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Variabilidad de la práctica clínica en la manipulación del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España. 

Resumen 
 

Antecedentes: 

Uno de los objetivos de la Práctica Basada en la Evidencia es 

homogenizar la práctica basándose en las mejores evidencias 

disponibles. Pero la observación de la  práctica clínica muestra 

variabilidad en muchos procesos asistenciales y a distintos niveles 

de agrupación. Esta variabilidad ha sido objeto de estudio con el fin 

de describir su existencia, sus posibles causas y factores asociados y 

conocer sus implicaciones. 

Objetivos: 

El objetivo general de esta tesis doctoral es conocer si existen 

variaciones en la manipulación del reservorio subcutáneo en las 

unidades de hospital de día de España. 

Los objetivos específicos son: describir el concepto de variabilidad 

de la práctica clínica; conocer qué se ha publicado sobre 

variabilidad de la práctica clínica en enfermería; describir la 

manipulación del reservorio subcutáneo e identificar factores 

asociados a la variabilidad observada.  
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Metodología. 

Tesis por compendio de publicaciones. Se divide en 4 

publicaciones. 

Para conocer qué es la variabilidad de la práctica clínica (VPC), sus 

antecedentes y qué se ha publicado desde la disciplina de enfermería 

se realizó una revisión de las publicaciones clave y una búsqueda 

bibliográfica en las principales bases de datos. 

Para describir la manipulación del reservorio subcutáneo (RS) se 

creó un cuestionario con 49 preguntas en el 2010 que se envió a 

todos los hospitales de día que atendían a pacientes oncológicos 

adultos portadores de RS de España, N= 256 

Los principales análisis estadísticos incluyeron: la descripción de 

variables cuantitativas y cualitativas referentes características de los 

hospitales, unidades de hospital de día y de los distintos pasos en la 

manipulación del RS. La descripción de la asociación entre 

variables explicativas y la manipulación del RS mediante tablas de 

contingencia (Chi 2), T de Student y correlación de Spearman y 

mediante los test de  U de Mann-Whitney  y Kruskal-Wallis. 

 

 

 



Resumen 

13 
 

Variabilidad de la práctica clínica en la manipulación del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España. 

Resultados 

Las VPC pueden observarse  en cada paso del proceso asistencial. 

Se han descrito al comparar centros, áreas geográficas o países. 

También se han descrito variaciones en la formas de actuar ante un 

proceso clínico concreto entre diversos proveedores o uno mismo. 

Los factores asociados a las variaciones han sido factores 

dependientes  de la población, factores dependientes del sistema 

sanitario y factores de pendientes  de los profesionales sanitarios. Se 

consideran variaciones injustificadas aquellas que conllevan un uso 

distinto de recursos o que tengan repercusión en la salud de los 

pacientes.  Desde enfermería se ha publicado poco sobre las VPC, 

siendo la mayoría estudios descriptivos, centrados en el seguimiento 

de guías y protocolos, en comparar la práctica con la de otros 

profesionales sanitarios y en variaciones en procedimientos y 

cuidados de enfermería. Muy pocos estudios relacionan la 

variabilidad con características de  los profesionales, unidades o 

centros sanitarios. 

En la manipulación del RS existe variabilidad en varios aspectos 

como son tipo de antiséptico y su tiempo de secado, la práctica del 

lavado de manos antes de la inserción de la aguja, uso de guantes 

estériles, tipo de fijación de la aguja, comprobación de la 

permeabilidad, técnica y tipo de muestras sanguíneas extraídas,  

cantidad de suero fisiológico y de heparina utilizadas para la 



Resumen 

14 
 

Variabilidad de la práctica clínica en la manipulación del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España. 

retirada de la aguja, uso de la técnica push-pull para el lavado del 

RS y actuación ante una obstrucción. 

Las guías sobre el manejo del RS no muestran homogeneidad en sus 

recomendaciones. Estas recomendaciones se basan principalmente 

en otros catéteres centrales o en opiniones de expertos, por lo que 

no existen evidencias de alto nivel sobre la manipulación del RS. 

Este hecho puede favorecer el bajo seguimiento observado ya que 

solo 4 recomendaciones tienen un seguimiento superior al 75%. 

La región administrativa y el tamaño de la unidad de hospital de día 

son los factores que más se asocian a la variabilidad observada. 

