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RESUMEN 

 

Introducción: enfermería es la encargada de administrar los cuidados necesarios en los 

pacientes que son portadores de un catéter venoso central. Para ello vamos a estudiar el 

funcionamiento y las posibles complicaciones de la heparina y la solución salina para el 

cuidado el catéter venoso central.  

 

 

Objetivo: Realizar una revisión bibliográfica de la literatura científica sobre la solución 

salina en el mantenimiento de un catéter venoso central.   

 

 

 

Metodología: Se realizó una búsqueda bibliográfica en los portales bibliográficos de 

Pubmed, Embase, Medline mediante la combinación de descriptores y términos libres. 

Con fecha 5 de diciembre de 2018, seleccionando tipo de estudios ensayos clínicos 

aleatorizados, controlados, y pasando la escala Jadad.  

 

 

Resultados: la muestra de la revisión la conformaron 8 ensayos clínicos.  

 

 

 

Conclusión: Se realizó una revisión sistemática y se llegó a la conclusión de que no había 

resultados suficientes que demostraran diferencias entre el suero salino y la heparina.   
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ABSTRACT 

 

Introduction: Nursing is in charge of administering the needed care in patients who are 

carriers of a central venous catheter. In order to do this, we will study the operation and 

possible complications of the heparin and the saline solution for the care of the central 

venous catheter. 

 

 

Objective: To carry out a review of the published scientific literature of the on saline 

solution in the maintenance of a central venous catheter. 

 

 

 

Methodology: A bibliographic search was carried out in the medical sites of Pubmed, 

Embase, Medline through the combination of descriptors and free terms. On December 

5, 2018, selecting type of studies randomized, controlled clinical trials, and passing the 

Jadad scale. 

 

 

 

Results: The sample of the review was made up of eight clinical trials.  

 

 

 

Conclusion: It was concluded that there were not enough results to demonstrate a 

difference in the safety of heparin versus saline solution. 
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1. INTRODUCCIÓN    

La	elección	de este tema como Trabajo de Fin de Grado se fundamenta en el interés 

despertado sobre los cuidados de enfermería en este campo.  

Enfermería es la encargada de administrar los cuidados que necesitan los pacientes con 

accesos venosos, por ello, debemos de actualizarnos constantemente sobre qué cuidados 

van a favorecer y evitar las posibles complicaciones que puedan presentarse, así como, 

saber identificarlos y tratarlos si surgiesen. 

Podríamos definir como acceso venoso el hecho de comunicar una estructura venosa con 

el exterior mediante un dispositivo tubular, a través de unas maniobras de punción o un 

procedimiento quirúrgico. Ciertos medicamentos son más eficaces cuando se administran 

por vía intravenosa1.     

El acceso a la vía intravenosa (IV) ha supuesto un gran avance y permite la administración 

de sustancias con fines terapéuticos, como obtener muestras y medir parámetros 

diagnósticos.  

El ámbito hospitalario es donde más podemos encontrar pacientes con un acceso venoso. 

En el área quirúrgica, en los programas de terapias ambulatorias, en la unidad de 

trasplantes, el hospital de día y sobretodo en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).  

Según la localización anatómica se pueden clasificar en: 

• Catéter venoso periférico (CVP). 

 

• Catéter venoso central (CVC).    
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1.1.Catéter venoso periférico  

La elección del tipo de catéter depende de la situación clínica del paciente, desde un 

punto de vista anatómico o patológico.  Siempre se prioriza la utilización de catéter 

venoso periférico cuando se necesita para un periodo corto y con un catéter de menos 

calibre es suficiente. El CVP resulta más seguro, más fácil de obtener y menos invasivo 

en comparación al catéter venoso central.  

Los Catéteres Venosos Periféricos (CVP) consiste en la colocación de una cánula en el 

interior de una vena para mantener un acceso venos abierto. Las venas de acceso 

periférico que más se utilizan para canalizar una vía 2: 

• Extremidad superior: 

o Venas dorsales de la mano. 

o Vena cubital media. 

o Vena basílica. 

o Vena cefálica. 

• Extremidad inferior 

o Red venosa dorsal del pie. 

• Cuero cabelludo  

o Epicraneales (en lactantes). 

La selección del catéter venoso periférico va a depender de diferentes puntos; la edad del 

paciente, la calidad y el calibre de los accesos venosos, el objetivo del uso, el tiempo 

previsto de tratamiento, la agresividad de las sustancias a infundir y las características del 

propio catéter (material, longitud, calibre). 

Los profesionales de enfermería son los responsables de la inserción, mantenimiento y 

aplicación de tratamientos a través del CVP. Se trata de una técnica sencilla que no 

necesita preparación quirúrgica.  

La mayoría de los pacientes que se encuentran ingresados reciben medicación intravenosa 

y/o son portadores de una vía periférica. La canalización vascular se define como aquella 

técnica utilizada para acceder a una vena periférica con un catéter.  

Existen complicaciones asociadas a este tipo de catéter y suele aparecer a nivel local del 

punto o en la zona de inserción3.  
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1.2 Catéter venoso central  

En el presente trabajo nos centraremos en el Catéter Venoso Central (CVC). Los 

pacientes en los que se precisa la administración de fluidos, fármacos, nutrición 

parenteral, determinar constantes fisiológicas o realizar pruebas diagnósticas entre otros, 

en un largo periodo de tiempo y que tienen unos accesos periféricos difíciles, van a 

precisar la implantación de un CVC.   

El CVC es una sonda intravascular que se introduce en los grandes vasos venosos del 

tórax, abdomen o en las cavidades cardíacas derechas, con fines diagnósticos o 

terapéuticos4. 

Los pacientes que son portadores de un CVC a lo largo del proceso pueden presentar 

alguna complicación, entre las cuales están las mecánicas, trombóticas e infecciosas.  

Los CVC suelen implantarse en las unidades con pacientes críticos, los cuales requieren 

la administración de múltiples soluciones. La instalación de un CVC es una situación 

frecuente en los pabellones quirúrgicos así́ como en las unidades de pacientes críticos, en 

los cuales requieren la administración de múltiples soluciones, fármacos, incluso 

alimentación parenteral, motivo por el cual la técnica de inserción de estos catéteres debe 

ser manejada prolijamente por el médico anestesiólogo, internista y cirujano4.  

Los catéteres venosos centrales se pueden clasificar de distintas formas dependiendo de 

distintos factores4: 

Tabla 1. Clasificación catéteres. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Número de vías 
y tipo de catéter

Vía de inserción

Técnica de 
inserción

Tipo de material Permanencia
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1.2.1. El número de vías y tipo de catéter 

• Unilumen central5 

Sólo una luz con un calibre de 16.  

PICC de 3 y a 4 Fr (unidades French) 

• Multilumen5  

Bilumen: dos luces.  

Trilumen: tres luces.  

• Termodilución o de Swan Ganz5 

 

Es un tipo de catéter central, se utiliza para monitorizar hemodinámicamente y de 

un modo invasivo en la aurícula derecha y la arteria pulmonar del paciente crítico. 

Con varias luces y distintos dispositivos, se puede evaluar diferentes parámetros: 

el gasto cardíaco, presión venosa central, presión arteria pulmonar, saturación 

venosa mixta, temperatura central, administración de medicamentos y extracción 

de muestras6.  

 

• Tunelizado externo5 

Catéter central que tiene un trayecto subcutáneo antes de su salida del cuerpo a 

través de una pequeña incisión en la piel. Los más comunes son Hickman, Quinton, 

Broviac y Groshon. 

• Subcutáneo implantado5 

 

Catéter que se encuentra acoplado a un pequeño reservorio, de una manera similar 

a la de los catéteres tunelizados, se implantan bajo de la piel. 
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1.2.2 Vía de inserción  
 

• Yugular interna 

Resulta de elección para la postura de catéter de diálisis ya que el curso es 

relativamente recto a la vena cava superior. Aunque, si el paciente precisa de largos 

períodos de cateterización para administración del tratamiento, no resulta la más 

recomendada por la incomodidad que puede producir y la dificultad para 

administrar los cuidados de enfermería, de modo que aumenta el riesgo de 

infección en comparación a la vía subclavia7. 

