ or *ecotoxicology/ or *exp biota/ or exp *environmental 
health/ 

840751 

154 
(waste* or pollution* or polluting or pollutant* or contamination* or contaminated 
or environmental health).ti,kw. 

146453 

155 
(waste* or pollution* or polluting or pollutant* or contamination* or contaminated 
or environmental health).ti,kw. 

146453 

156 
((hazardous or toxic or toxicity or toxin or toxins or risk or risks or impact or 
impacts) adj5 environment*).ti,ab,kw. 

72661 

157 
(natural environment* or soil or soils or flora or floras or fauna or faunas or 
renewable resource*).ti,kw. 

82679 

158 (waste* or contamination*).ti,kf. 92083 

159 
(pollution* or polluting or pollutant* or contaminated or environmental 
health).ti,ab,kf. 

235775 

160 
((hazardous or toxic or toxicity or toxin or toxins or risk or risks or impact or 
impacts) adj5 environment*).ti,ab,kf. 

73627 

161 
(natural environment* or soil or soils or flora or floras or fauna or faunas or 
renewable resource*).ti,ab,kf. 

223916 

162 (environment* adj5 sustainabilit*).ti,ab,kf. 2790 

163 carbon footprint*.ti,ab,kf. 1130 

164 
(environment* adj2 (assess* or impact* or outcome* or implication* or 
consideration*)).ti,ab,kf. 

30382 

165 environment*.ti,kf. 201191 

166 environmental*.ab. 490455 

167 ((health technology assessment or HTA or HTAs) and environmental*).ti,ab. 60 

168 ((health technology assessment or HTA or HTAs) adj7 environment).ti,ab. 25 

169 146 or 147 or 148 or 149 or 150 or 151 or 152 2974179 

170 
153 or 154 or 155 or 156 or 157 or 158 or 159 or 160 or 161 or 162 or 163 or 164 
or 165 or 166 or 167 or 168 

1549966 

171 14 and 26 and 169 179 

172 14 and 26 and 170 158 

173 139 and 169 86 

174 139 and 170 91 

175 ("33539734" or "27126760").ui. 2 

176 145 or 175 261 

 
EMBASE 

#1 'catheterization'/exp OR 'catheterization' 238115 

#2 catheterization'/exp AND peripheral:ti,ab,de 8591 

#3 'catheter'/exp 206309 

#4 'catheter infection'/exp OR 'catheter related infection*':ti,ab,de 19917 

#5 
'catheter':ti,ab,de OR 'microcatheter':ti,ab,de OR 'cannula':ti,ab,de OR 
'microcannula':ti,ab,de OR 'canula':ti,ab,de OR 'microcanula':ti,ab,de 

346727 

#6 
'peripheral iv*':ti,ab,de OR piv:ti,ab,de OR pivs:ti,ab,de OR pvc:ti,ab,de OR 
pvcs:ti,ab,de OR pivc:ti,ab,de OR pivcs:ti,ab,de OR 'peripheral venous 
catheter*':ti,ab,de 

17193 

#7 (pic NEXT/3 (line* OR access* OR site OR sites OR device*)):ti,ab,de 79 

#8 (peripheral NEXT/3 (line*1 OR access* OR site OR sites OR device*)):ti,ab,de 6095 
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#9 
((venous OR intravenous OR vein* OR vascular OR intravascular OR iv OR ivs) 
NEXT/3 (line* OR access* OR site OR sites OR device*)):ti,ab,de 

58778 

#10 (access* NEXT/3 (device* OR site OR sites OR route*)):ti,ab,de 18159 

#11 ((invasive OR percutaneous) NEXT/3 device*):ti,ab,de 5329 

#12 vad:ti,ab,de OR vads:ti,ab,de OR 'vad-related bacteraemia':ti,ab,de 14754 

#13 ivd:ti,ab,de OR ivds:ti,ab,de 5192 

#14 
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR 
#12 OR #13 

581794 

#15 'antiinfective agent'/exp 3896651 

#16 'disinfection'/exp OR 'catheter disinfecting cap'/exp 29011 

#17 

antiinfect*:ti,ab,de OR 'anti infect*':ti,ab,de OR antisep*:ti,ab,de OR 'anti 
sep*':ti,ab,de OR antimicrob*:ti,ab,de OR 'anti microb*':ti,ab,de OR 
antibacter*:ti,ab,de OR 'anti bacter*':ti,ab,de OR alcohol*:ti,ab,de OR 
ethanol*:ti,ab,de OR chlorhexidine:ti,ab,de OR isopropyl*:ti,ab,de 

1370387 

#18 
disinfect*:ti,ab,de OR decontaminat*:ti,ab,de OR clean*:ti,ab,de OR 
barrier:ti,ab,de 

452141 

#19 alcohol:ti,ab,de OR 'alcohol derivative':ti,ab,de 616335 

#20 'chlorhexidine'/exp 18643 

#21 

'ca bsi':ti,ab,de OR 'ca bsis':ti,ab,de OR cabsi:ti,ab,de OR cabsis:ti,ab,de OR 'cr 
bsi':ti,ab,de OR 'cr bsis':ti,ab,de OR crbsi:ti,ab,de OR crbsis:ti,ab,de OR 
bsi:ti,ab,de OR 'bloodstream infection*':ti,ab,de OR 'blood stream 
infection*':ti,ab,de OR cris:ti,ab,de OR colonization:ti,ab,de OR 
colonisation*:ti,ab,de OR sepsis:ti,ab,de OR bacteremia:ti,ab,de OR 
bacteraemia:ti,ab,de OR phlebitis:ti,ab,de 

406056 

#22 #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 5074683 

#23 

(cap:ti,ab,de OR caps:ti,ab,de OR hub:ti,ab,de OR hubs:ti,ab,de OR 
connector:ti,ab,de OR connectors:ti,ab,de OR 'pre-filled saline syringes':ti,ab,de 
OR (('pre fill*2' NEXT/2 syringes):ti,ab,de) OR ((prefill*2 NEXT/2 syringes):ti,ab,de) 
OR 'pre-loaded saline syringes':ti,ab,de OR (('pre load*2' NEXT/2 
syringes):ti,ab,de) OR ((preload*2 NEXT/2 syringes):ti,ab,de)) NOT 'community-
acquired pneumonia':ti,ab,de 

93933 

#24 

'needleless connector*':ti,ab,de OR 'closed needleless':ti,ab,de OR 'closed 
system*':ti,ab,de OR bionector*:ti,ab,de OR caresite*:ti,ab,de OR 
clc2000*:ti,ab,de OR clearlink*:ti,ab,de OR invision*:ti,ab,de OR kendall*:ti,ab,de 
OR lily*:ti,ab,de OR maxplus*:ti,ab,de OR maxzero*:ti,ab,de OR 
microclave*:ti,ab,de OR neutron*:ti,ab,de OR 'one link*':ti,ab,de OR 
planecta*:ti,ab,de OR q2*:ti,ab,de OR 'q syte*':ti,ab,de OR safeaccess*:ti,ab,de 
OR safetouch*:ti,ab,de OR smartsite*:ti,ab,de OR 'tko 6':ti,ab,de OR 
ultrasite*:ti,ab,de OR clave*:ti,ab,de OR curos*:ti,ab,de 

84808 

#25 
((connector* OR device*) NEXT/5 (needleless OR 'needle less' OR 'needle less' 
OR needleless* OR needlefree* OR 'needle free' OR 'needle free')):ti,ab,de 

71 

#26 #23 OR #24 OR #25 178303 

#27 #14 AND #22 AND #26 1288 

#28 
#27 AND [embase]/lim AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) NOT 'conference 
abstract'/it 

592 

#29 'clinical trial'/de 899691 

#30 'randomized controlled trial'/de 430335 

#31 'controlled clinical trial'/de 388700 

#32 'multicenter study'/de 145218 

#33 'phase 3 clinical trial'/de 25912 

#34 'phase 4 clinical trial'/de 2321 

#35 'randomization'/exp 72066 

#36 'single blind procedure'/de 25319 

#37 'double blind procedure'/de 134651 
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#38 'crossover procedure'/de 49392 

#39 'placebo'/de 300200 

#40 'randomi*ed controlled trial*':ti,ab 150973 

#41 rct:ti,ab OR audit:ti,ab 119913 

#42 (random* NEAR/2 allocat*):ti,ab 32419 

#43 'single blind*':ti,ab 18918 

#44 'double blind*':ti,ab 175660 

#45 ((treble OR triple) NEAR/1 blind*):ti,ab 725 

#46 placebo*:ti,ab 247561 

#47 
#29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 
OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 

2008964 

#48 'prospective study'/de 683315 

#49 'case study'/de 44113 

#50 'case report':ti,ab 331502 

#51 'abstract report'/de OR 'letter'/de 1001369 

#52 'conference paper'/it 741694 

#53 'conference abstract'/it 2447768 

#54 'conference proceeding'/it 0 

#55 'editorial'/it 519433 

#56 'letter'/it 955398 

#57 'note'/it 656399 

#58 #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 8523025 

#59 #47 NOT #58 1309207 

#60 'clinical study'/de 145498 

#61 'case control study'/de 107558 

#62 'family study'/de 20794 

#63 'longitudinal study'/de 94588 

#64 'retrospective study'/de 508246 

#65 'prospective study'/de 360458 

#66 'randomized controlled trial'/de 435723 

#67 #65 NOT #66 319818 

#68 'cohort analysis'/de 276015 

#69 (cohort NEAR/1 (study OR studies)):ti,ab,de 194200 

#70 ('case control' NEAR/1 (study OR studies)):ti,ab,de 156874 

#71 ('follow up' NEAR/1 (study OR studies)):ti,ab,de 56249 

#72 ('observational' NEAR/1 (study OR studies)):ti,ab,de 144981 

#73 ('epidemiologic*' NEAR/1 (study OR studies)):ti,ab,de 91291 

#74 ('cross sectional' NEAR/1 (study OR studies)):ti,ab,de 238061 

#75 
#60 OR #61 OR #62 OR #63 OR #64 OR #67 OR #68 OR #69 OR #70 OR #71 
OR #72 OR #73 OR #74 

3172169 

#76 'systematic review':ti,ab 104197 

#77 'systematic* literature review*':ti,ab 8806 

#78 'systematic review' 173629 

#79 'systematic review (topic)' 18760 

#80 'meta analysis' 183798 
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#81 'meta analysis (topic)' 31938 

#82 'meta analytic*':ti,ab 5767 

#83 'meta analysis':ti,ab 114518 

#84 metanalysis:ti,ab 391 

#85 metaanalysis:ti,ab 5517 

#86 'meta analysis':ti,ab 114518 

#87 'meta synthesis':ti,ab 461 

#88 metasynthesis:ti,ab 217 

#89 'meta synthesis':ti,ab 461 

#90 'meta regression':ti,ab 5365 

#91 metaregression:ti,ab 698 

#92 'meta regression':ti,ab 5365 

#93 (synthes* NEAR/3 literature):ti,ab 2464 

#94 (synthes* NEAR/3 evidence):ti,ab 7003 

#95 (synthes* NEAR/2 qualitative):ti,ab 1296 

#96 'integrative review':ti,ab 1367 

#97 'data synthesis':ti,ab 10755 

#98 'research synthesis':ti,ab OR 'narrative synthesis':ti,ab 1509 

#99 'systematic study':ti,ab OR 'systematic studies':ti,ab 10396 

#100 'systematic comparison*':ti,ab OR 'systematic overview*':ti,ab 2695 

#101 (systematic NEAR/2 search*):ti,ab 18686 

#102 'systematic* literature research*':ti,ab 211 

#103 (review NEAR/3 'scientific literature'):ti,ab 1361 

#104 ('literature review' NEAR/2 'side effect*'):ti,ab 12 

#105 ('literature review' NEAR/2 'adverse effect*'):ti,ab 2 

#106 ('literature review' NEAR/2 'adverse event'):ti,ab 2 

#107 ('evidence-based' NEAR/2 'review'):ti,ab 2925 

#108 'comprehensive review':ti,ab 11468 

#109 'critical review':ti,ab 14738 

#110 'critical analisys':ti,ab 1 

#111 'quantitative review':ti,ab 631 

#112 'structured review':ti,ab 805 

#113 'realist review':ti,ab 133 

#114 'realist synthesis':ti,ab 89 

#115 (pooled NEAR/2 analysis):ti,ab 13257 

#116 ('pooled data' NEAR/6 (studies OR trials)):ti,ab 2087 

#117 medline:ti,ab AND (inclusion NEAR/3 criteria):ti,ab 16891 

#118 (search NEAR/1 (strateg* OR term*)):ti,ab 26897 

#119 

#76 OR #77 OR #78 OR #79 OR #80 OR #81 OR #82 OR #83 OR #84 OR #85 
OR #86 OR #87 OR #88 OR #89 OR #90 OR #91 OR #92 OR #93 OR #94 OR 
#95 OR #96 OR #97 OR #98 OR #99 OR #100 OR #101 OR #102 OR #103 OR 
#104 OR #105 OR #106 OR #107 OR #108 OR #109 OR #110 OR #111 OR #112 
OR #113 OR #114 OR #115 OR #116 OR #117 OR #118 

362795 

#120 medline:ab 97134 

#121 pubmed:ab 78132 

#122 cochrane:ab 62543 
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#123 embase:ab 63678 

#124 cinahl:ab 18228 

#125 psyc*lit:ab 965 

#126 psyc*info:ab 15168 

#127 'lilacs':ab 5066 

#128 (literature NEAR/3 search*):ab 49233 

#129 (database* NEAR/3 search*):ab 46346 

#130 (bibliographic NEAR/3 search*):ab 2004 

#131 (electronic NEAR/3 search*):ab 16507 

#132 (electronic NEAR/3 database*):ab 23269 

#133 (computeri*ed NEAR/3 search*):ab 3592 

#134 ('internet' NEAR/3 search*):ab 3076 

#135 'included studies':ab 15881 

#136 (inclusion NEAR/3 studies):ab 12425 

#137 'inclusion criteria':ab 91242 

#138 'selection criteria':ab 27013 

#139 'predefined criteria':ab 1935 

#140 'predetermined criteria':ab 1068 

#141 (assess* NEAR/3 (quality OR validity)):ab 72391 

#142 (select* NEAR/3 (study OR studies)):ab 63812 

#143 (data NEAR/3 extract*):ab 55041 

#144 'extracted data':ab 12081 

#145 (data NEAR/2 abstracted):ab 6465 

#146 (data NEAR/3 abstraction):ab 1667 

#147 'published intervention*':ab 159 

#148 ((study OR studies) NEAR/2 evaluat*):ab 191922 

#149 (intervention* NEAR/2 evaluat*):ab 10934 

#150 'confidence interval*':ab 351759 

#151 heterogeneity:ab 149596 

#152 pooled:ab 84778 

#153 pooling:ab 12218 

#154 'odds ratio*':ab 240856 

#155 jadad:ab OR coding:ab 167618 

#156 'evidence based':ti,ab 100919 

#157 

#120 OR #121 OR #122 OR #123 OR #124 OR #125 OR #126 OR #127 OR #128 
OR #129 OR #130 OR #131 OR #132 OR #133 OR #134 OR #135 OR #136 OR 
#137 OR #138 OR #139 OR #140 OR #141 OR #142 OR #143 OR #144 OR #145 
OR #146 OR #147 OR #148 OR #149 OR #150 OR #151 OR #152 OR #153 OR 
#154 OR #155 OR #156 

1429880 

#158 review:it 2219395 

#159 #157 AND #158 420 

#160 review:ti 401919 

#161 #157 AND #160 99900 

#162 
(review* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR 
intervention* OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ti,ab 

397477 

#163 
(retriev* NEAR/10 (papers OR trials OR 'trial data' OR studies OR evidence OR 
intervention* OR evaluation* OR outcome* OR findings)):ti,ab 

20433 
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#164 #119 OR #159 OR #161 OR #162 OR #163 668366 

#165 letter:it 963063 

#166 editorial:it 525230 

#167 #165 OR #166 1488293 

#168 #164 NOT #167 668365 

#169 animal OR nonhuman NOT 'human'/exp 5631905 

#170 #168 NOT #169 643218 

#171 
'cochrane database of systematic reviews*':jt OR 'the cochrane database of 
systematic reviews':jt 

15449 

#172 #170 NOT #171 629414 

#173 'conference abstract':it 2488117 

#174 #172 NOT #173 908234 

#175 'health economics' 64980 

#176 'economic evaluation'/exp 253249 

#177 'health care cost'/exp 243583 

#178 'pharmacoeconomics' 81786 

#179 #175 OR #176 OR #177 OR #178 485755 

#180 
econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR costly:ti,ab OR costing:ti,ab OR 
price:ti,ab OR prices:ti,ab OR pricing:ti,ab OR pharmacoeconomic*:ti,ab 

786783 

#181 expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab 30500 

#182 (value NEAR/2 money):ti,ab 1852 

#183 budget*:ti,ab 30086 

#184 #180 OR #181 OR #182 OR #183 815755 

#185 #179 OR #184 1044938 

#186 letter:it 962456 

#187 editorial:it 524662 

#188 note:it 662311 

#189 #186 OR #187 OR #188 2149429 

#190 #185 NOT #189 955179 

#191 (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab 1149 

#192 ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab 3727 

#193 ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab 25419 

#194 #191 OR #192 OR #193 29361 

#195 #190 NOT #194 949067 

#196 'animal'/de 1749759 

#197 'animal experiment'/exp 2038962 

#198 'nonhuman'/de 5013477 

#199 

rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk OR 
hamster:ti,ab,lnk OR hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk OR animals:ti,ab,lnk 
OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk OR cat:ti,ab,lnk OR cats:ti,ab,lnk OR 
bovine:ti,ab,lnk OR sheep:ti,ab,lnk 

3824591 

#200 #196 OR #197 OR #198 OR #199 7976358 

#201 'human'/exp 1,8E+07 

#202 'human experiment' 375681 

#203 #201 OR #202 1,8E+07 

#204 #200 NOT (#200 AND #203) 6059572 
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#205 #195 NOT #204 870548 

#206 '09598146':is 56876 

#207 1469493x:is OR 13665278:is 16527 

#208 17561833:is 22995 

#209 #206 OR #207 OR #208 90196 

#210 #205 NOT #209 864733 

#211 'conference abstract':it 2488117 

#212 #210 NOT #211 997538 

#213 

'patient attitude'/exp OR 'patient participation'/exp OR 'patient decision 
making'/exp OR 'patient preference'/exp OR 'patient satisfaction'/exp OR 
'patient centered':ti,ab,de OR patientcentered:ti,ab,de OR 'patient 
center*':ti,ab,de OR patientcenter*:ti,ab,de OR 'profesional patient*':ti,ab,de OR 
(((patient* OR individual* OR person* OR 'care giver*' OR caregiver* OR 'care 
giver*' OR carer OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR public* 
OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR invalid 
OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR 
relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR participant* OR child* OR 
teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR 
older* OR female* OR male* OR women* OR men* OR mother* OR father* OR 
parent* OR matern*) NEAR/1 (prescrib* OR elicit* OR choice* OR logit OR 
adheren* OR preferen* OR 'service user' OR preference* OR opinion* OR 
perception* OR perce* OR perspective* OR view* OR voice* OR experienc* OR 
expectat* OR wish OR wishes OR attitud* OR lifespan* OR refus* OR 'patient 
autonomy' OR 'activities of daily living' OR 'quality of life' OR 'everyday life' OR 
decisi* OR paticipat* OR involvement* OR desir* OR activation OR empower* OR 
adaptat* OR educat* OR knowledge*)):ti) OR (((patient* OR individual* OR 
person* OR 'care giver*' OR caregiver* OR 'caregiver*' OR carer OR carers* OR 
client OR communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR 
suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* 
OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR 
partner* OR couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR 
youth OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR 
women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1 
(acceptanc* OR acceptab* OR valuation* OR wellbeing OR 'well being' OR 'self 
care' OR self* OR belief* OR concern* OR worr* OR burden* OR problem* OR 
distress OR psychology* OR 'social activit*' OR friend* OR emotion* OR satisf* 
OR dissatisf* OR happ* OR unhapp* OR behav* OR lifestyle OR routine* OR life* 
OR autonom* OR skeptic* OR enthusias* OR 'daily lives' OR daily OR 'frequent 
or daily users')):ti) 

567019 

#214 

'social acceptance'/mj OR 'social aspect'/mj OR 'social norm'/mj OR 'social 
problem'/mj OR 'social rejection'/mj OR 'social status'/mj OR 'social 
structure'/mj OR 'social aspects and related phenomena'/mj OR social:ti OR 
'social factor':ti,de OR 'social aspect*':ti OR 'social norm':ti OR 'social 
burden*':ti OR 'social impact*':ti OR (((choice* OR 'information needs' OR 
communication* OR 'self care' OR 'self management' OR 'trade off' OR planning) 
NEAR/2 (social OR patient*)):ab) OR (((stigma* OR burden* OR impact* OR 
choice* OR 'information need*' OR communication* OR 'self care' OR selcare 
OR 'self management' OR 'trade off') NEAR/5 (patient* OR individual* OR 
person* OR 'care giver*' OR caregiver* OR carer OR carers* OR client OR 
communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR 
diseased OR troubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* 
OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR 
couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR 
girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR women* 
OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*)):ti) 

310467 

#215 

'organization'/mj OR 'personnel management'/mj OR 'professional practice'/mj 
OR 'organization and management'/mj OR 'healthcare common procedure 
coding system'/mj OR 'case manager'/mj OR 'program development'/mj OR 
organizational:ti,de OR 'patient path':ti,ab,de OR 'user path':ti,ab,de OR 'client 
path':ti,ab,de OR (((organization* OR workflow OR 'work flow' OR 'work 

581592 
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planning' OR implementation* OR 'information needs' OR 'need assessment*' 
OR skills OR attitud* OR culture OR 'quality assurance' OR sustainability OR 
centralization OR decentralization OR 'hospital managesocialment' OR 
manager* OR supplier) NEAR/9 (patient* OR client* OR user OR users OR 
practice* OR hospital* OR home* OR 'primary care' OR clinical OR medical OR 
nurse* OR physician* OR profesional* OR clinician*)):ti,ab) 

#216 

'legal aspect'/mj OR 'law'/exp OR 'justice'/exp OR 'jurisprudence'/mj OR 
'patient right'/exp OR 'personhood'/de OR 'prejudice'/exp OR 'privacy'/exp OR 
'fraud'/exp OR 'government'/exp OR 'health care disparity'/mj OR 'health 
services accessibility'/mj OR 'humanism'/mj OR 'human rights'/mj OR 
'reimbursement'/mj OR (((healthcare OR 'health care' OR nonclinical OR 
'community based') NEAR/1 (deliver* OR distribution*)):ti,ab) OR legal*:ti,de OR 
liabilit*:ti OR litigation*:ti,ab,de OR constitutional:ti,ab,de OR justice*:ti,de OR 
law:ti,de OR laws:ti,de OR jurisprudence*:ti,de OR complicit*:ti,ab,de OR 
privacy:ti,ab,de OR confidential*:ti,ab,de OR (((care OR treatment) NEAR/2 (duty 
OR obligat*)):ti,ab,de) OR ((social* NEAR/1 (responsibl* OR obligat*)):ti,ab,de) OR 
(((informed OR presumed) NEAR/2 (choice OR 'decision making')):ti,ab,de) OR 
'basic right*':ti OR 'duty to know':ti OR 'equally access*':ti OR 'external 
pressure*':ti OR 'fundamental right*':ti OR 'human right*':ti OR 'informed 
choice*':ti OR 'informed decision*':ti OR 'public pressure*':ti OR 'regulatory 
frame*':ti OR 'right of access*':ti OR 'right to know':ti OR acceptance:ti OR 
accessibility:ti OR accountability:ti OR autonomy:ti OR beneficence:ti OR 'civil 
right*':ti OR communitarian*:ti OR 'community value*':ti OR confidentiality:ti OR 
dignity:ti OR directive:ti OR disclosure:ti OR discrimination:ti OR equality:ti OR 
equity:ti OR fairness:ti OR freedom:ti OR harm:ti OR inequalit*:ti OR inequity:ti 
OR 'patient* integrity':ti OR justice:ti OR law:ti OR lawmaker*:ti OR lawsuit*:ti OR 
lawyer*:ti OR legacy:ti OR legal*:ti OR legislation:ti OR legitimacy:ti OR liability:ti 
OR litigation:ti OR medicolegal:ti OR 'non coverage':ti OR nonmaleficence:ti OR 
'non maleficence':ti OR normative*:ti OR normativity:ti OR permissibility:ti OR 
prejudice*:ti OR privacy:ti OR reimburse*:ti OR transparency:ti OR uncertainty:ti 
OR 'value judgment':ti 

