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RESUMEN 

 

Introducción: actualmente, en servicios como UCIs, quirófanos y Urgencias 

cada vez es más común el empleo de CVCS y PICC. Ambos están asociados a 

graves complicaciones como CLABSI, TVP, EP, arritmia, etc. Dado que la 

enfermería juega un papel importante tanto en la inserción de estos dispositivos, 

como en el mantenimiento y prevención de las adversidades, es necesario 

poseer los conocimientos y habilidades adecuados para su afrontamiento. 

Objetivo y metodología: determinar cuál de los dos supone menor riesgo de 

complicaciones en pacientes críticos mediante la evidencia científica y utilizando 

la EBE. Para ello se ha realizado una revisión bibliográfica de estudios 

encontrados en bases de datos como Pubmed, Cochrane y Cinhal mediante la 

combinación de términos MeSH y palabras clave con operadores booleanos. 

Resultados y discusión: se han incluido en total 13 publicaciones (6 RS, 4 

estudios de cohorte, 1 ECA y 2 GPC), de las cuales 3 poseen calidad alta, 3 

media y 5 baja. Tanto los PICC como los CVCS implican diversas 

complicaciones, divididas en infecciosas, trombo-embolicas y mecánicas/otras. 

Existe insuficiente evidencia científica y gran heterogeneidad entre los artículos, 

lo que dificulta su extrapolación. 

Conclusiones: en pacientes críticos los PICC poseen mayor riesgo de TVP, los 

CVCS de complicaciones mecánicas, y ambos presentan tasas similares de 

CLABSI. Es importante escoger de forma individualizada el catéter a implantar, 

estimando los riesgos-beneficios de cada uno. Los cuidados preventivos son 

fundamentales en la reducción de estas contingencias. Son necesarios más 

estudios prospectivos comparativos. 

 

Palabras clave: catéter venoso central; PICC; vena subclavia; complicaciones; 

riesgos; paciente crítico; UCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

Background: actually, in services such as ICU, Operating Room or Emergency, 

the use of PICC or CVCS is becoming more common. Both are associated with 

serious complications like CLABSI, DVT, PE, arrhythmia, etc. Due to the 

important role of nursing in the insertion of these devices, their maintenance and 

prevention of adversities, it’s necessary to have the appropriate knowledge and 

skills for their coping. 

Objective and methodology: to determine which one involves less risk of 

complications in critically ill patients, through scientific evidence and using EBN. 

To do this, it has been performed a literature review of studies found in 

databases such as Pubmed, Cochrane or Cinhal, by combining MeSH terms and 

keywords with Boolean operators. 

Results and discussion: there have been included in total 13 publications (6 

SR, 4 cohort studies, 1 RCT and 2 CPG), of which 3 have high quality, 3 medium 

and 5 low. Both the PICC as SCVC, entail different complications, divided into 

infectious, thromboembolic and mechanical/others. There is insufficient scientific 

evidence and considerable heterogeneity between articles, making it difficult to 

extrapolate. 

Conclusions: in critically ill patients, the PICC has higher risk of DVT, the SCVC 

more of mechanical complications, and both have similar rates of CLABSI. It’s 

important to choose individually what type of catheter will be implanted, 

estimating the risk-benefits of each one. Preventing care is fundamental in 

reducing these contingences. Finally, more comparative and prospective studies 

are needed. 

 

Keywords: central venous catheter; PICC; subclavian vein; complications; risks; 

critically ill patients; ICU. 
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1.  INTRODUCCIO N 

Gracias a los avances en el ámbito sanitario, hoy en día existen diferentes 

métodos para el acceso a los grandes vasos, como lo son los catéteres venosos 

centrales (CVC). Y es que, en los pacientes graves cada vez es más frecuente 

su uso debido a sus amplias indicaciones terapéuticas y diagnósticas, sobre todo 

en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), quirófanos y Urgencias. Para 

esta población, los de corta permanencia (menos de 28 días) son los más 

adecuados, como el implantado en la vena subclavia (CVCS) o el de inserción 

periférica (PICC)1,2. 

Estos catéteres son dispositivos cuyo extremo distal se encuentra situado en la 

vena cava superior, justo antes de la entrada a la aurícula derecha, y se utilizan 

para infusión (terapia intravenosa, nutrición parenteral, etc.), extracción de 

sangre o monitorización hemodinámica. Actualmente se fabrican con el material 

poliuretano (PU) debido a su menor rigidez, poseen 1, 2, 3 o más luces con sus 

respectivas pinzas de clampado, y su grosor varía dependiendo del tipo de 

catéter y del número de luces1,2. 

A pesar de esta gran evolución en la Medicina, toda colocación de un CVC 

entraña riesgo de mortalidad y morbilidad en el paciente. Debido a ello y a la 

amplia área de actuación de enfermería en este campo, es importante poseer el 

conocimiento sobre las diferentes técnicas de implantación, los riesgos 

potenciales, y la manera de evitar éstos últimos aplicando cuidados basados en 

la evidencia científica1,3,4.  

 

1.1. PICC 

Los catéteres centrales de inserción periférica son cánulas largas con un grosor 

de 2-7 French (Fr), introducidas en la extremidad superior o inferior del paciente 

hasta la vena cava superior. La vena de primera elección es la basílica, aunque 

también se suelen canalizar la cefálica, las antecubitales y en menor medida las 

safenas. El procedimiento es realizado por el personal enfermero mediante la 

técnica Seldinger modificada y no requiere quirófano ni pruebas preoperatorias. 

Tras su colocación, es necesario comprobar la adecuada ubicación de la punta 

mediante una radiografía de tórax o un registro electrocardiográfico 

(comúnmente llamado pinfanito)1,4,5. 
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Actualmente, a causa de su creciente uso a nivel internacional, en muchos 

hospitales se han creado equipos de enfermería especializados en terapia 

intravenosa. De esta manera, se encargan de la inserción y cuidado de estos 

dispositivos de forma competente y eficaz, aplicando conocimientos científicos1,4. 

 

1.2. CVCS 

Los catéteres centrales implantados en vena subclavia son más cortos y gruesos 

debido a su canalización en venas torácicas, y son preferibles a los yugulares o 

femorales por su menor tasa de infección. Los facultativos son los encargados 

de realizar la inserción, de forma percutánea, utilizando generalmente la técnica 

Seldinger modificada (con o sin ecógrafo). Salvo en situaciones de emergencia, 

es preciso llevar a cabo dicha actuación en lugares especialmente 

acondicionados como quirófanos o UCIs. Si no se emplea la técnica guiada por 

ultrasonido, es necesario verificar la correcta posición de la punta del dispositivo 

mediante una radiografía o electrocardiografía1,5,6. 

 

1.3. COMPLICACIONES 

Tanto los primeros como los segundos, implican una serie de complicaciones 

potenciales en pacientes críticos1,2,4,6. Algunas pueden resolverse fácilmente sin 

mayores consecuencias para el individuo, pero otras, en cambio, pueden 

comprometer su vida1,5: 

1.3.1.  INFECCIOSAS 

Sepsis o bacteriemia asociada al catéter central (CLABSI: "Central Line 

Associated Bloodstream Infection"): es una de las más comunes, asociada a 

una alta mortalidad (1-35%)1,2. Se define como "paciente portador de un CVC 

con al menos un hemocultivo positivo extraído de una vena periférica, 

manifestaciones clínicas de infección (fiebre, escalofríos y/o hipotensión) y 

ninguna fuente aparente de bacteriemia salvo el dispositivo"4. Se tiene que 

cumplir al menos una de las siguientes condiciones1,4: 

2. Un cultivo positivo semicuantitativo (>15 Unidades Formadoras de Colonias 

(UFC)/segmento del catéter) o cuantitativo (>1000 UFC/segmento del 

catéter) en el que se ha aislado el mismo microorganismo en esta muestra 

del catéter y en el hemocultivo. 
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3. Hemocultivos cuantitativos pareados positivos con una proporción entre el 

obtenido del CVC/otra vía periférica de >5/1. 

4. Periodo diferencial entre hemocultivos con adelanto en 2 o más horas en el 

crecimiento positivo de los obtenidos a través del CVC, respecto de los 

extraídos a través de la vía periférica. 

Los microorganismos causantes más comunes son los Estafilococos Coagulasa 

Negativos (30-60%), seguido de Estafilococos Aureus (15-20%) y Cándida (5-

20%)1,4. Los lugares de entrada de estos gérmenes pueden ser el punto de 

inserción, las conexiones (raramente en la infusión de líquidos), intraluminal por 

inadecuada manipulación, y vía hematógena desde otro foco de infección1,2,4. 

 

Generalmente, en caso de sospecha de CLABSI se procede a la retirada del 

catéter, salvo en las situaciones en las que las necesidades terapéuticas del 

paciente la requieran1. En tal caso, se opta por conservarlo mientras se realizan 

las pruebas de hemocultivos cuantitativos pareados anteriormente descritas1. Si 

da positivo, se debe extraer el dispositivo y colocar otro en un lugar diferente (no 

se recomienda en cambio mediante guía), y administrar tratamiento antibiótico 

(ATB) o antifúngico, en caso de Cándida1,2. 

Flebitis: es la inflamación de la vena caracterizada por dolor, rubor, tumor, 

cordón palpable y/o fiebre1,6. Es exclusiva del PICC1, y existen tres tipos:  

- Mecánica: es la reacción del endotelio en el punto de inserción4. Es la más 

común, se presenta en los primeros días y suele deberse a una mala fijación 

de la vía o a su excesivo grosor en comparación con la vena. Está 

relacionada con la trombosis, por lo que se puede incluir dentro del siguiente 

grupo, denominándose tromboflebitis1,4,6.  