 

• Yugular externa 

Por su técnica puede resultar más fácil de canular, es visible en el cuello. Pero por 

la anatomía, es más difícil avanzar el catéter a una posición central. Suele ser una 

buena opción para pacientes con problemas en la coagulación, puesto que no existe 

riesgo de punción arterial y la zona es más fácil de presionar8.  

 

• Subclavia  

El acceso de la vena subclavia es de elección cuando las necesidades de implantar 

el catéter venoso central son para un largo periodo de tiempo, por la comodidad 

que supone y el menor riesgo de infección7.  

 

• Femoral  

Esta técnica es bastante simple por la ubicación de la vena femoral (superficial y 

corre medial a la arteria femoral). No obstante, aumenta el riesgo de infección por 

su colocación cerca de la zona inguinal. Resulta ser una buena opción para los 

pacientes con coagulopatías ya que se comprime de una forma fácil7. 

 

• Cefálica y Basílica  

Venas de elección para los catéteres venosos centrales de inserción periférica 

(PICC). Tienen la ventaja de un fácil abordaje, los riesgos de colocación son 

mínimos y la detección rápida de tromboflebitis9.  

 

 



 

 14 

1.2.3 Técnica de inserción 
 

• Percutánea 

Se realiza una venopunción directa con aguja metálica o de un material flexible y 

se desliza a través de la aguja un catéter flexible (PICC o el drum)5. 

 

• Seldinger 

Combina la punción percutánea con aguja 18-20 Ga y el paso de un catéter a través 

de una guía metálica y el uso de un dilatador para facilitar el paso y permanencia 

del catéter. Es más utilizada para acceder grandes vasos y se puede precisar la 

colocación con la ayuda de ecografía o fluoroscopia5.  

 

• Disección 

Se trata de abordar una vena a través de la incisión de la piel, del tejido celular 

subcutáneo y la inserción directa de un catéter en la vena. Se recurre a esta técnica 

de inserción cuando es imposible acceder de manera percutánea5.  

 

• Tunelización 

Es una manera de punción percutánea junto con venodisección. Su objetivo es 

alejar el sitio de inserción a la vena del sitio de salida del catéter mediante la 

construcción de un túnel en el tejido celular subcutáneo. Es más utilizada cuando 

se precisa para administrar terapias en un largo periodo de tiempo5.   

 

• Central de inserción periférica  

Se coloca en una de las venas grandes del brazo y se inserta el tubo hasta llegar a 

una vena grande ubicada sobre el lado derecho del corazón9.  

 

• Implantación subcutánea 

Resulta una vía alternativa para pacientes con los que no es posible utilizar la vía 

oral o venosa. Se trata de canalizar un catéter de aguja con alas o un catéter de 

teflón vía subcutánea, a través del que se administrará toda la medicación 

prescrita10.  
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1.2.4 Tipo de material  
 

Las características que van a determinar el material con el que se elabora un 

catéter son las siguientes11: 
 
Tabla 2. Características del material en el catéter. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El tipo de material por el que puede estar formado un catéter venoso es:  

 

• Cloruro de Polivinilo 

Material rígido y que permite proporciones diámetro externo/interno para un drenaje 

adecuado. Mejor tolerado que el látex y más barato que la silicona. No es adecuada 

su utilización a largo plazo por su rápida incrustación11.  

• Teflón 

Material que no reacciona con sustancias o tejidos y es flexible y antiadherente3. 

 

• Poliuretano  

Material plástico que podemos verlo en distintas formas. Propiedades como la 

resistencia, flexibilidad o rigidez3.  

 

Capacidad de 
fricciónElasticidad

Biodurabilidad Biocompatibilidad

Tendencia a la 
adherencia 
bacteriana 

Tendencia a 
incrustrarse 
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• Vialon 

Este material, deriva del poliuretano y posee las mismas características3.  

 

• Silicona 

Material resistente, flexible y con una baja capacidad trombogénica y excelente 

bioestabilidad en el tiempo. Es recomendable para un catéter permanente3,11.   

 

1.2.5 Clasificación según la permanencia 

Según el tiempo los catéteres intravasculares pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: temporales o de corto plazo (mediante una técnica de inserción percutánea) y 

permanentes o de largo plazo (insertados mediante una técnica quirúrgica).  

Dentro de los catéteres temporales o de corto plazo encontramos:  

§ Catéter venoso central de inserción periférica (PICC) de una o dos vías. Las 

siglas PICC hacen referencia al término “Peripheric insertion central catheter” en 

inglés. Es una cánula larga y flexible, con un grosor de 2-7 French (Fr). Se insertan 

la extremidad superior y se guía hasta una vena de gran calibre. La vena primera 

elección es la basílica, aunque también se suele canalizar la cefálica. Este 

procedimiento es realizado por el personal enfermero, mediante la conocida como 

técnica “Seldinger”. Mediante esta técnica se minimiza los riesgos de trauma y de 

embolias durante la punción. Se utiliza en pacientes con un buen acceso venoso 

periférico y con unos tratamientos pautados para un tiempo en concreto. 

Enfermería es quién se encarga de la inserción de este tipo de catéteres, no 

precisan de quirófano ni pruebas preoperatorias5.  

 

 

§ Catéteres venosos centrales no tunelizados, pueden ser de una, dos, tres o cuatro 

vías. Estos últimos permiten administrar simultáneamente líquidos, medicación y 

monitorización hemodinámica en pacientes críticos. Aunque estudios demuestran 

que la utilización de estos catéteres, con tres luces, incrementa el riesgo de 

infección, debido a la mayor manipulación5. 
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§ Catéter arterial central o de arteria pulmonar: conocido también como Swan 

Ganz, se diferencia de los demás CVC en que es insertado a través de un catéter 

de cloruro de polivinilo (PVP) o de poliuretano de un mayor calibre (7,5-8,5 Fr). 

Muchos de ellos, están recubiertos por una capa heparinizada que, al parecer, 

disminuye el riesgo de agregación plaquetaria, formación de trombos y posterior 

colonización por microorganismos5.  

Dentro de los catéteres permanentes o de largo plazo encontramos:  

• Catéter venoso central externo tunelizado: es un catéter de silicona o poliuretano, 

de una o dos vías. Tiene un anillo o porción de dacrón ubicado cerca del sitio de 

salida del catéter que fija este por la formación de tejido fibroso a su alrededor. El 

más conocido es el Hickmanâ5. 

  

o Catéter tipo Hickmanâ. 

Es un catéter subcutáneo que consiste en un tubo largo flexible de silicona 

radiopaca cuyo extremo se aloja en una vena gruesa del tórax o abdomen 

(yugular, subclavia, axilar, situándose su extremo distal en cava superior 

o cava inferior dependiendo de si la implantación es torácica, abdominal 

o inguinal). Una parte del catéter se sitúa subcutáneamente entre la vena 

canalizada y la salida a la piel. Consta de5: 

• Catéter propiamente dicho. 

• Manguito de dacron, que resulta clave para la sujeción del catéter, 

debe situarse a 1 cm de la salida.  

• Manguito antimicrobiano. 

• Clamp y vaina de protección. 

• Conexiones luer (hembra) de distintos colores para identificar cada 

lument: blanco, azul y rojo.  

Se suelen utilizar catéteres de un o dos lúmenes. La conexión con un color 

rojo suele ser la de mayor calibre; se usa para la extracción de sangre y 

para la infusión de hemoderivados. Las conexiones de color blanco y azul 

son de menor calibre. El calibre de los catéteres oscila entre el 3 Fr y el 14 

Fr12.   
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• Catéter venoso central implantado: de silicona o poliuretano, posee un reservorio, 

la mayoría de veces de titanio, con una membrana de silicona que permite 

múltiples punciones. Se implanta en el tejido celular subcutáneo por medio de un 

bolsillo que impide su desplazamiento y facilita la punción a través de la piel con 

una aguja especial. Puede estar un largo tiempo implantado5. 

 

1.3 Indicaciones y contraindicaciones en el catéter venoso central. 
 
Tabla 3. Indicaciones y contraindicaciones. 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 
Absolutas Relativas 

Medición de presión venosa central. 
 

Infección próxima o 
en el sitio de 

inserción. 

Bulas pulmonares 
cuando se intenta el 

abordaje de la 
subclavia. 

Se requieren múltiples infusiones de 
manera simultánea. 

 

Trombosis de la vena. 
 