909880 

#217 

'ethics'/exp OR 'ethics' OR ethic*:ti,de OR bioethic*:ti,de OR 'unintended 
consequences':ti,de OR 'skills and training':ti,de OR 'benefits and harms':ti,de 
OR beliefs:ti,de OR 'patient* autonomy':ti,de OR dignity:ti,de OR moral*:ti,de OR 
religio*:ti,de OR 'human rights':ti,de OR humanism:ti,de OR 'patient* 
integrity':ti,de OR principlism:ti,de OR normativ*:ti,de OR 'principle base*':ti,de 
OR beneficence:ti,de OR 'non maleficence':ti,de OR philosoph*:ti,de OR 
aristoteles:ti,de OR socrates:ti,de OR justice:ti,de OR fairness:ti,de OR 'patient* 
expectation*':ti,de OR 'patient* accessibility':ti,de OR beauchamp:ti,de OR 
childress:ti,de OR 'wide reflective*':ti,de OR socratic:ti,de OR 'social 
shaping':ti,de OR casuistry:ti,de OR 'coherence analy*':ti,de OR eclectic*:ti,de 
OR 'right to die':ti,de OR 'right to life':ti,de OR 'social value*':ti,de OR 'ethnic 
value*':ti,de OR 'personal value*':ti,de OR 'benefit harm':ti,de OR 'harm 
benefit':ti,de OR elsi:ti,de OR elsa:ti,de 

566423 

#218 

(((('semi structured' OR semistructured OR unstructured OR informal OR 'in-
depth' OR indepth OR 'face-to-face' OR structured OR guide) NEAR/3 
(interview* OR discussion* OR questionnaire*)):ti,de) OR (focus:ti,de AND 
group*:ti,de) OR qualitative:ti,de OR ethnograph*:ti,de OR fieldwork:ti,de OR 
'field work':ti,de OR 'key informant':ti,de OR 'qualitative research'/exp) AND 
([english]/lim OR [spanish]/lim) AND ('article'/it OR 'letter'/it OR 'note'/it OR 
'review'/it OR 'article in press'/it) 

194168 

#219 #213 OR #214 OR #215 OR #216 OR #217 OR #218 2565220 

#220 #28 AND #59 75 

#221 #28 AND #75 118 

#222 #28 AND #174 38 

#223 #220 OR #221 OR #222 204 

#224 #28 AND #212 77 

#225 
#14 AND #26 AND #219 AND [embase]/lim AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) 
NOT 'conference abstract'/it 

136 
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CINAHL 

S1 (MH "Catheterization") 5,499 

S2 (MH "Catheterization, Peripheral+") 4,233 

S3 (MH "Catheters+") 14,505 

S4 (MH "Catheter-Related Infections") 4,858 

S5 
((TI catheter* OR AB catheter*) OR (TI microcatheter* OR AB microcatheter*) OR 
(TI cannula* OR AB cannula*) OR (TI microcannula* OR AB microcannula*) OR 
(TI canula* OR AB canula*) OR (TI microcanula* OR AB microcanula*)) 

56,875 

S6 

((TI "peripheral IV*" OR AB "peripheral IV*") OR (TI PIV OR AB PIV) OR (TI PIVs 
OR AB PIVs) OR (TI PVC OR AB PVC) OR (TI PVCs OR AB PVCs) OR (TI PIVC 
OR AB PIVC) OR (TI PIVCs OR AB PIVCs) OR (TI "peripheral venous catheter" 
OR AB "peripheral venous catheter")) 

1,841 

S7 
((TI PIC OR AB PIC) N3 ((TI line* OR AB line*) OR (TI access* OR AB access*) OR 
(TI site OR AB site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI device* OR AB device*))) 

12 

S8 
((TI peripheral OR AB peripheral) N3 ((TI line* OR AB line*) OR (TI access* OR AB 
access*) OR (TI site OR AB site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI device* OR AB 
device*))) 

1,533 

S9 

(((TI venous OR AB venous) OR (TI intravenous OR AB intravenous) OR (TI vein* 
OR AB vein*) OR (TI vascular OR AB vascular) OR (TI intravascular OR AB 
intravascular) OR (TI IV OR AB IV) OR (TI IVs OR AB IVs) OR (TI PIC OR AB PIC)) 
N3 ((TI line* OR AB line*) OR (TI access* OR AB access*) OR (TI site OR AB site) 
OR (TI sites OR AB sites) OR (TI device* OR AB device*) OR (TI reservoir* OR AB 
reservoir*))) 

10,454 

S10 

((TI access* OR AB access*) N3 ((TI device* OR AB device*) OR (TI site OR AB 
site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI route* OR AB route*))) (((TI invasive OR AB 
invasive) OR (TI percutaneous OR AB percutaneous)) N3 (TI device* OR AB 
device*)) 

21 

S11 
(((TI invasive OR AB invasive) OR (TI percutaneous OR AB percutaneous)) N3 (TI 
device* OR AB device*)) 

1,505 

S12 ((TI VAD OR AB VAD) OR (TI VADs OR AB VADs)) 1,455 

S13 ((TI IVD OR AB IVD) OR (TI IVDs OR AB IVDs)) 651 

S14 
S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 
OR S12 OR S13 

76,862 

S15 (MH "Anti-Infective Agents+") 1,096 

S16 (MH "Disinfection") 23 

S17 

((TI antiinfect* OR AB antiinfect*) OR (TI anti-infect* OR AB anti-infect*) OR (TI 
antisep* OR AB antisep*) OR (TI anti-sep* OR AB anti-sep*) OR (TI antimicrob* 
OR AB antimicrob*) OR (TI anti-microb* OR AB anti-microb*) OR (TI antibacter* 
OR AB antibacter*) OR (TI anti-bacter* OR AB anti-bacter*) OR (TI alcohol* OR 
AB alcohol*) OR (TI ethanol* OR AB ethanol*) OR (TI chlorhexidine OR AB 
chlorhexidine) OR (TI isopropyl* OR AB isopropyl*)) 

129,979 

S18 
((TI disinfect* OR AB disinfect*) OR (TI decontaminat* OR AB decontaminat*) OR 
(TI clean* OR AB clean*) OR (TI barrier OR AB barrier)) 

111,014 

S19 (MH "Alcohols+") 43,006 

S20 (MH "Chlorhexidine") 3,606 

S21 

((TI CA-BSI OR AB CA-BSI) OR (TI CA-BSIs OR AB CA-BSIs) OR (TI CABSI OR 
AB CABSI) OR (TI CABSIs OR AB CABSIs) OR (TI CR-BSI OR AB CR-BSI) OR 
(TI CR-BSIs OR AB CR-BSIs) OR (TI CRBSI OR AB CRBSI) OR (TI CRBSIs OR 
AB CRBSIs) OR (TI BSI OR AB BSI) OR (TI "bloodstream infection*" OR AB 
"bloodstream infection*") OR (TI "blood stream infection*" OR AB "blood stream 
infection*") OR (TI CRIs OR AB CRIs) OR (TI colonization OR AB colonization) 
OR (TI colonisation* OR AB colonisation*) OR (TI sepsis OR AB sepsis) OR (TI 
bacteremia OR AB bacteremia) OR (TI bacteraemia OR AB bacteraemia) OR (TI 
Phlebitis OR AB Phlebitis)) 

43,549 

S22 S15 OR S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20 OR S21 301,558 

S23 
((TI cap OR AB cap) OR (TI caps OR AB caps) OR (TI hub OR AB hub) OR (TI 
hubs OR AB hubs) OR (TI connector OR AB connector) OR (TI connectors OR 
AB connectors) OR (TI "pre-filled saline syringes" OR AB "pre-filled saline 

11,441 
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syringes") OR ((TI pre-fill*2 OR AB pre-fill*2) N2 (TI syringes OR AB syringes)) OR 
((TI prefill*2 OR AB prefill*2) N2 (TI syringes OR AB syringes)) OR (TI "pre-loaded 
saline syringes" OR AB "pre-loaded saline syringes") OR ((TI pre-load*2 OR AB 
pre-load*2) N2 (TI syringes OR AB syringes)) OR ((TI preload*2 OR AB preload*2) 
N2 (TI syringes OR AB syringes))) 

S24 

((TI needleless-connector* OR AB needleless-connector*) OR (TI closed-
needleless OR AB closed-needleless) OR (TI closed-system OR AB closed-
system) OR (TI Bionector OR AB Bionector) OR (TI Caresite OR AB Caresite) OR 
(TI CLC2000 OR AB CLC2000) OR (TI ClearLink OR AB ClearLink) OR (TI Invision 
OR AB Invision) OR (TI Kendall OR AB Kendall) OR (TI Lily OR AB Lily) OR (TI 
MaxPlus OR AB MaxPlus) OR (TI MaxZero OR AB MaxZero) OR (TI MicroClave 
OR AB MicroClave) OR (TI Neutron OR AB Neutron) OR (TI One-Link OR AB 
One-Link) OR (TI Planecta OR AB Planecta) OR (TI Q2 OR AB Q2) OR (TI Q-Syte 
OR AB Q-Syte) OR (TI SafeAccess OR AB SafeAccess) OR (TI Safetouch OR AB 
Safetouch) OR (TI SmartSite OR AB SmartSite) OR (TI TKO-6 OR AB TKO-6) OR 
(TI UltraSite OR AB UltraSite) OR (TI Clave OR AB Clave) OR (TI Curos OR AB 
Curos)) 

4,136 

S25 

(((TI connector* OR AB connector*) OR (TI device* OR AB device*)) N5 ((TI 
Needleless OR AB Needleless) OR (TI "Needle less" OR AB "Needle less") OR 
(TI Needle-less OR AB Needle-less) OR (TI needleless* OR AB needleless*) OR 
(TI Needlefree* OR AB Needlefree*) OR (TI "Needle free" OR AB "Needle free") 
OR (TI Needle-free OR AB Needle-free))) 

224 

S26 S23 OR S24 OR S25 15,548 

S27 S14 AND S22 AND S26 303 

S28 (MH "Clinical Trials+") 315,722 

S29 TX clinic* n1 trial* 355,235 

S30 
TX ( (singl* n1 blind*) or (singl* n1 mask*) ) or TX ( (doubl* n1 blind*) or (doubl* n1 
mask*) ) or TX ( (tripl* n1 blind*) or (tripl* n1 mask*) ) or TX ( (trebl* n1 blind*) or 
(trebl* n1 mask*) ) 

1,177,444 

S31 TX randomi* control* trial* 273,179 

S32 (MH "Random Assignment") 67,567 

S33 TX random* allocat* 19,394 

S34 TX placebo* 99,161 

S35 (MH "Placebos") 12,883 

S36 (MH "Quantitative Studies") 29,442 

S37 TX allocat* random* 19,394 

S38 (S28 OR S29 OR S30 OR S31 OR S32 OR S33 OR S34 OR S35 OR S36 OR S37) 1,617,174 

S39 MH Prospective studies 465,417 

S40 MH Case Control Studies+ 86,363 

S41 MH correlational studies 27,144 

S42 MH Nonconcurrent Prospective Studies 248 

S43 MH Cross sectional studies+ 205,439 

S44 TX (cohort N1 (study OR studies) 140,754 

S45 TX (observational N1 (study OR studies)) 76,647 

S46 (S39 OR S40 OR S41 OR S42 OR S43 OR S44 OR S45) 839,086 

S47 TI metaanaly* or AB metaanaly* 1,215 

S48 TI meta-analy* or AB meta-analy* 80,075 

S49 AB cochrane or TI cochrane 42,053 

S50 PT nursing interventions 1,872 

S51 PT systematic review 111,317 

S52 TI review* or TI overview* 250,327 

S53 (MH "Literature Searching+") or (MH "Computerized Literature Searching+") 7,926 
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S54 
TX synthes* N3 literature* or TX synthes* N3 research or TX synthes* N3 studies 
or TX synthes* N3 data 

26,817 

S55 
TX medline or medlars or embase or scisearch or psycinfo or psychinfo or 
psychlit or psyclit 

116,858 

S56 TX pooled analy* or TX data N2 pool* 23,407 

S57 
TX hand N2 search* or TX manual N2 search* or TX database* N2 search* or TX 
computer* N2 search* 

52,393 

S58 (MH "Reference Databases+") or (MH "Reference Databases, Health+") 84,328 

S59 
TX electronic* N2 database* or TX electronic* N2 data base* or TX bibliographic* 
N2 database* or TX bibliographic* N2 data base* 

24,871 

S60 PT review 320,789 

S61 
AB systematic* or AB methodologic* or AB quantitative* or AB research* or AB 
literature* or AB studies or AB trial* or AB effective* 

2,454,191 

S62 (S60 AND S61) 146,903 

S63 

AB systematic* N10 review* or AB methodologic* N10 review* or AB 
quantitative* N10 review* or AB research* N10 review* or AB literature* N10 
review* or AB studies N10 review* or AB trial* N10 review* or AB effective* N10 
review* 

228,317 

S64 

AB systematic* N10 overview* or AB methodologic* N10 overview* or AB 
quantitative* N10 overview* or AB research* N10 overview* or AB literature* N10 
overview* or AB studies N10 overview* or AB trial* N10 overview* or AB effective* 
N10 overview* 

9,826 

S65 
(S47 OR S48 OR S49 OR S50 OR S51 OR S52 OR S53 OR S54 OR S55 OR S56 
OR S57 OR S58 OR S59 OR S62 OR S63 OR S64) 

594,038 

S66 MH "Economics+" 859,882 

S67 MH "Financial Management+" 70,457 

S68 MH "Financial Support+" 524,563 

S69 MH "Financing, Organized+" 160,821 

S70 MH "Business+" 170,851 

S71 (S66 OR S67 OR S68 OR S69 OR S70) 970,467 

S72 (S38 OR S46 OR S65) 2,601,756 

S73 S27 AND S72 183 

S74 S27 AND S71 54 

S75 

(((TI semi-structured OR AB semi-structured) OR (TI semistructured OR AB 
semistructured) OR (TI unstructured OR AB unstructured) OR (TI 
informal OR AB informal) OR (TI in-depth OR AB in-depth) OR (TI 
indepth OR AB indepth) OR (TI face-to-face OR AB face-to-face) OR (TI 
structured OR AB structured) OR (TI guide OR AB guide)) N3 ((TI 
interview* OR AB interview*) OR (TI discussion* OR AB discussion*) OR (TI 
questionnaire* OR AB questionnaire*))) OR ((TI "focus group*" OR AB "focus 
group*") OR (TI qualitative OR AB qualitative) OR (TI ethnograph* OR AB 
ethnograph*) OR (TI fieldwork OR AB fieldwork) OR (TI "field work" OR AB "field 
work") OR (TI "key informant" OR AB "key informant"))) OR (MH "interviews as 
topic") OR (MH "focus groups") OR (MH "narration") OR (MH "qualitative 
research") 

211,577 

S76 

(MH "Ethics+") OR MW ethics OR (AB ethic* OR AB 
bioethic* OR AB "unintended consequences" OR (AB skills AND AB 
training) OR (AB benefits AND AB harms) OR AB beliefs OR AB "patient* 
autonomy" OR AB dignity OR AB moral* OR AB religio* OR AB "human 
rights" OR AB humanism OR AB "patient* integrity" OR AB principlism OR AB 
normativ* OR AB principle-base* OR AB beneficence OR AB non-
maleficence OR AB philosoph* OR AB aristoteles OR AB socrates OR AB 
justice OR AB fairness OR AB "patient* expectation" OR AB "patient* 
accessibility" OR AB Beauchamp OR AB childress OR AB "wide 
reflective*" OR AB socratic OR AB "social shaping" OR AB 
casuistry OR AB "coherence analy*" OR AB eclectic* OR AB "right to 
die" OR AB "right to life" OR AB "social value*" OR AB "ethnic 

10,705 
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value*" OR AB "personal value*" OR AB benefit-harm OR AB harm-
benefit OR AB elsi OR AB elsa) 

S77 

(MH "Privacy+") OR (MH "Disclosure+") OR (MH "Fraud+") OR (MH 
"Government Regulation+") OR (MH "Healthcare Disparities+") OR (MH "Health 
Services Accessibility+") OR (MH "Humanism+") OR (MH "Human 
Rights+") OR (MH "Insurance Coverage+") OR (MH "Insurance, Health, 
Reimbursement+") OR (MH "Jurisprudence+") OR (MH "Legislation as 
Topic+") OR MW "Legislation & Jurisprudence" OR (MH "Patient 
Rights+") OR (MH "Personhood+") OR (MH "Prejudice+") OR (MH "Professional 
Autonomy+") OR (MH "Professional Misconduct+") OR (MH "Social 
Stigma+") OR (MH "Social Values+") OR (MH "Stereotyping+") OR (MH 
"Uncertainty+") OR ((((TI Healthcare OR AB Healthcare) OR (TI "Health 
Care" OR AB "Health Care") OR (TI nonclinical OR AB 
nonclinical) OR (TI "Community Based" OR AB "Community Based")) W1 ((TI 
Deliver* OR AB Deliver*) OR (TI Distribution* OR AB Distribution*) OR (TI 
System* OR AB System*))) OR ((TI legal* OR AB legal*) OR (TI liabilit* OR AB 
liabilit*) OR (TI litigation* OR AB litigation*) OR (TI constitutional OR AB 
constitutional) OR (TI justice OR AB justice) OR (TI law OR AB law) OR (TI 
laws OR AB laws) OR (TI jurisprudence OR AB jurisprudence) OR (TI 
complicit* OR AB complicit*) OR (TI privacy OR AB privacy) OR (TI 
private OR AB private) OR (TI confidential* OR AB confidential*)) OR (((TI 
care OR AB care) OR (TI treatment OR AB treatment)) N2 ((TI duty OR AB 
duty) OR (TI obligat* OR AB obligat*))) OR ((TI social* OR AB social*) W1 ((TI 
responsibl* OR AB responsibl*) OR (TI obligat* OR AB obligat*))) OR (((TI 
informed OR AB informed) OR (TI presumed OR AB presumed)) N2 ((TI 
choice OR AB choice) OR (TI "decision making" OR AB "decision 
making")))) OR (AB "basic right*" OR AB "access* right" OR AB "duty to 
know" OR AB "equally access*" OR AB "external 
pressure" OR AB "fundamental right*" OR AB "human right*" OR AB "informed 
choice" OR AB "informed decision making" OR AB "public 
pressure" OR AB "regulatory frame*" OR AB "right of access*" OR AB "right to 
know" OR AB acceptance OR AB accessibility OR AB accountability OR AB 
autonomy OR AB beneficence OR AB "civil right*" OR AB 
communitarian* OR AB "community values" OR AB confidentiality OR AB 
coverage OR AB dignity OR AB directive OR AB disclosure OR AB 
discrimination OR AB elsi OR AB elsis OR AB equality OR AB equity OR AB 
fairness OR AB freedom OR AB harm OR AB inequalit* OR AB 
inequity OR AB "patient* integrity" OR AB justice OR AB law OR AB 
lawmaker* OR AB lawsuit* OR AB lawyer* OR AB legacy OR AB legal* OR AB 
legislation OR AB legitimacy OR AB liability OR AB litigation OR AB 
medicolegal OR AB non-coverage OR AB nonmaleficence OR AB non-
maleficence OR AB normative OR AB normativity OR AB permissibility OR AB 
prejudice* OR AB privacy OR AB reimburse* OR AB "social values" OR AB 
stigma OR AB stigmas OR AB stigmatisation OR AB stigmatise OR AB 
stigmatization OR AB stigmatize OR AB transparency OR AB 
uncertainty OR AB "value judgment") (MH "/freq=Decision Making, 
Organizational") OR (MH "Efficiency, Organizational") OR (MH "Models, 
Organizational") OR (MH "Organizational Objectives") OR (MH "Personnel 
Management+") OR (MH "Professional Practice+") OR (MH "Organization and 
Administration") OR (MH "Healthcare Common Procedure Coding 
System") OR (MH "Case Managers") OR (MH "Program 
Development") OR MW "Organization and Administration" OR (TI 
organizational,kw. OR AB organizational,kw.) OR (((TI organization* OR AB 
organization*) OR (TI work OR AB work) OR (TI workflow OR AB 
workflow) OR (TI "work flow" OR AB "work flow") OR (TI "work 
planning" OR AB "work planning") OR (TI implementation* OR AB 
implementation*) OR (TI "information needs" OR AB "information 
needs") OR (TI "need assessment*" OR AB "need assessment*") OR (TI 
skills OR AB skills) OR (TI attitud* OR AB attitud*) OR (TI culture OR AB 
culture) OR (TI "patient path" OR AB "patient path") OR (TI "user 
path" OR AB "user path") OR (TI "client path" OR AB "client 
path") OR (TI "quality assurance" OR AB "quality assurance") OR (TI 
sustainability OR AB sustainability) OR (TI centralization OR AB 
centralization) OR (TI decentralization OR AB decentralization) OR (TI "hospital 

36 
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management" OR AB "hospital management") OR (TI manager* OR AB 
manager*) OR (TI supplier* OR AB supplier*)) N9 ((TI patient* OR AB 
patient*) OR (TI client* OR AB client*) OR (TI user OR AB user) OR (TI 
users OR AB users) OR (TI practice* OR AB practice*) OR (TI hospital* OR AB 
hospital*) OR (TI home* OR AB home*) OR (TI "primary care" OR AB "primary 
care") OR (TI clinical OR AB clinical) OR (TI Medical OR AB Medical) OR (TI 
nurse* OR AB nurse*) OR (TI physician* OR AB physician*) OR (TI 
profesional* OR AB profesional*))) 

S78 
((TI social OR TI burden* OR TI Impact* OR TI choice* OR TI "information 
needs" OR TI communication* OR TI self-care OR TI self-management OR TI 
trade-off) N5 (TI social OR TI patient*)) 

1,875 

S79 

(MH "patient acceptance of health care+") OR (MH "caregivers") OR (MH 
"Patient Preference+") OR (MH "Patient Satisfaction+") OR ((TI Patient* OR TI 
individual* OR TI person* OR TI care-giver* OR TI caregiver* OR TI client OR TI 
communit* OR TI consumer* OR TI public* OR TI user* OR TI sufferer* OR TI 
suffering OR TI diseased OR TI troubled OR TI sick* OR TI invalid OR TI 
people OR TI patient* OR TI individual* OR TI person* OR TI carer OR TI 
caregiver* OR TI client OR TI communit* OR TI consumer* OR TI public* OR TI 
user* OR TI sufferer* OR TI suffering OR TI diseased OR TI troubled OR TI 
sick* OR TI people OR TI patient OR TI patients OR TI proband* OR TI 
individuals OR TI survivor* OR TI family OR TI families OR TI familial OR TI 
kindred* OR TI relative OR TI relatives OR TI "care giver*" OR TI 
caregiver* OR TI carer OR TI carers OR TI personal OR TI spous* OR TI 
partner OR TI partners OR TI couples OR TI users OR TI participant* OR TI 
people OR TI child* OR TI teenager* OR TI adolescent* OR TI youth OR TI 
girls OR TI boys OR TI adults OR TI elderly OR TI females OR TI males OR TI 
women* OR TI men OR TI men's OR TI mother* OR TI father* OR TI 
parents OR TI parent OR TI parental OR TI maternal OR TI paternal) N5 (TI 
prescrib* OR TI Elicit* OR TI Choice* OR TI Logit OR TI Adheren* OR TI 
Preferen* OR TI service-user OR TI preference* OR TI opinion* OR TI 
perception* OR TI perspective* OR TI view* OR TI voice* OR TI 
experienc* OR TI expectation* OR TI wish OR TI wishes OR TI attitud* OR TI 
lifespan* OR TI refus* OR TI "patient autonomy" OR TI "activities of daily 
living" OR TI "quality of life" OR TI "everyday life")) 