- Química: es la reacción del endotelio a la composición química de la 

medicación o al material del dispositivo4. 

- Bacteriana: es la inflamación de la íntima venosa por una infección 

bacteriana, la cual puede predisponer CLABSI4. 

Si no se manifiesta fiebre ni trayecto venoso palpable, se puede conservar el 

PICC, pero en caso de su aparición se debe retirar el dispositivo, elevar la 

extremidad afectada y aplicar frío local1. 

 

1.3.2. TROMBO-EMBOLICAS 

Trombosis venosa asociada al catéter: es la formación de un trombo en el 

interior de la vena y alrededor del catéter2. Dependiendo de la localización del 
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vaso, puede ser superficial o profunda (TVP), siendo esta última de mayor 

gravedad1. Además, es muy frecuente y puede cursar de forma silente o con 

sintomatología local como dolor, edema y eritema3.  

La lesión de la íntima en la canalización venosa causa la activación en cascada 

de los factores de coagulación de la sangre, formándose trombos1,2. Esto junto 

con otros factores como el incorrecto cumplimiento de las medidas de 

mantenimiento del CVC, su excesivo grosor para el calibre de la vena o los 

antecedentes clínicos de trombosis o flebitis del paciente, pueden ocasionar TVP 

de la extremidad1,2.  

Se diagnostica mediante los signos y síntomas aparentes, eco-doppler 

(ultrasonido) o venografía1. No se resuelve con la retirada de la vía, y suele 

requerir tratamiento anticoagulante prolongado y controles rutinarios1. 

Embolia Pulmonar (EP): es una consecuencia inusual y grave de la TVP2,3, 

causada por la obstrucción de una arteria pulmonar debido al desprendimiento 

de un trombo que viaja desde el vaso hasta la circulación pulmonar1. 

1.3.3.   MECA NICAS/OTRAS 

Obstrucción del dispositivo: posee una incidencia del 10% y puede ser parcial 

(se puede aspirar pero no infundir) o completa (no se puede ni aspirar ni 

infundir)3. Se debe a diversas causas: 

- Clampar o heparinizar de forma incorrecta las luces que no se están 

utilizando1,6.  

- La formación de un coágulo de fibrina en el interior de la cánula, 

generalmente en el extremo distal (la más frecuente)1,2,3,4,6. 

- La precipitación de fármacos o lípidos3,4. 

- Por oclusión mecánica, la cual puede ser interna (la punta del catéter se 

encuentra en contacto con la pared de la vena) o externa (acodamiento)2,3,6.  

El tratamiento consiste en la administración de fibrinolíticos (Urokinasa) dado 

que la mayoría son ocasionados por un coágulo de fibrina1,2,3,6; para los 

depósitos de medicamentos se debería infundir bicarbonato; y para los lípidos 

alcohol al 100%1,6.  En caso de que no fuera efectivo, se procedería a la retirada 

de la vía1,6. 

Embolia aérea, arritmia cardiaca, hemorragia, hematoma local, punción 

nerviosa, neumotórax, hemotórax, y tamponamiento cardiaco: estos 
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inusuales eventos acontecen principalmente durante el procedimiento, y se ha 

visto que su incidencia puede reducirse aún más empleando la técnica guiada 

por ultrasonido6. Asimismo, deben ser especialmente considerados debido a su 

alta mortalidad, y suelen requerir atención inmediata1,3.  
 

La embolia aérea es la entrada de aire a través del catéter debida a una mala 

irrigación del mismo, a la falta de clampado de las luces, o a cambios en la 

presión intratorácica (tos, estornudo, llanto, etc.) en el momento de inserción o 

de retirada1,2,3,4.  
 

Por otro lado, la arritmia se produce por la irritación mecánica del endocardio al 

introducirse el catéter en la aurícula derecha1,2,3. Suele ser más habitual en los 

PICC debido a su mayor flexibilidad y facilidad de desplazamiento por los 

movimientos de los brazos2,3.  
 

No obstante, muchas de estas complicaciones son más frecuentes y casi 

exclusivas del CVCS, ya que su ubicación implica grandes riesgos de dañar 

estructuras vecinas2,3,6. Y es que, la inserción de éste tipo de dispositivo puede 

provocar desde un hematoma local o una hemorragia hasta un tamponamiento 

cardiaco si se ha perforado un vaso profundo (o el mismo corazón), una lesión 

nerviosa si se ha dañado un nervio, un neumotórax si se ha puncionado la pleura 

pulmonar, o un hemotórax si a la vez se ha punzado la membrana pleural y una 

vena o arteria1,2,3,6.  

Los neumotórax tienen una incidencia de entre 1,5-3,1%, y en ocasiones pueden 

pasar casi inadvertidos, resolviéndose espontáneamente. Otras veces, en 

cambio, presentan mayor gravedad, requiriendo una toracocentesis o una 

toracotomía de urgencia. El tamponamiento cardiaco también es de atención 

inmediata, y su tratamiento es la toracotomía y retirada del catéter. La 

hemorragia suele controlarse de forma adecuada sin mayores consecuencias, 

pero en pacientes críticos se debe valorar la necesidad de soporte 

hemodinámico. Finalmente, El daño nervioso sucede muy raramente y en 

general suele ser transitorio1,3. 

 

Mal posicionamiento del CVC: ocurre cuando la punta del catéter no se 

encuentra en la vena cava superior, cuando está fuera del sistema venoso, 

doblado, o cuando el tercio distal del dispositivo no va paralelo a la vena2,3. 

Puede suceder tanto en la inserción como posteriormente en un dispositivo bien 

colocado, por movimientos bruscos de las extremidades superiores del paciente, 

tos, estornudos, etc2. Presenta una tasa del 9% e implica mayor riesgo de 
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trombosis y perforación, con su consiguiente riesgo de causar el ya explicado 

tamponamiento cardiaco1,2,3. Por estas razones, es importante confirmar su 

buena ubicación (2-3 centímetros por encima de la aurícula derecha) mediante 

una radiografía de tórax y vigilar signos como mala permeabilidad de la cánula o 

molestias al infundir líquidos1,3.  

 

Rotura del catéter: es muy improbable, y puede ser interna o externa. La 

primera presenta manifestaciones clínicas como hinchazón, enrojecimiento, 

oclusión o dolor en la infusión de substancias, y conlleva el riesgo de sufrir un 

embolismo por fragmentación del catéter si se fractura del todo. En tal caso, 

urgiría una intervención quirúrgica para su extracción. La segunda se distingue 

fácilmente por la salida de sangre o líquidos al exterior, y entraña riesgo de 

infección, hemorragia y embolia aérea. Por esta razón, se debe clampar 

rápidamente el dispositivo y valorar la posibilidad de repararlo o reemplazarlo1,2. 

 

Salida accidental del catéter: suele deberse a una incorrecta sujeción y a un 

tirón imprevisto2,4. 

 

Rechazo al implante: también ocurre muy raramente, por alergia al material de 

la cánula1.  

 

En la actualidad, a la hora de elegir qué tipo de vía se colocará al paciente, es 

común tomar la decisión basándose en la experiencia y preferencia del 

profesional al igual que en la rutina de la unidad. Sin embargo, lo correcto sería 

fundamentarse en la evidencia científica, conociendo las ventajas y desventajas 

de cada una de ellas, para valorar cuál sería la más conveniente para el paciente 

en cuestión. Debido a ello, me ha surgido la inquietud de saber cuál de estos dos 

habituales dispositivos supone menos complicaciones, los PICC o los CVCS, y el 

por qué.  

 

La Enfermería Basada en la Evidencia (EBE) es un término que comenzó a 

adquirir mayor relevancia a partir de las primeras conferencias realizadas en 

Reino Unido en el año 1997. Sus orígenes provienen de la Medicina Basada en 

la Evidencia (MBE), concepto que supuso un cambio en el enfoque de la 

medicina en cuanto al aprendizaje y el ejercicio profesional, llegando a 

extenderse a otras disciplinas, como a la enfermera. Aun así, existen grandes 

diferencias entre ellas, ya que la mejor evidencia para la MBE procede de 

investigaciones cuantitativas como ensayos clínicos aleatorizados (ECA), 
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revisiones sistemáticas (RS) y metaanálisis (MA), mientras que la EBE incorpora 

también las de tipo cualitativo, intentando lograr una mejor práctica 

biopsicosocial. Todo ello, sin olvidar su especificidad y su objeto de estudio, es 

decir, la persona y sus cuidados, a través de un enfoque holístico7,8. 

 

Además, La EBE "considera el método científico como la mejor herramienta 

disponible para conocer la realidad y expresarla de forma inteligible y sintética.  

Reconoce la investigación científica como la actividad capaz de generar 

conocimiento válido y relevante para la práctica profesional moderna. Por lo 

tanto, contribuye a aumentar el cuerpo de conocimientos propio, lo que garantiza 

el desarrollo de la profesión enfermera y un aumento de la calidad asistencial"8. 

De este modo, la EBE se define como "la aplicación consciente, explícita y 

juiciosa de la mejor evidencia científica disponible relativa al conocimiento 

enfermero para tomar decisiones sobre el cuidado a los pacientes, teniendo en 

cuenta sus preferencias y valores, e incorporando la pericia profesional en esta 

toma de decisiones"7,8.  

Este proceso dinámico y continuo está formado por 5 etapas consecutivas (tabla 

1)8,9: 

ETAPA 0 “Spirit of inquiry” o espíritu de inquietud 

ETAPA 1 Planteamiento de la pregunta clínica  

ETAPA 2 Búsqueda de la evidencia 

ETAPA 3 Valoración crítica de la evidencia  

ETAPA 4 Transferencia de la evidencia a la práctica clínica  

ETAPA 5 Evaluación de los resultados  

Tabla 1.  Fases de la EBE. 