Hernia inguinal en 
accesos femorales 

Administración de drogas 
vasoactivas o tóxicos irritantes. 

 

Coagulopatía Alteraciones 
carotídeas en 

accesos yugulares. 
Quimioterapia. 

 
 Paciente inquieto y 

no colaborador. 
Antibióticos. 

 
 Cuadros diarréicos 

cuando se considere 
el cateterismo de 
venas femorales. 

Malos accesos venosos periféricos 
 

 Traqueostomía con 
abundantes 

secreciones en 
abordajes yugulares. 

Nutrición parenteral. 
 

 Punción de la 
subclavia y yugular 

izquierdas en 
pacientes cirróticos. 

Procedimiento dialíticos. 
 

 Hipertensión arterial 
severa en accesos 

yugulares y 
subclavios. 

Instalación filtro de vena cava. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.4 Complicaciones para catéter venoso central. 
 

La implantación de un CVC es un procedimiento invasivo que puede conllevar 

complicaciones al paciente. Las complicaciones pueden ser inmediatas, que ocurra 

durante el procedimiento o pueden aparecer más tarde. Podríamos clasificar las 

complicaciones en mecánicas, trombóticas e infecciosas4.  

  

En la siguiente tabla, a modo resumen, podremos observar que complicaciones son más 

conocidas dentro de cada una, siendo las más usuales las infecciosas. 
 

Tabla 4. Complicaciones CVC. 

 
Fuente: Elaboración propia 

1.5 Manipulación y cuidados de los CVC 
 

La manipulación y la prestación de los cuidados necesarios en los catéteres 

venosos centrales es responsabilidad del personal de enfermería.  

 

Como objetivos más importantes nos marcaremos: mantener la permeabilidad del catéter 

y la prevención de infecciones. 

 

Para conocer y poder llevar a cabo estos cuidados vamos a necesitar conocer el equipo y 

material que vamos a precisar y las características específicas de cada uno de los 

procedimientos: cambio de apósito, cuidados en el punto de punción, cambios en los 

sitemas de infusión y conexiones y el mantenimiento de la permeabilidad del catéter 

periférico.  

Mecánicas
(5%-19%)

• Punción arterial.
• Neumotórax.
• Hematoma.
• Hemotórax.
• Pneumotórax.

Trombóticas
(15%)

• Obstrucción del 
catéter.

• Trombosis venosa.
• Tromboembolismo 

pulmonar. 

Infecciosas
(5%-26%)

• Infección en el 
sitio de inserción 
del catéter. 

• Por colonización 
del catéter.

• Bacteremia.
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Los cuidados serán suministrados desde el momento de la colocación, en el manejo y en 

el mantenimiento. 

 

Colocación 

 

Debido al impacto que esto puede ocasionar en el paciente, no solo físico, si no 

también emocional, es necesario explicarle el procedimiento al que va a ser sometido, de 

una manera clara y utilizando términos sencillos. No deja de ser una técnica invasiva y es 

necesario proporcionar apoyo afectivo.  

 

La preparación de la piel para la inserción de un catéter, comprende el uso de una solución 

antiséptica que elimina o inhibe el crecimiento de microorganismos. Y de este modo, 

disminuir desde el primer momento el riesgo de infección. Las tres soluciones más 

utilizadas son: alcohol isopropílico al 70%, iodopovidona al 20% y la clorhexidina al 2%. 

El uso de clorhexidina es limitado en el paciente pediátrico, por el riesgo que existe de 

hipersensibilidad a este compuesto. La iodopovidona se utiliza con frecuencia por ser un 

antiséptico de amplio espectro, eficaz tanto con microorganismos gram positicos, como 

los gram negativos, su efecto es por contacto y de acción prolongada, por lo que es 

necesario dejar una delgada película sobre la piel para conseguir la acción bactericida 

prolongada. Aunque hoy en día, cada vez se recurre más al alcohol al 70%13.  

 

Manejo 

 

Es conveniente, reducir al mínimo las manipulaciones del catéter en sus distintas 

partes (punto de inserción, conexiones o la entrada del mismo). Cada manejo de las 

entradas, de las conexiones y equipos que estén en contacto con un CVC, así como su 

preparación y la administración de medicamentos, es aconsejable realizarse con técnica 

estéril o al menos con una técnica aséptica.  

 

Una innecesaria o mala manipulación aumenta el riesgo de infección en el paciente con 

CVC13. 
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Mantenimiento 

 

Es principal mantener la integridad de la piel para que cumpla la función de 

barrera natural. Utilizar un apósito adecuado a cada perfil de paciente y así evitar lesionar 

lo menos posible la piel.  

 

Es importante mantener una adecuada higiene en el área que rodea el catéter, de una 

manera cuidadosa y suave, para reducir el riesgo de colonización bacteriana. El catéter 

debe limpiarse en su conjunto, efectuando los movimientos necesarios para que el sitio 

de inserción quede totalmente limpia13.  

 

1.6 Sellado y permeabilidad del CVC 
 
Para mantener el catéter endovenoso permeable (una o varias de sus luces) y optimizar su 

utilización en la administración de medicación intravenosa y en la extracción de sangre, 

utilizaremos distintas sustancias, siendo las más utilizadas la heparina y suero fisiológico. 

 

Heparina   

 

La heparina es una sustancia que inhibe la coagulación de modo que puede utilizarse en 

las siguientes indicaciones terapéuticas14:  

 

• Tratamiento y profilaxis de la enfermedad tromboembólica venosa: trombosis 

venosa profunda (TVP) y tromboembolismo pulmonar (TEP). 

• Tratamiento de la enfermedad coronaria: angina inestable e infarto de miocardio.  

• Tratamiento del tromboembolismo arterial periférico.  

• Tratamiento de la trombosis en la coagulación intravascular diseminada (CID). 

• Prevención de la trombosis en el circuito de circulación extracorpórea durante la 

cirugía cardiaca y hemodiálisis.  

 

Además, es una opción que se utiliza para sellado de los catéteres centrales y de ese modo 

evitar que la sangre coagule cuando el CVC no esta en uso. La calidad y concentración 

puede variar según la institución.  
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Existen dos tipos de heparina en función de su estructura química: heparina no 

fraccionada, directamente en la forma que se encuentra en la naturaleza. Y la heparina de 

bajo peso molecular (HBPM), que ya ha sido sometida a un proceso químico que consigue 

obtener fragmentos más pequeños de dicho compuesto. La dosis de administración será 

diferente según las necesidades de cada paciente15. 

 

La presentación de este fármaco puede esta en forma de solución (líquido) que se 

administra por vía intravenosa (en la vena) o subcutánea profunda y una solución diluida 

(menos concentrada) que se aplica mediante catéteres intravenosos.  

 

Las situaciones en las que esta contraindicado utilizar heparina serian las siguientes14: 

 

• Hipersensibilidad. 

• Hemorragia activa o un incremento de padecer una hemorragia. 

• Trombocitopenia inducida por la heparina o antecedentes. 

• Endocarditis bacteriana aguda. 

• Intervenciones quirúrgicas recientes en el sistema nervioso central, ojos u oídos.  

• Lesiones orgánicas susceptibles de sangrar.  

• Anestesia regional, cuando se utiliza la heparina como tratamiento.  
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Solución fisiológica 

 

También denominada solución salina o cloruro de sodio (NaCl) al 0,9%, es una 

sustancia cristaloide estándar, levemente hipertónica y tiene un pH ácido. La 

normalización del déficit de la volemia es posible con la solución salina normal.  

 

Las indicaciones de esta solución son: deshidratación hipotónica e isotónica, 

hipovolemia, como disolvente y vehículo de medicamentos administrados por vía 

parenteral y mantenimiento de la permeabilidad del CVC16.  

 

Y sus contraindicaciones: hipersensibilidad, hipercloremia, hipernatremia, estados de 

hiperhidratación o intoxicación hídrica, hipocaliemia, hipopotasemia, acidosis, estados 

edematosos en pacientes con alteraciones cardiacas, hepáticas o renales y hipertensión 

arterial (HTA) grave16.  