789 

S80 

((TI patient* OR TI individual* OR TI person* OR TI carer OR TI caregiver* OR TI 
client OR TI communit* OR TI consumer* OR TI public* OR TI user* OR TI 
sufferer* OR TI suffering OR TI diseased OR TI troubled OR TI sick* OR TI 
people OR TI patient OR TI patients OR TI proband* OR TI individuals OR TI 
survivor* OR TI family OR TI families OR TI familial OR TI kindred* OR TI 
relative OR TI relatives OR TI "care giver*" OR TI caregiver* OR TI carer OR TI 
carers OR TI personal OR TI spous* OR TI partner OR TI partners OR TI 
couples OR TI users OR TI participant* OR TI people OR TI child* OR TI 
teenager* OR TI adolescent* OR TI youth OR TI girls OR TI boys OR TI 
adults OR TI elderly OR TI females OR TI males OR TI women* OR TI men OR TI 
men's OR TI mother* OR TI father* OR TI parents OR TI parent OR TI 
parental OR TI maternal OR TI paternal) N2 (TI service-user OR TI 
preference* OR TI opinion OR TI perception* OR TI perspective* OR TI 
view* OR TI voice* OR TI experience* OR TI expectation* OR TI wish OR TI 
wishes OR TI attitud* OR TI Wellbeing OR TI well-being OR TI self-care OR TI 
self* OR TI belief* OR TI concern* OR TI worr* OR TI burden* OR TI 
problem* OR TI distress OR TI psychology* OR TI "social activit*" OR TI 
famil* OR TI friend* OR TI emotion* OR TI satisf* OR TI dissatisf* OR TI 
happ* OR TI unhapp* OR TI behav* OR TI lifestyle OR TI routine OR TI life OR TI 
autonomy OR TI "activities of daily living" OR TI "quality of life" OR TI "everyday 
life" OR TI skeptic* OR TI enthusias* OR TI "daily lives" OR TI frequent-or-daily-
users OR TI Acceptanc*)) 

959 

S81 (S75 OR S76 OR S77 OR S78 OR S79 OR S80) 24 
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COCHRANE LIBRARY 

#1 MeSH descriptor: [Catheterization] explode all trees 9560 

#2 MeSH descriptor: [Catheterization, Peripheral] explode all trees 989 

#3 MeSH descriptor: [Catheters] explode all trees 1803 

#4 MeSH descriptor: [Catheter-Related Infections] explode all trees 314 

#5 
(catheter$ or microcatheter$ or cannula$ or microcannula$ or canula$ or 
microcanula$):ti,ab,kw 

25407 

#6 
(peripheral IV$ or PIV or PIVs or PVC or PVCs or PIVC or PIVCs or peripheral 
venous catheter):ti,ab,kw 

5739 

#7 (PIC adj (line* or access* or site or sites or device*)):ti,ab,kw 0 

#8 (peripheral adj (line* or access* or site or sites or device*)):ti,ab,kw 3 

#9 
((venous or intravenous or vein* or vascular or intravascular or IV or IVs or PIC) 
adj (line* or access* or site or sites or device* or reservoir*)):ti,ab,kw 

12 

#10 (access* adj (device* or site or sites or route*)):ti,ab,kw 2 

#11 ((invasive or percutaneous) adj device*):ti,ab,kw 7 

#12 (VAD or VADs):ti,ab,kw 510 

#13 (IVD or IVDs):ti,ab,kw 106 

#14 
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR 
#12 OR #13 

37317 

#15 MeSH descriptor: [Anti-Infective Agents] explode all trees 29918 

#16 MeSH descriptor: [Disinfection] explode all trees 355 

#17 
(antiinfect* or anti-infec* or antisep* or anti-sep* or antimicrob* or anti-microb* 
or antibacter* or anti-bacter* or alcohol* or ethanol* or chlorhexidine or 
isopropyl*):ti,ab,kw 

62399 

#18 (disinfect* or decontaminat* or clean* or barrier):ti,ab,kw 20074 

#19 MeSH descriptor: [Alcohols] explode all trees 37964 

#20 MeSH descriptor: [Chlorhexidine] this term only 2270 

#21 

(CA-BSI or CA-BSIs or CABSI or CABSIs or CR-BSI or CR-BSIs or CRBSI or 
CRBSIs or BSI or bloodstream infection* or blood stream infection* or CRIs or 
colonization or colonisation* or sepsis or bacteremia or bacteraemia or 
Phlebitis):ti,ab,kw 

19256 

#22 #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 137273 

#23 
(cap or caps or hub or hubs or connector or connectors or pre-filled saline 
syringes or (pre-fill* adj syringes) or (prefill* adj syringes) or pre-loaded saline 
syringes or (pre-load* adj syringes) or (preload* adj syringes)):ti,ab,kw 

7362 

#24 

(needleless-connector* or closed-needleless or closed-system or Bionector or 
Caresite or CLC2000 or ClearLink or Invision or Kendall or Lily or MaxPlus or 
MaxZero or MicroClave or Neutron or One-Link or Planecta or Q2 or Q-Syte or 
SafeAccess or Safetouch or SmartSite or TKO-6 or UltraSite or Clave or 
Curos):ti,ab,kw 

4709 

#25 
((connector* or device*) and (Needleless or Needle less or Needle-less or 
needleless* or Needlefree* or Needle free or Needle-free)):ti 

48 

#26 #23 OR #24 OR #25 12002 

#27 #14 AND #22 AND #26 218 
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Aspectos éticos, de pacientes, sociales, legales y organizacionales 
 

Medline 

1 Catheterization/ 50413 

2 exp Catheterization, Peripheral/ 12170 
3 exp Catheters/ 31520 
4 Catheter-Related Infections/ 5379 

5 (catheter$ or microcatheter$ or cannula$ or microcannula$ or canula$ or 
microcanula$).ti,ab,kf. 

258476 

6 (peripheral IV$ or PIV or PIVs or PVC or PVCs or PIVC or PIVCs or peripheral 
venous catheter).ti,ab,kf. 

11076 

7 (PIC adj3 (line$1 or access$ or site or sites or device$)).ti,ab,kf. 83 

8 (peripheral adj3 (line$1 or access$ or site or sites or device$)).ti,ab,kf. 7753 

9 ((venous or intravenous or vein$1 or vascular or intravascular or IV or IVs or PIC) 
adj3 (line$1 or access$ or site or sites or device$ or reservoir$)).ti,ab,kf. 

33914 

10 (access$ adj3 (device$ or site or sites or route$1)).ti,ab,kf. 15238 

11 ((invasive or percutaneous) adj3 device$).ti,ab,kf. 4103 

12 (VAD or VADs).ti,ab,kf. 8606 

13 (IVD or IVDs).ti,ab,kf. 3205 

14 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 353832 

15 (CA-BSI or CA-BSIs or CABSI or CABSIs or CR-BSI or CR-BSIs or CRBSI or 
CRBSIs or BSI or bloodstream infection$ or blood stream infection$ or CRIs or 
colonization or colonisation* or sepsis or bacteremia or bacteraemia or 
Phlebitis).ti,ab,kf. 

215817 

16 (cap or caps or hub or hubs or connector or connectors or pre-filled saline syringes 
or (pre-fill$2 adj2 syringes) or (prefill$2 adj2 syringes) or pre-loaded saline syringes 
or (pre-load$2 adj2 syringes) or (preload$2 adj2 syringes)).ti,ab,kf. 

74852 

17 (needleless-connector* or closed-needleless or closed-system or Bionector or 
Caresite or CLC2000 or ClearLink or Invision or Kendall or Lily or MaxPlus or 
MaxZero or MicroClave or Neutron or One-Link or Planecta or Q2 or Q-Syte or 
SafeAccess or Safetouch or SmartSite or TKO-6 or UltraSite or Clave or 
Curos).ti,ab,kf. 

40434 

18 ((connector* or device*) adj5 (Needleless or Needle less or Needle-less or 
needleless$ or Needlefree$ or Needle free or Needle-free)).ti,ab,kf. 

398 

19 16 or 17 or 18 115279 

20 ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or informal or "in-depth" or 
indepth or "face-to-face" or structured or guide) adj3 (interview* or discussion* or 
questionnaire*)) or (focus group* or qualitative or ethnograph* or fieldwork or "field 
work" or "key informant")).ti,ab. or interviews as topic/ or focus groups/ or 
narration/ or qualitative research/ 

425119 

21 exp Ethics/ or ethics.fs. or (ethic* or bioethic* or unintended consequences or 
(skills and training) or (benefits and harms) or beliefs or patient* autonomy or dignity 
or moral* or religio* or human rights or humanism or patient* integrity or principlism 
or normativ* or principle-base* or beneficence or non-maleficence or philosoph* 
or aristoteles or socrates or justice or fairness or patient* expectation or patient* 
accessibility or Beauchamp or childress or wide reflective* or socratic or social 
shaping or casuistry or coherence analy* or eclectic* or right to die or right to life 
or social value* or ethnic value* or personal value* or benefit-harm or harm-benefit 
or elsi or elsa).ab. /freq=2 

290746 

22 exp Privacy/ or exp Disclosure/ or exp Fraud/ or exp Government Regulation/ or 
exp Healthcare Disparities/ or exp Health Services Accessibility/ or exp 
Humanism/ or exp Human Rights/ or exp Insurance Coverage/ or exp Insurance, 
Health, Reimbursement/ or exp Jurisprudence/ or exp Legislation as Topic/ or 
Legislation & Jurisprudence.fs. or exp Patient Rights/ or exp Personhood/ or exp 
Prejudice/ or exp Professional Autonomy/ or exp Professional Misconduct/ or exp 
Social Stigma/ or exp Social Values/ or exp Stereotyping/ or exp Uncertainty/ or 
(((Healthcare or Health Care or nonclinical or Community Based) adj (Deliver* or 
Distribution* or System*)) or (legal* or liabilit* or litigation* or constitutional or justice 
or law or laws or jurisprudence or complicit* or privacy or private or confidential*) 

1243834 
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or ((care or treatment) adj2 (duty or obligat*)) or (social* adj (responsibl* or obligat*)) 
or ((informed or presumed) adj2 (choice or decision making))).ti,ab,kf. or (basic 
right* or access* right or duty to know or equally access* or external pressure or 
fundamental right* or human right* or informed choice or informed decision making 
or public pressure or regulatory frame* or right of access* or right to know or 
acceptance or accessibility or accountability or autonomy or beneficence or civil 
right* or communitarian* or community values or confidentiality or coverage or 
dignity or directive or disclosure or discrimination or elsi or elsis or equality or 
equity or fairness or freedom or harm or inequalit* or inequity or patient* integrity 
or justice or law or lawmaker* or lawsuit* or lawyer* or legacy or legal* or legislation 
or legitimacy or liability or litigation or medicolegal or non-coverage or 
nonmaleficence or non-maleficence or normative or normativity or permissibility or 
prejudice* or privacy or reimburse* or social values or stigma or stigmas or 
stigmatisation or stigmatise or stigmatization or stigmatize or transparency or 
uncertainty or value judgment).ab. /freq=2 

23 Decision Making, Organizational/ or Efficiency, Organizational/ or Models, 
Organizational/ or Organizational Objectives/ or exp Personnel Management/ or 
exp Professional Practice/ or "Organization and Administration"/ or Healthcare 
Common Procedure Coding System/ or Case Managers/ or Program 
Development/ or "Organization and Administration".fs. or organizational.ti,ab,kw. 
or ((organization* or work or workflow or work flow or work planning or 
implementation* or information needs or need assessment* or skills or attitud* or 
culture or patient path or user path or client path or quality assurance or 
sustainability or centralization or decentralization or hospital management or 
manager* or supplier*) adj9 (patient* or client* or user or users or practice* or 
hospital* or home* or primary care or clinical or Medical or nurse* or physician* or 
profesional*)).ti,ab. 

868906 

24 ((social or burden* or Impact* or choice* or information needs or communication* 
or self-care or self-management or trade-off) adj5 (social or patient*)).ti. 

158513 

25 exp patient acceptance of health care/ or caregivers/ or exp Patient Preference/ or 
exp Patient Satisfaction/ or ((Patient* or individual* or person* or care-giver* or 
caregiver* or client or communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or 
suffering or diseased or troubled or sick* or invalid or people or patient* or 
individual* or person* or carer or caregiver* or client or communit* or consumer* or 
public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled or sick* or people 
or patient or patients or proband* or individuals or survivor* or family or families or 
familial or kindred* or relative or relatives or care giver* or caregiver* or carer or 
carers or personal or spous* or partner or partners or couples or users or 
participant* or people or child* or teenager* or adolescent* or youth or girls or boys 
or adults or elderly or females or males or women* or men or men's or mother* or 
father* or parents or parent or parental or maternal or paternal) adj5 (prescrib* or 
Elicit* or Choice* or Logit or Adheren* or Preferen* or service-user or preference* 
or opinion* or perception* or perspective* or view* or voice* or experienc* or 
expectation* or wish or wishes or attitud* or lifespan* or refus* or patient autonomy 
or activities of daily living or quality of life or everyday life)).ti,kw. 

454924 

26 ((patient* or individual* or person* or carer or caregiver* or client or communit* or 
consumer* or public* or user* or sufferer* or suffering or diseased or troubled or 
sick* or people or patient or patients or proband* or individuals or survivor* or 
family or families or familial or kindred* or relative or relatives or care giver* or 
caregiver* or carer or carers or personal or spous* or partner or partners or couples 
or users or participant* or people or child* or teenager* or adolescent* or youth or 
girls or boys or adults or elderly or females or males or women* or men or men's 
or mother* or father* or parents or parent or parental or maternal or paternal) adj2 
(service-user or preference* or opinion or perception* or perspective* or view* or 
voice* or experience* or expectation* or wish or wishes or attitud* or Wellbeing or 
well-being or self-care or self* or belief* or concern* or worr* or burden* or problem* 
or distress or psychology* or social activit* or famil* or friend* or emotion* or satisf* 
or dissatisf* or happ* or unhapp* or behav* or lifestyle or routine or life or autonomy 
or activities of daily living or quality of life or everyday life or skeptic* or enthusias* 
or daily lives or frequent-or-daily-users or Acceptanc*)).ti,kw. 

435263 

27 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 2979889 

28 14 and 19 and 27 179 
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EMBASE 

#1 'catheterization'/exp OR 'catheterization' 238115 

#2 catheterization'/exp AND peripheral:ti,ab,de 8591 

#3 'catheter'/exp 206309 

#4 'catheter infection'/exp OR 'catheter related infection*':ti,ab,de 19917 

#5 
'catheter':ti,ab,de OR 'microcatheter':ti,ab,de OR 'cannula':ti,ab,de OR 
'microcannula':ti,ab,de OR 'canula':ti,ab,de OR 'microcanula':ti,ab,de 

346727 

#6 
'peripheral iv*':ti,ab,de OR piv:ti,ab,de OR pivs:ti,ab,de OR pvc:ti,ab,de OR 
pvcs:ti,ab,de OR pivc:ti,ab,de OR pivcs:ti,ab,de OR 'peripheral venous 
catheter*':ti,ab,de 

17193 

#7 (pic NEXT/3 (line* OR access* OR site OR sites OR device*)):ti,ab,de 79 

#8 (peripheral NEXT/3 (line*1 OR access* OR site OR sites OR device*)):ti,ab,de 6095 

#9 
((venous OR intravenous OR vein* OR vascular OR intravascular OR iv OR ivs) 
NEXT/3 (line* OR access* OR site OR sites OR device*)):ti,ab,de 

58778 

#10 (access* NEXT/3 (device* OR site OR sites OR route*)):ti,ab,de 18159 

#11 ((invasive OR percutaneous) NEXT/3 device*):ti,ab,de 5329 

#12 vad:ti,ab,de OR vads:ti,ab,de OR 'vad-related bacteraemia':ti,ab,de 14754 

#13 ivd:ti,ab,de OR ivds:ti,ab,de 5192 

#14 
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR 
#12 OR #13 

581794 

#15 

(cap:ti,ab,de OR caps:ti,ab,de OR hub:ti,ab,de OR hubs:ti,ab,de OR 
connector:ti,ab,de OR connectors:ti,ab,de OR 'pre-filled saline syringes':ti,ab,de 
OR (('pre fill*2' NEXT/2 syringes):ti,ab,de) OR ((prefill*2 NEXT/2 syringes):ti,ab,de) 
OR 'pre-loaded saline syringes':ti,ab,de OR (('pre load*2' NEXT/2 
syringes):ti,ab,de) OR ((preload*2 NEXT/2 syringes):ti,ab,de)) NOT 'community-
acquired pneumonia':ti,ab,de 

93933 

#16 

'needleless connector*':ti,ab,de OR 'closed needleless':ti,ab,de OR 'closed 
system*':ti,ab,de OR bionector*:ti,ab,de OR caresite*:ti,ab,de OR 
clc2000*:ti,ab,de OR clearlink*:ti,ab,de OR invision*:ti,ab,de OR kendall*:ti,ab,de 
OR lily*:ti,ab,de OR maxplus*:ti,ab,de OR maxzero*:ti,ab,de OR 
microclave*:ti,ab,de OR neutron*:ti,ab,de OR 'one link*':ti,ab,de OR 
planecta*:ti,ab,de OR q2*:ti,ab,de OR 'q syte*':ti,ab,de OR safeaccess*:ti,ab,de 
OR safetouch*:ti,ab,de OR smartsite*:ti,ab,de OR 'tko 6':ti,ab,de OR 
ultrasite*:ti,ab,de OR clave*:ti,ab,de OR curos*:ti,ab,de 

84808 

#17 
((connector* OR device*) NEXT/5 (needleless OR 'needle less' OR 'needle less' 
OR needleless* OR needlefree* OR 'needle free' OR 'needle free')):ti,ab,de 

71 

#18 #15 OR #16 OR #17 178303 

#20 

'patient attitude'/exp OR 'patient participation'/exp OR 'patient decision 
making'/exp OR 'patient preference'/exp OR 'patient satisfaction'/exp OR 
'patient centered':ti,ab,de OR patientcentered:ti,ab,de OR 'patient 
center*':ti,ab,de OR patientcenter*:ti,ab,de OR 'profesional patient*':ti,ab,de OR 
(((patient* OR individual* OR person* OR 'care giver*' OR caregiver* OR 'care 
giver*' OR carer OR carers* OR client OR communit* OR consumer* OR public* 
OR user* OR sufferer* OR suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR invalid 
OR people OR proband* OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR 
relative* OR spous* OR partner* OR couple* OR participant* OR child* OR 
teenager* OR adolescent* OR youth OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR 
older* OR female* OR male* OR women* OR men* OR mother* OR father* OR 
parent* OR matern*) NEAR/1 (prescrib* OR elicit* OR choice* OR logit OR 
adheren* OR preferen* OR 'service user' OR preference* OR opinion* OR 
perception* OR perce* OR perspective* OR view* OR voice* OR experienc* OR 
expectat* OR wish OR wishes OR attitud* OR lifespan* OR refus* OR 'patient 
autonomy' OR 'activities of daily living' OR 'quality of life' OR 'everyday life' OR 

567019 
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decisi* OR paticipat* OR involvement* OR desir* OR activation OR empower* OR 
adaptat* OR educat* OR knowledge*)):ti) OR (((patient* OR individual* OR 
person* OR 'care giver*' OR caregiver* OR 'caregiver*' OR carer OR carers* OR 
client OR communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR 
suffering OR diseased OR troubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* 
OR survivor* OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR 
partner* OR couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR 
youth OR girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR 
women* OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*) NEAR/1 
(acceptanc* OR acceptab* OR valuation* OR wellbeing OR 'well being' OR 'self 
care' OR self* OR belief* OR concern* OR worr* OR burden* OR problem* OR 
distress OR psychology* OR 'social activit*' OR friend* OR emotion* OR satisf* 
OR dissatisf* OR happ* OR unhapp* OR behav* OR lifestyle OR routine* OR life* 
OR autonom* OR skeptic* OR enthusias* OR 'daily lives' OR daily OR 'frequent 
or daily users')):ti) 

#21 

'social acceptance'/mj OR 'social aspect'/mj OR 'social norm'/mj OR 'social 
problem'/mj OR 'social rejection'/mj OR 'social status'/mj OR 'social 
structure'/mj OR 'social aspects and related phenomena'/mj OR social:ti OR 
'social factor':ti,de OR 'social aspect*':ti OR 'social norm':ti OR 'social 
burden*':ti OR 'social impact*':ti OR (((choice* OR 'information needs' OR 
communication* OR 'self care' OR 'self management' OR 'trade off' OR planning) 
NEAR/2 (social OR patient*)):ab) OR (((stigma* OR burden* OR impact* OR 
choice* OR 'information need*' OR communication* OR 'self care' OR selcare 
OR 'self management' OR 'trade off') NEAR/5 (patient* OR individual* OR 
person* OR 'care giver*' OR caregiver* OR carer OR carers* OR client OR 
communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suffering OR 
diseased OR troubled OR sick* OR invalid OR people OR proband* OR survivor* 
OR famil* OR familial OR kindred* OR relative* OR spous* OR partner* OR 
couple* OR participant* OR child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR 
girl* OR boy* OR adult* OR elder* OR older* OR female* OR male* OR women* 
OR men* OR mother* OR father* OR parent* OR matern*)):ti) 

310467 

#22 

'organization'/mj OR 'personnel management'/mj OR 'professional practice'/mj 
OR 'organization and management'/mj OR 'healthcare common procedure 
coding system'/mj OR 'case manager'/mj OR 'program development'/mj OR 
organizational:ti,de OR 'patient path':ti,ab,de OR 'user path':ti,ab,de OR 'client 
path':ti,ab,de OR (((organization* OR workflow OR 'work flow' OR 'work 
planning' OR implementation* OR 'information needs' OR 'need assessment*' 
OR skills OR attitud* OR culture OR 'quality assurance' OR sustainability OR 
centralization OR decentralization OR 'hospital managesocialment' OR 
manager* OR supplier) NEAR/9 (patient* OR client* OR user OR users OR 
practice* OR hospital* OR home* OR 'primary care' OR clinical OR medical OR 
nurse* OR physician* OR profesional* OR clinician*)):ti,ab) 