Existen grandes discrepancias según la comunidad autónoma a la 

que pertenece el hospital de día y unidades más grandes parecen 

seguir en mayor grado las recomendaciones publicadas en las 

principales guías. 
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Conclusiones 

Debe aumentarse el interés desde enfermería en conocer si existe 

VPC en sus intervenciones su magnitud y relevancia, así  como los 

factores implicados en ella.  No toda la variabilidad observada  se 

debe eliminar, solo aquellas que deriven en prácticas perjudiciales o 

ineficientes. 

Es necesario dirigir la investigación a conseguir evidencias de alto 

nivel sobre la manipulación del RS que permitan que las guías de 

práctica clínica recojan el grado de evidencia y de recomendación 

de cada una de ellas. 

Se precisa de estrategias dirigidas sobre todo desde el ámbito 

político e institucional para la actualización de conocimientos y su 

implementación en la práctica diaria, con el objetivo de disminuir 

aquellas variaciones que se consideren injustificadas. Estas 

estrategias deben dirigirse hacia los factores asociados a la 

variabilidad en la manipulación del RS. 
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Presentación 
 

Este documento corresponde a una tesis doctoral por compendio de 

publicaciones. Según la normativa de la Universidad de Alicante, 

este tipo de tesis doctorales debe contener una síntesis en la que se  

presenten los objetivos, hipótesis y los trabajos incluidos y se 

justifique la unidad  temática. Esta síntesis, debe incorporar un 

resumen global de los resultados obtenidos, de la discusión de estos 

resultados y de las conclusiones finales, debiendo dar una idea 

precisa del contenido de la tesis. 

Debido a que el contenido principal de la tesis corresponde a las 

diferentes publicaciones que componen el compendio, se ha elegido 

presentar en un estilo sintético los apartados que la componen, 

permitiendo consultar las publicaciones originales si se quiere una 

información más detallada de los diferentes aspectos. 

 

Este documento está estructurado en los siguientes apartados: 

En primer lugar, se presentan los antecedentes del estudio sobre la 

variabilidad de la práctica clínica, donde se hace una síntesis del 

propio concepto y se presenta una breve descripción del reservorio 

subcutáneo. A continuación, se presenta la justificación y los 

principales objetivos de la tesis doctoral. Cada una de las 
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publicaciones presenta objetivos concretos pero se presentan 

siguiendo un esquema general que permite mostrar la unidad 

temática de las distintas publicaciones. 

Seguidamente se expone una síntesis de la metodología utilizada en 

los diferentes estudios: descripción del concepto de variabilidad de 

la práctica clínica y situación de la enfermería en este campo 

(estudio 1) y variabilidad de la práctica clínica en la manipulación 

del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España 

(estudio 2). 

Tras esta síntesis se muestran las publicaciones surgidas de ambos 

estudios que forman la tesis doctoral. Corresponden a 4 artículos  

científicos, uno de ellos publicado en la revista de enfermería 

nacional con mejor factor de impacto (referencia 1), otro en  una 

revista internacional incluida en el cuarto cuartil del Journal 

Citation Reports de su especialidad (referencia 2) y dos más en 

revistas internacionales incluidas en el primer cuartil del Journal 

Citation Reports de su especialidad (referencia 3 y 4) 

Tras las publicaciones se presenta una síntesis de los resultados 

principales y una discusión de los mismos, así como su 

aplicabilidad para la práctica y futuras investigaciones. A 

continuación la tesis finaliza con un apartado de conclusiones. 

El último apartado corresponde a las referencias bibliográficas 

utilizadas, reflejadas en el texto mediante números entre paréntesis, 



Presentación 
 
 

18 
 

Variabilidad de la práctica clínica en la manipulación del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España. 

presentadas según los requisitos de uniformidad del International 

Commitee of Medical Journals Editors (estilo Vancouver). 
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En la década de los ochenta aparece, como nuevo paradigma  de la 