 

El tratamiento con heparina en los CVC puede aumentar el riesgo de sangrado en el 

paciente y muchas veces, debido a los antecedentes estaría contraindicado. Utilizar la 

solución fisiológica como alternativa, podría evitar el riesgo de sangrado.  
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2. HIPÓTESIS 
 

Es eficaz la solución fisiológica en el mantenimiento de la permeabilidad de los 

catéteres venosos centrales frente a la solución con heparina.   
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo principal 

 

Realizar una revisión bibliográfica de la literatura científica sobre la solución 

salina en el mantenimiento de un catéter venoso central.  

 

3.2 Objetivos secundarios 

 

• Exponer los motivos de inserción más frecuentes de un catéter venoso central.  

• Conocer el tipo de catéter venoso central que conforma cada estudio.   

• Saber si se especifican o no en cada artículo los cuidados de enfermería. 

• Conocer la eficacia del suero versus la heparina en el catéter central venoso.  

• Analizar factor de impacto y el cuartil de nuestra muestra (n).  
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

4.1. Pregunta de investigación 

Para la elaboración de la pregunta de investigación, se utilizó el formato PICO, que 

estructura una pregunta clínica. Este formato está compuesto por 4 componentes: 

- P: Paciente 

- I: Intervención 

- C: Comparación 

- O: Outcomes o Resultados 

Tabla 5. Pregunta PICO 

Paciente Pacientes con CVC 

Intervención 
Intervenciones dirigidas al cuidado de 

catéteres venosos centrales 

Comparación Suero salino o heparina.  

Outcomes o Resultados 
Beneficio del mantenimiento del 

CVC.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tras la realización de esta pregunta, se obtuvo como resultado la siguiente pregunta de 

investigación: ¿es un buen método para el cuidado de los catéteres venosos centrales? 

4.2.  Planificación de la búsqueda 

La producción de una revisión sistemática requiere la búsqueda sistemática en 

varias bases de datos bibliográficas. La búsqueda en MEDLINE23 es insuficiente aunque 

no existe evidencia de la cantidad de bases de datos en las que se debe buscar. El manual 

Cochrane menciona MEDLINE, EMBASE24 y CENTRAL como las tres bases de datos 

más importantes para estudios primarios17. 

Merece la pena realizar una búsqueda complementaria de PubMed22, además de la 

búsqueda principal en MEDLINE (Ovid) para una revisión sistemática, ya que se realiza 

rápidamente y si recupera estudios únicos, recientemente publicados, y ahead-of-print, 

mejorando la actualización de las revisiones sistemáticas18. 
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En la elaboración del presente trabajo, fue un revisor el encargado de la búsqueda 

bibliográfica, la planificación y la posterior realización basándose en los objetivos 

marcadas junto con la pregunta de investigación previamente planteada. 

Para la selección de los descriptores en ciencias de la salud, hemos utilizado el portal 

DeCs21, a su vez, hemos utilizado el MeSH20 (Medical Subjects Heading) del portal de 

PudMed.  

 

Las palabras claves o descriptores utilizados fueron: 

 
Tabla 6. Palabras clave. 

INGLÉS ESPAÑOL 

Heparin Heparina 

Sodium Chloride Cloruro de sodio 

Saline Solution, Hypertonic Solución Salina, hipertónica 

Catheterization, Central Venous Cateterización, Central Venosa 

Catheters, Indewelling Catéter, permanente 
Fuente: Elaboración propia 

 

Además de utilizar los anteriores descriptores, se emplearon términos libres: 
Tabla 7. Términos libres. 

INGLÉS ESPAÑOL 

NaCl NaCl 

PICC PICC 

CVC CVC 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se utilizó el álgebra Booleana, concretamente los booleanos AND y OR combinados 

específicamente, para concretar nuestra búsqueda. 

 

En cuanto a los buscadores bibliográficos, como bases de datos en inglés, se empleó 

Pudmed, Embase, Medline.  
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La estrategia de búsqueda fue la siguiente: 

- Pudmed: 

Se realizó la búsqueda en el portal bibliográfico con fecha 5 de diciembre de 2018, 

(Anexo 1). 

- Embase: 

Se realizó la búsqueda en la base de datos bibliográfica con fecha 5 de diciembre de 

2018, (Anexo 2). 

- Medline: 

Se realizó la búsqueda en la base de datos bibliográfica con fecha 5 de diciembre de 

2018, (Anexo 3). 

 

4.3.  Criterios de selección  

Criterios de inclusión: 

- Ensayos clínicos, aleatorizados, controlados.  

- Estudios publicados en inglés y español. 

- Estudios que contemplaran el suero salino como método de sellado para tratar los 

catéteres venosos centrales. 

- Estudios realizados a población de ≥ 18 años. 

Criterios de exclusión: 

- Estudios que contemplen población animal. 

- Estudios realizados hace más de 10 años. 

4.4.  Proceso de selección de la muestra 

4.1.1. Búsqueda de ensayos clínicos 

o Pudmed: 16 artículos. Tabla 15. (Anexo 1). 

o Embase: 15 artículos, Tabla 16. (Anexo 2). 

o Medline: 10 artículos. Tabla 17. (Anexo 3). 

Tras descartar duplicados 

o Pudmed: se descarta 0, por tanto, resultan 16 artículos. 

o Embase: de los 15 artículos se descartan 4 duplicados, por tanto, se 

obtienen 11. 

o Medline: de los 10 artículos, 9 estaban duplicados, por tanto, se obtienen 

1. 
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        Tras leer título y resumen 

o Pudmed: de los 16, se descartan 12, se obtienen 4 artículos. Tabla 18. 

(Anexo 4). 

o Embase: de los 11, se descartan 5, se obtienen 6. Tabla 19. (Anexo 5). 

o  Medline: de los 1 se descarta 1 y quedan 0. Tabla 20. (Anexo 6). 

Imposibles de localizar 

o Pudmed: se localizan los 5 artículos.  

o Embase: se localizan 3, resultan 3 ensayos clínicos. Tabla 21. (Anexo 7). 

 

Tras leer texto completo 

o Pudmed: se adquieren los 5 artículos.  

o Embase: se adquieren los 3 artículos.  

4.1.2. Escalas 

Para los ensayos clínicos se utilizó la escala JADAD (tabla….) 

o Pudmed: no se descarta ninguno, se obtienen 5 ensayos clínicos.  

Tabla 22. (Anexo 8). 

o Embase: no se descarta ninguno, se obtienen 3 ensayos clínicos. Tabla 22 

(Anexo 8). 

4.1.3. Número de artículos para el trabajo 

• n: 8 artículos. 
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Tabla 8. Proceso de selección de muestra. 

 
Fuente: Elaboración propia 

PROCESO DE 
SELECCION DE 

MUESTRA

Pudmed
16

se descartan
0

Pudmed
16

Tras descartar 
duplicados 

(0)

16

Tras leer título y 
resumen 

(-11)

5

Imposibles de 
localizar

(0)

Tras leer texto 
completo

5

JADAD 

5

Embase
15

se descartan 
0

Embase
15

Tras descartar 
duplicados 

(-4)

11

Tras leer título y 
resumen

(-5)

6

Imposibles de 
localizar

(-3)

3

Tras leer texto 
completo

3

JADAD

3

Medline
10

se descartan
0

Medline
10

Tras descartar 
duplicados

(-9)

1

Tras leer título y 
resumen 

(-1)

0
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4.5. Variables  
 

4.5.1. Variables relacionadas a una revisión bibliográfica. 

o Base de datos bibliográfica – cualitativa policotómica (Pubmed, Embase, 

Medline, JBI) 

o Tipo de estudio–cualitativa policotómica (ensayos clínicos) 

o Año de publicación – cuantitativa discreta (2011-2019) 

o Idioma – cualitativa policotómica (inglés/español) 

o Calidad metodológica de los ensayos clínicos/ Puntuación de la escala 

Jadad –cuantitativa discreta (mayor/igual a 3 puntos) 

4.5.2. Variables relacionadas con el contenido de nuestro estudio. 

o Patología del paciente – cualitativa policotómica 

o Comparación con otra técnica – cualitativa policotómica 

o Efectos positivos – cualitativa policotómica 

o Efectos negativos – cualitativa policotómica 

 

4.6. Factor de impacto y cuartil 
 
 

En primer lugar, entendemos el factor de impacto como la herramienta que se 

utiliza para medir la repercusión que ha obtenido una revista dentro de la comunidad 

científica. Compara y evalúa la importancia relativa de una revista concreta dentro de un 

mismo campo científico.  