581592 

#23 

'legal aspect'/mj OR 'law'/exp OR 'justice'/exp OR 'jurisprudence'/mj OR 
'patient right'/exp OR 'personhood'/de OR 'prejudice'/exp OR 'privacy'/exp OR 
'fraud'/exp OR 'government'/exp OR 'health care disparity'/mj OR 'health 
services accessibility'/mj OR 'humanism'/mj OR 'human rights'/mj OR 
'reimbursement'/mj OR (((healthcare OR 'health care' OR nonclinical OR 
'community based') NEAR/1 (deliver* OR distribution*)):ti,ab) OR legal*:ti,de OR 
liabilit*:ti OR litigation*:ti,ab,de OR constitutional:ti,ab,de OR justice*:ti,de OR 
law:ti,de OR laws:ti,de OR jurisprudence*:ti,de OR complicit*:ti,ab,de OR 
privacy:ti,ab,de OR confidential*:ti,ab,de OR (((care OR treatment) NEAR/2 (duty 
OR obligat*)):ti,ab,de) OR ((social* NEAR/1 (responsibl* OR obligat*)):ti,ab,de) OR 
(((informed OR presumed) NEAR/2 (choice OR 'decision making')):ti,ab,de) OR 
'basic right*':ti OR 'duty to know':ti OR 'equally access*':ti OR 'external 
pressure*':ti OR 'fundamental right*':ti OR 'human right*':ti OR 'informed 
choice*':ti OR 'informed decision*':ti OR 'public pressure*':ti OR 'regulatory 
frame*':ti OR 'right of access*':ti OR 'right to know':ti OR acceptance:ti OR 
accessibility:ti OR accountability:ti OR autonomy:ti OR beneficence:ti OR 'civil 
right*':ti OR communitarian*:ti OR 'community value*':ti OR confidentiality:ti OR 
dignity:ti OR directive:ti OR disclosure:ti OR discrimination:ti OR equality:ti OR 
equity:ti OR fairness:ti OR freedom:ti OR harm:ti OR inequalit*:ti OR inequity:ti 
OR 'patient* integrity':ti OR justice:ti OR law:ti OR lawmaker*:ti OR lawsuit*:ti OR 
lawyer*:ti OR legacy:ti OR legal*:ti OR legislation:ti OR legitimacy:ti OR liability:ti 

909880 
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OR litigation:ti OR medicolegal:ti OR 'non coverage':ti OR nonmaleficence:ti OR 
'non maleficence':ti OR normative*:ti OR normativity:ti OR permissibility:ti OR 
prejudice*:ti OR privacy:ti OR reimburse*:ti OR transparency:ti OR uncertainty:ti 
OR 'value judgment':ti 

#24 

'ethics'/exp OR 'ethics' OR ethic*:ti,de OR bioethic*:ti,de OR 'unintended 
consequences':ti,de OR 'skills and training':ti,de OR 'benefits and harms':ti,de 
OR beliefs:ti,de OR 'patient* autonomy':ti,de OR dignity:ti,de OR moral*:ti,de OR 
religio*:ti,de OR 'human rights':ti,de OR humanism:ti,de OR 'patient* 
integrity':ti,de OR principlism:ti,de OR normativ*:ti,de OR 'principle base*':ti,de 
OR beneficence:ti,de OR 'non maleficence':ti,de OR philosoph*:ti,de OR 
aristoteles:ti,de OR socrates:ti,de OR justice:ti,de OR fairness:ti,de OR 'patient* 
expectation*':ti,de OR 'patient* accessibility':ti,de OR beauchamp:ti,de OR 
childress:ti,de OR 'wide reflective*':ti,de OR socratic:ti,de OR 'social 
shaping':ti,de OR casuistry:ti,de OR 'coherence analy*':ti,de OR eclectic*:ti,de 
OR 'right to die':ti,de OR 'right to life':ti,de OR 'social value*':ti,de OR 'ethnic 
value*':ti,de OR 'personal value*':ti,de OR 'benefit harm':ti,de OR 'harm 
benefit':ti,de OR elsi:ti,de OR elsa:ti,de 

566423 

#25 

(((('semi structured' OR semistructured OR unstructured OR informal OR 'in-
depth' OR indepth OR 'face-to-face' OR structured OR guide) NEAR/3 
(interview* OR discussion* OR questionnaire*)):ti,de) OR (focus:ti,de AND 
group*:ti,de) OR qualitative:ti,de OR ethnograph*:ti,de OR fieldwork:ti,de OR 
'field work':ti,de OR 'key informant':ti,de OR 'qualitative research'/exp) AND 
([english]/lim OR [spanish]/lim) AND ('article'/it OR 'letter'/it OR 'note'/it OR 
'review'/it OR 'article in press'/it) 

194168 

#26 #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 2565220 

#27 
#14 AND #18 AND #26 AND [embase]/lim AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) 
NOT 'conference abstract'/it 

136 

 
CINHAL 

S1 (MH "Catheterization") 5,499 
S2 (MH "Catheterization, Peripheral+") 4,233 
S3 (MH "Catheters+") 14,505 
S4 (MH "Catheter-Related Infections") 4,858 

S5 
((TI catheter* OR AB catheter*) OR (TI microcatheter* OR AB microcatheter*) OR 
(TI cannula* OR AB cannula*) OR (TI microcannula* OR AB microcannula*) OR 
(TI canula* OR AB canula*) OR (TI microcanula* OR AB microcanula*)) 

56,875 

S6 

((TI "peripheral IV*" OR AB "peripheral IV*") OR (TI PIV OR AB PIV) OR (TI PIVs 
OR AB PIVs) OR (TI PVC OR AB PVC) OR (TI PVCs OR AB PVCs) OR (TI PIVC 
OR AB PIVC) OR (TI PIVCs OR AB PIVCs) OR (TI "peripheral venous catheter" 
OR AB "peripheral venous catheter")) 

1,841 

S7 
((TI PIC OR AB PIC) N3 ((TI line* OR AB line*) OR (TI access* OR AB access*) OR 
(TI site OR AB site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI device* OR AB device*))) 

12 

S8 
((TI peripheral OR AB peripheral) N3 ((TI line* OR AB line*) OR (TI access* OR AB 
access*) OR (TI site OR AB site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI device* OR AB 
device*))) 

1,533 

S9 

(((TI venous OR AB venous) OR (TI intravenous OR AB intravenous) OR (TI vein* 
OR AB vein*) OR (TI vascular OR AB vascular) OR (TI intravascular OR AB 
intravascular) OR (TI IV OR AB IV) OR (TI IVs OR AB IVs) OR (TI PIC OR AB PIC)) 
N3 ((TI line* OR AB line*) OR (TI access* OR AB access*) OR (TI site OR AB site) 
OR (TI sites OR AB sites) OR (TI device* OR AB device*) OR (TI reservoir* OR AB 
reservoir*))) 

10,454 

S10 

((TI access* OR AB access*) N3 ((TI device* OR AB device*) OR (TI site OR AB 
site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI route* OR AB route*))) (((TI invasive OR AB 
invasive) OR (TI percutaneous OR AB percutaneous)) N3 (TI device* OR AB 
device*)) 

21 

S11 
(((TI invasive OR AB invasive) OR (TI percutaneous OR AB percutaneous)) N3 (TI 
device* OR AB device*)) 

1,505 

S12 ((TI VAD OR AB VAD) OR (TI VADs OR AB VADs)) 1,455 
S13 ((TI IVD OR AB IVD) OR (TI IVDs OR AB IVDs)) 651 
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S14 
S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 
OR S12 OR S13 

76,862 

S15 

((TI cap OR AB cap) OR (TI caps OR AB caps) OR (TI hub OR AB hub) OR (TI 
hubs OR AB hubs) OR (TI connector OR AB connector) OR (TI connectors OR 
AB connectors) OR (TI "pre-filled saline syringes" OR AB "pre-filled saline 
syringes") OR ((TI pre-fill*2 OR AB pre-fill*2) N2 (TI syringes OR AB syringes)) OR 
((TI prefill*2 OR AB prefill*2) N2 (TI syringes OR AB syringes)) OR (TI "pre-loaded 
saline syringes" OR AB "pre-loaded saline syringes") OR ((TI pre-load*2 OR AB 
pre-load*2) N2 (TI syringes OR AB syringes)) OR ((TI preload*2 OR AB preload*2) 
N2 (TI syringes OR AB syringes))) 

11,441 

S16 

((TI needleless-connector* OR AB needleless-connector*) OR (TI closed-
needleless OR AB closed-needleless) OR (TI closed-system OR AB closed-
system) OR (TI Bionector OR AB Bionector) OR (TI Caresite OR AB Caresite) OR 
(TI CLC2000 OR AB CLC2000) OR (TI ClearLink OR AB ClearLink) OR (TI Invision 
OR AB Invision) OR (TI Kendall OR AB Kendall) OR (TI Lily OR AB Lily) OR (TI 
MaxPlus OR AB MaxPlus) OR (TI MaxZero OR AB MaxZero) OR (TI MicroClave 
OR AB MicroClave) OR (TI Neutron OR AB Neutron) OR (TI One-Link OR AB 
One-Link) OR (TI Planecta OR AB Planecta) OR (TI Q2 OR AB Q2) OR (TI Q-Syte 
OR AB Q-Syte) OR (TI SafeAccess OR AB SafeAccess) OR (TI Safetouch OR AB 
Safetouch) OR (TI SmartSite OR AB SmartSite) OR (TI TKO-6 OR AB TKO-6) OR 
(TI UltraSite OR AB UltraSite) OR (TI Clave OR AB Clave) OR (TI Curos OR AB 
Curos)) 

4,136 

S17 

(((TI connector* OR AB connector*) OR (TI device* OR AB device*)) N5 ((TI 
Needleless OR AB Needleless) OR (TI "Needle less" OR AB "Needle less") OR 
(TI Needle-less OR AB Needle-less) OR (TI needleless* OR AB needleless*) OR 
(TI Needlefree* OR AB Needlefree*) OR (TI "Needle free" OR AB "Needle free") 
OR (TI Needle-free OR AB Needle-free))) 

224 

S18 S23 OR S24 OR S25 15,548 

S19 

(((TI semi-structured OR AB semi-structured) OR (TI semistructured OR AB 
semistructured) OR (TI unstructured OR AB unstructured) OR (TI 
informal OR AB informal) OR (TI in-depth OR AB in-depth) OR (TI 
indepth OR AB indepth) OR (TI face-to-face OR AB face-to-face) OR (TI 
structured OR AB structured) OR (TI guide OR AB guide)) N3 ((TI 
interview* OR AB interview*) OR (TI discussion* OR AB discussion*) OR (TI 
questionnaire* OR AB questionnaire*))) OR ((TI "focus group*" OR AB "focus 
group*") OR (TI qualitative OR AB qualitative) OR (TI ethnograph* OR AB 
ethnograph*) OR (TI fieldwork OR AB fieldwork) OR (TI "field work" OR AB "field 
work") OR (TI "key informant" OR AB "key informant"))) OR (MH "interviews as 
topic") OR (MH "focus groups") OR (MH "narration") OR (MH "qualitative 
research") 

211,577 

S20 

(MH "Ethics+") OR MW ethics OR (AB ethic* OR AB 
bioethic* OR AB "unintended consequences" OR (AB skills AND AB 
training) OR (AB benefits AND AB harms) OR AB beliefs OR AB "patient* 
autonomy" OR AB dignity OR AB moral* OR AB religio* OR AB "human 
rights" OR AB humanism OR AB "patient* integrity" OR AB principlism OR AB 
normativ* OR AB principle-base* OR AB beneficence OR AB non-
maleficence OR AB philosoph* OR AB aristoteles OR AB socrates OR AB 
justice OR AB fairness OR AB "patient* expectation" OR AB "patient* 
accessibility" OR AB Beauchamp OR AB childress OR AB "wide 
reflective*" OR AB socratic OR AB "social shaping" OR AB 
casuistry OR AB "coherence analy*" OR AB eclectic* OR AB "right to 
die" OR AB "right to life" OR AB "social value*" OR AB "ethnic 
value*" OR AB "personal value*" OR AB benefit-harm OR AB harm-
benefit OR AB elsi OR AB elsa) 

10,705 

S21 

(MH "Privacy+") OR (MH "Disclosure+") OR (MH "Fraud+") OR (MH 
"Government Regulation+") OR (MH "Healthcare Disparities+") OR (MH "Health 
Services Accessibility+") OR (MH "Humanism+") OR (MH "Human 
Rights+") OR (MH "Insurance Coverage+") OR (MH "Insurance, Health, 
Reimbursement+") OR (MH "Jurisprudence+") OR (MH "Legislation as 
Topic+") OR MW "Legislation & Jurisprudence" OR (MH "Patient 
Rights+") OR (MH "Personhood+") OR (MH "Prejudice+") OR (MH "Professional 
Autonomy+") OR (MH "Professional Misconduct+") OR (MH "Social 
Stigma+") OR (MH "Social Values+") OR (MH "Stereotyping+") OR (MH 

36 
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"Uncertainty+") OR ((((TI Healthcare OR AB Healthcare) OR (TI "Health 
Care" OR AB "Health Care") OR (TI nonclinical OR AB 
nonclinical) OR (TI "Community Based" OR AB "Community Based")) W1 ((TI 
Deliver* OR AB Deliver*) OR (TI Distribution* OR AB Distribution*) OR (TI 
System* OR AB System*))) OR ((TI legal* OR AB legal*) OR (TI liabilit* OR AB 
liabilit*) OR (TI litigation* OR AB litigation*) OR (TI constitutional OR AB 
constitutional) OR (TI justice OR AB justice) OR (TI law OR AB law) OR (TI 
laws OR AB laws) OR (TI jurisprudence OR AB jurisprudence) OR (TI 
complicit* OR AB complicit*) OR (TI privacy OR AB privacy) OR (TI 
private OR AB private) OR (TI confidential* OR AB confidential*)) OR (((TI 
care OR AB care) OR (TI treatment OR AB treatment)) N2 ((TI duty OR AB 
duty) OR (TI obligat* OR AB obligat*))) OR ((TI social* OR AB social*) W1 ((TI 
responsibl* OR AB responsibl*) OR (TI obligat* OR AB obligat*))) OR (((TI 
informed OR AB informed) OR (TI presumed OR AB presumed)) N2 ((TI 
choice OR AB choice) OR (TI "decision making" OR AB "decision 
making")))) OR (AB "basic right*" OR AB "access* right" OR AB "duty to 
know" OR AB "equally access*" OR AB "external 
pressure" OR AB "fundamental right*" OR AB "human right*" OR AB "informed 
choice" OR AB "informed decision making" OR AB "public 
pressure" OR AB "regulatory frame*" OR AB "right of access*" OR AB "right to 
know" OR AB acceptance OR AB accessibility OR AB accountability OR AB 
autonomy OR AB beneficence OR AB "civil right*" OR AB 
communitarian* OR AB "community values" OR AB confidentiality OR AB 
coverage OR AB dignity OR AB directive OR AB disclosure OR AB 
discrimination OR AB elsi OR AB elsis OR AB equality OR AB equity OR AB 
fairness OR AB freedom OR AB harm OR AB inequalit* OR AB 
inequity OR AB "patient* integrity" OR AB justice OR AB law OR AB 
lawmaker* OR AB lawsuit* OR AB lawyer* OR AB legacy OR AB legal* OR AB 
legislation OR AB legitimacy OR AB liability OR AB litigation OR AB 
medicolegal OR AB non-coverage OR AB nonmaleficence OR AB non-
maleficence OR AB normative OR AB normativity OR AB permissibility OR AB 
prejudice* OR AB privacy OR AB reimburse* OR AB "social values" OR AB 
stigma OR AB stigmas OR AB stigmatisation OR AB stigmatise OR AB 
stigmatization OR AB stigmatize OR AB transparency OR AB 
uncertainty OR AB "value judgment") (MH "/freq=Decision Making, 
Organizational") OR (MH "Efficiency, Organizational") OR (MH "Models, 
Organizational") OR (MH "Organizational Objectives") OR (MH "Personnel 
Management+") OR (MH "Professional Practice+") OR (MH "Organization and 
Administration") OR (MH "Healthcare Common Procedure Coding 
System") OR (MH "Case Managers") OR (MH "Program 
Development") OR MW "Organization and Administration" OR (TI 
organizational,kw. OR AB organizational,kw.) OR (((TI organization* OR AB 
organization*) OR (TI work OR AB work) OR (TI workflow OR AB 
workflow) OR (TI "work flow" OR AB "work flow") OR (TI "work 
planning" OR AB "work planning") OR (TI implementation* OR AB 
implementation*) OR (TI "information needs" OR AB "information 
needs") OR (TI "need assessment*" OR AB "need assessment*") OR (TI 
skills OR AB skills) OR (TI attitud* OR AB attitud*) OR (TI culture OR AB 
culture) OR (TI "patient path" OR AB "patient path") OR (TI "user 
path" OR AB "user path") OR (TI "client path" OR AB "client 
path") OR (TI "quality assurance" OR AB "quality assurance") OR (TI 
sustainability OR AB sustainability) OR (TI centralization OR AB 
centralization) OR (TI decentralization OR AB decentralization) OR (TI "hospital 
management" OR AB "hospital management") OR (TI manager* OR AB 
manager*) OR (TI supplier* OR AB supplier*)) N9 ((TI patient* OR AB 
patient*) OR (TI client* OR AB client*) OR (TI user OR AB user) OR (TI 
users OR AB users) OR (TI practice* OR AB practice*) OR (TI hospital* OR AB 
hospital*) OR (TI home* OR AB home*) OR (TI "primary care" OR AB "primary 
care") OR (TI clinical OR AB clinical) OR (TI Medical OR AB Medical) OR (TI 
nurse* OR AB nurse*) OR (TI physician* OR AB physician*) OR (TI 
profesional* OR AB profesional*))) 

S22 
((TI social OR TI burden* OR TI Impact* OR TI choice* OR TI "information 
needs" OR TI communication* OR TI self-care OR TI self-management OR TI 
trade-off) N5 (TI social OR TI patient*)) 

1,875 
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S23 

(MH "patient acceptance of health care+") OR (MH "caregivers") OR (MH 
"Patient Preference+") OR (MH "Patient Satisfaction+") OR ((TI Patient* OR TI 
individual* OR TI person* OR TI care-giver* OR TI caregiver* OR TI client OR TI 
communit* OR TI consumer* OR TI public* OR TI user* OR TI sufferer* OR TI 
suffering OR TI diseased OR TI troubled OR TI sick* OR TI invalid OR TI 
people OR TI patient* OR TI individual* OR TI person* OR TI carer OR TI 
caregiver* OR TI client OR TI communit* OR TI consumer* OR TI public* OR TI 
user* OR TI sufferer* OR TI suffering OR TI diseased OR TI troubled OR TI 
sick* OR TI people OR TI patient OR TI patients OR TI proband* OR TI 
individuals OR TI survivor* OR TI family OR TI families OR TI familial OR TI 
kindred* OR TI relative OR TI relatives OR TI "care giver*" OR TI 
caregiver* OR TI carer OR TI carers OR TI personal OR TI spous* OR TI 
partner OR TI partners OR TI couples OR TI users OR TI participant* OR TI 
people OR TI child* OR TI teenager* OR TI adolescent* OR TI youth OR TI 
girls OR TI boys OR TI adults OR TI elderly OR TI females OR TI males OR TI 
women* OR TI men OR TI men's OR TI mother* OR TI father* OR TI 
parents OR TI parent OR TI parental OR TI maternal OR TI paternal) N5 (TI 
prescrib* OR TI Elicit* OR TI Choice* OR TI Logit OR TI Adheren* OR TI 
Preferen* OR TI service-user OR TI preference* OR TI opinion* OR TI 
perception* OR TI perspective* OR TI view* OR TI voice* OR TI 
experienc* OR TI expectation* OR TI wish OR TI wishes OR TI attitud* OR TI 
lifespan* OR TI refus* OR TI "patient autonomy" OR TI "activities of daily 
living" OR TI "quality of life" OR TI "everyday life")) 

789 

S24 

((TI patient* OR TI individual* OR TI person* OR TI carer OR TI caregiver* OR TI 
client OR TI communit* OR TI consumer* OR TI public* OR TI user* OR TI 
sufferer* OR TI suffering OR TI diseased OR TI troubled OR TI sick* OR TI 
people OR TI patient OR TI patients OR TI proband* OR TI individuals OR TI 
survivor* OR TI family OR TI families OR TI familial OR TI kindred* OR TI 
relative OR TI relatives OR TI "care giver*" OR TI caregiver* OR TI carer OR TI 
carers OR TI personal OR TI spous* OR TI partner OR TI partners OR TI 
couples OR TI users OR TI participant* OR TI people OR TI child* OR TI 
teenager* OR TI adolescent* OR TI youth OR TI girls OR TI boys OR TI 
adults OR TI elderly OR TI females OR TI males OR TI women* OR TI men OR TI 
men's OR TI mother* OR TI father* OR TI parents OR TI parent OR TI 
parental OR TI maternal OR TI paternal) N2 (TI service-user OR TI 
preference* OR TI opinion OR TI perception* OR TI perspective* OR TI 
view* OR TI voice* OR TI experience* OR TI expectation* OR TI wish OR TI 
wishes OR TI attitud* OR TI Wellbeing OR TI well-being OR TI self-care OR TI 
self* OR TI belief* OR TI concern* OR TI worr* OR TI burden* OR TI 
problem* OR TI distress OR TI psychology* OR TI "social activit*" OR TI 
famil* OR TI friend* OR TI emotion* OR TI satisf* OR TI dissatisf* OR TI 
happ* OR TI unhapp* OR TI behav* OR TI lifestyle OR TI routine OR TI life OR TI 
autonomy OR TI "activities of daily living" OR TI "quality of life" OR TI "everyday 
life" OR TI skeptic* OR TI enthusias* OR TI "daily lives" OR TI frequent-or-daily-
users OR TI Acceptanc*)) 

959 

S25 S14 AND S18 AND (S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24)  183 

 
Aspectos medioambientales 
 

Medline 

1 Catheterization/ 50487 

2 exp Catheterization, Peripheral/ 12236 
3 exp Catheters/ 31858 

4 Catheter-Related Infections/ 5445 

5 
(catheter$ or microcatheter$ or cannula$ or microcannula$ or canula$ or 
microcanula$).ti,ab,kf. 

259478 

6 
(peripheral IV$ or PIV or PIVs or PVC or PVCs or PIVC or PIVCs or peripheral 
venous catheter).ti,ab,kf. 

11150 

7 (PIC adj3 (line$1 or access$ or site or sites or device$)).ti,ab,kf. 83 

8 (peripheral adj3 (line$1 or access$ or site or sites or device$)).ti,ab,kf. 7789 
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9 
((venous or intravenous or vein$1 or vascular or intravascular or IV or IVs or 
PIC) adj3 (line$1 or access$ or site or sites or device$ or reservoir$)).ti,ab,kf. 

34089 

10 (access$ adj3 (device$ or site or sites or route$1)).ti,ab,kf. 15349 

11 ((invasive or percutaneous) adj3 device$).ti,ab,kf. 4134 

12 (VAD or VADs).ti,ab,kf. 8641 

13 (IVD or IVDs).ti,ab,kf. 3240 

14 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 or 13 355258 

15 

(cap or caps or hub or hubs or connector or connectors or pre-filled saline 
syringes or (pre-fill$2 adj2 syringes) or (prefill$2 adj2 syringes) or pre-loaded 
saline syringes or (pre-load$2 adj2 syringes) or (preload$2 adj2 
syringes)).ti,ab,kf. 

75488 

16 

(needleless-connector* or closed-needleless or closed-system or Bionector or 
Caresite or CLC2000 or ClearLink or Invision or Kendall or Lily or MaxPlus or 
MaxZero or MicroClave or Neutron or One-Link or Planecta or Q2 or Q-Syte or 
SafeAccess or Safetouch or SmartSite or TKO-6 or UltraSite or Clave or 
Curos).ti,ab,kf. 

40658 

17 
((connector* or device*) adj5 (Needleless or Needle less or Needle-less or 
needleless$ or Needlefree$ or Needle free or Needle-free)).ti,ab,kf. 

401 

18 15 or 16 or 17 116136 

19 

exp *pollution/ or exp *pollutant/ or *environmental exposure/ or exp 
*environmental impact/ or *ecotoxicology/ or *exp biota/ or exp *environmental 
health/ 

849558 

20 
(waste* or pollution* or polluting or pollutant* or contamination* or 
contaminated or environmental health).ti,kw. 