asistencia sanitaria, el movimiento de la medicina basada en la 

evidencia (MBE). La MBE fue definida como la utilización 

consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica 

clínica disponible para  tomar decisiones sobre el cuidado de los 

pacientes, integrando la competencia clínica individual con la mejor 

evidencia clínica externa disponible a partir de la investigación 

sistemática y teniendo en cuenta las preferencias del paciente
1
. La 

MBE ha potenciado la investigación en servicios de salud, las 

ciencias clínicas de la evaluación, la investigación sobre resultados 

en el paciente y la efectividad clínica, la investigación sobre el uso 

de las tecnologías, la valoración socioeconómica, el análisis de la 

calidad asistencial y la constatación de las variaciones de la práctica 

clínica. Ha conseguido que sus principios y valores se hayan 

extendido a otras áreas y a todos los protagonistas de la atención 

sanitaria, apareciendo a su alrededor distintos “satélites” que aplican 

sus directrices desde otros enfoques, con una visión más amplia del 

proceso, por ejemplo, la asistencia sanitaria basada en la evidencia, 

la enfermería basada en la evidencia (EBE) o la práctica basada en 

la evidencia. La asistencia sanitaria basada en la evidencia tiene un 

enfoque más poblacional y la práctica basada en la evidencia da 

cabida a todos los protagonistas de la asistencia sanitaria. La EBE 

como la incorporación de la evidencia procedente de la 

investigación, la maestría clínica y las preferencias del paciente en 
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la toma de decisiones sobre el cuidado de salud de los pacientes 

individuales 
2
 aparece como el campo desde el cual la enfermería 

puede mejorar la calidad de los cuidados que presta. La EBE aporta 

a la práctica enfermera respuestas sobre qué intervenciones 

enfermeras tiene mayor impacto en la salud de la población y es un 

instrumento para evaluar, difundir e implementar los resultados de 

la investigación entre las enfermeras clínicas,  proporciona 

definiciones sobre la calidad de los cuidados y es un referente para 

la toma de decisiones en la planificación sanitaria
3
. Aunque con 

distintos matices, en todos estos enfoques se parte de los principios 

y valores del movimiento de la MBE. Surgen como una necesidad 

de todos y cada uno de los implicados en la atención sanitaria para 

homogeneizar la práctica clínica, ya que la existencia de evidencias, 

su difusión y su implementación permitirían, en principio, la 

disminución de la variabilidad de la práctica clínica.  

Pero la práctica clínica no parece ser un fenómeno exacto y 

reproducible por lo que puede observarse variabilidad en las 

intervenciones sanitarias y en los estilos de práctica. Los 

profesionales sanitarios prestan sus cuidados muchas veces en un 

entorno con gran incertidumbre en la toma de decisiones por lo que 

ante situaciones similares es habitual prácticas profesionales muy 

dispares y en muchas ocasiones sin una base científica proveniente 

de los resultados de la investigación  más válida. Aunque hay algún 

precedente
4
, fueron  Wennberg y Gittelson

5,6
 los primeros autores 
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que profundizaron en el estudio de las variaciones con sus trabajos 

sobre variaciones entre áreas geográficas vecinas en las tasas de 

distintas intervenciones quirúrgicas y en tasas de hospitalización y 

consumo de recursos. El concepto clásico de variabilidad en la 

práctica médica (VPM) se refiere a variaciones sistemáticas (no 

aleatorias) en incidencia acumulada de un determinado 

procedimiento clínico, a un determinado nivel de agregación de la 

población
7
. Aunque  una definición más acorde con el rol enfermero 

sería la definición menos restrictiva de variabilidad de la práctica 

clínica (VPC) como “aquellas diferencias en el proceso asistencial 

y/o en el resultado de la atención de un problema clínico concreto, 

entre diversos proveedores o uno mismo, una vez controlados los 

factores demográficos, socioculturales y de estado de salud”
8
. La 

VPC  puede observarse en prácticamente cada paso del proceso 

asistencial y a varios niveles de agrupación: poblacional e 

individual.  Desde un punto de vista poblacional se comparan tasas 

de realización de un procedimiento clínico, como pueden ser 

intervenciones quirúrgicas o ingresos hospitalarios en un periodo 

de tiempo, entre áreas geográficas con poblaciones y entornos 

comparables por lo que no serían las características de los 

pacientes ni del entorno las que explicarían la variabilidad.  