 

Seguidamente, el cuartil es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa 

de una revista dentro del total de revistas de su área.  

 

Esta información la podemos consultarla en JCR (Journal Citation Report) que es el 

indicador de calidad más conocido y el más valorado por los organismos de evaluación 

de la actividad investigadora. Mide el impacto de una revista en función de las citas 

recibidas por los artículos publicados y recogidos en la WOS (Web of Science).25,26 
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No obstante, encontramos algunas limitaciones del JCR expuestas a continuación:27  

• No todos los artículos de una revista reciben el mismo número de citas. No es 

correcto asignar a todos el mismo impacto. 

• No distingue entre las citas a artículos de investigación y a cartas, editoriales... 

• La comparación de factores de impacto entre diferentes categorías temáticas no 

es válida. 

• Algunos editores animan a los autores a citar artículos de la misma revista en la 

cual publican, o bien los autores se autocitan. 

• Hay citas negativas y éstas computan igual que las positivas. 

• El factor de impacto no es un indicador infalible de calidad. Algunos artículos 

pueden recibir citas años después de haber sido publicados, hecho frecuente en 

algunas disciplinas. 

 

El cuartil está estrechamente unido al Factor de Impacto, las Revistas se clasifican en 

categorías temáticas y a su vez en cuatro cuartales, las revistas de alto impacto que se 

sitúan en el Cuartil Q1 tienen unos factores comunes. El principal factor es la calidad 

del artículo, así como, la política que tiene la revista en fomentar las revisiones 

sistemáticas que tienen un peso importante en el Factor de Impacto. 
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4. RESULTADOS 

 

Tras realizar la búsqueda bibliográfica en las diferentes bases de datos 

encontramos 41 artículos relacionados con los tipos de sellado de los catéteres venosos 

centrales, de los cuales 8 cumplían con los criterios de inclusión para realizar la revisión 

sistemática. 

 

Cada uno de estos ensayos clínicos se recogen en una tabla en el anexo 8. En ella se 

contemplan la base de datos de cada artículo, año de publicación, ISSN (International 

Estándar Serial Number), PMID (Pubmed Identifier), autor, revista, tipo de documento, 

factor de impacto, cuartil y categoría. 

 

En lo que refiere al año de publicación de los artículos de nuestra muestra elegidos para 

realizar la revisión sistemática se encuentran en un intervalo desde el 2011 al 2015.  
 

Tabla 9. Año de publicación. 

 
Fuente: Elaboración propia 

El 75% de nuestra muestra se encuentran distribuidos en tres años, con dos 

publicaciones por cada año: 2011, 2013 y 2015. El 12,5% pertenece a una publicación 

del año 2012 y otro 12,5% a una publicación del año 2014.  
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Tabla 10. Motivo de inserción de un catéter venoso central. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En referencia al tipo de patología, los pacientes de dos de los artículos padecen 

una patología oncológica (I,VII), dos artículos hablan sobre pacientes con una patología 

renal y  que reciben tratamiento de hemodiálisis (II, VI) y en otros dos el estudio se lleva 

a cabo en las unidades de cuidados intensivos, sin especificar la patología de los pacientes 

(III,IV). Un artículo se refiere a pacientes que han sido sometidos a una cirugía de válvula 

y arteria coronaria (V) y el artículo (VIII) esta dirigido a pacientes con una infección 

postoperatoria. 

 

 

 

25%

25%25%

12,5%

12,5%

MOTIVO DE INSERCIÓN DE UN CATÉTER VENOSO 
CENTRAL

Tratamiento de hemodiálisis Oncológica

Cuidados intensivos Cirugía de válvula y arteria coronaria

Infección postoperatoria
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Tabla 11. Tipo de catéter venoso central. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En relación al tipo y características de los CVC, en dos artículos (I, VII) el estudio 

va dirigido a los pacientes portadores de un TIVAD (totally implantable vascular access 

device) y con una patología oncológica. Los pacientes debían estar programados para una 

primera inserción de TIVAD a través de la vena cava superior (I) o que el dispositivo 

hubiera sido implantado desde menos de 45 días (VII). El artículo (VI), era un estudio 

guiado por pacientes que recibieron hemodiálisis y eran portadores de un TCC (tunneled 

central catheter). Son catéteres de poliuretano, doble lumen y la mayoría yugulares, solo 

un pequeño porcentaje (5%) había sido implantado en la subclavia. El artículo (VIII) va 

dirigido a pacientes portadores de un PICC que reciben los cuidados de su mantenimiento 

desde su domicilio. En los cuatro artículos restantes (II, III, IV, V) se hace referencia a 

catéteres venosos centrales temporales. En dos de ellos, se especifíca un CVC multilumen 

(III, IV).  

 

 

 

 

 

25%

50%

12,5%

12,5%

TIPO DE CVC
TIVAD Catéter venoso central temporal TCC PICC
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Tabla 12. Cuidados de enfermería. 

 
Fuente: Elaboración propia 

En respuesta a los artículos que hacen referencia a los cuidados específicos que 

administra enfermería sólo se ha podido encontrarlos reflejados en 4 artículos 

(I,III,VI,VIII). El autor G.A. Gossen I nos habla del aprendizaje sobre la técnica correcta 

el “lavado pulsátil y presión positiva” al inyectar el suero salino.  De la importancia de 

realizar una buena desinfección de la piel antes de la colocación y empapar una gasa 

estéril con clorhexidina al 0,5% con alcohol debajo de la conexión cuando se abre la línea. 

No se emplearon guantes estériles.  

 

Según el autor Marilyn E. Schallom III señala el conocimiento del estudio y del protocolo, 

realizar una buena recopilación de datos y cumplir de un modo riguroso los intervalos de 

lavado, la secuencia y la aplicación de técnicas de solución cuando existe la sospecha de 

la pérdida de permeabilidad (trombolíticos).  

 

Nilufer OguzhaVI, se centra en los cuidados específicos en los pacientes portadores de 

catéteres centrales tunelizados (TCC). Después de cada sesión de diálisis, se vigila el sitio 

de salida del TCC, se limpian con clorhexidina o yodo y se vuelven a cubrir con un apósito 

transparente. Tanto los apósitos como la aplicación de povidona y yodo en el sitio de 

inserción, son realizados por el personal especializado en el servicio, con mascarillas 

faciales, guantes estériles y una bata estéril.  

Se especifican; 
4; 50%No se especifican; 4; 

50%

CUIDADOS DE ENFERMERÍA

Se especifican No se especifican
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El último ensayo que hace referencia a los cuidados enfermeros, Margaret G. Lyons VIII 

indica que se brindó una capacitación estandarizada a las enfermeras que inscribían 

pacientes y a las enfermeras de campo que implementarían a los pacientes. Los 

conocimientos incluyeron definición y comprensión de las variables que iban a ser 

estudiadas, los procedimientos de los que constaba el estudio y la documentación 

necesaria. Por otra parte, las enfermeras de campo, fueron las responsables de instruir a 

los pacientes sobre la utilización de las soluciones de enjuague, conocimientos que se 

reforzaron de manera escrita para que pudieran recurrir a ellos desde su domicilio.  
 
 

COMPARACIÓN SUERO SALINO VERSUS HEPARINA 
 
Tabla 13. Comparación suero salino versus heparina. 

  
 

  

39
8 40

4

G.A. GOSSENS (I)
NaCl 0,9% Heparina al 1%

36 36

FENG-KUN CHEN 
(II)

NaCl al 10% Heparina

39
5

31
4

MARILYN E. 
SCHALLOM (III)

NaCl al 0,9% Heparina al 1%

36

34

LING JIA GOH (IV)
NaCl al 0,9 Heparina (sin especificar)
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Fuente: Elaboración propia 
  

 

Estos gráficos hacen referencia a cada uno de los artículos de la revisión. En ellos están 

plasmados, el tipo de solución salina y heparina, así como el número de participantes 

que tiene cada parte del estudio.  

 

 

Respecto a la comparación que se realiza en cada artículo sobre la solución salina, 

5 de ellos optan por una solución salina normal (NaCl al 0,9%) (I,III,IV,V,VII,VIII), uno 

elije solución salina concentrada al 10% (II) y otro opta por una solución salina 

hipertónica (NaCl 26%) combinado con heparina (VI).   