 

Dentro de la primera fase, se formula la pregunta clínica de forma estructurada y 

precisa mediante el formato PICO (tabla 2), para facilitar la posterior búsqueda 

de la evidencia disponible8,9. 

P Paciente o problema a estudio 

I Intervención 

C Intervención de comparación 

O Resultados de interés ("outcomes") 

Tabla 2. Definición de las siglas del formato PICO. 
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Es importante señalar que este trabajo de fin de grado solamente se efectuará 

hasta la tercera fase debido a que se trata de una revisión bibliográfica. 

2. OBJETIVO 

Resolver la pregunta clínica "¿en pacientes críticos qué dispositivo, PICC o 

CVCS, supone menor riesgo de complicaciones infecciosas, trombo-embolicas y 

mecánicas/otras?" mediante la evidencia científica y utilizando la EBE.  

3. METODOLOGI A 

Esta revisión bibliográfica se ha llevado a cabo entre octubre del 2014 y mayo 

del 2015. Para ello, se ha aplicado la metodología de EBE ya explicada, de 

modo que en la primera etapa del proceso la cuestión clínica queda planteada 

de la siguiente manera (tabla 3): comparación entre el Catéter Central de 

Inserción Periférica (PICC) frente al de inserción en vena subclavia (CVCS) 

en cuanto a menor riesgo de complicaciones en pacientes críticos. 

P Pacientes críticos 

I Implantación de un catéter venoso central de inserción periférica (PICC) 

C Implantación de un catéter venoso central en vena subclavia (CVCS) 

O Menor riesgo de complicaciones 

Tabla 3. Formulación de la cuestión clínica con el formato PICO. 

Seguido, se han seleccionado las palabras clave adecuadas (tanto en español 

como en inglés) junto con sus sinónimos y se han adaptado a la terminología 

propia de las bases de datos para así garantizar la posterior búsqueda 

bibliográfica adecuada (tabla 4). Cabe señalar que cada base de datos utiliza su 

propio lenguaje especializado o tesauro, siendo los más destacados los 

"Descriptores en Ciencias de la Salud" (DeCS) en castellano y los "Medical 

Subject Headings" (MeSH) en inglés. 
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Palabras clave y 

sinónimos en español 

 
Palabras clave y 

sinónimos en inglés 

 
Términos MeSH 

Catéter venoso central Central venous catheter "Central Venous Catheter(s)" 
[MeSH Terms] 

 
Cateterismo venoso central 

 
Central Venous 
Catheterization 

 

 
"Catheterization, Central 
Venous" [MeSH Terms] 

 
Cateterismo periférico; 

cateterismo venoso 
periférico 

 
Peripheral Catheterization; 

Peripheral Venous 
Catheterization 

 
"Catheterization, Peripheral" 

[MeSH Terms] 

 
Cateterismo venoso central 

de acceso periférico 

 
Peripherally inserted 

central venous 
catheterization 

 
"Peripherally inserted central 
venous catheterization" [All 
Fields] or "PICC" [All Fields] 

 

 
Riesgo 

 
Risk 

 
"Risk" [MeSH Terms] or "risk" 

[All Fields] 

 
Complicación 

 
Complication 

 
"Complication" [All Fields] 

 
Infecciones relacionadas 

con catéteres 

 
Catheter-Related 

Infections; 
Catheter-Associated 

Infections 

 
"Catheter Related Infections" 
[MeSH Terms] or "Catheter 
Associated Infections" [All 

Fields] 

 
Vena subclavia 

 
Subclavian vein 

 
"Subclavian vein" [MeSH 

Terms] 

 
Unidad de cuidados 

intensivos 

 
Intensive care Unit 

 
"Intensive Care Unit" [MeSH 

Terms] 

 
Pediatría 

 
Pediatrics 

 
"Pediatrics" [MeSH Terms] 

(NOT) 
Tabla 4. Palabras clave y sinónimos en castellano e inglés, con su respectiva terminología médica 

controlada (MeSH). 

3.1. HERRAMIENTAS DE BU SQUEDA 

Para hallar la evidencia se han empleado como instrumento las bases de datos 

informáticas Medline (vía PubMed), la Biblioteca Cochrane Plus, Scielo, Trip 

Database, CINAHL y Critical Care en las cuales se han obtenido relevantes 

resultados. Gracias al acceso a la red corporativa de la Universidad mediante el 

VPN ("Virtual Private Network") y al registro en la plataforma de revistas 
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científicas ResearchGate (disponible en: www.researchgate.net), ha sido posible 

conseguir algunos textos completos de artículos importantes. 

3.2. ESTRATEGIA DE BU SQUEDA 

Del 25 de noviembre al 28 de diciembre se llevó a cabo la búsqueda bibliográfica 

utilizando diversas estrategias, tanto mediante la combinación de las palabras 

clave y términos MeSH con los operadores booleanos, como del texto libre 

(Anexo I). 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIO N Y EXCLUSIO N  

Inicialmente, con el fin de obtener la información más actualizada posible, se 

utilizó el limitador de búsqueda de los últimos 5 años, es decir, artículos 

publicados entre los años 2009 y 2014. Debido a la escasez de resultados en 

algunas bases de datos como Cochrane y Scielo, se amplió dicho limitador a los 

años 2004-2014. En cuanto a las fuentes, como se trata de una pregunta clínica 

de tratamiento o intervención, se han escogido los ECA, RS, MA, estudios de 

cohorte y Guías de la Práctica Clínica (GPC).  

Por otro lado, para conseguir resultados que aporten datos concluyentes sobre 

el tipo de CVC que conlleve a menor riesgo de complicaciones en enfermos 

críticos, quedan excluidos los artículos basados en pacientes pediátricos, 

oncológicos y de hemodiálisis, junto con los yugulares, femorales, tunelizados, 

reservorios subcutáneos y vías periféricas. En los casos que incluyan varios 

tipos de catéteres o pacientes, se analizarán únicamente los datos de la 

población a interés. Asimismo, quedan descartados los estudios escritos en otro 

idioma diferente al castellano o inglés. 

4. RESULTADOS 

Tras realizar la búsqueda bibliográfica ya descrita, se seleccionaron 103 

documentos de los cuales se descartaron 32 por estar duplicados o no encontrar 

el texto completo, quedando 71. A continuación, se excluyeron 60 por no cumplir 

http://www.researchgate.net/
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los criterios de inclusión y quedaron incluidas 11 publicaciones. Finalmente, 

añadiendo los 2 artículos hallados mediante la búsqueda inversa se obtuvieron 

13 documentos (figura 1). 

Seguido, se usaron las fichas de Osteba a través de la plataforma "Osteba flc" 

(disponible en: www.lecturacritica.com) para valorar la calidad de la evidencia en 

3 categorías (alta, media o baja) y para describir las características y resultados 

de cada estudio (tabla 5). 

Figura 1. Diagrama de flujo: resumen de selección y exclusión de los estudios. 

De los artículos incluidos 6 son RS11,12,13,16,19,20, 4 de cohortes (3 

prospectivos10,17,18 y 1 retrospectivo14), 1 ECA15 y 2 GPC21,22. En cuanto a la 

calidad, 3 poseen alta10,11,12, 3 media13,14,15 y 5 baja16,17,18,19,20 (tabla 5).  

Todos ellos plantean unos objetivos claros que concuerdan con el tipo de diseño 

utilizado, resultando en unas conclusiones concretas y basadas en los datos 

obtenidos. 

103 
total 

encontrados 

71 

11 
incluidos 

+ 2 

búsqueda inversa 

13 
finales 

- 60 
no cumplen 
criterios de 

inclusión  

- 32 
- 5 abstract 

- 27 repetidos 

http://www.lecturacritica.com/
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REFERENCIA ESTUDIO POBLACIÓN 
INTERVENCIÓN Y 

COMPARACIÓN 
RESULTADOS CONCLUSIONES COMENTARIOS 

CALIDAD DE 
LA EVIDENCIA 

 
Cita 
abreviada: 

Garnacho J, 

Aldabó T, 

2008
10

 

 

 (España) 

 
Objetivos: 

Evaluar los factores de 
riesgo y el pronóstico 
asociados al desarrollo de 
CLABSI en pacientes 
críticos con catéteres no 
tunelizados. 

 

Periodo de realización: 

10/2004 - 06/2005 

 

Diseño: Cohorte 
prospectivo observacional 

 
Número de 
participantes / 
grupo: 

1366 pacientes 

2101 catéteres 

 

Características 
cohorte expuesta y 
no expuesta: 

Sí, tabla 

 
Intervención: 

Ninguna 

 

Comparación: 

Ns/No aplicable 

 

Periodo de 
seguimiento: 

Hasta alta 
hospitalaria o 
fallecimiento 

Perdidas: nº: 5 

 
Resultados: 

 Sí, tablas 

 
Conclusiones: 

PICC menor riesgo de infección en 
pacientes críticos; la duración de la 
cateterización y el cambio a través 
de una guía son factores de riesgo;  
la retirada temprana del catéter en 
pacientes críticos con CLABSI en de 
gran importancia en cuanto a su 
pronóstico, ya que retrasarlo 
aumenta la mortalidad; 

 
Comentarios: 

Encontrado 
mediante búsqueda 
inversa.  

De los catéteres, 
585 fueron CVCS y 
503 PICC. 

 

 
Calidad de la 
evidencia: 

Alta 

 
Cita 
abreviada: 

Chopra V, 

Anand S. 

2013
11 

 

(EEUU) 

 
Objetivos: 
Comparar el riesgo de 
trombo-embolismo venoso 
asociado al PICC vs CVC. 