También pueden observarse a nivel  individual la atención prestada 

a pacientes  con condiciones clínicas similares a distintos niveles de 
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agrupación observando diferente uso  de pruebas diagnósticas o de 

tratamientos, diferentes indicaciones de ingreso hospitalario o 

duración de la estancia hospitalaria, así como el estudio de estas 

por profesionales distintos a los médicos. Esto no solo permite 

conocer la efectividad o la eficiencia de tecnologías, centros o 

profesionales sanitarios, sino  que podemos conocer cómo afectan a 

la variabilidad las características de los pacientes (sexo, grupo 

étnico, nivel socioeconómico), de los profesionales sanitarios 

(especialidad, edad, sexo, formación, experiencia, sistema de pago), 

del hospital (tamaño, público o privado, rural o urbano, universitario 

o no) o del sistema sanitario (financiación, organización, 

cobertura)
9
. La existencia de  variabilidad puede interpretarse como 

una evidencia indirecta de la existencia de componentes evitables en 

la atención sanitaria, con posibles implicaciones en los costes y 

resultados.  Podría confirmar que muchos pacientes podrían no estar 

recibiendo la mejor atención sanitaria disponible, que según donde 

se resida o qué profesional le atienda se tiene distinta probabilidad 

de recibir un tratamiento o servicio y que los recursos sanitarios se 

están  utilizando inapropiadamente.  

Independientemente de la inexactitud  de los datos estudiados para 

calcular las tasas o problemas en su análisis
10,11 

los factores que se 

han asociado a la variabilidad de la práctica clínica pueden dividirse 

en factores dependientes de la población, factores dependientes del 

sistema sanitario y factores dependientes del profesional sanitario.  
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Los factores dependientes de la población se refieren a diferencias 

en las características de la población como las diferencias en la 

prevalencia de la situación estudiada, en la distribución de los 

factores de riesgo, en el diagnóstico, en la gravedad de la 

enfermedad y a las diferencias en la estructura demográfica o en las 

características socioeconómicas y educativas de la población.  Los 

factores dependientes del sistema sanitario se refieren a los recursos 

humanos, técnicos y financieros disponibles, las deficiencias 

organizativas, la carencia de equipamientos, unidades o personal 

especializado, el sistema de financiación, la cobertura, la 

accesibilidad, la función docente del centro, la introducción de 

nuevas tecnologías y los incentivos a los profesionales tanto 

económicos como de tipo profesional (prestigio, autonomía, 

capacidad, ascensos) o marginales derivados de la promoción de 

productos de la industria tecnohospitalaria. Los factores 

dependientes del profesional sanitario se refieren a las 

características demográficas y del estilo de práctica como pueden 

ser la formación, el nivel de conocimientos, la tolerancia al riesgo, 

la diferente evaluación clínica del paciente o creencia en el valor de 

los procedimientos clínicos y la interpretación de la evidencia 

disponible. Las distintas teorías formuladas sobre el origen de las 

variaciones dan distinta importancia  a la influencia de estos 

factores implicados: la hipótesis del estilo de práctica del paciente
12

 

que propone como fuentes de variabilidad las diferencias en la 
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morbilidad, los factores dependientes del paciente (nivel 

socioeconómico, nivel de estudios, el grupo étnico), la distancia a 

los servicios y otras barreras de accesibilidad, siendo la decisión del 

paciente de buscar tratamiento la principal explicación de la 

variabilidad. La hipótesis de los médicos entusiastas de un 

procedimiento
13

 que propone la existencia de áreas de alta 

utilización de un procedimiento, por una mayor proporción de 

profesionales partidarios de este, que les llevaría a utilizarlo incluso 

en situaciones no pertinentes siendo los causantes de la 

variabilidad. El modelo de demanda de recursos médicos
14

 propone 

que durante el proceso de diagnóstico y tratamiento se demandan 

recursos, acordes a las necesidades clínicas del paciente, 

modificada por las características sociodemográficas del paciente y 

la cobertura del seguro médico; por la estructura organizacional y 

sus controles sobre pacientes y profesionales, uso de servicios y 

precios, tarifas, capitación, protocolos, normas, límites de uso de 

servicios; y las características del entorno sanitario como son la 

región geográfica, su localización rural o urbana y la ratio 

poblacional de camas y profesionales. La hipótesis de la 

incertidumbre15, es la que más impacto ha tenido. Propone como 

causa principal de las variaciones el estilo de práctica del 

profesional  ante procedimientos  de evidencia ambigua o 

incompleta sobre su valor. El origen de estas variaciones es la 
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presencia de incertidumbre (no existe evidencia científica sobre los 

resultados de las alternativas de los procedimientos en una 

situación concreta) o la ignorancia (existe evidencia científica sobre 

el valor de los procedimientos, pero el profesional sanitario las 

desconoce). Según esta hipótesis los procedimientos con baja 

variabilidad serían aquellos en los que existe consenso y evidencias 

científicas sobre la mejor forma de actuar. Pero la incertidumbre 

no siempre presupone que exista variabilidad en todos los niveles 

de agrupación ya que muchos optan por hacer lo que los demás 

hacen como forma de actuar más segura, cómoda y como una 

manera de conseguir la aceptación por el resto de compañeros, 

provocando una homogeneidad en esa comunidad y variaciones 

entre comunidades distintas16.    