148130 

21 
((hazardous or toxic or toxicity or toxin or toxins or risk or risks or impact or 
impacts) adj5 environment*).ti,ab,kw. 

73650 

22 
(natural environment* or soil or soils or flora or floras or fauna or faunas or 
renewable resource*).ti,kw. 

83463 

23 (waste* or contamination*).ti,kf. 93232 

24 
(pollution* or polluting or pollutant* or contaminated or environmental 
health).ti,ab,kf. 

238591 

25 (environment* adj5 sustainabilit*).ti,ab,kf. 2904 

26 carbon footprint*.ti,ab,kf. 1169 

27 
(environment* adj2 (assess* or impact* or outcome* or implication* or 
consideration*)).ti,ab,kf. 

30856 

28 environment*.ti,kf. 203434 

29 environmental*.ab. 495885 

30 ((health technology assessment or HTA or HTAs) and environmental*).ti,ab. 61 

31 ((health technology assessment or HTA or HTAs) adj7 environment).ti,ab. 25 

32 19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 1487761 

33 14 and 18 2091 

34 32 and 33 147 

35 limit 34 to (english or spanish) 142 

 
EMBASE 

#1 'catheterization'/exp OR 'catheterization' 239712 

#2 'catheterization'/exp AND peripheral:ti,ab,de 8651 

#3 'catheter'/exp 208797 

#4 'catheter infection'/exp OR 'catheter related infection*':ti,ab,de 20071 

#5 
'catheter':ti,ab,de OR 'microcatheter':ti,ab,de OR 'cannula':ti,ab,de OR 
'microcannula':ti,ab,de OR 'canula':ti,ab,de OR 'microcanula':ti,ab,de 350360 

#6 
'peripheral iv*':ti,ab,de OR piv:ti,ab,de OR pivs:ti,ab,de OR pvc:ti,ab,de OR 
pvcs:ti,ab,de OR pivc:ti,ab,de OR pivcs:ti,ab,de OR 'peripheral venous 
catheter*':ti,ab,de 17382 
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#7 (pic NEXT/3 (line* OR access* OR site OR sites OR device*)):ti,ab,de 79 

#8 (peripheral NEXT/3 (line*1 OR access* OR site OR sites OR device*)):ti,ab,de 6142 

#9 
((venous OR intravenous OR vein* OR vascular OR intravascular OR iv OR 
ivs) NEXT/3 (line* OR access* OR site OR sites OR device*)):ti,ab,de 59291 

#10 (access* NEXT/3 (device* OR site OR sites OR route*)):ti,ab,de 18348 

#11 ((invasive OR percutaneous) NEXT/3 device*):ti,ab,de 5396 

#12 vad:ti,ab,de OR vads:ti,ab,de OR 'vad-related bacteraemia':ti,ab,de 14850 

#13 ivd:ti,ab,de OR ivds:ti,ab,de 5263 

#14 
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR #11 
OR #12 OR #13 591787 

#15 

(cap:ti,ab,de OR caps:ti,ab,de OR hub:ti,ab,de OR hubs:ti,ab,de OR 
connector:ti,ab,de OR connectors:ti,ab,de OR 'pre-filled saline 
syringes':ti,ab,de OR (('pre fill*2' NEXT/2 syringes):ti,ab,de) OR ((prefill*2 
NEXT/2 syringes):ti,ab,de) OR 'pre-loaded saline syringes':ti,ab,de OR (('pre 
load*2' NEXT/2 syringes):ti,ab,de) OR ((preload*2 NEXT/2 
syringes):ti,ab,de)) NOT 'community-acquired pneumonia':ti,ab,de 95047 

#16 

'needleless connector*':ti,ab,de OR 'closed needleless':ti,ab,de OR 'closed 
system*':ti,ab,de OR bionector*:ti,ab,de OR caresite*:ti,ab,de OR 
clc2000*:ti,ab,de OR clearlink*:ti,ab,de OR invision*:ti,ab,de OR 
kendall*:ti,ab,de OR lily*:ti,ab,de OR maxplus*:ti,ab,de OR 
maxzero*:ti,ab,de OR microclave*:ti,ab,de OR neutron*:ti,ab,de OR 'one 
link*':ti,ab,de OR planecta*:ti,ab,de OR q2*:ti,ab,de OR 'q syte*':ti,ab,de OR 
safeaccess*:ti,ab,de OR safetouch*:ti,ab,de OR smartsite*:ti,ab,de OR 'tko 
6':ti,ab,de OR ultrasite*:ti,ab,de OR clave*:ti,ab,de OR curos*:ti,ab,de 85393 

#17 
((connector* OR device*) NEXT/5 (needleless OR 'needle less' OR 'needle 
less' OR needleless* OR needlefree* OR 'needle free' OR 'needle 
free')):ti,ab,de 72 

#18 #15 OR #16 OR #17 179996 

#19 'pollution'/exp 403009 

#20 'pollutant'/exp 339007 

#21 'environmental exposure'/exp 114972 

#22 'environmental impact'/exp 80455 

#23 'ecotoxicology'/exp 8753 

#24 'biota'/exp 165145 

#25 'environmental health'/exp 40734 

#26 
waste*:ti,kw OR pollution*:ti,kw OR polluting:ti,kw OR pollutant*:ti,kw OR 
contamination*:ti,kw OR contaminated:ti,kw OR 'environmental health':ti,de 269595 

#27 
((hazardous OR toxic OR toxicity OR toxin OR toxins OR risk OR risks OR 
impact OR impacts) NEAR/5 environment):ti,ab,kw 23111 

#28 
'natural environment*':ti,de OR soil:ti,de OR soils:ti,de OR flora:ti,de OR 
floras:ti,de OR fauna:ti,de OR  faunas:ti,de OR 'renewable resource':ti,de 262091 

#29 
waste*:ti,de OR contamination*:ti,de 358556 

#30 pollution*:ti,ab,de OR polluting:ti,ab,de OR pollutant*ti,ab,de OR 
contaminated:ti,ab,de OR 'environmental health':ti,ab,de 384848 

#31 
(environment* NEAR/5 sustainabilit*):ti,ab,de 7308 

#32 
'carbon footprint':ti,de 8899 

#33 (environment* NEAR/2 (assess* OR impact OR outcome OR implication* OR 
consideration*)):ti,ab,de 65313 
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#34 
environment*:ti,de 776753 

#35 
environmental*:ab 586914 

#36 ('health technology assessment':ti,ab,de OR hta:ti,ab,de OR htas:ti,ab,de) 
AND environmental*:ti,ab,de 94 

#37 (('health technology assessment' OR hta OR htas) NEAR/7 
environment*):ti,ab,de 62 

#38 #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR 
#28 OR #29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR 
#37 1921596 

#39 
#14 AND #18 AND #38 380 

#40 #39 AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim) AND 
'human'/de 141 

 
CINAHL 

S1 (MH "Catheterization") 5,553 

S2 (MH "Catheterization, Peripheral+") 4,272 

S3 (MH "Catheters+") 14,592 

S4 (MH "Catheter-Related Infections") 4,879 

S5 
((TI catheter* OR AB catheter*) OR (TI microcatheter* OR AB microcatheter*) 
OR (TI cannula* OR AB cannula*) OR (TI microcannula* OR AB microcannula*) 
OR (TI canula* OR AB canula*) OR (TI microcanula* OR AB microcanula*)) 57,468 

S6 

((TI "peripheral IV*" OR AB "peripheral IV*") OR (TI PIV OR AB PIV) OR (TI PIVs 
OR AB PIVs) OR (TI PVC OR AB PVC) OR (TI PVCs OR AB PVCs) OR (TI PIVC 
OR AB PIVC) OR (TI PIVCs OR AB PIVCs) OR (TI "peripheral venous catheter" 
OR AB "peripheral venous catheter")) 1,875 

S7 
((TI PIC OR AB PIC) N3 ((TI line* OR AB line*) OR (TI access* OR AB access*) 
OR (TI site OR AB site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI device* OR AB 
device*))) 15 

S8 
((TI peripheral OR AB peripheral) N3 ((TI line* OR AB line*) OR (TI access* OR 
AB access*) OR (TI site OR AB site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI device* 
OR AB device*))) 1,549 

S9 

(((TI venous OR AB venous) OR (TI intravenous OR AB intravenous) OR (TI 
vein* OR AB vein*) OR (TI vascular OR AB vascular) OR (TI intravascular OR 
AB intravascular) OR (TI IV OR AB IV) OR (TI IVs OR AB IVs) OR (TI PIC OR AB 
PIC)) N3 ((TI line* OR AB line*) OR (TI access* OR AB access*) OR (TI site OR 
AB site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI device* OR AB device*) OR (TI 
reservoir* OR AB reservoir*))) 10,557 

S10 

((TI access* OR AB access*) N3 ((TI device* OR AB device*) OR (TI site OR AB 
site) OR (TI sites OR AB sites) OR (TI route* OR AB route*))) (((TI invasive OR 
AB invasive) OR (TI percutaneous OR AB percutaneous)) N3 (TI device* OR AB 
device*)) 21 

S11 
(((TI invasive OR AB invasive) OR (TI percutaneous OR AB percutaneous)) N3 
(TI device* OR AB device*)) 1,523 

S12 ((TI VAD OR AB VAD) OR (TI VADs OR AB VADs)) 1,479 

S13 ((TI IVD OR AB IVD) OR (TI IVDs OR AB IVDs)) 670 

S14 
S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 
OR S12 OR S13 77,655 

S15 

((TI cap OR AB cap) OR (TI caps OR AB caps) OR (TI hub OR AB hub) OR (TI 
hubs OR AB hubs) OR (TI connector OR AB connector) OR (TI connectors OR 
AB connectors) OR (TI "pre-filled saline syringes" OR AB "pre-filled saline 
syringes") OR ((TI pre-fill*2 OR AB pre-fill*2) N2 (TI syringes OR AB syringes)) 
OR ((TI prefill*2 OR AB prefill*2) N2 (TI syringes OR AB syringes)) OR (TI "pre-
loaded saline syringes" OR AB "pre-loaded saline syringes") OR ((TI pre-load*2 
OR AB pre-load*2) N2 (TI syringes OR AB syringes)) OR ((TI preload*2 OR AB 
preload*2) N2 (TI syringes OR AB syringes))) 11,688 
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S16 

((TI needleless-connector* OR AB needleless-connector*) OR (TI closed-
needleless OR AB closed-needleless) OR (TI closed-system OR AB closed-
system) OR (TI Bionector OR AB Bionector) OR (TI Caresite OR AB Caresite) 
OR (TI CLC2000 OR AB CLC2000) OR (TI ClearLink OR AB ClearLink) OR (TI 
Invision OR AB Invision) OR (TI Kendall OR AB Kendall) OR (TI Lily OR AB Lily) 
OR (TI MaxPlus OR AB MaxPlus) OR (TI MaxZero OR AB MaxZero) OR (TI 
MicroClave OR AB MicroClave) OR (TI Neutron OR AB Neutron) OR (TI One-
Link OR AB One-Link) OR (TI Planecta OR AB Planecta) OR (TI Q2 OR AB Q2) 
OR (TI Q-Syte OR AB Q-Syte) OR (TI SafeAccess OR AB SafeAccess) OR (TI 
Safetouch OR AB Safetouch) OR (TI SmartSite OR AB SmartSite) OR (TI TKO-
6 OR AB TKO-6) OR (TI UltraSite OR AB UltraSite) OR (TI Clave OR AB Clave) 
OR (TI Curos OR AB Curos)) 4,234 

S17 

(((TI connector* OR AB connector*) OR (TI device* OR AB device*)) N5 ((TI 
Needleless OR AB Needleless) OR (TI "Needle less" OR AB "Needle less") OR 
(TI Needle-less OR AB Needle-less) OR (TI needleless* OR AB needleless*) OR 
(TI Needlefree* OR AB Needlefree*) OR (TI "Needle free" OR AB "Needle free") 
OR (TI Needle-free OR AB Needle-free))) 228 

S18 S15 OR S16 OR S17 15,891 

S19 (S15 OR S16 OR S17) AND (S14) 702 

S20 
(((TI "health technology assessment" OR AB "health technology 
assessment") OR (TI HTA OR AB HTA) OR (TI HTAs OR AB HTAs)) N7 (TI 
environment OR AB environment)) 1,178 

S21 
(((TI "health technology assessment" OR AB "health technology 
assessment") OR (TI HTA OR AB HTA) OR (TI HTAs OR AB HTAs)) AND (TI 
environmental* OR AB environmental*)) Mostrar 

S22 AB environmental* Mostrar 

S23 TI environment* 37,027 

S24 

((TI environment* OR AB environment*) N2 ((TI assess* OR AB assess*) OR (TI 
impact* OR AB impact*) OR (TI outcome* OR AB outcome*) OR (TI 
implication* OR AB implication*) OR (TI consideration* OR AB 
consideration*))) 1,286 

S25 (TI "carbon footprint*" OR AB "carbon footprint*") 323 

S26 
((TI environment* OR AB environment*) N5 (TI sustainabilit* OR AB 
sustainabilit*)) 0 

S27 

((TI "natural environment*" OR AB "natural environment*") OR (TI soil OR AB 
soil) OR (TI soils OR AB soils) OR (TI flora OR AB flora) OR (TI floras OR AB 
floras) OR (TI fauna OR AB fauna) OR (TI faunas OR AB 
faunas) OR (TI "renewable resource*" OR AB "renewable resource*")) 95 

S28 
((TI pollution* OR AB pollution*) OR (TI polluting OR AB polluting) OR (TI 
pollutant* OR AB pollutant*) OR (TI contaminated OR AB 
contaminated) OR (TI "environmental health" OR AB "environmental health")) 110 

S29 (TI waste* OR TI contamination*) 29 

S30 

(((TI hazardous OR AB hazardous) OR (TI toxic OR AB toxic) OR (TI 
toxicity OR AB toxicity) OR (TI toxin OR AB toxin) OR (TI toxins OR AB 
toxins) OR (TI risk OR AB risk) OR (TI risks OR AB risks) OR (TI impact OR AB 
impact) OR (TI impacts OR AB impacts)) N5 (TI environment* OR AB 
environment*)) 4,908 

S31 
(TI waste* OR TI pollution* OR TI polluting OR TI pollutant* OR TI 
contamination* OR TI contaminated OR TI "environmental health") 787 

S32 
(MM "pollution+") OR (MM "pollutant+") OR (MM "environmental 
exposure") OR (MM "environmental impact+") OR (MM 
"ecotoxicology") OR (MM "exp biota") OR (MM "environmental health+") 60 

S33 
(S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 OR S28 OR 
S29 OR S30 OR S31 OR S32) 84,584 

S34 S19 AND S33 10 
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Anexo 2. Estimación fecha de actualización del informe 
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Anexo 3. Estudios excluidos a texto completo 
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Anexo 4. Riesgo de sesgo de los estudios incluidos 

Estudio: Bouza (2003) 

 
Study design 
X Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 
 Individually randomized cross-over (or other matched) trial 

 
Specify which outcome is being assessed for risk of bias: Prevención de la colonización relacionada con el catéter e infección del torrente san

Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

La comparación de los resultados de los criterios de valoración en los grupos CLAV
densidad de incidencia por 1000 catéter-días de colonización de la punta: 59,2 fren
7,56 frente a 24,66 (P = 0,0017); de la colonización de la piel: 41,5 versus 58,9 
relacionada con el catéter 3,78 versus 5,89 (P = 0,4); Hubo un pinchazo de aguja ac
con el catéter en el grupo de sistema abierto convencional. 

 
Is the review team’s aim for this result…? 
X to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? (tick as many as apply) 

   X   Journal article(s) with results of the trial 
        Trial protocol 
        Statistical analysis plan (SAP) 
        Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
        Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
         “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
        Conference abstract(s) about the trial 
        Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
        Research ethics application 
        Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to Research) 
        Personal communication with trialist 
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        Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments Response options 

1.1 Was the allocation sequence random? 
Se comenta que hubo aleatorización pero no se describe el 
método utilizado 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.2 Was the allocation sequence concealed until 
participants were enrolled and assigned to 
interventions? 

  No se informa si la secuencia de aleatorización se mantuvo 
oculta 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.3 Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process?  

No parece haber diferencias aparentes entre los grupos en 
línea base 

Yes / Probably yes / Probably No 
/ No / No information 

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low /High / Some concerns 

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment to intervention) 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención los pacientes no 
estuvieron cegados a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.2. Were carers and people delivering the interventions 
aware of participants' assigned intervention during the 
trial? 

Dadas las características de la intervención el personal de 
enfermería no pudo estar cegado a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because of 
the experimental context? 

No se informa con suficiente detalle de si hubo cambios en la 
intervención prevista debidos al contexto experimental 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No 

information 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were these deviations likely to have 
affected the outcome? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 
2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the 
effect of assignment to intervention? 

No hay suficiente información para valorar este dominio 
Yes / Probably yes / Probably no / 

No / No information 
2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

No parece que haya habido un impacto sustancial en los 
resultados debido a la falta de análisis de los participantes en 
el grupo en que fueron asignados 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low /High / Some concerns 
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Domain 3: Missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome available for all, or nearly 
all, participants randomized? 

Los datos estuvieron disponibles para todos o prácticamente 
todos los participantes 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No Information 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result 
was not biased by missing outcome data? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 

yes / Probably no / No 

3.3 If N/PN to 3.2: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

El método para medir los resultados parece haber sido el 
apropiado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.2 Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

El método para medir los resultados parece haber sido 
comparable en todos los grupos 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study 
participants? 

Los microbiólogos estuvieron cegados a la condición del 
participante 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No 

information 
4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 
4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 

Es probable que los análisis se hayan llevado según los 
análisis planeados 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 
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finalized before unblinded outcome data were available 
for analysis? 
Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

Es probable que las medidas y los puntos temporal fueran 
acordes con lo planeado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

5.3 ... multiple eligible analyses of the data? 
Es probable que los tipos de análisis que utilizaron fueran 
acordes con lo planeado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Overall risk of bias  

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low / High / Some concerns 

 

Estudio: González-López (2014) 

 
Study design 
X Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 
 Individually randomized cross-over (or other matched) trial 

 
Specify which outcome is being assessed for risk of bias: Flebitis, Tiempos de permanencia del catéter, bacteriemia, costes 

Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

La mediana del tiempo de permanencia fue 137,1 h para sistemas cerrados y 96
catéteres venosos periféricos colocados durante 24 h, la mediana del tiempo de
cerrados [intervalo de confianza (IC) del 95%: 123,4e165,6] y de 99 h para los siste
sistemas cerrados redujo las tasas de flebitis en un 29% (31 frente a 45 casos / 1000 catéter
un sistemas abiertos durara 96 h era del 79,9% y la probabilidad de que un sistem
hubo diferencias significativas en las tasas de colonización bacteriana por 1000 catéter
MOS) o infecciones relacionadas con el catéter (5,76 sistemas cerrados frente a 
reducción del riesgo relativo del 20% en las infecciones relacionadas con el catéter.

 
Is the review team’s aim for this result…? 
X to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 
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Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? (tick as many as apply) 

   X   Journal article(s) with results of the trial 
        Trial protocol 
        Statistical analysis plan (SAP) 
        Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
        Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
         “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
        Conference abstract(s) about the trial 
        Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
        Research ethics application 
        Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to Research) 
        Personal communication with trialist 
        Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments Response options 

1.1 Was the allocation sequence random? 
Se comenta que hubo aleatorización a través de una 
secuencia generada por ordenador 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.2 Was the allocation sequence concealed until 
participants were enrolled and assigned to 
interventions? 

  No se informa si la secuencia de aleatorización se mantuvo 
oculta 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.3 Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process?  

No parece haber diferencias aparentes entre los grupos en 
línea base 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low /High / Some concerns 

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment to intervention) 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención los pacientes no 
estuvieron cegados a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.2. Were carers and people delivering the 
interventions aware of participants' assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención el personal de 
enfermería no pudo estar cegado a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 
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2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because of 
the experimental context? 

No se informa con suficiente detalle de si hubo cambios en la 
intervención prevista debidos al contexto experimental 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No 

information 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were these deviations likely to 
have affected the outcome? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 
2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the 
effect of assignment to intervention? 

Se llevó a cabo un análisis por intención de tratar 
Yes / Probably yes / Probably no / 

No / No information 
2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low /High / Some concerns 

Domain 3: Missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Los datos estuvieron disponibles para todos o prácticamente 
todos los participantes 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No Information 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result 
was not biased by missing outcome data? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 

/ Probably no / No 

3.3 If N/PN to 3.2: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

El método para medir los resultados parece haber sido el 
apropiado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 
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4.2 Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

El método para medir los resultados parece haber sido 
comparable en todos los grupos 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study 
participants? 

Los microbiólogos y técnicos de laboratorio estuvieron 
cegados a la condición del participante 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available 
for analysis? 

El protocolo del estudio está disponible 
Yes / Probably yes / Probably no / 

No / No information 

Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

Se realizaron análisis de comparaciones entre grupos con los 
mismos instrumentos 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

5.3 ... multiple eligible analyses of the data? 
Los resultados se analizaron atendiendo al plan de análisis 
previo al inicio del estudio 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Overall risk of bias  

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low / High / Some concerns 
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Estudio: Guenezan (2021) 

 
Study design 
X Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 
 Individually randomized cross-over (or other matched) trial 

 
Specify which outcome is being assessed for risk of bias: Incidencia de complicaciones infecciosas (infección local, colonización del catéter o

la inserción del catéter y su falla (oclusión, desplazamiento, infiltración, flebitis o infección)
Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

Las infecciones locales se produjeron con menos frecuencia con clorhexidina más
[0%] de 496 pacientes frente a seis [1%] de 493 pacientes) y lo mismo se observ
70/415 [17%] catéteres entre los catéteres cultivados; índice de riesgo de subdistr
mediana del tiempo entre la inserción del catéter y la falla del catéter fue mayor en 

 
Is the review team’s aim for this result…? 
X to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? (tick as many as apply) 

   X   Journal article(s) with results of the trial 
        Trial protocol 
        Statistical analysis plan (SAP) 
        Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
        Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
         “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
        Conference abstract(s) about the trial 
        Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
        Research ethics application 
        Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to Research) 
        Personal communication with trialist 
        Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments Response options 
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1.1 Was the allocation sequence random? 
Se comenta que hubo aleatorización a través de una 
secuencia generada por ordenador 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.2 Was the allocation sequence concealed until 
participants were enrolled and assigned to 
interventions? 

  No se informa si la secuencia de aleatorización se mantuvo 
oculta 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.3 Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process?  

No parece haber diferencias aparentes entre los grupos en 
línea base 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low /High / Some concerns 

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment to intervention) 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención los pacientes no 
estuvieron cegados a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.2. Were carers and people delivering the 
interventions aware of participants' assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención el personal de 
enfermería no pudo estar cegado a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because of 
the experimental context? 

No se informa con suficiente detalle de si hubo cambios en la 
intervención prevista debidos al contexto experimental 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No 

information 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were these deviations likely to 
have affected the outcome? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 
2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the 
effect of assignment to intervention? 

Se llevó a cabo un análisis por intención de tratar 
Yes / Probably yes / Probably no / 

No / No information 
2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low /High / Some concerns 

Domain 3: Missing outcome data 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 188 

3.1 Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Los datos estuvieron disponibles para todos o prácticamente 
todos los participantes 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No Information 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result 
was not biased by missing outcome data? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 

yes / Probably no / No 

3.3 If N/PN to 3.2: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

El método para medir los resultados parece haber sido el 
apropiado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.2 Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

El método para medir los resultados parece haber sido 
comparable en todos los grupos 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study 
participants? 

Los microbiólogos y estadísticos estuvieron cegados a la 
condición del participante 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 
4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available 
for analysis? 