 
Periodo de búsqueda: 
12/01/2012 a 31/12/2012  

 
Diseño: RS y MA 

 
Población: 

Pacientes > 18 años; 
PICC insertado en la 
extremidad superior; 
manifestación  de TVP, 
EP o ambas. 

 
Intervención: 

Ns/No aplicable 

 

Comparación: 

Ns/No aplicable 

 
Nº de estudios y 
pacientes: 

64: 12 comparativos y 
52 sin comparación).  

29. 503 pacientes 
 
Magnitud del efecto:  

Ns/No aplicable 

 
Conclusiones: 

PICC asociados a mayor riesgo de 
TVP, pero no de EP, en comparación 
con CVC. Se deben considerar los 
riesgos y beneficios del PICC, sobre 
todo en pacientes críticos y 
oncológicos, ya que presentan 
mayor riesgo. 

 
Comentarios: 

Se han analizado los 
datos de nuestra 
población a interés, 
ya que incluye 
diferentes tipos de 
pacientes 

 

 
Calidad de la 
evidencia: 

Alta 

 
Cita 
abreviada: 

Turcotte S, 

Dubé S, 2006
12 

 

 

(Canadá) 

 
Objetivos: 

Comparar CLABSI, 
trombosis, flebitis y otras 
complicaciones comunes 
entre los PICC frente a 
CVC. 

 

Periodo de búsqueda: 
No datos 

 
Diseño: RS 

 
Población: 

Pacientes adultos 
ingresados en "acute 
care" o unidad de 
agudos.  

 
Intervención: 

Ns/No aplicable 

 

Comparación: 

Ns/No aplicable 

 
Nº de estudios y 
pacientes: 

48 estudios 

 

Magnitud del efecto: 

Ns/No aplicable 

 
Conclusiones: 

Las expectativas actuales de las 
ventajas del PICC frente a los CVC 
no están evidenciadas; la elección 
del catéter debe individualizarse a 
cada paciente; son necesarios más 
estudios prospectivos comparativos. 

 
Comentarios: 

Los pacientes de la 
unidad de agudos 
(médico-quirúrgicos) 
tienen similitud a los 
críticos. 

 

 
Calidad de la 
evidencia: 

Alta 
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Cita 
abreviada: 

Ramritu P, 

Halton K,, 

2008
13 

 

(Australia) 

Objetivos: 

Evaluar las estrategias 

que no sean catéteres 

impregnados en ATBs, 

para reducir el riesgo de 

CLABSI y de colonización 

del catéter en la UCI. 

 

Periodo de búsqueda: 

Ns/No aplicable 

 

Diseño: RS 

Población: 

Pacientes críticos. 

Intervención: 

Ns/No aplicable 

 

Comparación: 

Ns/No aplicable 

Nº de estudios y 
pacientes: 

23 estudios. 

 

Magnitud del efecto: 

Ns/No aplicable 

Conclusiones: 

En la UCI,  las estrategias diferentes 

al uso de catéteres impregnados en 

ATBs son efectivas para prevenir la 

aparición de CLABSI; además, son 

intervenciones costo-efectivas y 

mejoran la práctica enfermera; los 

profesionales de enfermería juegan 

un papel muy importante en éste 

ámbito, incluyendo su asistencia en 

la implantación del catéter y en su 

mantenimiento. 

Comentarios: 

Usado para los 

objetivos 

específicos, para 

CVCS. 

Calidad de la 
evidencia: 

Media 

 
Cita 
abreviada: 

Chopra V, Ratz 

D, 2014
14 

 

 

(EEUU) 

 
Objetivos: 

Identificar las tasas de 
incidencia, patrones y 
características de los 
pacientes-proveedores-
dispositivos asociados a 
CLABSI por PICC. 

 

Periodo: 01/06/2009 -
30/06//2012 

 

Diseño: Cohortes 
retrospectivo 

 
Número de 
participantes / 
grupo: 

747 pacientes, 

966 PICC,  

26,887 días de catéter 

 

Características 
cohorte expuesta y 
no expuesta: 

Sí, tablas 

 

 
Intervención: 

Ns/No aplicable 

 

Tipo de 
Comparación: 

Ns/No aplicable  

 

Periodo de 
seguimiento: 

Hasta retirada o 
aparición CLABSI 

 

Perdidas: -- 

 
Resultados: 

Sí, tablas 

 
Conclusiones: 

El riesgo de CLABSI asociado a PICC 
en pacientes críticos es alto, como 
en el resto de CVC; los factores 
asociados a su desarrollo son la 
duración de la estancia hospitalaria, 
UCI y número de luces; son 
necesarios procedimientos y políticas 
para reducir su incidencia. 

 
Comentarios: 

Para resultados 
únicamente de PICC 

 

 
Calidad de la 
evidencia: 

Media 

Cita 
abreviada: 

Cowl CT, 

Weinstock JV, 

2000
15 

 

 

(EEUU) 

Objetivos: 

Comparar las 
complicaciones y costes 
institucionales entre el 
CVC de subclavia y PICC 
en pacientes que 
requieran NPT 

 

Periodo realización: - 

 

Diseño: ECA 

Número de 
participantes / 
grupo: 

102: 51 en cada grupo 

 

Características de 
los participantes: 

Sí, tabla 

Intervenciones: 

A unos se les inserta 
PICC y a otros CVCS 

 

Periodo de 
seguimiento: 

Parcial 

 

Pérdidas post 
aleatorización: no 

Magnitud del efecto  

(+ intervalos de 
confianza / valor p): 

tablas 

 

Efectos adversos: 

Ns/No aplicable 

Conclusiones: 

CVCS mayor riesgo de 
complicaciones que no precisan 
retirada del catéter y de alta morbi-
mortalidad, pero PICC mayor riesgo 
de tromboflebitis, dificultad en la 
inserción y mal posicionamiento, por 
lo que es menos costo-efectivo; se 
necesitan más estudios. 

 

Comentarios: 

Único ECA, 
encontrado 
mediante búsqueda 
inversa.  

 

Calidad de la 
evidencia: 

Media 
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Cita 
abreviada: 

Zozhios V, 

Umar I, 2014
16 

 

 

(Reino Unido) 

 
Objetivos: 

Revisar la evidencia actual 
de los PICC sobre su 
epidemiología, 
fisiopatología, diagnóstico 
y cuidados de la TVP. 

 

Periodo de búsqueda: 

hasta finales del 01/2014  

 
Diseño: RS 

 
Población: 

Pacientes críticos 
adultos. 

 
Intervención: 

Ns/No aplicable 

 

Comparación: 

Ns/No aplicable 

 
Nº de estudios y 
pacientes: 

65 artículos 

 

Magnitud del efecto: 

Ns/No aplicable 

 
Conclusiones: 

Los PICC tienen el doble de riesgo 
de TVP que los CVC en pacientes 
críticos; la ultrasonografía es el 
mejor método para diagnosticarla; 
es importante seleccionar 
adecuadamente el tipo de catéter 
(lumen, diámetro, longitud...) para 
cada paciente; existen muchos 
factores de riesgo para TVP; son 
necesarios ensayos clínicos. 

 
Comentarios: 

No hay datos 

 

 

 
Calidad de la 
evidencia: 

Baja 

 
Cita 
abreviada: 

Gentile A, Petit 

L, 2013
17 

 

 

(Francia) 

 
Objetivos: 

Identificar los factores de 
riesgo e incidencia de la 
TVP asociada al CVCS en 
la UCI traumatológica, y 
determinar si el material 
PU es un factor de riesgo 
independiente. 

 

Periodo de realización: 

21 meses 

 

Diseño: cohortes 
prospectivo observacional 

 
Número de 
participantes / 
grupo: 

186: 84 con PU-
aromáticos y 102 con 
PU-alifáticos. 

 

Características 
cohorte expuesta y 
no expuesta: 

Sí, tablas 

 

 
Intervención: 

Ns/No aplicable 

 

Comparación: 

Sí 

 

Periodo de 
seguimiento: 

Parcial 

 

Perdidas: nº / 
grupo: No 

 
Resultados: 

Sí, tablas 

 
Conclusiones: 

La TVP asociada al CVCS es 
frecuente y peligrosa en pacientes 
traumatológicos; su incidencia no 
depende del tipo de PU; los factores 
de riesgo más comunes son: 
hipertensión intracraneal, mala 
posición de la punta del catéter y 
trasfusión masiva; suele ser 
subdiagnosticada debido a su 
asintomatología; son necesarios más 
estudios prospectivos. 

 
Comentarios: 

Para resultados de 
CVCS 

 
Calidad de la 
evidencia: 

Baja 

 
Cita 
abreviada: 

Bonizzoli M, 

Batachi S, 

2010
18 

 

 

(Italia) 

 
Objetivos: 

Determinar la tasa de TVP 
asociada al PICC en 
comparación con CVC en 
pacientes post-críticos. 

 

Periodo de realización: 

Enero a Agosto del 2008 

 

Diseño: Cohortes 
prospectivo 

 
Número de 
participantes / 
grupo: 

239: 114 PICC (4.024 
días-PICC) y 125 CVC 
(2.747 días-CVC) 

 

Características 
cohorte expuesta y 
no expuesta: 

Sí, tablas 

 
Intervención: 

Ns/No aplicable 

 

Comparación: 

Ns/No aplicable  

 

Periodo de 
seguimiento: 

30 días 

Pérdidas: -- 

 
Resultados: 

Sí, tablas 

 
Conclusiones: 

Mayor riesgo de TVP en PICC que en 
CVC en pacientes post-críticos, 
generalmente al cabo de 2 semanas 
desde la inserción; factores de 
riesgo: usar vena basílica izquierda y 
género femenino para PICC, y tener 
un diagnóstico médico para CVC. 