 

50 50

MOHSEN 
ZIYAEIFARD (V)

NaCl al 0,9% Heparina al 1%

26

30

NILUFER OGUZHAN 
(VI)

NaCl al 26% + heparina al 5%

Heparina no fraccionada
20

3

21
2

ALBERTO DAL 
MOLIN (VII)

NaCl al 0,9% Heparina al 5%
28

30

32

MARGARET 
G.LYONS (VIII)

NaCl 0,9%

NaCl 0,9+ heparina al 1%

NaCl 0,9% + heparina al 5%
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Por otra parte, en relación a la heparina, la concentración varía en cada estudio. 

En 4 de los estudios la preparación es de heparina al 1% (I,III,IV,V). En otros tres 

(II,VI,VII) es del 5%. En el estudio (VIII) elijen realizar la comparación con dos 

soluciones con heparina (al 1% y al 5%) junto con suero salino.  

 

FACTOR DE IMPACTO, CUARTIL Y CATEGORÍA DE LAS REVISTAS 
Tabla 14. Factor de impacto, cuartil y categoría de las revistas. 

PMID AÑO NOMBRE REVISTA Categoría F.I cuartil  

  2011 Proceedings of Singapore 
Healthcare 

No No No  

22260745 2012 Renal failure Urology & 
Nephrology 

0,941 4 

22488006 2012 Critical Care Medicine Critical Care 
Medicine 

6,124 1 

23553060 2013 The Annals of Oncology Oncology 6,578 1 

23992231 2014 Renal Failure Urology & 
Nephrology 

0,944 4 

25933709 2015 European Journal of Oncology 
Nursing 

Oncology // 
Nursing  

1,618 4 

  2015 Anesthesiology and Pain 
Medicine 

No No No 

24983260 2014 Journal of infusion nursing No No No 

Fuente: Elaboración propia 

De los 8 artículos, hay tres que no disponen de factor de impacto ni cuartil: 

• Proceedings of Singapore Healthcare, Anesthesiology and Pain Medicine y 

Journal of Infusion Nursing. 

La revista que más se repite es la llamada "Renal Failure", con dos artículos. 

 

Con respecto al cuartil solo hay dos artículos con cuartil 1. 

 

• Critical Care Medicine (2012) y The Annals of Oncology (2013). 
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Con referencia a las categorías, destacan:  

 

• Oncology, Urology Nephrology y un artículo con la categoría de enfermería, 

revista European Journal of Oncology Nursing.  

 

Con todos estos datos, no podemos sacar resultados concretos, ya que, son años 

diferentes, factores de impacto diferentes y cuartiles diferentes. 
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5. DISCUSIÓN 
 

Se recurrió al estudio de la solución salina como alternativa a la heparina, por sus 

capacidades de mantener la permeabilidad de los catéteres y para evitar exponer al 

paciente a los riesgos asociados que conlleva la heparina; trombosis, riesgo al sangrado, 

alergia a la heparina, trastorno en la coagulación, etc.  

 

En el estudio de Nilufer Oguzhan VI se opta por una solución hipertónica de NaCl al 26% 

combinada con heparina, afirmando que a causa de su alta tonicidad posee cualidades 

bacterioestáticas o bactericidas sobre los microorganismos, previene el desarrollo de 

infecciones y promueve la recuperación cuando se aplica en el sitio de la lesión. Su 

estudio demostró que se revelaron propiedades antimicrobianas con una solución salina 

hipertónica. Los resultados no difirieron con estudios que optaron por una solución salina 

normal, como apunta Alberto Dal Molin VII, en el que según su estudio, falló el hecho de 

no poder demostrar una no inferioridad de la solución salina aunque no existieran 

diferencias significativas entre la ambas opciones de sellado. Feng-Kun Chen II se inclinó 

por una solución salina concentrada (al 10%), en la que también indicaba, que debido a 

su alta presión osmótica podía ser útil para inhibir el crecimiento de las bacterias y 

especulaba que podía tener un efecto beneficioso con la coagulación, concluyó que podía 

ser una alternativa para los pacientes que tenían riesgo de sangrado.  

 

Vercaigne LM.28, comparó el etanol/citrato con la heparina. Aunque los estudios que 

comparaban otro tipo de soluciones fueron exclusidos de la revisión, en sus resultados 

concluyó que la utilización de esta solución se llevó de manera segura y que se había 

podido demostrar que era capaz de prevenir las infecciones del torrente sanguíneo 

relacionadas con el catéter. Se consiguió una mayor supervivencia del catéter en el grupo 

etanol/citrato en comparación con la heparina.  

 

Moran J.29 dirigió un estudio en el que comparaba el uso de la solución combinada 

gentamicina-citrato frente a la heparina. Como resultado, se obtuvo una disminución la 

incidencia de infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter e igual de 

efectiva que la heparina en la prevención de la coagulación. Aunque hay que recalcar el 

riesgo de desarrollar resistencia a las bacterias que puede conllevar el uso de antibióticos 

como opción en el mantenimiento de los CVC. 
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Un estudio reciente publicado por la Cochrane30, respalda que el uso de heparina frente 

a la solución salina normal no resulta superior dada la baja calidad de la evidencia, aunque 

a corto plazo, si que pueda dar un mejor resultado desde un punto de vista estadístico.   

  

Tras analizar las diferentes revisiones sistemáticas y no obtener unos datos significativos 

en la comparación de ambas soluciones, se llega a la conclusión de la importancia de tener 

en cuenta las necesidades, los riesgos y beneficios, de un modo individualizado en cada 

paciente. En la mayor parte de los estudios, se hace referencia a las complicaciones que 

puede ocasionar el uso de heparina.  

 

Feng- Kun Chen II dirige su estudio a pacientes con tratamiento de hemodiálisis y que 

presentan un alto riesgo de hemorragia. En este caso, la opción de utilizar heparina como 

método de bloqueo conllevará un riesgo de sangrado y recibir la solución concentrada de 

sodio sería un método eficaz para evitar el riesgo. También Mohsen Ziyaeifard V sugiere 

como modo de prevención de las complicaciones de la heparina, es viable la utilización 

de una solución salina normal.   
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6. CONCLUSIONES 

 

Se realizó una revisión sistemática y se llegó a la conclusión de que no había resultados 

suficientes que demostraran diferencias entre el suero salino y la heparina.   

 

Los motivos de inserción de un catéter venoso central más frecuentes son: patología renal 

en tratamiento con hemodiálisis, patología oncológica y pacientes que se encuentran 

ingresados en unidades de cuidados intensivos. 

 

El catéter más común es el catéter venoso central temporal, aunque en la revisión 

podemos encontrar otro tipo de catéteres venosos centrales como son el catéter 

implantado, el catéter tunelizado y el catéter central de inserción periférica.  

 

Los cuidados de enfermería se especifican en la mitad de los artículos que conforman la 

revisión.  

 

Respecto a la eficacia del suero fisiológico versus la heparina: no se ha encontrado 

diferencia significativa entre ambas soluciones, aunque si afirma que no existe 

inferioridad de la solución salina frente a la heparina como método de bloqueo. Para evitar 

los efectos adversos que puede ocasionar la exposición a la heparina, el cambio a solución 

salina puede estar justificado. 

 

Mas de la mitad de los artículos dispone de factor de impacto y cuartil.  
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8. ANEXOS 

 9.1. Anexo 1 
Pubmed:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

Idiomas: english, spanish.   

Estudios de 2008 a 2018 (10 años) 

Ensayos clínicos 
Tabla 15. Historial de búsqueda Pubmed. 