El protocolo del estudio está disponible 
Yes / Probably yes / Probably no / 

No / No information 
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Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

Se realizaron análisis de comparaciones entre grupos con los 
mismos instrumentos 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

5.3 ... multiple eligible analyses of the data? 
Los resultados se analizaron atendiendo al plan de análisis 
previo al inicio del estudio 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Overall risk of bias  

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low / High / Some concerns 

 

 

Estudio: Keogh (2020) 

 
Study design 

 Individually-randomized parallel-group trial 
X Cluster-randomized parallel-group trial 
 Individually randomized cross-over (or other matched) trial 

 
Specify which outcome is being assessed for risk of bias: Fallo de catéter venoso periférico por todas las causas como combinación de cual

periférico (oclusión, infiltración, desalojo, flebitis, infección local), subtipo de fallo 
coste por paciente 

Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

El fallo de catéter venoso periférico fue 91 (30%) en el control y 69 (22%) en el gru
del 95% - 14 a - 1, p = 0,032). Los costos totales fueron menores en el grupo de 
graves relacionados con la intervención del estudio. 

 
Is the review team’s aim for this result…? 
X to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? (tick as many as apply) 
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   X   Journal article(s) with results of the trial 
        Trial protocol 
        Statistical analysis plan (SAP) 
        Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
        Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
         “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
        Conference abstract(s) about the trial 
        Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
        Research ethics application 
        Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to Research) 
        Personal communication with trialist 
        Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments Response options 

1.1 Was the allocation sequence random? 
Se comenta que hubo aleatorización a través de una 
secuencia generada por ordenador 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.2 Was the allocation sequence concealed until 
participants were enrolled and assigned to 
interventions? 

  La secuencia de aleatorización se mantuvo oculta 
Yes / Probably yes / Probably No / 

No / No information 

1.3 Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process?  

No parece haber diferencias aparentes entre los grupos en 
línea base 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo  Low /High / Some concerns 

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment to intervention) 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención los pacientes no 
estuvieron cegados a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.2. Were carers and people delivering the 
interventions aware of participants' assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención el personal de 
enfermería no pudo estar cegado a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because of 
the experimental context? 

No se informa con suficiente detalle de si hubo cambios en la 
intervención prevista debidos al contexto experimental 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No 

information 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were these deviations likely to 
have affected the outcome? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 
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2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 
2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the 
effect of assignment to intervention? 

Se llevó a cabo un análisis por intención de tratar 
Yes / Probably yes / Probably no / 

No / No information 
2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low /High / Some concerns 

Domain 3: Missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Los datos estuvieron disponibles para todos o prácticamente 
todos los participantes 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No Information 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result 
was not biased by missing outcome data? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 

yes / Probably no / No 

3.3 If N/PN to 3.2: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

El método para medir los resultados parece haber sido el 
apropiado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.2 Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

El método para medir los resultados parece haber sido 
comparable en todos los grupos 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study 
participants? 

Los técnicos de laboratorio estuvieron cegados a la condición 
del participante 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 192 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available 
for analysis? 

El protocolo del estudio está disponible 
Yes / Probably yes / Probably no / 

No / No information 

Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

Se realizaron análisis de comparaciones entre grupos con los 
mismos instrumentos 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

5.3 ... multiple eligible analyses of the data? 
Los resultados se analizaron atendiendo al plan de análisis 
previo al inicio del estudio 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Overall risk of bias  

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low / High / Some concerns 

 
 

Estudio: Loftus (2012) 

 
Study design 
X Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 
 Individually randomized cross-over (or other matched) trial 
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Specify which outcome is being assessed for risk of bias: Contaminación bacteriana intraoperatoria; incidencia combinada de infecciones y flebitis posoperatorias a

Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

La estación de cuidado del catéter redujo la incidencia de contaminación de la luz de la llave de paso pri
las tapas estándar (razón de posibilidades [OR] 0,79, intervalo de confianza del 95% [IC] 0,63–0,98, P = 
reducción en la incidencia combinada de HCAI y flebitis asociada al catéter intravenoso con y sin ajus
paciente y del procedimiento (OR ajustado 0,589; IC del 95%: 0,353–0,984, P = 0,040). El número ajustado
para eliminar 1 caso de contaminación de la luz fue de 9 (IC del 95%: 3,4-13,5) pacientes, mientras que e
necesario a tratar para eliminar 1 caso de HCAI / flebitis asociada al catéter fue 17 (IC 95% 11,8-17,9) pac

 
Is the review team’s aim for this result…? 
X to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? (tick as many as apply) 

   X   Journal article(s) with results of the trial 
        Trial protocol 
        Statistical analysis plan (SAP) 
        Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
        Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
         “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
        Conference abstract(s) about the trial 
        Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
        Research ethics application 
        Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to Research) 
        Personal communication with trialist 
        Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments Response options 

1.1 Was the allocation sequence random? 
Se comenta que hubo aleatorización a través de una 
secuencia generada por ordenador 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.2 Was the allocation sequence concealed until 
participants were enrolled and assigned to 
interventions? 

  No se informa si la secuencia de aleatorización se mantuvo 
oculta 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.3 Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process?  

No parece haber diferencias aparentes entre los grupos en 
línea base 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 
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Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto  Low /High / Some concerns 

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment to intervention) 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención los pacientes no 
estuvieron cegados a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.2. Were carers and people delivering the 
interventions aware of participants' assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención el personal de 
enfermería no pudo estar cegado a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because of 
the experimental context? 

No se informa con suficiente detalle de si hubo cambios en la 
intervención prevista debidos al contexto experimental 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No 

information 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were these deviations likely to 
have affected the outcome? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 
2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the 
effect of assignment to intervention? 

Los análisis se realizaron sólo con los participantes que 
completaron el estudio 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

No parece que haya habido un impacto sustancial en los 
resultados debido a la falta de análisis de los participantes en 
el grupo en que fueron asignados 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low /High / Some concerns 

Domain 3: Missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Los datos estuvieron disponibles para todos o prácticamente 
todos los participantes 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No Information 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result 
was not biased by missing outcome data? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 

yes / Probably no / No 

3.3 If N/PN to 3.2: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 
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3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

El método para medir los resultados parece haber sido el 
apropiado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.2 Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

El método para medir los resultados parece haber sido 
comparable en todos los grupos 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study 
participants? 

Los técnicos de laboratorio, asistente de investigación y el 
investigador principal estuvieron cegados a la condición del 
participante 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome 
have been influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably 
yes / Probably no / No / No 

information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that was 
finalized before unblinded outcome data were available 
for analysis? 

Es probable que los análisis se hayan llevado según los análisis 
planeados 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

Es probable que las medidas y los puntos temporal fueran 
acordes con lo planeado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

5.3 ... multiple eligible analyses of the data? 
Es probable que los tipos de análisis que utilizaron fueran 
acordes con lo planeado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 
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Overall risk of bias  

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low / High / Some concerns 

 

Estudio: Mendelson (1998) 

 
Study design 

 Individually-randomized parallel-group trial 
 Cluster-randomized parallel-group trial 
X Individually randomized cross-over (or other matched) trial 

 
Specify which outcome is being assessed for risk of bias: Lesiones percutáneas; complicaciones locales en el lugar de inserción (dolor, 

flebitis); muerte; bacteriemia; complicaciones relacionadas con el dispositivo 
(reflujo, dificultad para la infusión, desconexión de la vía; análisis de costes 

Specify the numerical result being assessed. In case of multiple alternative 
analyses being presented, specify the numeric result (e.g. RR = 1.52 (95% CI 
0.83 to 2.77) and/or a reference (e.g. to a table, figure or paragraph) that 
uniquely defines the result being assessed. 

Durante el estudio, se reportaron 35 lesiones percutáneas. Ocho lesiones estaban relacionadas 
con el dispositivo convencional con heparina (CHL); no se notificaron lesiones relacionadas con 
dispositivo sin aguja (NL) (P.007). Una evaluación de 602 ingresos de pacientes, 1.134 
dispositivos de acceso intermitente y 2.268 días observados de dispositivos permanentes 
demostró más dolor en el sitio de inserción para CHL que para NL; sin embargo, no se observaron 
diferencias en los signos objetivos de flebitis. De 773 episodios de hemocultivos positivos en las 
unidades de estudio y control, 6 (0,8%) se relacionaron con el dispositivo (evaluados por un 
investigador ciego), sin diferencias entre NL y CHL. 
Las complicaciones, incluida la dificultad con la infusión (p <0,001) y la desconexión del tubo 
intravenoso del dispositivo (p <0,001), se notificaron con más frecuencia con CHL que con NL. 
Del personal de enfermería que respondió a una encuesta de evaluación de productos, el 95,2% 
prefirió el estudio sobre el dispositivo de control. El costo incremental anual proyectado para 
nuestra institución por la implementación de NL en todo el hospital para el acceso intermitente 
para infusiones periféricas se estimó en $ 82,845, o $ 230 por 1,000 pacientes-día. 

 
Is the review team’s aim for this result…? 
X to assess the effect of assignment to intervention (the ‘intention-to-treat’ effect) 
 to assess the effect of adhering to intervention (the ‘per-protocol’ effect) 

 
Which of the following sources were obtained to help inform the risk-of-bias assessment? (tick as many as apply) 

   X   Journal article(s) with results of the trial 
        Trial protocol 
        Statistical analysis plan (SAP) 
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        Non-commercial trial registry record (e.g. ClinicalTrials.gov record) 
        Company-owned trial registry record (e.g. GSK Clinical Study Register record) 
         “Grey literature” (e.g. unpublished thesis) 
        Conference abstract(s) about the trial 
        Regulatory document (e.g. Clinical Study Report, Drug Approval Package) 
        Research ethics application 
        Grant database summary (e.g. NIH RePORTER or Research Councils UK Gateway to Research) 
        Personal communication with trialist 
        Personal communication with the sponsor 
Domain 1: Risk of bias arising from the randomization process 

Signalling questions Comments Response options 

1.1 Was the allocation sequence random? 
Se comenta que hubo aleatorización pero no se describe el 
método utilizado 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.2 Was the allocation sequence concealed until 
participants were enrolled and assigned to 
interventions? 

  No se informa si la secuencia de aleatorización se mantuvo 
oculta 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

1.3 Did baseline differences between intervention 
groups suggest a problem with the randomization 
process?  

No se comparan las características en línea base entre los 
grupos 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Riesgo incierto de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 2: Risk of bias due to deviations from the intended interventions (effect of assignment to intervention) 

2.1. Were participants aware of their assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención los pacientes no 
estuvieron cegados a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.2. Were carers and people delivering the 
interventions aware of participants' assigned 
intervention during the trial? 

Dadas las características de la intervención el personal de 
enfermería no pudo estar cegado a la intervención 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations 
from the intended intervention that arose because 
of the experimental context? 

No se informa con suficiente detalle de si hubo cambios en la 
intervención prevista debidos al contexto experimental 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No 

information 
2.4. If Y/PY to 2.3: Were these deviations likely to 
have affected the outcome? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these deviations from 
intended intervention balanced between groups? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the 
effect of assignment to intervention? 

Los análisis se realizaron con todos los participantes elegibles 
después de la aleatorización 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 
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2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a 
substantial impact (on the result) of the failure to 
analyse participants in the group to which they were 
randomized? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low / High / Some concerns 

Domain 3: Missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome available for all, or 
nearly all, participants randomized? 

Los datos estuvieron disponible para todos o prácticamente 
todos los participantes 

Yes / Probably yes / Probably No / 
No / No Information 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result 
was not biased by missing outcome data? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 

/ Probably no / No 

3.3 If N/PN to 3.2: Could missingness in the outcome 
depend on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 

/ Probably no / No 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the 
outcome depended on its true value? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 

/ Probably no / No 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 4: Risk of bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome 
inappropriate? 

El método para medir los resultados parece haber sido el 
apropiado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.2 Could measurement or ascertainment of the 
outcome have differed between intervention groups? 

El método para medir los resultados parece haber sido 
comparable en todos los grupos 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors 
aware of the intervention received by study 
participants? 

El investigador que evaluó los resultados relacionados con el 
dispositivo estuvo cegado a la condición del participante 

No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the 
outcome have been influenced by knowledge of 
intervention received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the 
outcome was influenced by knowledge of intervention 
received? 

No aplica 
No applicable / Yes / Probably yes 
/ Probably no / No / No information 
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Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 Were the data that produced this result analysed in 
accordance with a pre-specified analysis plan that 
was finalized before unblinded outcome data were 
available for analysis? 

Es probable que los análisis se hayan llevado según los análisis 
planeados 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

Is the numerical result being assessed likely to have 
been selected, on the basis of the results, from... 

 

 

5.2. ... multiple outcome measurements (e.g. scales, 
definitions, time points) within the outcome domain? 

Es probable que las medidas y los puntos temporal fueran 
acordes con lo planeado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

5.3 ... multiple eligible analyses of the data? 
Es probable que los tipos de análisis que utilizaron fueran 
acordes con lo planeado 

Yes / Probably yes / Probably no / 
No / No information 

Risk-of-bias judgement Bajo riesgo de sesgo Low / High / Some concerns 

Overall risk of bias  

Risk-of-bias judgement Riesgo de sesgo incierto Low / High / Some concerns 
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Anexo 5. Valoración final y recomendación para cada dimensión evaluada  

 
Pregunta 
¿Debería usarse TDP versus sistema abierto para Cateterización venosa periférica? 

Population: Cateterización venosa periférica 

Intervention: Tapones de desinfección pasiva (TDP) 

Comparison: Sistema abierto 

Main outcomes: Efectividad: Infección, mortalidad por infección; flebitis, infiltración/extravasación, oclusión, desplazamiento/salida del catéter, fallo/cambio 
del catéter por cualquier complicación 
Seguridad: mortalidad por cualquier causa, efectos adversos graves y leves 

Setting: Hospitalario 

Perspective: 
 

Background: 
 

Conflict of interests: 
 

Evaluación 
Problem 
Is the problem a priority? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ No 
○ Probably no 
x Probably yes 
○ Yes 
○ Varies 

Más de un 70% de pacientes hospitalizados en España requieren de cateterización venosa periférica 
(CIP). La complicación más relevante derivada del uso de CIP es el riesgo de bacteriemia, cuya tasa se 
sitúa en España en 1.64 por 1.000 ingresos o 0.28 por 1.000 días de catéter. Por su parte, la complicación 
más frecuente es la flebitis, una induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada y/o en el 
trayecto del catéter, por causas de tipo mecánico, químico o infeccioso. La tasa de flebitis derivada del 
uso de CIP a nivel internacional es muy variable, sitúandose en torno al 30% en promedio (3% de casos 
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○ Don't know 
 

severos). Otras complicaciones son la infiltración o extravasación de soluciones a los tejidos circundantes 
al catéter (que puede causar necrosis en caso de sustancias vesicantes), o la oclusión, desplazamiento 
o salida accidental de este. La aparición de complicaciones obliga al cambio del catéter, incrementando 
el malestar del paciente, y en el caso de la bacteriemia y la flebitis, aumentando la morbilidad y 
mortalidad, así como la estancia y costes hospitalarios. 

Desirable Effects 
How substantial are the desirable anticipated effects? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Trivial 
○ Small 
x Moderate 
○ Large 
○ Varies 
○ Don't know 

Un ECA obtuvo un beneficio significativo en la reducción de infección y/o flebitis (OR = 0,59, p = 0,040), 
pero no en ambas variables analizadas por separado. Un estudio observacional obtuvo un resultado no 
significativo en la tasa de infección (RTI = 0,59, p = 0.078). 

 
 

Undesirable Effects 
How substantial are the undesirable anticipated effects? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Large 
○ Moderate 
○ Small 
x Trivial 
○ Varies 
○ Don't know 

Los estudios no informan sobre efectos adversos  
 

Certainty of evidence 
What is the overall certainty of the evidence of effects? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  
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○ Very low 
x Low 
○ Moderate 
○ High 
○ No included studies 

La calidad de la evidencia se ha calificado como baja para el fallo del catéter e infección relacionada con 
este, y muy baja para flebitis. Las razones han sido el riesgo de sesgo de los estudios y la imprecisión 
del resultado 

 
 

Values 
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Important 
uncertainty or 
variability 
○ Possibly important 
uncertainty or 
variability 
x Probably no 
important uncertainty 
or variability 
○ No important 
uncertainty or 
variability 

No se han identificado estudios que evalúen cómo los pacientes valoran las medidas de resultado  
 

Balance of effects 
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Favors the 
comparison 
○ Probably favors the 
comparison 
○ Does not favor 
either the intervention 
or the comparison 
x Probably favors the 
intervention 

Ver la evidencia sobre efectos deseables e indeseables 
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○ Favors the 
intervention 
○ Varies 
○ Don't know 

Resources required 
How large are the resource requirements (costs)? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Large costs 
x Moderate costs 
○ Negligible costs and 
savings 
○ Moderate savings 
○ Large savings 
○ Varies 
○ Don't know 

 
De acuerdo con los datos ofrecido por la central de compras del Hospital del Mar, el coste unitario de 
los TPD es de 2.2€. El impacto presupuestario anual de emplear este tipo de dispositivo en la inserción 
y mantenimiento de vías venosas periféricas a nivel nacional se ha estimado, tras considerar la reducción 
en los fallos de los catéteres que ofrecen,  en 35.2 millones de €.   

 
 

Certainty of evidence of required resources 
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Very low 
○ Low 
x Moderate 
○ High 
○ No included studies 

 
Puede existir variabilidad en los costes unitarios de los TPD  según los acuerdos alcanzados por 
diferentes centros sanitarios con las empresas proveedoras.  

 
 

Cost effectiveness 
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  
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○ Favors the 
comparison 
x Probably favors the 
comparison 
○ Does not favor 
either the intervention 
or the comparison 
○ Probably favors the 
intervention 
○ Favors the 
intervention 
○ Varies 
○ No included studies 

Con la evidencia disponible, el coste incremental asociado a los TDP no se ve compensado por los 
ahorros generados por la reducción en el fallo del catéter, por lo que su implantación estaría ligada a un 
aumento en los costes sanitarios. Este resultado está sujeto a la misma incertidumbre que los resultados 
de efectividad en los que se basa, y podría modificarse en sentido favorable a las tecnologías en 
evaluación si futuros estudios muestran un efecto significativo en la reducción de infecciones, dado el 
coste e impacto asistencial que estas suponen. 

 
 

Equity 
What would be the impact on health equity? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Reduced 
○ Probably reduced 
x Probably no impact 
○ Probably increased 
○ Increased 
○ Varies 
○ Don't know 

No se han identificado documentos que discutan el impacto de la implementación de los TDP sobre la 
equidad en la atención sanitaria. 

 
 

Acceptability 
Is the intervention acceptable to key stakeholders? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ No 
○ Probably no 
x Probably yes 
○ Yes 
○ Varies 
○ Don't know 

No se han identificado documentos sobre la aceptabilidad de los TDP por parte de los profesionales  
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Feasibility 
Is the intervention feasible to implement? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ No 
○ Probably no 
○ Probably yes 
x Yes 
○ Varies 
○ Don't know 

No existen barreras para la implementación de los TDP 
 

 
 

 
 
 

Resumen de juicios 
 Juicio 

Problem No Probably no Probably yes (x) Yes  Varies Don't know 

Desirable Effects Trivial Small Moderate (x) Large  Varies Don't know 

Undesirable Effects Large Moderate Small Trivial (x)  Varies Don't know 

Certainty of evidence Very low Low (x) Moderate High   No included 
studies 

Values 
Important 
uncertainty or 
variability 

Possibly important 
uncertainty or 
variability 

Probably no 
important 
uncertainty or 
variability (x) 

No important 
uncertainty or 
variability 

   

Balance of effects 
Favors the 
comparison 

Probably favors 
the comparison 

Does not favor 
either the 
intervention or the 
comparison 

Probably favors 
the intervention 
(x) 

Favors the 
intervention 

Varies Don't know 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 206 

 Juicio 

Resources required Large costs 
Moderate costs 
(x) 

Negligible costs 
and savings 

Moderate savings Large savings Varies Don't know 

Certainty of evidence of 
required resources 

Very low Low Moderate (x) High   No included 
studies 

Cost effectiveness 
Favors the 
comparison 

Probably favors 
the comparison 
(x) 

Does not favor 
either the 
intervention or the 
comparison 

Probably favors 
the intervention 

Favors the 
intervention 

Varies 
No included 
studies 

Equity Reduced Probably reduced 
Probably no 
impact (x) 

Probably 
increased 

Increased Varies Don't know 

Acceptability No Probably no Probably yes (x) Yes  Varies Don't know 

Feasibility No Probably no Probably yes Yes (x)  Varies Don't know 

 

Tipo de recomendación  
Strong recommendation against 

the intervention 
○ 

Conditional recommendation 
against the intervention 

○ 

Conditional recommendation for 
either the intervention or the 

comparison 
X 

Conditional recommendation for 
the intervention 

Strong recommendation for the 
intervention 

○ ○ 

 

Conclusiones 
Recommendation 

No es posible realizar una recomendación a favor o en contra de la tecnología. 

Justification 

La baja calidad de la evidencia y el resultado negativo del análisis de minimización de costes justifican que no se realice una recomendación a favor o en contra de la 
tecnología, a la espera de nuevos estudios. 
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Pregunta 
¿Debería usarse jeringas precargadas versus cargadas manualmente para Cateterización venosa periférica? 

Population: Cateterización venosa periférica 

Intervention: Jeringas precargadas de suero estéril 

Comparison: Sistema abierto 

Main outcomes: Efectividad: Infección, mortalidad por infección; flebitis, infiltración/extravasación, oclusión, desplazamiento/salida del catéter, fallo/cambio del 
catéter por cualquier complicación 
Seguridad: mortalidad por cualquier causa, efectos adversos graves y leves 

Setting: Hospitalario 

Perspective: 
 

Background: 
 

Conflict of 
interests: 

 

Evaluación 
Problem 
Is the problem a priority? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ No 
○ Probably no 
x Probably yes 
○ Yes 
○ Varies 
○ Don't know 

Más de un 70% de pacientes hospitalizados en España requieren de cateterización venosa 
periférica (CIP). La complicación más relevante derivada del uso de CIP es el riesgo de bacteriemia, 
cuya tasa se sitúa en España en 1.64 por 1.000 ingresos o 0.28 por 1.000 días de catéter. Por su 
parte, la complicación más frecuente es la flebitis, una induración o eritema con calor y dolor en 
el punto de entrada y/o en el trayecto del catéter, por causas de tipo mecánico, químico o 
infeccioso. La tasa de flebitis derivada del uso de CIP a nivel internacional es muy variable, 
sitúandose en torno al 30% en promedio (3% de casos severos). Otras complicaciones son la 
infiltración o extravasación de soluciones a los tejidos circundantes al catéter (que puede causar 
necrosis en caso de sustancias vesicantes), o la oclusión, desplazamiento o salida accidental de 
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este. La aparición de complicaciones obliga al cambio del catéter, incrementando el malestar del 
paciente, y en el caso de la bacteriemia y la flebitis, aumentando la morbilidad y mortalidad, así 
como la estancia y costes hospitalarios. 

Desirable Effects 
How substantial are the desirable anticipated effects? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Trivial 
○ Small 
x Moderate 
○ Large 
○ Varies 
○ Don't know 

El MA de un ECA y un ECNA obtuvo un resultado significativamente favorable a la intervención en 
la tasa de fallo del catéter por cualquier complicación (RR = 0,76, IC95%: 0,70, 0,83; I2 = 0%).  
En el ECA, cuando las diferentes variables se analizaron por separado, solo la reducción en la tasa 
de pacientes con extravasación resultó significativa (2% vs. 6%, p = 0,03). El ECNA no ofreció 
datos por separado. 
 