 
Comentarios: 

No hay datos  

 
Calidad de la 
evidencia: 

Baja 
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Cita 
abreviada: 

Pikwer A, 

Akeson J, 

2012
19 

 

 

(Suecia) 

Objetivos: 

Realizar una RS de 
estudios comparativos que 
evalúen los riesgos de 
CVC y PICC en varios 
tipos de pacientes. 

 

Periodo de búsqueda: 

No hay datos  

 
Diseño: RS 

Población: 

Adultos 

Intervención: 

Ns/No aplicable 

 

Comparación: 

Ns/No aplicable 

Nº de estudios y 
pacientes: 

12 estudios (3116 
PICC, 2193 CVC no 
tunelizados, 819 
tunelizados y 
reservorios) 

 

Magnitud del efecto: 

Ns/No aplicable 

Conclusiones: 

Existen pocos estudios comparativos 
sobre las complicaciones del PICC 
frente al CVC;  los riesgos de mal 
posicionamiento,  tromboflebitis y 
disfunción del catéter son mayores 
en PICC; en cuanto al riesgo de 
infección no hay diferencias 
significativas. 

Comentarios: 

Debido a que no 
aparecen las 
características de los 
individuos y a que 
no se pueden 
separar datos de 
CVCS del resto, se 
devalúa a calidad 
baja. 

Calidad de la 
evidencia: 

Baja 

Cita 
abreviada: 

Ugas M, Cho H, 

2012
20 

 

 

(Iraq y Reino 
Unido) 

Objetivos: 

Resumir la evidencia 
actual sobre la incidencia 
de CLABSI asociada a 
CVC y PICC en pacientes 
críticos quirúrgicos, e 
idear estrategias de 
prevención y cuidados. 

 

Periodo de búsqueda: 

No hay datos  

 
Diseño: RS 

Población: 

Pacientes críticos 
quirúrgicos que tengan 
PICC o CVC. 

Intervención: 

Ns/No aplicable 

 

Comparación: 

Ns/No aplicable 

Nº de estudios y 
pacientes: 

8 estudios 

 

Magnitud del efecto: 

Ns/No aplicable 

Conclusiones: 

Escasa evidencia científica que 
investigue la incidencia de CLABSI 
asociada a PICC y CVC en ese tipo 
de pacientes; necesidad de ensayos 
clínicos prospectivos largos. 

Comentarios: 

Calidad muy baja 

Calidad de la 
evidencia: 

Baja 

 

Tabla 5. Resumen de los 11 estudios incluidos, ordenados según su grado de calidad de evidencia de mayor a menor. PICC: Catéter Central de Inserción Periférica; CVC(S): Catéter 

Venoso Central (implantado en vena Subclavia); RS: Revisión Sistemática; MA: Metaanálisis; TVP: Trombosis Venosa Profunda; EP: Embolia Pulmonar; CLABSI: Infección del Torrente 

Sanguíneo Asociada al Catéter Central; ATB: antibiótico; UCI: Unidad de Cuidados Intensivos; NPT: Nutrición Parenteral Total. 



 

16 
 

5. DISCUSIO N 

De acuerdo con el objetivo fijado, para hallar qué dispositivo posee menores 

riesgos, las complicaciones se dividen en: infecciosas; trombo-embolicas; y 

mecánicas/otras. 

5.1. COMPLICACIONES INFECCIOSAS 

Incidencia de CLABSI y flebitis: 

Según el estudio de cohortes prospectivo de Garnacho J et al, la incidencia de 

CLABSI en los CVCS es superior a los PICC (4,44% vs 1%; o 3,84 vs 1,07 por 

mil días de catéter (/1000dc))10. Sin embargo, el ECA de Cowl et al y las RS de 

Turcotte S et al y Pikwer A et al no muestran diferencias estadísticamente 

relevantes entre los CVC no tunelizados frente a los PICC: 5,9% vs 4% o 4,9 

/1000dc, p=0,6815; 0-2% vs 1,4-4% o 0,9-2,1 vs 1,9-2,2 /1000dc12; y 1,7 vs 2,2 

/1000dc, Odds Ratio (OR)=0,83, Relative Risk (RR)=0,83, 95% Intervalo de 

Confianza (IC), p=0,74)19. 

El artículo retrospectivo de Chopra V et al revela que los PICC tienen alto riesgo 

de bacteriemia, similar al resto de CVC. Del total de 966 catéteres implantados, 

58 desarrollaron dicha afección (6%), con una proporción de 2,16 /1000dc y un 

tiempo promedio de 10 días. Además, cabe destacar que de esos 58 casos 14 

ocurrieron en la UCI (24,1%)14.  

Por otro lado, los datos reunidos en la RS de Ugas M et al indican que la tasa de 

colonización para los CVC es de 8,93% (no hay datos sobre los PICC) y que la 

incidencia de CLABSI es mayor en los PICC (3,23% vs 1,01%), aumentando así 

la estancia hospitalaria, la morbi-mortalidad y los costes institucionales. Solo uno 

de sus estudios incluidos es comparativo, con un diseño de cohortes 

retrospectivo, y obtiene como resultado que la incidencia para CVC es de 4,9% y 

para PICC de 2,7%, es decir, lo contrario. Debido a estas razones junto con la 

gran heterogeneidad de sus pocos estudios, las distintas definiciones sobre 

bacteriemias empleadas, los pequeños tamaños muestrales de individuos con 

PICC y la escasa evidencia científica disponible que compare los dos tipos de 

catéteres en la UCI, no se puede concluir cuál posee menor riesgo de 

infección20.  

En lo referente a la flebitis, solamente una RS revela su incidencia, la cual es de 

4,7-6,9% para los PICC, requiriendo su retirada12. 
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Factores de riesgo: 

Garnacho J et al determinan que los factores de riesgo estadísticamente más 

significativos son la duración de la cateterización (p<0,0001) y el cambio del 

catéter mediante una guía (p<0,0001), seguidos de la traqueostomía (p=0,002), 

administración de nutrición parenteral total (NPT) (p=0,021) y ventilación 

mecánica (VM) (p=0,03)11. Ugas M et al también coinciden en que la 

permanencia del dispositivo y la NPT son posibles causantes de bacteriemia, y 

añaden la escala "Apache II" (sistema de puntuación que se usa en la UCI para 

valorar la gravedad de los pacientes)20. 

El estudio de cohortes de Chopra V et al analiza tanto los OR como los Hazard 

Ratio (HR) con 95% IC con el fin de especificar la asociación de los factores de 

riesgo con el desarrollo de CLABSI secundaria a PICC y detallar su tiempo de su 

aparición, respectivamente. Su análisis bivariante identifica que las causas más 

importantes son el estado crítico (OR=3,23; HR=3,80; p<0,0001), la VM 

(OR=4,39; HR=4,30; p<0,0001), la duración de la estancia en la UCI (OR=1,03 

UCI; HR=1,02; p<0,0001), realizar el procedimiento en dicha unidad (OR=3,05; 

HR=3,79; p<0,0001), el uso de PowerPICC (OR=2,58; HR=2,98; p=0,02), la 

inserción efectuada por radiólogos intervencionistas (OR=2,57; HR=2,5; 

p=0,002) y el número de luces (OR=5,21; HR=5,29; p<0,0001 doble lumen; 

OR=10,84; HR=15,22; p<0,0001 triple lumen). Por otro lado, su análisis 

multivariante muestra únicamente los siguientes factores: duración de la estancia 

(OR=1,04; HR=1,02; p<0,003), estado crítico (OR=1,02; HR=1,02; p<0,0001) y la 

cantidad de luces (OR=3,99; HR=4,08; p=0,007 doble lumen y OR=6,34; 

HR=8,52; p=0,003 triple lumen). En esta última variable, el HR es superior al OR 

y aumenta a medida que incrementan las luces, lo que demuestra que a mayor 

número, mayor rapidez la aparición de infección14. Contrariamente, otros autores 

no han hallado diferencias respecto a la influencia del número de luces en la 

evolución de infección10,12,13. 

Cuidados y estrategias de prevención: 

Los Centros para el Control de y Prevención de Enfermedades de los Estados 

Unidos (CDC) proponen una serie de medidas preventivas de la CLABSI, 

categorizadas en base a los datos científicos disponibles (Anexo II)21. El artículo 

de Turcotte S et al recomienda llevar a cabo dichas pautas, y da énfasis a la 

retirada temprana del catéter cuando el tratamiento ha finalizado o en caso de 

sospecha de infección12. Garnacho J et al también aconsejan usar las máximas 

barreras estériles durante su inserción, emplear clorhexidina al 2%, y retirar el 



 

18 
 

dispositivo de forma precoz en pacientes con bacteriemia, ya que reduce 

considerablemente el riesgo de mortalidad10. 

La RS de Ramritu P et al propone las siguientes medidas en lo referente a los 

CVC no tunelizados en la UCI: usar preferentemente la vena subclavia, 

clorhexidina 2% o povidona iodada antes de la inserción, retirar pronto el 

dispositivo cuando hay sospecha de infección, elaborar un programa 

educacional o de promoción de estrategias preventivas (educación a los 

profesionales, posters, hojas informativas…), y la realización de intervenciones 

combinadas en cuanto a la inserción y mantenimiento del dispositivo hasta su 

retirada. Estas últimas incluirían, además de un programa educacional 

preventivo, políticas de control de infecciones y actuaciones que verifiquen el 

cumplimiento de las mismas. De todas formas, anuncia que llevar a cabo este 

tipo de estrategias de prevención es una labor difícil que requiere de liderazgo, 

protocolos para el personal sanitario que lo efectúe y compromiso individual para 

conseguir los resultados esperados con éxito. Además, refiere que el 

conocimiento enfermero es de gran importancia debido a su implicación en la 

inserción y en el mantenimiento del catéter. Concluye que este tipo de 

actividades además de ser baratas y fáciles de ejecutar, reducen la incidencia de 

CLABSI y poseen mínimos riesgos para los usuarios, impulsando así una mejor 

práctica enfermera13.  