 

 

Las variaciones pueden aparecer en la atención efectiva, la atención 

sensible a las preferencias del paciente y en la atención sensible a la 

oferta y las acciones para su reducción estarán en función de donde 

aparezcan
17

: 

 Variaciones en la atención efectiva y seguridad del paciente: 

se incluyen aquí aquellos servicios de efectividad probada por 

ensayos clínicos o estudios de cohorte bien diseñados. 
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Teóricamente todo paciente susceptible de recibir este servicio 

debería recibirlo. Que un paciente no reciba este cuidado 

indica infrautilización.  

 Variaciones en la atención sensible a las preferencias: se 

incluye aquí condiciones en las que hay dos o más opciones 

aceptables médicamente al no haber evidencias concluyentes y 

la elección depende de las preferencias del paciente. Lo ideal 

en este caso sería una toma de decisiones compartidas con un 

paciente bien informado pero en la práctica real la opinión 

médica predomina en la elección del tratamiento más que las 

preferencias del paciente.  

 Variaciones en la atención sensible a la oferta: Incluye 

servicios de evidencia no probada o de escasa evidencia sobre 

su valor en circunstancias concretas. Para estos servicios la 

cantidad de recursos asignados determina su frecuencia de 

uso. Estas variaciones se observan en la atención a pacientes 

con enfermedades crónicas, solicitud de pruebas diagnósticas, 

derivaciones a especialistas, hospitalizaciones o estancias en 

UCI. 

 

No todas las variaciones observadas deberían  ni pueden eliminarse. 

Muchas pueden ocurrir por diferencias en la cobertura o 

accesibilidad de  los sistemas de salud, como consecuencia de 
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diferencias en la población atendida, diferencias en las preferencias 

del paciente o del clínico cuando hay más de un opción válida o por 

diferencias en los recursos disponibles. No existe un acuerdo 

general sobre qué debería considerarse variabilidad justificada y 

cual injustificada y qué factores influyen en esta última, lo que 

puede conducir a estrategias desde las organizaciones diseñadas a 

eliminar toda clase de variabilidad, incluida aquella que ocurre por 

una buena razón.  Se necesita un marco conceptual consistente que 

nos ayude a operativizar las teorías sobre VPC, a través de  una 

mayor descripción de cómo cada factor debe medirse  e integrarse 

en el análisis y la importancia de este según el contexto de estudio. 

Esto ayudaría a los investigadores a elegir las variables a incluir en 

sus estudios y así poder identificar las variaciones injustificadas
18

. 

Hasta ahora el foco de atención se ha dirigido a aquellas que 

conllevan un uso distinto de recursos, tanto por exceso como por 

defecto, o que tengan repercusión en la salud de los pacientes
19-22

.  

Las acciones recomendadas en la bibliografía que ayudarían a 

reducir las variaciones injustificadas se centran en
3,9,21-26

: 

 Poner en evidencia la variabilidad en un procedimiento o la 

existencia de vacíos de conocimientos sobre sus resultados. 

 Mejorar los conocimientos sobre la eficacia, efectividad y 

eficiencia de los distintos procedimientos alternativos que se 

pueden realizar para un mismo problema. 
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 Estandarización de la práctica tras el análisis crítico de la 

evidencia disponible, la opinión de expertos, diseño y 

diseminación de guías y la formación continuada. 

 Retroalimentación de la propia práctica y resultados. 

 Aumentar la participación del paciente en la toma de 

decisiones. 

 Técnicas de benchmarking mediante comparación con los 

mejores de su especialidad.  

Estas estrategias buscan, como fin último, que la práctica esté 

basada en la investigación clínica, en el análisis de cada situación 

concreta y en la interpretación de las preferencias del paciente, 

derivando en la creación de las guías de práctica clínica como 

herramienta básica de la práctica basada en la evidencia. En 

enfermería, sin embargo, encontramos  pocas evidencias 

experimentales de carácter cuantitativo por una menor tradición 

investigadora y por el carácter holístico y la aproximación 

cualitativa de mucha de la investigación en enfermería.  Además  

existe un bajo uso de la investigación en la práctica clínica
27-30

, lo 

que conduce a prácticas  basadas en la experiencia personal, de 

fuentes inaccesibles y desactualizadas derivando en guías y 

protocolos de baja calidad metodológica
3
. Resulta  paradójico que 

entre las justificaciones para el impulso de guías de práctica clínica, 

protocolos y vías clínicas esté disminuir la variabilidad en la 

práctica pero apenas encontremos estudios relacionados con 
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enfermería que confirmen si realmente existe variabilidad, su 

magnitud, su relevancia y los factores asociados a ella.   