 
 

Undesirable Effects 
How substantial are the undesirable anticipated effects? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Large 
○ Moderate 
○ Small 
x Trivial 
○ Varies 
○ Don't know 

No se reportan efectos adversos. En el ECA ocurrieron 4 muertes no relacionadas con la 
participación en el estudio 

 
 

Certainty of evidence 
What is the overall certainty of the evidence of effects? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Very low 
x Low 
○ Moderate 
○ High 
○ No included studies 

La calidad de l evidencia sobre fallo del catéter por cualquier complicación y la flebitis se ha 
considerado de baja calidad, mientras que para infección y mortalidad por cualquier causa se ha 
considerado de muy baja calidad.  Las razones han sido el riesgo de sesgo de los estudios y la 
imprecisión del resultado. 
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Values 
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Important uncertainty 
or variability 
○ Possibly important 
uncertainty or variability 
x Probably no important 
uncertainty or variability 
○ No important 
uncertainty or variability 

No se han identificado estudios que evalúen cómo los pacientes valoran las medidas de resultado 
 
 

 
 

Balance of effects 
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Favors the comparison 
○ Probably favors the 
comparison 
○ Does not favor either 
the intervention or the 
comparison 
x Probably favors the 
intervention 
○ Favors the intervention 
○ Varies 
○ Don't know 

Ver apartados de efectos deseables e indeseables. 
 

 
 

Resources required 
How large are the resource requirements (costs)? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  
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○ Large costs 
○ Moderate costs 
○ Negligible costs and 
savings 
x Moderate savings 
○ Large savings 
○ Varies 
○ Don't know 

 
De acuerdo con los datos ofrecido por la central de compras del Hospital del Mar, el coste unitario 
de las jeringas precargadas de suero estéril es de 0.48€. El impacto presupuestario anual de 
emplear este tipo de dispositivo en la inserción y mantenimiento de vías venosas periféricas a nivel 
nacional se ha estimado, tras considerar la reducción en los fallos de los catéteres que ofrecen, 
en un ahorro de 11.5 millones de €.   

 
 

Certainty of evidence of required resources 
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Very low 
○ Low 
x Moderate 
○ High 
○ No included studies 

Puede existir variabilidad en los costes unitarios de las jeringas precargadas de suero estéril 
según los acuerdos alcanzados por diferentes centros sanitarios con las empresas proveedoras. 

 
 

Cost effectiveness 
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Favors the comparison 
○ Probably favors the 
comparison 
○ Does not favor either 
the intervention or the 
comparison 
x Probably favors the 
intervention 
○ Favors the intervention 
○ Varies 
○ No included studies 

Con la evidencia disponible, se ha estimado que las jeringas precargadas ofrecen un ahorro de 
0,43 € por paciente. Este resultado está sujeto a la misma incertidumbre que los resultados de 
efectividad en los que se basa, y podría modificarse en sentido aún más favorable a la tecnología 
en evaluación si futuros estudios muestran un efecto significativo en la reducción de infecciones, 
dado el coste e impacto asistencial que estas suponen. 

 
 

Equity 
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What would be the impact on health equity? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ Reduced 
○ Probably reduced 
x Probably no impact 
○ Probably increased 
○ Increased 
○ Varies 
○ Don't know 

No se han identificado documentos que discutan el impacto de la implementación de las jeringas 
precargadas sobre la equidad en la atención sanitaria. 
 
 

 
 

Acceptability 
Is the intervention acceptable to key stakeholders? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ No 
○ Probably no 
○ Probably yes 
x Yes 
○ Varies 
○ Don't know 

En el ECA, Un 94% y un 99% de las enfermeras del grupo de intervención consideraron las 
jeringas útiles y fiables, respectivamente. 

 
 

Feasibility 
Is the intervention feasible to implement? 

Juicio Evidencia de investigación Consideraciones adicionales  

○ No 
○ Probably no 
○ Probably yes 
x Yes 
○ Varies 
○ Don't know 

No existen barreras para la implementación de las jeringas precargadas. 
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Resumen de juicios 

 Juicio 

Problem No Probably no Probably yes (x) Yes  Varies Don't know 

Desirable Effects Trivial Small Moderate (x) Large  Varies Don't know 

Undesirable Effects Large Moderate Small Trivial (x)  Varies Don't know 

Certainty of evidence Very low Low (x) Moderate High   No included 
studies 

Values 
Important 
uncertainty or 
variability 

Possibly 
important 
uncertainty or 
variability 

Probably no 
important 
uncertainty or 
variability (x) 

No important 
uncertainty or 
variability 

   

Balance of effects 
Favors the 
comparison 

Probably favors 
the comparison 

Does not favor 
either the 
intervention or the 
comparison 

Probably favors 
the intervention 
(x) 

Favors the 
intervention 

Varies Don't know 

Resources required Large costs Moderate costs 
Negligible costs 
and savings 

Moderate 
savings (x) 

Large savings Varies Don't know 

Certainty of evidence of 
required resources 

Very low Low Moderate (x) High   No included 
studies 

Cost effectiveness 
Favors the 
comparison 

Probably favors 
the comparison 

Does not favor 
either the 
intervention or the 
comparison 

Probably favors 
the intervention 
(x) 

Favors the 
intervention 

Varies 
No included 
studies 

Equity Reduced Probably reduced 
Probably no 
impact (x) 

Probably 
increased 

Increased Varies Don't know 
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Tipo de recomendación  
Strong recommendation against 

the intervention 
○ 

Conditional recommendation 
against the intervention 

○ 

Conditional recommendation for 
either the intervention or the 

comparison 
○ 

Conditional recommendation for 
the intervention 

X 

Strong recommendation for the 
intervention 

○ 

 

Conclusiones 
Recommendation 

Recomendación condicional a favor de la tecnología. 

Justification 

Aunque la calidad de la evidencia de efectividad/seguridad es baja, el resto de dimensiones es favorable, incluyendo el análisis de coste-efectividad incluso sin asumir 
un efecto significativo sobre la tasa de infección.  

 
  

Acceptability No Probably no Probably yes Yes (x)  Varies Don't know 

Feasibility No Probably no Probably yes Yes (x)  Varies Don't know 
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Anexo 6. Revisiones del informe  

Revisores externos (RE) 
 

Revisor/a Comentarios  Respuestas autores 
RE01 • Quizá se podría decir que el coste por episodios de una BRC es 18.000€ y que 

estaría más que justificado el ahorro si con la compra de estos materiales se 
consigue prevenir al menos 1 episodio de BRC. Costs associated with nosocomial 
bacteraemias in a University Hospital. Infecc Microbiol Clin. 2012 Mar;30(3):137-42. 
Marta Riu 1, Roser Terradas, Maria Sala, Mercè Comas, Hernando Knobel, 
Santiago Grau, Francesc Cots 
 

El ahorro comentado se produce sin asumir 
un efecto significativo sobre las infecciones. 
En la discusión y conclusiones se comenta 
que este ahorro sería aun mayor si ese 
efecto se produce, dado el alto coste 
asociado a las infecciones. La referencia 
comentada ya estaba incluida (73) 

• Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto en introducción. Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor. 

• Comentario general: “Únicamente es importante recalcar que los sistemas 
cerrados sin aguja (CSA) son declarados de uso obligatorio, ya que no se deben 
usar sistemas abiertos, por lo que no se debe cuestionar su coste-eficacia. Con 
ellos no sólo se pretende disminuir las infecciones, sino proteger al personal de 
pinchazos accidentales, evitar contaminaciones accidentales y evitar generación 
de aerosoles cuando se manejan fármacos citotóxicos”. 
Referencia: O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard 
SO, Lipsett PA, Masur H, Mermel LA, Pearson ML, Raad II, Randolph AG, Rupp 
ME, Saint S; Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee 
(HICPAC). Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related 
infections. Clin Infect Dis. 2011 May;52(9):e162-93. 

• “Reitero que no se puede cuestionar si el uso de CSA es coste-eficaz. El mensaje 
de que su implantación estaría ligada a un aumento en los costes sanitarios da 
pie a pensar que es valorable y cuestionable su adquisición por parte de los 
centros sanitarios, siendo bien sabido que son de uso obligatorio 
(independientemente de que puedan suponer un aumento del gasto sanitario). 
Redactaría esta parte (tanto en el resumen como en la discusión) de otra manera 

En el apartado de marco regulatorio se ha 
descrito la orden ESS/1451/2013 del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (29 
de julio), por la que se establecen 
disposiciones para la prevención de 
lesiones causadas por instrumentos 
cortantes y punzantes en el sector sanitario 
y hospitalario, y se han eliminado los 
análisis económicos y las recomendaciones 
referidas a los CSA y la combinación de 
dispositivos.  
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para evitar confusión, separando bien las conclusiones obtenidas para los CSA 
de los TDP. 

RE02 • Fortalezas del informe: 
La selección de la literatura parte de una revisión sistemática con criterios de 
inclusión de bibliografía claramente predefinidos. 
La evidencia se evalúa de manera crítica en cuanto a las limitaciones 
metodológicas y potenciales sesgos de los estudios analizados. 
Se extraen conclusiones pertinentes y, finalmente, se hacen una serie de 
recomendaciones que parecen razonables a la luz de los resultados de la 
investigación expuestos 

• Se expone de manera sintética la problemática de salud derivada de la utilización 
de catéteres intravenosos periféricos, las características de la tecnología analizada 
y el potencial impacto de la misma para reducir las complicaciones derivadas de la 
cateterización venosa periférica (uno de los objetivos incluidos en la Estrategia de 
Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud). 

• La metodología llevada adelante para la revisión sistemática, la evaluación de 
sesgos, la extracción de información y la exposición de los hallazgos es adecuada. 

• La síntesis de la evidencia (mediante tablas e imágenes) es apropiada y de utilidad. 
• Las recomendaciones propuestas son razonables y equilibradas, a la luz de los 

resultados de la investigación expuestos. 

 

RE03 •      Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto en introducción. Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor. 
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Revisiones representantes sociedades científicas (RSC) 
 

Sección del informe Comentarios representantes Respuestas autores 

I. INTRODUCCIÓN   
I.1. Problema de 
salud 

• RSC01, RSC02 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

 • RSC02 No hay datos de Europa o de España. El sistema sanitario de EEUU no es 
comparable al nuestro 

Se ha mantenido la redacción original. Se 
ofrece el porcentaje de pacientes que 
reciben CIP en España según el estudio 
EPINE 2019 

 • RSC02 No es correcto. Se puede extravasar cualquier sustancia. Otra cosa es que la 
consecuencia sea más grave para sustancias irritantes o vesicantes. (…) en el caso 
de…puede dar lugar a necrosis… 

Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

 • RSC05 Directamente pondría catéter, quitando lo de tubo, lo cual recuerda más a una 
sonda tipo nasogástrica, que a un catéter propiamente dicho. 

Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

 • RSC05 Las complicaciones son de tipo mecánico, químico o infeccioso. Lo de 
complicación vascular sería sin sentido. Es como decir que el tubo digestivo tiene 
complicaciones esofágicas. Es no decir nada. Por tanto esas complicaciones 
mecánicas, químicas o infecciosas son las que provocan esos 3 tipos de flebitis, en 
relación a a la causa: algo que ejerce una fricción (mecánica), algo que lesiona 
quemando (química), o algo que lesiona por afectación de microorganismos 
(infecciosa) 

Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

 • RSC05 La explicación queda algo desordenada en la secuencia. Yo propondría poner: 
Estas complicaciones se deben a la variabilidad en los criterios de indicación de la 
terapia, a la inadecuada preparación de la zona de punción, al tipo de cuidados de 
mantenimiento o incumplimiento de los protocolos de higiene limpieza, y el momento 
o protocolo de retirada de catéter, entre otros. (lo de sustitución de catéter lo quitaría, 
pq se da solo si sigue precisando el catéter). No lo veo. 

Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

I.2. Descripción y 
características 
técnicas de la 
tecnología 

• RSC01, RSC02 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

 • RSC01 Propuesta de incluir algún estudio significativo, donde se resalte como 
conclusiones que se necesitan estudios posteriores más concluyentes 

Se ha mantenido la redacción original. La 
necesidad de nuevos estudios se incluye en 
la discusión del informe en relación a los 
tres dispositivos 
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 • RSC02 Más bien por la preparación. Usando una ampolla de 5-10 ml de SF y 
desechando el resto ya no hay riesgo de viales de mayor volumen. El problema es la 
manipulación necesaria para cargar la jeringa y el riesgo de contaminación del fluido 
en ese proceso. 

Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

 • RSC04 Me gustaría volver a destacar que, en mi opinión, el punto clave para la 
utilización de los CSA es el grado de cumplimiento de la desinfección activa. Este 
cumplimiento podría ser muy bajo en algunas instituciones. En la cita 13 del 
documento se menciona que en un 67% de los casos se detecta este incumplimiento 
en la vida real--, yo pondría un párrafo específico sobre lo publicado a este respecto) 
les envío dos citas adicionales sobre este problema 

Se ha mantenido la redacción original, pero 
se han añadido las referencias aportadas. 

 • RSC04 Sería deseable que se hiciera un estudio aleatorizado con y sin TDP en vías 
periféricas monitorizando las variables más importantes,  que a mi juicio, son 
bacteriemias y las endocarditis nosocomiales. 

Se ha mantenido la redacción original. La 
consideración sobre la necesidad de 
nuevos estudios se incluye en la discusión 
del informe en relación a los tres 
dispositivos 

 • RSC05 Son o de SPLIT SEPTUM (tabique dividido) o con VALVULA MECANICA. Lo e 
tipo rosca luer no sé de donde ha salido. No confundamos. Una cosa el tipo de 
acceso con la jeringa, que será siempre con aguja luer o luer lock (las de rosca), y otra 
cosa es el mecanismo interno, que son los 2 que he mencionado anteriormente. 

Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

 • RSC05 A ver, las llaves de 3 vías pueden ir siempre con CSA. El tema es que las llaves 
de 3 vías vienen con tapones, los cuales se deberían sustituir desde el primer 
momento. Por tanto, creo que en ese párrafo se está mezclando 2 cuestiones. Lo que 
sería incorrecto, en cuanto a lo de “sistemas cerrados” es el uso de tapones, no las 
llaves de 3 vías, ya que a estas se les puede acoplar el CSA. Yo haría un cambio en la 
redacción. 

Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

 • Que yo conozca solo son de alcohol isopropílico. no conozco una marca que además 
lleve clorhexidina al 2% Creo que habría que revisar. 

Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

III. METODOLOGÍA RSC01, RSC03, RSC04 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

III.3. Análisis 
económico 

  

III.3.1. Análisis de 
coste-efectividad 

• RSC01 ¿Se ha tenido en cuenta y evaluado el tiempo del personal enfermera/o que se 
emplea en la realización de la desinfección o de cargar manualmente las jeringas? 
Todos esos costes son importantes para poder disponer de este tiempo enfermero en 
la realización de otras técnicas y cuidados 

Tras consulta con profesionales de 
enfermería se consideró que el tiempo 
cargar las jeringas no era relevante (aprox. 
20 segundos). Los 20 minutos asumidos 
para inserción del catéter incluyen el 
proceso de desinfección y compensan 
ampliamente la no inclusión del tiempo de 
cargado de las jeringas. 
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IV. Resultados   
IV.1.2. 
Características de 
los estudios 
incluidos 

• RSC01 Sí es importante el tipo de antiséptico utilizado a la hora de establecer el 
resultado, aunque no sea objeto del informe, si da lugar el uso adecuado del 
antiséptico correcto a menor flebitis 

Se ha modificado el texto, aunque 
manteniendo el sentido de la frase 

IV.1.2. Riesgo de 
sesgo de los 
estudios incluidos 

• RSC03 Comentarios para mejorar el formato de tabla 6 Se ha modificado la tabla en el sentido 
comentado por el revisor 

 • RSC01 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

IV.1.3. Eficacia y 
seguridad 

• RSC02 ¿Qué medicamentos se utilizaron? ¿Edad de los pacientes y canalización 
periférica previa? Duración del catéter similar? [comentarios respecto a los resultados 
de flebitis de dos estudios] 

Estos datos no se reportan en los artículos 
referidos, pero en cualquier caso se señala 
que en los estudios comentados las 
diferencias no fueron significativas 

 • RSC02 Ni los catéteres periféricos actuales ni los CSA son los de 1998. Los catéteres 
actuales presentan nuevos materiales y diseños. 

Se ha mantenido la redacción original, que 
describe los resultados del estudio. En la 
discusión se hace referencia a la antigüedad 
de este estudio. 

 • RSC04 Sugiero que la  palabra "estériles" sea retirada en esta tabla porque esos 
bioconectores "al aire" se colonizan con diversas bacterias en función de la actividad 
del paciente (ir al WC, proximidad a objetos o personas,..). Sólo son estériles el tiempo 
(15 seg de impregnación + 15 seg de secado) de la higiene activa. También sugiero su 
supresión o retirada en todos los sitios donde aparece esta frase (Tabla 4) 

Se ha modificado el texto y tabla en el 
sentido comentado por el revisor 

IV.1.5. Calidad de 
la evidencia de 
eficacia y 
seguridad 

• RSC03 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

IV.3 Análisis 
económico 

  

IV.3.1. Análisis de 
coste-efectividad 

• RSC01 Importantísimo esta variable, se podría ampliar (Tabla 15: “Tiempo enfermería 
(asumiendo 20 minutos)”) 

Se han añadido 5 minutos para la retirada 
del catéter. Los profesionales de enfermería 
consultados consideran que los valores 
asumidos son más que suficientes para 
realizar estas prácticas 

 • RSC02 Un guante de examen no estéril no tiene este precio más allá de la situación 
puntual derivada de la pandemia. El precio unitario de un guante de nitrilo es menor. 
(Tabla 15: “Guantes no estériles”) 

Se han modificado los costes unitarios, el 
nuevo valor de es 0.14 euros por 2 unidades 

 • RSC02 ¿Qué volumen? (Tabla 15: “Dosis de suero fisiológico”) Se ha incluido el volumen (10 ml) 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS: CONECTORES SIN AGUJA, TAPONES PARA 
DESINFECCIÓN PASIVA DE PUERTOS Y JERINGAS PRECARGADAS DE SUERO ESTÉRIL 

219

 • RSC02 Para la carga se debe usar una aguja y más cuando se plantea en el estudio 
que la práctica es la carga en Sf de 50-100 ml (Tabla 15: “Jeringas para solución salina 
de carga manual”) 

Se ha incluido el coste de la aguja 

V. DISCUSIÓN • RSC01 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

VII. 
RECOMENDACIONES 

• RSC04 En las recomendaciones pondría una frase advirtiendo de la necesidad de 
comprobar el cumplimiento de la higiene cuando se  opte por los CSA sin TDP 

Se establece una recomendación general 
sobre la importancia de los procedimientos 
de higiene y desinfección, 
independientemente de que se usen o no 
los dispositivos evaluados 

NOTA: Los representantes de las Sociedades Científicas revisaron una versión del informe que no incluía los apartados relacionados con aspectos medioambientales, 
éticos, legales, organizativos, de pacientes y sociales. Tres Sociedades científicas adicionales a las incluidas en la tabla revisaron el informe y dieron su visto bueno 
sin aportar comentarios específicos, salvo corrección de erratas en un caso. 
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Revisiones representantes de industria (RI) 
 

Sección del informe Comentarios representantes Respuestas autores 

I. INTRODUCCIÓN • RI01 Consideramos que sería interesante incluir datos sobre la tasa de infección de 
catéter periféricos en España, como por ejemplo los datos del Programa VINCat que 
proporcionan una información de la situación de la bacteriemia relacionada con los 
catéteres vasculares en los hospitales de Cataluña. Con la agregación de indicadores 
anuales del año 2007 al 2016 se estimó que el 21% de bacteriemias estaban 
relacionadas con el catéter venoso periférico. (Fuente: Chaves, F., Garnacho-Montero, 
J., Del Pozo, J. L., Bouza, E., Capdevila, J. A., De Cueto, M., ... & Vallés, J. (2018). 
Diagnosis and treatment of catheter-related bloodstream infection: Clinical guidelines 
of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology and (SEIMC) 
and the Spanish Society of Spanish Society of Intensive and Critical Care Medicine 
and Coronary Units (SEMICYUC). Medicina intensiva, 42(1), 5-36) 

Se ha modificado el texto para incluir el dato 
y la referencia aportados 

 • RI03 El uso de catéteres venosos en un hospital es del 86.7 y de estos el 81,9% son 
catéteres venosos periféricos. En un estudio multicéntrico realizado en servicios de 
Medicina Interna en España el uso de catéteres venosos periféricos representó el 
95,4% (1,2). 
o Pérez-Granda MJ, Guembe MR, Rincón C, Muñoz P, Bouza E. A prevalence 
survey of intravascular catéter use in a general hospital. J Vasc Access 2014: 
25:524-8.2. 

o Guembe M, Pérez-Granda MJ, Capdevila JA, Barberan J, Pinilla B, Martín-
Rabadán, Bouza E. on behalf of the NUVE Study. Nation-wide study of the use of 
intravascular catheters in internal medi-cine departments. J Hosp Infect 2015; 
90(2):135-41. 

Se ha mantenido la redacción original. El 
82% del 86,7% representa 
aproximadamente un 70% de pacientes con 
CIP, el dato reflejado en el texto a partir del 
estudio EPINE 2019 

 • RI03 Diversos estudios han demostrado que el riesgo de bacteriemia relacionada a 
catéteres venosos periféricos es similar a la bacteriemia asociada a catéteres venosos 
centrales (1,5) 
o Capdevila-Reniu A, Capdevila JA. . Peripheral venous catheter, a dangerous     
weapon. Key points to improve its use. Rev Clin Esp (Barc). 2017 Nov;217(8):464-
467.  

o Peripheral intravenous catheter-associated Staphylococcus aureus bacteraemia: 
more than 5 years of prospective data from two tertiary health services. Stuart RL, 
Cameron DR, Scott C, Kotsanas D, Grayson ML, Korman TM, Gillespie EE, 
Johnson PD. Med J Aust. 2013 Jun 3;198(10):551-3. doi: 10.5694/mja12.11699. 
PMID: 23725270  

o Clinical epidemiology and outcomes of peripheral venous catheter-related 
bloodstream infections at a university-affiliated hospital. Pujol M, Hornero A, 

Se ha mantenido la redacción original. 
Como muestra la revisión sistemática 
referenciada por el revisor (Mermel 2017, 
incluida ahora en el texto), la tasa de 
infección en sangre en catéteres centrales 
es entre 1.5 y 64 veces mayor que en CIP, 
para un mismo centro y periodo. 
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Saballs M, Argerich MJ, Verdaguer R, Cisnal M, Peña C, Ariza J, Gudiol F. J Hosp 
Infect. 2007 Sep;67(1):22-9. doi: 10.1016/j.jhin.2007.06.017. Epub 2007 Aug 27. 
PMID: 17719678.  

o Short-term Peripheral Venous Catheter-Related Bloodstream Infections: A 
Systematic Review. Mermel LA. Clin Infect Dis. 2017 Oct 30;65(10):1757-1762. 
doi: 10.1093/cid/cix562. PMID: 29020252 

• Nationwide study on peripheral-venous-catheter-associated-bloodstream infections in 
internal medicine departments. Guembe M, Pérez-Granda MJ, Capdevila JA, Barberán 
J, Pinilla B, Martín-Rabadán P, Bouza E; NUVE Study Group. J Hosp Infect. 2017 
Nov;97(3):260-266. doi: 10.1016/j.jhin.2017.07.008 

I.1. Problema de 
salud 

• RI02 Tal y como se indica hay diferentes tipos de catéteres según el punto de 
inserción antómico: centrales (yugular, subclavia, femoral ) o periférico (Midline, 
Piccline, vía periférica corta y mini-midline). En el caso de la PICC line y del PICC 
PORT, son de inserción periférica pero su terminación es en el sistema venoso central. 
También existen los reservorios subcutáneos, normalmente son torácicos y son 
insertados a través de una vena del sistema venoso central y su terminación también 
lo es en el sistema venoso central.  