Search Add to 

builder 

Query Ítems 

found 

#67 Add search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial; 

Randomized Controlled Trial; published in the last 10 

years; Humans; English; Spanish 

16 

#66 Add Search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial; 

Randomized Controlled Trial; Humans; English; Spanish

   

64 

#65 Add Search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial; 

Randomized Controlled Trial; Humans; English  

63 

#64 Add Search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial; 

Randomized Controlled Trial; Humans  

65 

#59 Add Search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial; 

Randomized Controlled Trial  

66 

#60 Add Search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial; 

Randomized Controlled Trial; Pragmatic Clinical Trial 

66 

#61 Add Search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial; 

Randomized Controlled Trial; Pragmatic Clinical Trial; 

Clinical Trial, Phase IV 

66 

#62 Add Search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial; 

Randomized Controlled Trial; Pragmatic Clinical Trial; 

Clinical Trial, Phase IV; Clinical Trial, Phase III  

66 

#63 Add Search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial; 

Randomized Controlled Trial; Pragmatic Clinical Trial; 

Clinical Trial, Phase IV; Clinical Trial, Phase III; Clinical 

Trial, Phase II  

66 
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#58 Add Search Search (#56 AND #36) Filters: Controlled Clinical Trial

  

66 

#57 Add Search Search (#56 AND #36)  239 

#56 Add Search Search (#55 OR #52 OR #51 OR #50 OR #49 OR #48 
OR #45 OR #41 OR #40 OR #38)  

39863  

#55 Add Search Search PICC 1004 

#52 Add Search Search CVC  3975 

#51 Add Search Search Catheter, In-Dwelling  21043 

#50 Add Search Search In-Dwelling Catheter  21043 

#49 Add Search Search In-Dwelling Catheters  21001 

#48 Add Search Search "Catheters, Indwelling"[Mesh] 17888 

#45 Add Search Search Central Venous Catheterizations 17376 

#41 Add Search Search Central Catheterization  20364 

#40 Add Search Search Venous Catheterization, Central  17356 

#38 Add Search Search "Catheterization, Central Venous"[Mesh] 14234 

#36 Add Search Search (#35 AND #15) 6992 

#35 Add Search Search (#34 OR #33 OR #32 OR #31 OR #30 OR #29 OR 

#28 OR #27 OR #26 OR #25 OR #24 OR #22 OR #19) 

681459 

#34 Add Search Search NaCl 59385 

#33 Add Search Search sodium  506771 

#32 Add Search Search saline  168702 

#31 Add Search Search Hypertonic Saline Solution 6302 

#30 Add Search Search Hypertonic Saline Solutions 6919 

#29 Add Search Search Solution, Saline Hypertonic 6302 

#28 Add Search Search Hypertonic Solution, Saline 6302 

#27 Add Search Search Saline Solutions, Hypertonic 6919 

#26 Add Search Search Solutions, Saline Hypertonic 6919 

#25 Add Search Search Saline Hypertonic Solutions 6919 

#24 Add Search Search Hypertonic Solutions, Saline 6919 

#22 Add Search Search "Saline Solution, Hypertonic"[Mesh] 5431 

#19 Add Search Search "Sodium Chloride"[Mesh] 62571 

#15 Add Search Search (#14 OR #13 OR #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR 

#8 OR #7 OR #6 OR #5 OR #4 OR #3) 

96447  

#14 Add Search Search lmwh 17105 
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#13 Add Search Search ufh 2193 

#12 Add Search Search alpha Heparin 96043 

#10 Add Search Search Heparin Sodium 96043 

#9 Add Search Search Heparin, Sodium 96043 

#8 Add Search Search Sodium Heparin 96043 

#7 Add Search Search Liquaemin 96046 

#6 Add Search Search Heparinic Acid 96045 

#5 Add Search Search Heparin, Unfractionated 96043 

#4 Add Search Search Unfractionated Heparin 96043 

#3 Add Search Search "Heparin"[Mesh] 62528 

 

 

9.2.  Anexo 2 
Embase: https://www.embase.com 

Idiomas: english, spanish.   

Estudios de 2008 a 2018 (10 años) 

Ensayos clínicos 
Tabla 16. Historial de búsqueda Embase. 

Base de datos: Embase Classic+Embase <1947 to 2018 December 26> 
Estrategia de búsqueda: 

1 Exp heparin/ or Heparin.mp 198470 

2 Unfractionated Heparin.mp. or heparin/ 150768 

3 Heparin, Unfractionated.mp. 107 

4 Heparinic Acid.mp. or heparin/ 149918 

5 Sodium Heparin.mp. or heparin/ 150001 

6 heparin/ 149918 

7 Heparin Sodium.mp. or heparin/ 150036 

8 "certoparin AND/OR heparin"/ 0 

9 "certoparin AND/OR heparin"/ 0 

10 "certoparin AND/OR heparin"/ 0 

11 sodium chloride/ 195618 

12 Saline Solution, Hypertonic.mp. or sodium 

chloride/ 

195628 

13 Hypertonic Solutions, Saline.mp. 1 
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14 Saline Hypertonic Solutions.mp. 2 

15 Solutions, Saline Hypertonic.mp. 0 

16 Saline Solutions, Hypertonic.mp. 1 

17 Hypertonic Solution, Saline.mp. 1 

18 Solution, Saline Hypertonic.mp. 0 

19 Hypertonic Saline Solutions.mp. 231 

20 Hypertonic Saline Solution.mp. 778 

21 nacl.mp. 72995 

22 Catheterization, Central Venous.mp. or central 

venous catheterization/ 

8770 

23 Venous Catheterization, Central.mp. 6 

24 Central Venous Catheterizations.mp. or central 

venous catheterization/ 

8672 

25 Catheters, Indwelling.mp. or indwelling catheter/ 11277 

26 In-Dwelling Catheters.mp. 53 

27 In-Dwelling Catheter.mp. 74 

28 Catheter, In-Dwelling.mp. 0 

29 central venous catheter/ or central venous 

catheterization/ or cvc.mp. 

28125 

30 catheter/ or peripherally inserted central venous 

catheter/ or central venous catheter/ or picc.mp. or 

central venous catheterization/ 

89234 

31 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 198470 

32 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 

20 or 21 

239669 

33 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 101067 

34 31 and 32 4135 

35 33 and 34 335 

36 limit 35 to (human and (randomized controlled trial 

or controlled clinical trial) and (english or spanish) 

and last 5 years) 

8 

37 limit 35 to (human and (randomized controlled trial 

or controlled clinical trial) and (english or spanish) 

and last 10 years) 

15 
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 9.3. Anexo 3 
 
Medline: https://medlineplus.gov/spanish/ 

Idiomas: english, spanish.   

Estudios de 2008 a 2018 (10 años) 

Ensayos clínicos 
Tabla 17. Historial de búsqueda Medline. 

Base de datos: Ovid MEDLINE Completo - Epub Ahead of Print, In-Process & 

Other Non-Indexed Citations, Ovid MEDLINE(R) Daily and Ovid MEDLINE(R) 
Estrategia de búsqueda: 
1 exp heparin/ or Heparin.mp. 96238 

2 Unfractionated Heparin.mp. or heparin 55557 

3 Heparin, Unfractionated.mp. 86 

4 Heparinic Acid.mp. or heparin/ 53087 

5 Sodium Heparin.mp. or heparin/ 53217 

6 heparin/ 53086 

7 Heparin Sodium.mp. or heparin/ 53277 

8 "certoparin AND/OR heparin"/ 0 

9 "certoparin AND/OR heparin"/ 0 

10 "certoparin AND/OR heparin"/ 0 

11 sodium chloride/ 57209 

12 Saline Solution, Hypertonic.mp. or sodium 

chloride/ 

61722 

13 Hypertonic Solutions, Saline.mp. 0 

14 Saline Hypertonic Solutions.mp. 1 

15 Solutions, Saline Hypertonic.mp. 0 

16 Saline Solutions, Hypertonic.mp. 0 

17 Hypertonic Solution, Saline.mp. 0 

18 Solution, Saline Hypertonic.mp. 0 

19 Hypertonic Saline Solutions.mp. 166 

20 Hypertonic Saline Solution.mp. 532 

21 nacl.mp. 59401 

22 Catheterization, Central Venous.mp. or central 

venous catheterization/ 

14291 
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23 Venous Catheterization, Central.mp. 2 

24 Central Venous Catheterizations.mp. or central 

venous catheterization/ 

14292 

25 Catheters, Indwelling.mp. or indwelling catheter/ 17952 

26 In-Dwelling Catheters.mp. 33 

27 In-Dwelling Catheter.mp. 38 

28 Catheter, In-Dwelling.mp. 0 

29 central venous catheter/ or central venous 

catheterization/ or cvc.mp. 