Los tratamientos de muchas enfermedades crónicas producen una 

degradación de los accesos venosos por el carácter flebotóxico de 

los fármacos utilizados y una merma en la calidad de vida de los 

pacientes por las múltiples venopunciones necesarias durante su 

proceso de atención. Esta situación  justifica la colocación de 

catéteres permanentes, como los reservorios subcutáneos (RS), que 

permiten tanto las extracciones sanguíneas como la administración 

de fármacos y hemoderivados a través de un acceso vascular 

central. Los RS constan de una cámara o portal de titanio, acero o 

polietileno que se coloca en el tejido subcutáneo, unido a un catéter 

radiopaco. Principalmente se coloca el portal en el tórax y el catéter 

introducido en una vena de grueso calibre, aunque pueden  alojarse 

el portal en otras zonas como antebrazo o muslo y los catéteres en 

arterias o médula espinal. Su  implantación se realiza bajo anestesia 

local y de forma ambulatoria. En nuestro entorno la mayoría de 

pacientes que disponen de este dispositivo son pacientes 

oncológicos en tratamiento activo con quimioterapia atendidos en 

las unidades de Hospital de Día. Estos pacientes reciben la 

administración de tratamientos tras la inserción de una aguja con 

bisel especial en el RS mediante una técnica sencilla. Los RS 

también se utilizan para las extracciones sanguíneas y en muchos 

casos para la administración de tratamientos distintos a la 
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quimioterapia o hemoderivados e incluso la infusión de contraste 

para pruebas radiológicas. Los RS han mostrado una tasa baja de 

complicaciones
31-32

, incluso comparados con otros catéteres 

centrales
33-34

. Los problemas para extraer sangre o infundir por el 

RS, la obstrucción del catéter y la infección son las complicaciones 

más frecuentes en los RS
35-37

. 
 
 

La revisión de las guías de manejo de los RS muestra que se basan 

mayoritariamente en evidencias de otros dispositivos de acceso 

central y en opiniones de expertos. Hay  un importante consenso en 

el tipo de aguja a utilizar, en el lavado de manos previo a su 

manipulación, el uso de clorhexidina como antiséptico, el uso de 

guantes estériles para la inserción de la aguja y la realización de 

presión positiva para su retirada. No hay tanto consenso, en cambio, 

en recomendar la comprobación de la permeabilidad aspirando 

sangre, en realizar un lavado pulsátil, en la técnica para extraer 

muestras sanguíneas y en la concentración de heparina necesaria 

para la retirada de la aguja. Aunque los RS son cada vez más 

utilizados y existen más guías sobre su manipulación, hay pocos 

estudios sobre el manejo de este dispositivo en el día a día por el 

personal de enfermería. 

 Solo un estudio centrado en las unidades de hospital de día en  

Italia describe el uso y mantenimiento del RS a un nivel nacional, 

concluyendo que existe una importante variabilidad en su 
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manipulación y un bajo seguimiento de las recomendaciones 

señaladas en las guías internacionales
38

.       
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1. Justificación 
 

Mi experiencia asistencial me ha permitido constatar la existencia 

de variabilidad en la práctica clínica de muchas de las 

intervenciones sanitarias en general y de las intervenciones 

enfermeras en particular. Una variabilidad que puede observarse a 

varios niveles de agrupación: individual, unidades, centros 

sanitarios, áreas geográficas, etc. La existencia de  variabilidad 

podría indicar otros problemas como la incertidumbre o la 

ignorancia en la toma de decisiones, gastos innecesarios o 

infrautilización, problemas organizativos y podrían confirmar  que 

muchos pacientes pueden no estar recibiendo la mejor atención 

sanitaria disponible o que según donde se resida o qué profesional le 

atienda se tiene distinta probabilidad de recibir un tratamiento o 

servicio.  