• RI02 A diferencia del PICC PORT, que es insertado en la parte superior del brazo 
mediante la técnica seldinger modificada y el reservorio es implantando también en el 
tercio superior del mismo brazo. Este dispositivo es central de acceso periférico al 
igual que la PICCline. 

 
o Gorski, Hadaway, Hagle. Infusion Therapy Standards of Practice 2021. 8th 
Edition. INS. 

o Denton, Bodenham, Conquest. Standards for infuion therapy. Royale College of 
Nursing. 2018. Fourth Edition. 

o Pittiruti, Pinelli. Consideraciones sobre el uso de dispositivos para el acceso 
vascular para el paciente con COVID-19 (y algunas recomendaciones práticas). 
Gavecelt. Abril 2020 

o Moreau. Vessel Health and Preservation: the right approach for vascular access. 
2019. 

o Aizpuru, Armenteros. Guía para el cuidado del acceso vascular en adultos. 
Osakidetza 2021. 

o O’Grady N, Alexander M, Burns L. Guidelines for the prevention of intravascular 
catheter related infections.Clin Infect Dis 2011 May 1; 52 (9): e162-e193 
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections (nih.gov) 

o Bertoglio S, Cafiero F, Mesrazos P . PICC-PORT totally implantable vascular 
access device in breast cancer patients undergoing chemotherapy”. The Journal 
of Vascular Access 1-7, 2019. 

Se ha mantenido la redacción original. Los 
PICC no son objeto de evaluación del 
informe y su inclusión extendería la 
introducción innecesariamente. 
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I.2. Descripción y 
características 
técnicas de la 
tecnología 

• RI02 En el apartado sobre los dipositivos nuevos para mejorar la calidad de la atención 
sanitario con los catéteres cortos: podría añadirse el  uso de alargaderas y el uso de 
los catéteres cortos periféricos con alargadera incorporada.  
Las alargaderas con bioconector, tal y como la bibliografía refleja, reduce la 
manipulación directa del catéter, reduce la flebitis mecánica, ayuda a mejorar la 
salinización del catéter al ser más largo y tener el clamp, por lo que se puede realizar la 
técnica pulsátil de manera más efectiva. Además la alargadera reduce la manipulación 
directa del catéter, lo que evita también que el profesional sanitario esté en contacto 
con la sangre del paciente. Todo esto supone que la vida media del catéter se alarga y 
el capital venoso del paciente se preserva. 
o Gorski, Hadaway, Hagle. Infusion Therapy Standards of Practice 2021. 8th 
o Centre for Healthcare related infection surveillance and prevention and 
tuberculosis control. Queenslad government, department of Health. Guidelines, 
2013. 

o Denton, Bodenham, Conquest. Standards for infuion therapy. Royale College of 
Nursing. 2018. Fourth Edition. 

Se ha mantenido la redacción original. Las 
alargaderas y los catéteres con alargadera 
no son objeto de evaluación del informe y su 
inclusión extendería la introducción 
innecesariamente. 

 • RI02 Tanto la CDC  como el programa flebitis zero  recomiendan el uso de sistemas 
cerrados sin agujas para acceder a los catéteres intravasculares. La razón es que 
estos dispositivos de una sola pieza, con alargadera integrada reduce la manipulación 
y por lo tanto la contaminación. Además, van equipados con luer desinfectable que 
mantiene cerrado el catéter permitiendo la conexión de jeringas y de otros conectores 
luers en los catéteres vasculares.  La válvula cerrada evita también la entrada o salida 
accidental de sangre y otros fluidos. Además, al ser un kit todo integrado, reducen la 
flebitis mecánica, lo que alarga la vida media del catéter. Estudios abalan esto último, 
demostrando que la inserción de estos catéteres con alargadera integrada duran más, 
lo que preserva el capital venoso del paciente. 

• RI02 En las últimas guías tanto del la Infusion Nurses Society, como en la guía 
Osakidetza de acceso vascular se menciona que “actualmente, están disponibles en el 
mercado catéteres cortos integrados con sistema cerrado, que en un único dispositivo 
integran una alargadera con pinza para clampar el sistema y un bioconector. Esto 
contribuye a minimizar las manipulaciones y, por tanto, el riesgo de contaminación”. 
o Gorski, Hadaway, Hagle. Infusion Therapy Standards of Practice 2021. 8th 
Edition. INS. 

o González López J, Arribi Vilela A, Fernández Del Palacio E, et al. Indwell times, 
complications and costs of open vs closed safety peripheral intravenous 
catheters: a randomized study. J Hosp Infect. 2014;86(2):117-126. 

o Tamura N, Abe S, Hagimoto K, Kondo A, Matsuo A, Ozawa Y, Takahashi M, 
Yokokawa S, Kuri J, Tateno H, Tomaru T. Unfavorable peripheral intravenous 
catheter replacements can be reduced using an integrated closed intravenous 

En el apartado “Marco regulatorio y uso 
actual de la tecnología en el SNS” se ha 
incluido la recomendación recogida en el 
programa de Flebitis Zero respecto a CSA y 
jeringas precargadas. 
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catheter system. J Vasc Access. 2014 Jul-Aug;15(4):257-63. doi: 
10.5301/jva.5000245. Epub 2014 Apr 26. PMID: 24811605.  

o Flebitis zero, página web: FlebitisZero.com 
o O’Grady N, Alexander M, Burns L. Guidelines for the prevention of intravascular 
catheter related infections.Clin Infect Dis 2011 May 1; 52 (9): e162-e193 
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections (nih.gov) 

 
• RI02 Además, en el programa Flebitis Zero se recomienda el uso de las válvulas tipo 

Split Septum y reflejan que las llaves de tres pasos on un foco de infecciones 
nosocomiales y recomiendan el uso de las vávulas Split Seotum porque no tienen 
mecanismos internos y que permiten un paso recto de fluidos a través de su interior, 
sin restricción alguna. En cambio, las válvulas mecánicas contienen en su interior 
algún tipo de mecanismo, que controla el flujo dentro del sistema. 
“Las llaves de 3 pasos utilizadas para la inyección de medicamentos, la 
administración de infusiones intravenosas y la recogida de muestras de sangre 
representan una puerta potencial de entrada de microorganismos en los catéteres de 
acceso vascular y en los fluidos intravenosos. Cuando se utilicen sistemas de acceso 
sin aguja, sería preferible elegir las válvulas tipo Split Septum frente a las válvulas 
mecánicas, debido al mayor riesgo de infección de éstas últimas” 
La guía CDC recomienda en cuanto a los bioconectores que: 
o Permitan un canal de paso recto con flujo laminar y sin restricciones 
o Sin mecanismos internos 
o Carcasa externa transparente que permita visuzliación directa del paso de fluidos 
y control del lavado 

o Membrana de acceso lisa que permita fácil desinfección, eficaz. 
o Flebitis zero, página web: FlebitisZero.com 
o O’Grady N, Alexander M, Burns L. Guidelines for the prevention of intravascular 
catheter related infections.Clin Infect Dis 2011 May 1; 52 (9): e162-e193 
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-related Infections (nih.gov) 

 
 • RI03 Conectores sin aguja (CSA): Es importante conocer el diseño de los conectores 

cerrados sin aguja ( tipo de acceso, desplazamiento del fluido y paso del fluido) y sus 
características (flujo, volumen de purgado, número de activaciones, compatibilidad 
con citostáticos, volumen de reflujo, número de activaciones lo que determinará 
cuando cambiarlo, compatibilidad con resonancia)  a la hora de escogerlo. 
Referencias:  
- Needleless connectors for IV catheters. Hadaway L. Am J Nurs. 2012 Nov;112(11):32-
44; quiz 45. doi: 10.1097/01.NAJ.0000422253.72836.c1.  

Se ha mantenido la redacción original 
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- What does really affect the colonization of needleless connectors?  Guembe M, Pérez-
Granda MJ. Enferm Infecc Microbiol Clin (Engl Ed). 2020 Mar;38(3):97-98. doi: 
10.1016/j.eimc.2019.10.010.  

- Clinical impact of needle-free connector design: A systematic review of literature. 
Rosenthal VD. J Vasc Access. 2020 Nov;21(6):847-853. doi: 10.1177/1129729820904904. 
Epub 2020 Feb 14. PMID: 32056487 

III.1.2. Fuentes de 
información y 
estrategia de 
búsqueda 

• RI03 En el apartado: III.1.1.3. Intervención y comparadores 
o CSA (con o sin llave de tres vías) frente a sistema abierto. 
o Subtipos de CSA entre sí (presión negativa/positiva/neutra). Aquí hay que incluir las 

válvulas anti-reflujo. Quantitative assessment of reflux in commercially available 
needle-free IV connectors. Hull GJ, Moureau NL, Sengupta S. J Vasc Access. 2018 
Jan;19(1):12-22. doi: 10.5301/jva.5000781. PMID: 29218697  

Se ha modificado el texto en el sentido 
comentado por el revisor 

III.3. Análisis 
económico 

• RI01 En la metodología al ser finalmente usado un Análisis de Minimización de 
Costes (AMC) que a pesar de ser caso particular del análisis coste-efectividad es 
otra técnica, se sugiere indicar Análisis de Minimización de Costes en título y 
subtítulos.  

Se ha mantenido la redacción original. En el 
resumen y en el apartado de método se 
especifica que se trata de un AMC 

 • RI01 Consideramos que debería quedar más explícito que dada dificultad para la 
obtención de evidencias científicas que permitan hacer evaluaciones económicas 
más completas finalmente se realiza AMC y que suele ser un análisis residual dada 
la dificultad de encontrar dos tecnologías cuyos efectos sean exactamente los 
mismos, pero que puede constituir una aproximación razonable en esta evaluación. 
(Fuente: Prades, J. L. P., Martínez, F. I. S., & Perpiñán, J. M. A. (2003). Métodos 
para la evaluación económica de nuevas prestaciones. Ministerio de Sanidad y 
Consumo, Centro de Publicaciones.).  

• RI01 Dada la importancia de las infecciones y dada la heterogeneidad de los 
estudios usada en el propio AMC tal y como se indica en el informe. Se sugiere la 
posibilidad incluir dentro del análisis o como análisis complementario las 
infecciones. Una forma de realizarlo sería usando la publicación Maki et al 2006. 
Esta publicación nos permitiría aplicar un factor de corrección a los datos 
obtenidos de publicaciones de infecciones en catéteres centrales y calcular la 
asunción equivalente en infecciones en catéteres periféricos.  (Fuente: Maki, D. G., 
Kluger, D. M., & Crnich, C. J. (2006, September). The risk of bloodstream infection 
in adults with different intravascular devices: a systematic review of 200 published 
prospective studies. In Mayo Clinic Proceedings (Vol. 81, No. 9, pp. 1159-1171). 
Elsevier. 

• RI01 A pesar de la dificultad para la obtención de evidencias que vinculen 
infecciones con catéteres periféricos si debe señalarse su limitación en propio 
análisis dado el importe coste y el impacto asistencial que pueden conllevar. Se 
sugiere incluir algún dato local; 

En la nueva redacción de la discusión y las 
conclusiones se hace explícito que el 
análisis de minimización de costes está 
sujeto a la misma incertidumbre que los 
resultados de efectividad en los que se 
basa, y que por tanto estos podrían cambiar 
a favor de las tecnologías si nuevos 
estudios, meta-analizados con los ya 
existentes, proporcionan evidencia sobre 
reducción de infecciones, dado el impacto 
económico y asistencial de estas (se han 
añadido dos de las referencias propuestas).  
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- Riu, M. (2012) indicaba que el coste incremental medio de las 
hospitalizaciones con bacteriemias nosocomiales ajustado por patología 
fue de 14.735 € y que el foco más frecuente fue el catéter (35,5%), con 
un coste incremental medio de 18.078€. (Fuente: Riu, M., Terradas, R., 
Sala, M., Comas, M., Knobel, H., Grau, S., & Cots, F. (2012). Costes 
asociados a las bacteriemias nosocomiales en un hospital universitario. 
Enfermedades infecciosas y microbiología clínica, 30(3), 137-142.) 

- Según Arnoriaga (2019) una bacteriemia asociada a catéter puede llegar 
a costar 11.636€. (Fuente: Arnoriaga M, Perez de Ciriza, M, Camblor, M. 
et al. Clinical and economic impact of the taurolidine lock on home 
parenteral nutrition. Nutricion Hospitalaria. 2018; 35 (4): 761-766). 

- Olaechea (2013) indica que la bacteriemia relacionada con catéteres se 
asocia con elevados morbilidad, mortalidad y costes. morbilidad 
asociada significativa, incurren en un aumento costes, estimados en 
aproximadamente 18.000€ por episodio y duración de la estancia 
(Fuente: Olaechea PM, Palomar M, Álvarez-Lerma F, Otal JJ, Insausti J, 
López-Pueyo MJ, et al. Morbidity and mortality associated with primary 
and catheter-related bloodstream infections in critically ill patients. Rev 
Esp Quimioter. 2013;26:21-9.) 

IV. Resultados   
IV.1.2. 
Características de 
los estudios 
incluidos 

• RI03 En la tabla de estudios: Bouza et al. (2003) el resultado de este estudio fue que el 
uso del conector cerrado CLAVE  reduce la colonización tanto de la conexión del 
catéter como de la punta. Además este conector fue un factor de riesgo independiente 
protector para la infección relacionada a catéter 

Los resultados de infección mencionados 
por el revisor se refieren a catéteres 
centrales, en los CIP la tasa de infecciones 
fue de 0% en ambos grupos, como se 
comenta en los resultados. 

V. DISCUSIÓN • RI01 Dentro de la discusión creemos que hay cuatro puntos importantes que se deben 
incluir: 

o Contextualizar sobre la evidencia de estos dispositivos vs. Otras tecnologías 
medicas: La calidad de la evidencia de eficacia y seguridad de los tres 
dispositivos evaluados se ha considerado baja o de baja calidad entre otras 
limitaciones, porque los estudios no son aleatorizados y por la imposibilidad de 
cegar a los profesionales. Es importante que quede reflejado que los estudios 
sobre estos dispositivos médicos: 

- No se pueden cegar ya que los dispositivos son manipulados por el 
profesional sanitario y los productos son totalmente visibles.  

- Es complicado hacer una aleatorización y reforzar el buen uso del 
producto y buenas prácticas cuando el personal de enfermería cambia 
constantemente, tal y como se especifica en el propio informe: “El 
principal factor de cara a reducir las complicaciones asociadas a los CIP 

En la discusión del informe se menciona 
explícitamente la imposibilidad de cegar a 
los profesionales. Esto supone un factor 
limitante de la calidad de la evidencia, pero 
el equipo elaborador del informe tiene en 
cuenta que esta limitación no será 
solucionable en el futuro, y por tanto no 
implica excluir la posibilidad de una 
recomendación favorable (pero en ningún 
caso fuerte), como de hecho ha ocurrido en 
el caso de las jeringas precargadas. En 
otros informes del SESCS también se han 
hecho recomendaciones favorables sobre 
tecnologías que no pueden someterse a 
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es la experiencia y el entrenamiento de los profesionales sanitarios en el 
cumplimiento de las prácticas recomendadas (pagina 20)”.  

- El tamaño muestral debe ser elevado si queremos encontrar resultados 
con niveles significativos en infección. Según la evidencia podemos 
encontrar un 0.18% de infección relacionada a catéter periférico en una 
muestra de 85.063 catéteres. (Fuente: Mermel LA. Short-term peripheral 
venous catheter–related bloodstream infections: a systematic review. 
Clin Infect Dis 2017; 65: 1757–62). 

cegamiento metodológico, como los 
dispositivos de monitorización continua de 
glucosa. 
Otros aspectos metodológicos como la 
aleatorización pueden encontrar 
dificultades, pero estas no son irresolubles, 
o se puede ajustar el tipo de diseño 
aleatorizado (por conglomerados, 
secuencial, etc).  
En cualquier caso, estas consideraciones 
no justifican el bajo número de estudios 
aleatorizados publicados, tres para CSA (el 
último realizado en 2008 y publicado en 
2014) y uno para TDP y jeringas, 
respectivamente. 

 o Limitación por no poder establecer vinculación con las infecciones y su 
potencial impacto en los resultados: Es complicado encontrar evidencia que 
respalde la relación entre catéter periférico e infección, aunque es importante 
tener en cuenta que el riesgo existe tal y como se puede observar en la 
publicación de los resultados del Programa VINCat (mencionado arriba). No 
incluir infecciones en la evaluación económica podría limitar de forma 
considerable los resultados. Aunque su frecuencia sea inferior a los accesos 
venosos centrales, el coste de una infección es muy superior (se ha 
proporcionado datos españoles anteriormente) al coste de los dispositivos 
médicos (principal factor que afecta al AMC).  

En la nueva redacción de la discusión y las 
conclusiones se hace explícito que el 
análisis de minimización de costes está 
sujeto a la misma incertidumbre que los 
resultados de efectividad en los que se 
basa, y que por tanto estos podrían cambiar 
a favor de las tecnologías si nuevos 
estudios, meta-analizados con los ya 
existentes, proporcionan evidencia sobre 
reducción de infecciones, dado el impacto 
económico y asistencial de estas (se han 
añadido dos de las referencias propuestas).  
 

 o La calidad desde el punto de vista del paciente: Consideramos relevante 
resaltar el impacto que tiene el fallo de catéter en la calidad del paciente. Se 
observa que algunos de los estudios obtuvieron resultados significativos en la 
reducción de complicaciones como la flebitis, oclusión del catéter, 
infiltración/extravasación y desplazamiento/salida del catéter. Todas estas 
complicaciones impactan negativamente en el catéter reduciendo su vida 
media lo que desencadena la interrupción del tratamiento, causando más dolor 
al paciente y aumentando los costes sanitarios (Fuente: Tuffaha HW, Rickard 
CM, Webster J, et al. Cost-effectiveness analysis of clinically indicated versus 
routine replacement of peripheral intravenous catheters. Appl Health Econ 
Health Policy2014; 12: 51–58).  

Como se señala en el informe, los únicos 
datos sobre la 
aceptabilidad/satisfacción/bienestar del 
paciente que recibe CIP provienen del ECA 
de Guenezan et al. (2021), que evalúa los 
tres dispositivos conjuntamente, sin 
encontrar diferencias significativas en 
satisfacción, dolor, efectos cutáneos leves 
o graves, o afectación de la vía a la 
movilidad; y de González-López et al. 
(2014), que evalua los CSA, y no obtiene 



 

EFECTIVIDAD, SEGURIDAD Y COSTE-EFECTIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE MANTENIMIENTO DE ACCESOS VENOSOS PERIFÉRICOS: CONECTORES SIN AGUJA, TAPONES PARA 
DESINFECCIÓN PASIVA DE PUERTOS Y JERINGAS PRECARGADAS DE SUERO ESTÉRIL 

227

diferencias significativas en dolor o 
hematoma doloroso, aunque en ambos 
estudios hubo una menor tasa global de 
complicaciones en el grupo de intervención 

 o A pesar de la dificultad para la obtención de evidencias científicas más robustas 
estos dispositivos son ampliamente utilizados para reducir las complicaciones y 
recomendados por programas nacionales como Flebitis Zero y guias de 
practica clinica internacionales como la INS (Infusion Therapy Standard) 2021, 
por lo que se debería de tener en cuenta en la discusión y a la hora de hacer 
conclusión. (Fuente: Flebitis Zero: 
https://resistenciaantibioticos.es/es/system/files/content_images/programa_fleb
itis_zero.pdf  ) (INS:  Infusion Nurses Society (INS) Infusion Therapy Standards 
of Practice Suplement to Journal of Infusion Nursing. 2021. 39 (1S)). 

En el apartado “Marco regulatorio y uso 
actual de la tecnología en el SNS” se ha 
incluido la recomendación recogida en el 
programa de Flebitis Zero respecto a CSA y 
jeringas precargadas. 

VI. CONCLUSIONES • RI01A continuación, se sugieren menores modificaciones a las conclusiones con 
información que se ha ido reflejando a lo largo del informe que creemos ayudarían a 
contextualizarlas:  

o A la siguiente conclusión: “La evidencia científica disponible sobre la efectividad 
y seguridad de los conectores sin aguja, tapones de desinfección pasiva y 
jeringas precargadas, en la reducción de complicaciones asociadas a la 
cateterización venosa periférica, es limitada en cantidad y calidad” Se le sugiere 
añadir última frase en cursiva: Propuesta: La evidencia científica disponible 
sobre la efectividad y seguridad de los conectores sin aguja, tapones de 
desinfección pasiva y jeringas precargadas, en la reducción de complicaciones 
asociadas a la cateterización venosa periférica, es limitada en cantidad y 
calidad, aunque hay que tener en cuenta la dificultad de evitar el riesgo de 
sesgo en estudios relacionados con estos dispositivos médicos.  

Ver la primera respuesta del apartado 
Discusión 

 o A la siguiente conclusión: “Los resultados disponibles sugieren que los tres 
dispositivos, tanto de forma individual como conjunta, pueden reducir 
significativamente la tasa global de fallo y necesidad de cambio del catéter, 
pero existe incertidumbre sobre la intensidad de dicha reducción, que puede 
incluir valores clínicamente no relevantes” Se sugiere eliminar última frase, dado 
que consideramos importante valorar el impacto clínico que tiene el fallo de 
catéter por culpa de las complicaciones en el paciente, como un aumento de 
punciones, aumento de dolor, retraso en tratamientos y pueden entenderse no 
relevantes…). Propuesta: “Los resultados disponibles sugieren que los tres 
dispositivos, tanto de forma individual como conjunta, pueden reducir 
significativamente la tasa global de fallo y necesidad de cambio del catéter, 
pero existe incertidumbre sobre la intensidad de dicha reducción, que puede 
incluir valores clínicamente no relevantes” 

Se ha cambiado la frase mencionada por 
“…que puede incluir valores de baja cuantía 
(menos de un 20% de reducción relativa).” 
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 o A la siguiente conclusión: “Con la evidencia disponible, no es posible afirmar 
que estos dispositivos, de forma individual o conjunta, sean efectivos en la 
reducción de las tasas de infección asociada al catéter (local o en sangre)” Se 
propone la siguiente redacción para reforzar la complejidad de los estudios de 
mayor rigor médico ensayos clínicos aleatorizados y la necesidad de generar su 
evidencia. Propuesta: Dada la dificultad para la obtención de evidencias 
científicas que refuercen las recomendaciones de las guías, no es posible con la 
evidencia disponible determinar que estos dispositivos, de forma individual o 
conjunta, tengan efecto estadísticamente significativo en la reducción de las 
tasas de infección asociada al catéter (local o en sangre) 

Se ha añadido una mención a la necesidad 
de nuevos estudios. 

Comentario general al 
informe 

• RI05 No tienen comentarios al informe preliminar ya que no comercializan estos 
productos directamente, sino que proporcionan un set (Mediset) dentro de un 
proceso de trabajo (Plan Integra), que ayuda a los hospitales a la protocolarización, 
estandarización y desarrollo de un plan para reducción tanto de la incidencia de 
flebitis como de la infección nosocomial ligada a la colocación de estos catéteres. 
En este sentido, indican que su aportación de valor podría dirigirse sobre la 
evaluación de los procesos de inserción del catéter para garantizar la prevención de 
infecciones y flebitis, por lo que sugieren que podría ser interesante añadir un 
apartado de procesos y cómo afecta a la seguridad del paciente 

En la introducción, discusión y conclusiones 
se ha incluido la necesidad de cumplimiento 
de los protocolos de inserción, 
mantenimiento y retirada del catéter. 

NOTA: Los representantes de la industria revisaron una versión del informe que no incluía los apartados metodológicos y de resultados relacionados con aspectos 
medioambientales, éticos, legales, organizativos, de pacientes y sociales.  

 

 
 
 



 

 

 

 