17162 

30 catheter/ or peripherally inserted central venous 

catheter/ or central venous catheter/ or picc.mp. or 

central venous catheterization/ 

19467 

31 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 96238 

32 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 

20 or 21 

105198 

33 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 27 or 28 or 29 or 30 35842 

34 31 and 32 1705 

35 33 and 34 115 

36 limit 35 to (human and (randomized controlled trial 

or controlled clinical trial) and (english or spanish) 

and last 5 years) 

5 

37 limit 35 to (human and (randomized controlled trial 

or controlled clinical trial) and (english or spanish) 

and last 10 years) 

10 
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 9.4. Anexo 4 
 
Tabla 18. Artículos excluidos del estudio Pubmed. 

PMID AUTOR TITULO MOTIVO 

28415937 Xu L, Hu Y, Huang X, 
Fu J, Zhang J 

Heparinized saline versus 
normal saline for maintaining 
peripheral venous catheter 
patency in China: An open-
label, randomized controlled 
study. 

Catéter 
periférico. 

25063013 Worth LJ, Slavin MA, 
Heath S, Szer J, Grigg 
AP 

Ethanol versus heparin locks for 
the prevention of central venous 
catheter-associated 
bloodstream infections: a 
randomized trial in adult 
haematology patients with 
Hickman devices. 

Comparación 
realizada con 
ethanol.  

22088576 Moran J, Sun S, 
Khababa I, Pedan A, 
Doss S, Schiller B.  

A randomized trial comparing 
gentamicin/citrate and heparin 
locks for central venous 
catheters in maintenance 
hemodialysis patients. 

Comparación 
realizada con 
gentamicina. 

26141306 Kanaa M, Wright MJ, 
Akbani H, Laboi P, 
Bhandari S, Sandoe JA 

Cathasept Line Lock and 
Microbial Colonization of 
Tunneled Hemodialysis 
Catheters: A 
Multicenter Randomized 
Controlled Trial. 

Comparación 
realizada con 
cathasept 

26660041 
 

Vercaigne LM, Allan 
DR, Armstrong SW, 
Zacharias JM, Miller 
LM 

An ethanol/sodium citrate 
locking solution compared to 
heparin to prevent hemodialysis 
catheter-related infections: a 
randomized pilot study. 
 

Comparación 
realizada con 
ethanol/citrato 
de sodio  

19394731 Power A, Duncan N, 
Singh SK, Brown W, 
Dalby E, Edwards C, 
Lynch K, Prout V, 
Cairns T, Gri ffith M, 
McLean A, Palmer A, 
Taube D. 

Sodium citrate versus heparin 
catheter locks for cuffed central 
venous catheters: a single-
center randomized controlled 
trial. 

Comparación 
realizada con 
citrato de 
sodio.  

19273702 
 

Cesaro S, Tridello G, 
Cavaliere M, Magagna 
L, Gavin P, Cusinato 
R, Zadra N, Franco 
Zanon G, Zanesco L, 
Carli M.  

Prospective, randomized trial of 
two different modalities of 
flushing central venous 
catheters in pediatric patients 
with cancer. 
 

Pacientes 
pediátricos 

21722168 Arnts IJ, Heijnen JA, 
Wilbers HT, Van der 
Wilt GJ, Groenewoud 
JM, Liem KD. 

Effectiveness of heparin 
solution versus normal saline in 
maintaining patency of 
intravenous locks in neonates: a 

Pacientes 
pediátricos 
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double blind randomized 
controlled study. 
 

25198813 
 

Pittiruti M, Emoli A, 
Porta P, Marche B, 
DeAngelis R, 
Scoppettuolo G. 

A prospective, randomized 
comparison of three different 
types of valved and non-valved 
peripherally inserted central 
catheters. 
 

Comparación 
de los 
distintos 
catéteres  

25589559 Schreiber S, Zanchi C, 
Ronfani L, Delise A, 
Corbelli A, Bortoluzzi 
R, Taddio A, Barbi E.  

Normal saline flushes 
performed once daily maintain 
peripheral intravenous catheter 
patency: a randomised 
controlled trial. 
 

Catéter 
periférico 

19394731 Broom JK, O’Shea S, 
Govindarajulu S, 
Playford EG, Hawley 
CM, Isbel NM, 
Campbell SB, Mudge 
DW, Carpenter S, 
Johnson BC, 
Underwood NP, 
Johnson DW. 

Rationale and design of the 
HEALTHY-CATH trial: a 
randomized controlled trial of 
heparin versus Ethanol lock 
therapy for the prevention of 
Catheter Associated infection in 
Hemodialysis patients.  

Comparación 
realizada con 
etanol. 

 

9.5. Anexo 5  
 
Tabla 19. Artículos excluidos del estudio Embase. 

PMID AUTOR TITULO MOTIVO 
18283082 Cook D., Moore-Cox 

A., Xavier D., 
Lauzier F., Roberts I. 

Randomized trials in vulnerable 
populations.  

No habla 
sobre CVC  

 Seliem W., Abdel 
Hady H., El-Nady G. 

Amikacin-heparin lock for 
prevention of catheter-related 
bloodstream infection in 
neonates with extended umbilical 
venous catheters use: A 
randomized controlled trial.  

Pacientes 
pediátricos  

 Almoghairi A.M, 
Alamri H.S, Alotaibi 
M.A, Alanazi A, 
Alghamdi A.A, 
Almasood A.S. 

Efficacy of a single dose 
intravenous heparin during 
diagnostic angiography in 
reducing sheath thrombus 
formation: A randomized 
controlled trial.  

Angiografía 

 Van de Wetering 
M.D, Van Woensel 
J.B.M, Lawrie T.A 

Prophylactic antibiotics for 
preventing Gram positive 
infections associated with long-
term central venous catheters in 
oncology patients.  

Comparación 
con 
antibióticos  
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 Davis E, Braganza D Effect on safety and cost in 
switching from heparinised to 
non-heparinised saline during 
angiography.  

Angiografía 

 
 

 

9.6.  Anexo 6 
 
Tabla 20. Artículos excluidos del estudio Medline. 

PMID AUTOR TITULO MOTIVO 
17938887 Del Cotillo M, Grane 

N, Llavore M, 
Quintana S. 

Heparinized solution vs. Saline 
solution in the maintenance of 
arterial catheters: a double blind 
randomized clinical trial. 

Catéteres 
arteriales. 

 
 

9.7.  Anexo 7 
 
Tabla 21. Artículos no conseguidos. 

PMID AUTOR TITULO MOTIVO 

23364034 
 

Han S.S., Park J.E., 
Kim N.E., Kang H.J.  
 

Effects of normal saline for 
maintenance of arterial lines of 
surgical patients.  

Idioma 
Koreano. 

 Tully R.P., McGrath 
B.A., Moore J.A., 
Rigg J., Alexander P.  
 

Multicentre observational audit of 
arterial catheter thrombosis in the 
North-Western 

Resumen 
congreso. 

 Goossens G.A., 
Jerome M., Janssens 
C., Peetermans W.E., 
Fieuws S., Moons P., 
Verschakelen J., 
Peerlinck K., 
Jacquemin M., Stas 
M.  
 

Heparin versus normal saline as 
locking solution in totally 
implantable venous ports: A 
ranzdomized controlled trial in 
cancer patients. 

Resumen. 
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9.8.  Anexo 8 
 

Tabla 22. Escala JADAD. 

JADAD 

ARTÍCULO PUNTUACIÓN 
I. Comparing normal saline versus diluted heparin to lock non- 

valved totally implantable venous access devices in cancer 
patients: a randomized, non-inferiority, open trial.1 

3 

II. Concentrated sodium chloride catheter lock solution- a new 
effective alternative method for hemodialysis patients with 
high bleeding risk..II 

3 

III. Heparin or 0,9% sodium chloride to maintain central venous 
catheter patency: A randomized trial.III 

3 

IV. Heparinised saline versus normal saline in maintaining 

patency of arterial and central venous catheters.IV 
3 

V. Heparinized and saline solutions in the maintenance of arterial 
and central venous catheters after cardiac surgery.V 

3 

VI. Locking tunneled hemodialysis catheters with hypertonic 
saline (26% NaCl) and heparin to prevent catheter-related 
bloodstream infections and thrombosis: A randomized, 

prospective trial.VI 

3 

VII. Normal saline versus heparin solution to lock totally 
implanted venous access devices: Results from a multicenter 
randomized trial.VII 

3 

VIII. A randomized controlled comparison of flushing protocols in 
home care patients with peripherally inserted central.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