Chopra V et al coinciden con el anterior respecto a la necesidad de políticas y 

procedimientos enfocados a la vigilancia de los factores etiológicos para reducir 

los efectos adversos, y aconsejan el uso de catéteres antimicrobianos o apósitos 

impregnados en clorhexidina cuando la necesidad clínica del paciente lo 

requiera. Igualmente, recalca que se debe valorar de forma individual qué tipo de 

vía es la más adecuada para cada persona14. 

La GPC de los PICC coincide con las medidas de los CDC en cuanto a la 

importancia de la educación de los profesionales sanitarios, adecuada higiene de 

manos, no utilización de profilaxis antimicrobiana de forma rutinaria ni recambios 

a través de la guía, garantizar máximas barreras preventivas, procedimiento de 

preparación de la piel, y tipo de apósitos y sus cambios. Aparte, añade la 

vigilancia exhaustiva de los catéteres rellenando las "checkslist" o listas de 

comprobación en pacientes con alto riesgo. También describe que la inserción 

se debe efectuar en un área que cumpla con las medidas de asepsia, que se ha 

de confirmar la adecuada localización de la punta del catéter mediante una 
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radiografía, y que en caso de dificultad o complicaciones el profesional puede 

considerar usar la técnica guiada de ultrasonido22. 

Pese a la actual controversia sobre la relación entre el número de luces y la 

CLABSI, ambas GPC sugieren el empleo de la menor cantidad necesaria para el 

tratamiento del usuario, con una categoría IB (Anexo II)21,22. 

5.2. COMPLICACIONES TROMBO-EMBO LICAS 

Incidencias de TVP, EP y tromboflebitis: 

Los estudios de Chopra V et al y Bonizzoli M et al indican que la probabilidad de 

TVP es mayor en los PICC que en los CVC: 6,3% vs 1,3%, OR=2,55, 95% IC11; 

y 27,2% vs 9,6%, o 7,7 vs 4,4/1000dc, p=0,0007, 95%IC18. En este último 

ninguno presentó síntomas ni oclusión total de la luz de la vena, y el 80% ocurrió 

durante la segunda semana18. Pikwer A et al señalan que el riesgo es 10 veces 

superior en los PICC (7,8 vs 0,75 /1000 dc; OR=5,82; RR=5,76 95% IC), con su 

consiguiente necesidad de terapia anticoagulante, retirada precoz del dispositivo 

o "recanulación" y mayores costes sanitarios, además de la posibilidad de sufrir 

una EP o estenosis vascular19. Según los datos de Turcotte S et al, la tasa 

asociada a CVCS en pacientes asintomáticos es aproximadamente de 1,9%, y 

en pacientes sintomáticos con PICC 3,4%12. Como ya se ha visto, la mayoría de 

episodios cursan sin manifestaciones clínicas, de tal manera que gran parte no 

se llega a diagnosticar, pudiendo ser la incidencia de los PICC mayor a la 

relatada12.  

La RS de Zozhios V et al sobre la TVP por PICC en pacientes críticos revela que 

existe alto riesgo de padecerla, con una tasa entre 3%-20% en los casos 

sintomáticos y hasta un 61,9% en los asintomáticos16. Por otra parte, el estudio 

de cohorte prospectivo observacional de Gentile A et al analiza los únicamente la 

relacionada al CVCS en pacientes traumatológicos, y si el tipo de PU (aromático 

o alifático) influye en su desarrollo. En él, no se distinguen diferencias en cuanto 

al material (aromáticos 38% vs alifáticos 36%), pero se evidencia una alta tasa 

de TVP (37% o 20 /1000dc, 95% IC). De ellos, un tercio fue oclusivo, la mayoría 

en ausencia de clínica, el 24% se diagnosticó al final de la primera semana, 16% 

en la segunda y 23% en la tercera11.  

Respecto a la EP, Chopra V et al confirman que es infrecuente en los PICC 

(0,5%), con una incidencia similar a los CVC. Aun así, de los 179 episodios de 

TVP secundario a PICC, 24 sufrieron esta adversidad (13,4%), la mayoría en 
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pacientes graves11. Gentile A et al demuestran que para los CVCS la incidencia 

es baja (1%), pero que de los 69 casos de TVP, 2 la sufrieron (2,9%)17. En el 

estudio de Bonizzoli M et al no hubo ningún caso de EP18.  

Por último, el ECA demuestra que los PICC poseen mayor predisposición de 

tromboflebitis que el CVCS (15,4 vs 2%, p<0,01)15. 

Factores de riesgo: 

Se observa que la TVP debida al PICC es mayor en pacientes con estado crítico 

(13,91%) y en los estudios con diseño prospectivo que diagnosticaron esta 

afección tanto en presencia de síntomas como en su ausencia. Esto último 

confirma que la incidencia de trombosis es mayor a la percibida clínicamente11. 

Turcotte S et al indican que la formación de un trombo en estos catéteres es 

inversamente proporcional al diámetro de la vena y que el material polietileno 

posee mayor peligro que el PU o silicona, aunque no demuestran ser factores de 

riesgo para la flebitis12. Según Bonizzoli M et al los causantes principales para 

los PICC son canalizar la vena basílica izquierda en vez de la derecha 

(RR=2,182; p=0,0199; OR=3,280; p=0015; 95%IC) y pertenecer al género 

femenino (OR=2,403; p=0,044; 95% IC). Para los CVC, en cambio, tener un 

diagnóstico médico (RR=3,814; p=0,0223; 95%IC)18. Zozhios V et al refieren que 

la VM en la UCI, el calibre del PICC y su número de luces son factores de riesgo. 

Además, advierten que a la hora de tomar la decisión de implantarlo se deben 

estimar sus posibles consecuencias (EP, infección y síndrome post-trombótico), 

debido a su alta mortalidad16. 

En lo que respecta al CVCS, para Gentile A et al los factores etiológicos más 

influyentes son la hipertensión intracraneal y la mala ubicación de la punta del 

catéter, seguido de otros factores como la edad (mayor de 30 años), tratamiento 

con barbitúricos, inserción de un CVC en vena yugular en el mismo lado que el 

CVCS, administración de NPT y transfusión sanguínea masiva (más de 10 

bolsas de concentrado  de hematíes). Añade que el uso de catéteres multilumen 

no se asocia a mayor peligro de TVP17. 

Cuidados y estrategias de prevención: 

Según Chopra V et al, para disminuir dicha tasa se deben considerar medidas 

no-farmacológicas como la retirada temprana del catéter y el uso de técnica 

guiada por ultrasonido11. Turcotte S et al confirman que la colocación de la punta 

del catéter en el tercio inferior de la vena cava superior reduce dicho riesgo12. 

Además, coincide con el anterior en que no hay datos concluyentes sobre la 
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administración de tromboprofilaxis (anticoagulantes) como método preventivo y 

en la importancia de individualizar la elección del tipo de vía a implantar 

dependiendo del paciente, conocimientos y habilidades de los profesionales 

sanitarios y costes institucionales, valorando las ventajas e inconvenientes de 

cada una11,12. Exceptuando al uso de anticoagulantes, las medidas preventivas 

de Zozhios V et al enfocadas a la UCI (Figura 2) encajan con las previas16. Y por 

último, Bonizzoli M et al recomiendan llevar a cabo una vigilancia rutinaria 

mediante ultrasonido durante las 2 primeras semanas después de la colocación 

del catéter, para diagnosticar y tratar de forma precoz18.  

 

Figura 2. Estrategias de prevención de la TVP asociada al PICC en la UCI
16

. 

 

5.3. COMPLICACIONES MECA NICAS/OTRAS 

Se demuestra que las complicaciones en la inserción como la embolia por un 

fragmento del dispositivo, embolia aérea, arritmia grave o tamponamiento 

cardiaco son inusuales para los dos tipos. No obstante, debido a la localización 

de la vena subclavia, el CVCS presenta más riesgo de neumotórax y punción 

arterial12.  

En lo referente a la obstrucción de la cánula no hay datos significativos de que 

sea más habitual en los PICC que en los CVCS (p=0,25)12,15. Sin embargo, la RS 

de Pikwer A et al indican que la disfunción del catéter, generalmente por oclusión 

y menos frecuente por fuga, es 5 veces mayor para los PICC (7,8 vs 1,4 

/1000dc, OR=6,02, RR=5,76, 95%IC, p=0,04), probablemente por su menor 

diámetro19. Este mismo autor revela que el mal posicionamiento de la punta de la 

cánula es más usual en los PICC (9,3 vs 3,4%)19. 
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Para reducir estas contingencias, se sugiere emplear la técnica guiada por 

ultrasonido. De esta manera, disminuye el número de intentos fallidos a la vez 

que el tiempo necesario para la implantación del dispositivo. Asimismo, la 

experiencia del profesional que efectúa el procedimiento se considera un factor 

protector12. 

Por otro lado, la GPC sobre los PICC establece que para evitar la obstrucción se 

debe realizar la técnica de presión positiva, es decir, clampar o retirar la jeringa 

del catéter a la vez que se infunden los últimos 0,5ml de suero salino. Y es que, 

existe poca evidencia sobre la efectividad de la heparina frente a la solución 

salina, ya que a pesar de sus propiedades antitrombóticas presenta 

incompatibilidades con ciertas substancias y supone riesgos para el paciente. 