La primera publicación (página 48) tuvo como objetivo 

proporcionar una visión general de los conceptos más importantes 

en los estudios sobre variabilidad de la práctica clínica y la situación 

de enfermería en este campo. Conocer el origen del estudio de las 

variaciones y su  estado actual permite establecer un punto de 

partida para profundizar en su estudio dentro del área de la 
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enfermería. Los resultados iniciales mostraban poca actividad 

enfermera en esta área. 

La segunda publicación (página 54) tuvo como objetivo realizar una  

revisión de la literatura para examinar qué se ha publicado sobre 

variabilidad de la práctica clínica en el área enfermera. La mayor 

parte de los trabajos sobre las VPC  se han realizado  en los EE.UU, 

Reino Unido y los Países Nórdicos aunque en los últimos años 

también han aumentado en  España pero prácticamente todo desde 

el enfoque médico9. La mayoría de estos estudios se limitan a 

describir la práctica y la variabilidad encontrada pero sin analizar 

los factores asociados a esta. 

Los tratamientos de muchas enfermedades crónicas producen una 

degradación de los accesos venosos que justifican la colocación de 

los reservorios subcutáneos ya que permiten un acceso venoso 

central seguro dada su baja tasa de complicaciones. Son dispositivos 

muy comunes en pacientes oncológicos en tratamiento activo con 

quimioterapia. Solo un estudio italiano se había interesado por 

conocer la manipulación del RS entre distintas unidades de hospital 

de día
38

. Considerando esta situación, la tercera publicación (página 

62) muestra la manipulación del reservorio subcutáneo en los 

distintos hospitales de día de España, aportando información desde 

la colocación de la aguja hasta su retirada y se compara la práctica 
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habitual con las recomendaciones con mayores niveles de acuerdo 

entre distintas guías. 

Por último,  la cuarta publicación (página 69) busca determinar qué 

variables del sistema sanitario, del centro asistencial y de los 

profesionales  se asocian a la variabilidad observada.  

Atendiendo a lo expuesto se planteó la siguiente tesis doctoral con 

los objetivos: 

2. Objetivo general: 
 

Describir y explicar las variaciones en la manipulación del 

reservorio subcutáneo en las unidades de hospital de día de España. 

3. Objetivos específicos: 

 

Describir el concepto de variabilidad de la práctica clínica en la 

literatura médica y de enfermería. 

Conocer qué se ha publicado sobre variabilidad de la práctica 

clínica en enfermería. 

Describir la manipulación del reservorio subcutáneo, comparar la 

práctica habitual con las recomendaciones de las principales guías  e 

identificar factores asociados a la variabilidad observada.  
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Se presenta a continuación un resumen de la metodología utilizada 

en los dos estudios que han dado lugar a las cuatro publicaciones 

incluidas en esta tesis doctoral. Para mayor detalle se puede 

consultar los apartados correspondientes en las páginas 54, 63,70 y 

71. 

Estudio 1: descripción del concepto de variabilidad de la 

práctica clínica y situación de la enfermería en este campo. 

Con el objetivo de redactar una síntesis descriptiva sobre el origen 

del estudio de la variabilidad de la práctica clínica y sobre la 

literatura existente en este campo de enfermería, se realizó una 

revisión bibliográfica narrativa de los trabajos publicados.  

1.1 Diseño 
 

Para la primera publicación se realizó una revisión de las 

publicaciones más relevantes sobre el concepto y origen del estudio 

de las variaciones de la práctica clínica a través de la revisión de 

publicaciones claves y sus referencias de más valor para el objetivo 

del estudio.  

Para la segunda publicación se realizó una revisión integrativa de 

carácter descriptivo de los artículos originales relacionados con la 

variabilidad de la práctica clínica en el área de la enfermería. Se 
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realizó una búsqueda bibliográfica en las bases de datos 

internacionales PubMed (archivos digitales biomédicos y de 

ciencias de la salud del “US National Institutes of Health”), 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature), Biblioteca Cocrhane, ISI Web of Knowledge (Social 

Science Citation Index y Science Citation Index) y LILACS (BVS), 

limitando la búsqueda entre enero del 2000 y agosto del 2010. El 

descriptor mayor, en el Medical Subjet Headings (MeSH) de 

PubMed, sobre variabilidad de la práctica, es “physician's practice 

patterns”. Según la base de datos DeCS 

(http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm), en español el descriptor es 