Igualmente, el profesional debe evitar las desconexiones intermitentes del 

equipo de infusión continua para que la sangre no refluya al catéter, y usar otra 

vía diferente al PICC para la recogida de hemocultivos o análisis sanguíneos22. 

A continuación se muestran de forma resumida las incidencias de las diversas 

complicaciones en ambos catéteres (tabla 6) y la interpretación final de cuál 

presenta más riesgos (tabla 7).  

estudios CLABSI, flebitis
a 

TVP,  EP, 
tromboflebitis 

Oclusión, punción 
arterial, neumotórax, 
mala posición. 

 PICC CVC (S) PICC CVC(S) PICC CVC(S) 

Garnacho J
10 

1% 
1,07/1000dc 

4,44% 
3,84/1000dc 

- 
- 

- - 

Chopa V
11 

- - 6,3% 
±0,5%  

1,3% 
NM

 
- - 

Turcotte S
12 

0-2% 
0,9-2,1/1000 
dc 
4,7-6,9% 

1,4-4% 
1,9-
2,2/1000dc  

3,4%
b 

 
1,9%

c 

 
 
 
2-18%

 

1,5-3%
 

6-9%
 

2-18%
 

Ramritu P
13 

NA NA NA NA NA NA 
Chopra V

14 
6% 
2,16/1000dc 

NA - -  - 

Cowl CT
15 

2%
d 

2,1/1000dc
d 

2%
e 

4%
d,e 

1,9/1000dc
d 

2%
e
 

15,4% 
 

2% 
 

0%
 

9,8% 
11,7%

e
 

4%
 

2%
 

4%
e
 

Zozhios V
16 

- - 3-20%
b 

61,9%
c 

NA - - 

Gentile A
17 

- - NA 37% 
20/1000dc 
1% 

- - 

Bonizzoli 
M

18 
- - 27,2% 

7,7/1000
dc 

0% 

9,6% 
4,4/1000dc 
0% 

0%
 

0%
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Pikwer A
19 

2,2/1000dc 1,7/1000dc 7,8/1000
dc 

0,75/1000
dc 

- 
9,3%

 

7,8/1000
f
 

1,1%
 

3,4% 
1,4/1000

f
 

Ugas M
20 

3,23% 1,01%     
CDC

21 
NA NA NA NA NA NA 

GPC (PICC)
22 

NA NA NA NA NA NA 

Tabla 6. Resumen de los datos obtenidos en los estudios incluidos.  PICC: Catéter Central de 

Inserción Periférica; CVC(S): Catéter Venoso Central (implantado en vena subclavia); CLABSI: 

bacteriemia asociada al catéter central; TVP: Trombosis Venosa Profunda; EP: Embolia Pulmonar; 

NM: no se menciona; NA: No Aplicable; a: por infección local; b: sintomáticos; c: asintomáticos; d: 

definidos como "probable" y "definido"; e: no estadísticamente significativo (p>0,05); f: menciona 

como disfunción del catéter. 

 PICC CVCS 

INFECCIOSAS = = 
- CLABSI = = 

- FLEBITISa,b - - 
TROMBO-EMBÓLICAS ++  

- TVP ++  

- EPb - - 

- TROMBOFLEBITISc +b  
MECÁNICAS  ++ 

- EN LA INSERCIÓNd  ++ 
- OCLUSIÓN +b  

- MALA UBICACIÓN +b  

Tabla 7. Síntesis de las complicaciones potenciales asociadas a cada uno de los catéteres 

centrales a estudio. CLABSI: bacteriemia asociada al catéter central; TVP: Trombosis Venosa 

Profunda; EP: Embolia Pulmonar; PICC: Catéter Central de Inserción Periférica; CVCS: Catéter 

Venoso Central implantado en vena Subclavia. a: flebitis por infección local; b: escasa evidencia 

científica;  c: o flebitis mecánica; d: complicaciones ocasionadas en la inserción, como neumotórax 

y punción arterial. 

5.4. VALIDEZ DE LOS RESULTADOS 

Como se observa en las fichas de Osteba (tabla 5), la mayoría de estudios 

presentan una baja calidad, por lo que sus resultados deben ser juzgados de 

forma crítica. Además, se debe hacer hincapié en la escasa evidencia científica 

hallada para resolver esta pregunta clínica de intervención. De hecho, solamente 

se han encontrado 7 artículos comparativos, entre los cuales se incluye un ECA 

que compara directamente el PICC con el CVCS. Del resto, 2 tratan únicamente 

sobre los PICC, uno sobre los CVC no tunelizados y otro sobre los CVCS. 

Por otro lado, la gran heterogeneidad entre las publicaciones ha dificultado su 

análisis y valoración. Por ejemplo, muchos de ellos difieren en las unidades 

empleadas para medir las tasas de incidencia (% o /1000dc), en las definiciones 
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para diagnosticar la CLABSI y tromboflebitis, en el personal encargado de la 

inserción de la vía central, en las características de los dispositivos, etc. 

Respecto a la población también hay diversidad. Como la mayoría de los 

estudios son extranjeros (Tabla 5), existen distintos tipos de UCIs y de pacientes 

graves (críticos quirúrgicos, UCI traumatológica, unidad de agudos, etc.). 

Igualmente, se ha visto variedad en el método de inserción, ya que en países 

como Estados Unidos y Gran Bretaña se está extendiendo el uso de la técnica 

guiada por ultrasonido, mientras que en otros todavía se usa la técnica 

tradicional. Y por último, se debe mencionar que en dos estudios de cohortes la 

muestra poblacional fue generalmente masculina (98%14 y 80%17). 

Estas limitaciones desvelan la gran complejidad de extrapolar los resultados a 

nuestro entorno cotidiano. 

6. CONCLUSIONES 

Esta revisión bibliográfica evidencia que ambos dispositivos intravenosos poseen 

alto riesgo de complicaciones en pacientes críticos. Se concluye que los PICC 

son más propensos a causar trombosis que los CVCS, pero que éstos últimos 

poseen una incidencia superior de complicaciones mecánicas como neumotórax 

o punción arterial. En cuanto a la infección, muestran una tasa similar. Por estas 

razones, a la hora de tomar la decisión del tipo de CVC a implantar es importante 

realizar una estimación de los riesgos y beneficios de forma individualizada para 

cada paciente. Para ello, se deben tener en cuenta los factores asociados a su 

situación, al propio dispositivo, y a las habilidades y competencias de los 

profesionales implicados en el proceso. 

Por otra parte, la enfermería juega un papel fundamental en la reducción de 

estas contingencias mediante la aplicación de cuidados preventivos. Se 

recomienda seguir las recomendaciones del CDC y establecer políticas y 

procedimientos adecuados en las UCIs. 

Por último, existe una gran necesidad de llevar a cabo estudios prospectivos que 

comparen ambos dispositivos en pacientes gravemente enfermos. 

 



 

 
 

7. GLOSARIO 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS)23: 

- Catéteres venosos centrales: catéteres que se insertan en una vena central 

grande tal como una vena subclavia o vena femoral. 

- Cateterismo venoso central: la colocación de un catéter intravenoso en la 

vena subclavia, yugular y otra vena central. 

- Cateterismo periférico: inserción de un catéter en una arteria periférica, 

vena, o vía aérea para fines diagnóstico o terapéutico. 

- Infecciones relacionadas con catéteres: infecciones provocadas por el uso 

de catéteres. La técnica aséptica apropiada, sitio de colocación del catéter, 

composición del material, y virulencia del organismo son todos factores que 

pueden influir en una posible infección. 

- Vena subclavia: continuación de la vena axilar que sigue a la arteria 

subclavia para unirse a la vena yugular interna y formar la vena 

braquiocefálica. 

- Cuidados intensivos o terapia intensiva: cuidados avanzados y altamente 

especializados que se prestan a pacientes clínicos o quirúrgicos cuyas 

condiciones y riesgos para su vida requieren atención integral y monitoreo 

constante. Generalmente son administrados en unidades de una instalación 

de cuidados de salud especialmente equipadas.  

- Riesgo: la probabilidad de que un evento ocurrirá. El abarca una variedad de 

medidas de probabilidad de un resultado generalmente no favorable 

(MeSH/NLM). Número esperado de pérdidas humanas, personas heridas, 

propiedad dañada e interrupción de actividades económicas debido a 

fenómenos naturales particulares y por consiguiente, el producto de riesgos 

específicos y elementos de riesgo. 

- Pediatría: especialidad médica que se ocupa del mantenimiento de la salud 

y de brindar atención médica a los niños desde su nacimiento hasta la 

adolescencia. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I. Tabla de la búsqueda bibliográfica en las bases de datos electrónicas. 

 
BASE DE 
DATOS 

 
ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

 
ENCONT
RADOS 

 
RELEVA

NTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBMED 

 
Limitadores:  últimos 5 años, adultos (+18), español, inglés 

 

 
("central venous catheterization" [MeSH Terms] OR 

"peripheral catheterization" [MeSH Terms]) AND "intensive 
care unit" [MeSH Terms] AND "complications" [All Fields] 

 

 
 

42 

 
 

12 

 
"central venous catheterization" [MeSH Terms] AND 

("subclavian vein" [MeSH Terms] OR "peripheral 
catheterization" [MeSH Terms]) AND ("risk"[MeSH Terms] OR 

"complications"[All Fields]) NOT "pediatrics"[MeSH Terms] 
 

 
 

100 

 
 

11 

 
"central venous catheterization" [MeSH Terms]  AND 

"catheter related infection" [MeSH Terms] AND ("risk"[MeSH 
Terms] OR "complications"[All Fields]) NOT 

"pediatrics"[MeSH Terms] 
 

 
 
 

119 

 
 
 

3 

 
"Peripherally inserted central venous catheter" [all fields] 

NOT "pediatrics"[MeSH Terms] 
 

 
 

98 

 
 

12 

 
"central venous catheter*" [MeSH Terms] AND "risk" [MeSH 

Terms] 
 

 
49 

 
0 

 
 
 
 
 

 
 

SCIELO 

Método por palabra y regional: 
 

"Cateterización venosa central" 
 

 
 

12 
 

 
 

4 
 

"catéter central de inserción periférica" 
25 1 

"Vena subclavia" 
43 1 

Método por búsqueda avanzada: 
 

"Cateter* venoso central" AND ("complicaciones" OR "vena 
subclavia" OR "unidad de cuidados intensivos"): 

 

 
 

49 

 
 

6 

 
"central venous catheter" [MeSH Terms]  AND 

"complications"[All Fields] 
 

 
63 

 
2 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COCHRANE 
PLUS 

Limitador: últimos 10 años 
 

"Peripherally inserted central venous catheter" [All Fields] 
AND "central venous catheter" [MeSH Terms] 

 
 

5 (ESP) 
58 (ENG) 

 
 

6 

 
"PICC" [All Fields] 

 
2 (ES) 36 

(ENG) 

 
2 

 
"central venous catheterization" [MeSH Terms] AND 

("subclavian vein"[MeSH Terms] OR "peripheral 
catheterization"[MeSH Terms])  AND ("risk"[MeSH Terms] OR 

complications"[All Fields]) 
 

 
 
 

10 (ESP) 
41 (ENG) 

 
 
 

2 

 
"Central venous catheter*" [MeSH Terms] AND "adult"[MeSH 

Terms] AND ("risk"[MeSH Terms] OR complications" [All 
Fields]) 

 

 
 

20 (ESP) 
93 (ENG) 

 
 

5 

 
"Central venous catheter*" [MeSH Terms] AND 

("peripheral*" [All Fields] OR "subclavian vein" [MeSH 
Terms]) 

 

 
25(ESP) 

105 
(ENG) 

 
4 

 
"central venous catheter*"  [MeSH Terms] AND "intensive 

care unit"[MeSH Terms] AND ("risk"[MeSH Terms] OR 
"complications" [All Fields]) 

 

 
 

29(ESP) 
38(ENG) 

 
 

0 

 
"catheter related infections" [MeSH Terms] AND "central 

venous catheter*" [MeSH Terms] AND ("intensive care unit" 
[MeSH Terms] OR "subclavian vein" [MeSH Terms] OR 

"risk"[MeSH Terms]) 
 

 
 

18 (ESP) 
80 (ENG) 

 
 

0 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

CINAHL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Limitador: últimos 10 años 

"Catéter venoso central" 

 

 
3 
 

 
0 

 
"Central venous catheterization" [MeSH Terms] AND "risk" 

[MeSH Terms] 
 

 
59 

 
1 

 
"Central venous catheter" [MeSH Terms] AND "intensive care 
unit" [MeSH Terms] AND ("subclavian vein"[MeSH Terms] OR 

"peripheral" [All Fields]) 
 

 
 

34 

 
 

2 

 
"Peripherally inserted central venous catheter" [All Fields] 

AND "central venous catheter" [MeSH Terms] AND 
("complications" [All Fields] OR "risk"[MeSH Terms]) 

 
 

68 

 
 

10 



 

 
 

 
 
 
 

CINHAL 
 

 

 
"Central venous catheterization" [MeSH Terms] AND 

("intensive care unit" [MeSH Terms] OR "ICU"[All Fields]) AND 
("complications" [All Fields] OR "risk" [MeSH Terms]) 

 

 
 

19 

 
 

0 

 
"Catheter-related infections" [MeSH Terms] AND "central 
venous catheter" [MeSH Terms] AND ("subclavian vein" 

[MeSH Terms] or "peripheral" [All Fields]) AND 
("complications"[All Fields]  or "risk" [MeSH Terms]) 

 

 
 
 

34 

 
 
 

0 

 
 
 
 

TRIP 
DATABASE 

Limitador: últimos 5 años 
 

central venous catheter" AND "peripherally inserted central 
venous catheter" AND "Intensive care unit" AND 

("complications" OR "risk") NOT "pediatrics" 
 

 
 

87 

 
 

9 

 
"Central venous catheter" AND  "intensive care unit" AND 
("peripheral catheterization" OR "subclavian vein") AND 

("complications" OR "risk") NOT "pediatrics" 
 

 
 

149 

 
 

6 

 
 

 
CRITICAL 

CARE 

 
"Central venous catheter" AND "complications" AND 

"subclavian" NOT "newborns" 
 

 
36 

 
2 

 
"central venous catheters" AND "PICC" 

 

 
9 

 
2 

TOTAL 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO II. Tabla de las recomendaciones de los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), según los niveles de evidencia. 

 
 

Educación y 
formación 

- Educar al personal sanitario sobre el uso de catéteres IV, inserción, 
mantenimiento y medidas de control preventivas. Categoría IA 

- Evaluar periódicamente el conocimiento y cumplimiento de las 
instrucciones en el personal encargado de implantarlos y manejarlos. 
Categoría IA 

- Garantizar unos niveles adecuados del personal enfermero en las UCI. 
Categoría IB  

 
 
 

 
 

 
 
 

Selección del 
catéter y 
lugar de 
inserción 

- Sopesar riesgos-ventajas de colocar un dispositivo venoso central en un 
sitio adecuado para reducir las complicaciones infecciosas frente a los 
riesgos de complicaciones mecánicas. Categoría IA 

- Usar un punto subclavio, en vez de yugular o femoral, en pacientes adultos 
con CVC no tunelizado. Categoría IB 

- Si disponible, usar guía ecográfica para la inserción del CVC y así reducir el 
número de intentos de "canulación"  y complicaciones mecánicas. 
Categoría IB 

- Utilizar un CVC con el mínimo de luces esenciales para el tratamiento del 
usuario. Categoría IB 

- Retirar rápidamente cualquier catéter IV que ya no sea imprescindible. 
Categoría IA 

- Cuando no se pueda asegurar el cumplimiento de la técnica aséptica, 
reemplazarlo tan pronto como sea posible. Categoría IB 

- Usar CVC impregnado en ATB o antiséptico en pacientes que precisen el 
dispositivo más de 5 días si, después de implementar con éxito una 
estrategia global (formar al personal, máximas barreras estériles y 
preparación de clorhexidina con alcohol >0,5%) para reducir el índice de 
CLABSI, éste no disminuye. Categoría IA 

Higiene de las 
manos y 
técnica 

aséptica 

- Seguir los procedimientos de higiene de manos, con jabón antiséptico y 
agua, o bien con masajes de manos con alcohol. Higiene de manos antes y 
después de cada actuación. Categoría IB 

- Utilizar guantes estériles para la inserción de CVC. Categoría IA 
- Mantener la técnica aséptica en la inserción y cuidados. Categoría IB 

Precauciones 
de máxima 

barrera estéril 

- Usar gorro, mascarilla, bata estéril, guantes estériles, paño estéril en la 
inserción de CVC, PICC o cambio mediante guía. Categoría IB 

- Limpiar el puerto de acceso con un antiséptico apropiado y acceder a él 
solamente con dispositivos estériles. Categoría IA 

 
Preparación 

de la piel 

- Preparar la piel con una preparación de >0,5% de clorhexidina con alcohol 
antes de la inserción y durante los cambios de apósito. Si existen 
contraindicaciones a la clorhexidina, usar povidona yodada o alcohol al 
70%. Categoría IA 

 
 

 
 

Apósitos 

- Utilizar gasa o apósito estéril, transparente y semipermeable para cubrir el 
sitio del catéter. Categoría IA 

- En caso de apósito de gasa, cambiarlo c/2 días. Categoría II 
- En caso de apósito trasparente, c/7días. Categoría IB 
- Sustituir el apósito si se humedece, despega o está sucio. Categoría IB 
- No usar pomadas ATB en los sitios de inserción, por riesgo de promover 

infecciones fúngicas y resistencia antimicrobiana. Categoría IB 
- Vigilar los sitios de inserción del catéter periódicamente; si sospecha o 

signos de infección se debe levantar el apósito para examinar. Categoría IB. 



 

 
 

Profilaxis - No usar profilaxis antimicrobiana sistémica de forma rutinaria. Categoría IB 
Anticoagu-

lante 
- No administrar de forma sistemática tratamiento anticoagulante. Categoría 

II 
 

Sustitución 
- No sustituir rutinariamente CVC o PICC. Categoría IB 
- No usar sistemáticamente cambios de guía. Categoría IB 
- Usar el cambio de guía para reemplazar un catéter no tunelizado que no 

funciona bien si no hay evidencia de infección. Categoría IB 
 
 

 
Cambio de 
sistemas 

- En pacientes que no estén recibiendo sangre, hemoderivados ni emulsiones 
lipídicas, sustituir los sistemas de administración usados continuamente, 
con una frecuencia superior a la de intervalos de 96 horas, pero al menos 
c/7días. Categoría IA 

- Cambiar los sistemas utilizados para la sangre, hemoderivados o 
emulsiones lipídicas c/24h. Categoría IB 

- Cambiar los sistemas usados para propofol c/6-12h, según el fabricante. 
Categoría IA 

Categoría IA: fuertemente recomendado para la implantación y ampliamente demostrado por 

estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos bien diseñados; Categoría IB: fuertemente 

recomendado para la implantación y soportado por algunos estudios experimentales, clínicos o 

epidemiológicos, así como por un sólido razonamiento teórico; Categoría II: sugerido para la 

implantación y soportado por estudios sugestivos clínicos o epidemiológicos, o por algún 

razonamiento teórico. 