“pautas en la práctica de los médicos” y en portugués, “condutas na 

Prática dos Médicos”. En CINAHL el descriptor es “practice 

patterns”. Además de realizar la búsqueda según estos términos se 

utilizaron los descriptores menores del MeSH, “clinical practice 

variation” y “nursing”. Las búsquedas se realizaron por descriptores 

y también considerando estos términos como palabras que podrían 

aparecer en el título o en el resumen. Para agrupar temáticamente 

los artículos localizados se realizó un análisis de contenido
39

, 

considerando, a la hora de establecer categorías temáticas, el 

objetivo del estudio, la población y la muestra seleccionada, la 

metodología utilizada y los resultados principales. Se incluyeron los 

artículos originales en los que entre sus objetivos estuviera conocer 

la variabilidad de la práctica clínica o describir la práctica actual de 
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enfermería, publicados entre enero de 2000 hasta agosto del 2010. 

Se excluyeron artículos específicos de matronas y aquellos cuyo 

objetivo era conocer actitudes o creencias sobre las prácticas o los 

cuidados de enfermería. Los trabajos no fueron excluidos basándose 

en su calidad metodológica, pero se evaluó la relevancia en 

términos de muestra y área temática relativa a la cuestión que 

orientó la revisión de la literatura. 

 

Estudio 2: variabilidad de la práctica clínica en la manipulación 

del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España. 

2.1 Diseño 
 

Se utilizó  un diseño trasversal. Se llevó a cabo entre los meses de 

enero y abril del  año 2010 utilizando un cuestionario creado por el 

equipo investigador. Este estudio atendía a 2 objetivos: (i) conocer 

la práctica clínica en la manipulación del RS en los hospitales de 

día,  (ii) comparar la práctica habitual con las recomendaciones de 

las principales guías e (iii) identificar los factores que se relacionan 

con la variabilidad observada. 
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2.2 Participantes. 
 

La población a estudio fueron los hospitales de día (HD) de España 

que atienden a pacientes adultos oncológicos con reservorios 

subcutáneos. Para conocer si los 919 hospitales de España, según el 

Ministerio de  Sanidad y Consumo en 2010, disponían de hospitales 

de día que atendieran a pacientes oncológicos con reservorios 

subcutáneos se visitó la página Web de cada centro. En el caso de 

que no hubiese información al respecto se realizó contacto 

telefónico. La muestra final estaba constituida por 256 hospitales 

que contaban con unidades de hospital de día que atendían a 

pacientes oncológicos adultos con reservorios subcutáneos. Se 

contactó telefónicamente con las supervisoras de enfermería o 

responsables de las unidades para obtener una dirección de correo 

electrónico donde enviar el cuestionario, ofreciendo la posibilidad 

de recibirlo por correo postal. Se solicitaba que fuera 

cumplimentado por las supervisoras o enfermeras responsables de 

cada hospital  de día.  

 

2.3 Variables. 
 

El cuestionario estaba estructurado en cinco partes: datos 

organizativos y de actividad  del hospital de día,  técnica de 
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inserción de la aguja, técnica de extracción de muestra sanguínea, 

técnica de retirada de la aguja y actuación ante la obstrucción del 

reservorio subcutáneo. Las variables explicativas fueron: sobre el 

centro sanitario: región, con las 16 alternativas correspondiente a las 

comunidades y ciudades autónomas de España, y tipo de gestión 

(pública/privada); sobre el hospital de día: tipo de unidad  

(oncohematológica/polivalente), número de enfermeras, proporción 

de enfermeras con contrato fijo, número de puestos de tratamientos, 

número de pacientes semanales atendidos, ratio pacientes por 

enfermera,  número de pacientes semanales atendidos con RS, 

formación de estudiantes de enfermería (sí/no),  existencia de un 

protocolo sobre el manejo del RS (sí/no), seguimiento del protocolo 

(siempre o a menudo/ pocas veces o casi nunca), revisión periódica 

del protocolo (sí/no); sobre las enfermeras: edad (mayor o igual 40 

años/ menor 40 años).  

 

2.4 Recogida de datos 
 

Los datos se recogieron mediante un cuestionario creado por el 

equipo investigador. Se realizaron 3 envíos electrónicos, o 3 envíos 

por correo postal a quienes así lo habían solicitado,  con intervalos 

de 30 días y un último envío postal a todos , tanto si habían 

recibidos los 3 cuestionarios previos por correo electrónico como 
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por correo postal. El cuestionario contaba con una carta de 

presentación con los objetivos generales del estudio y se solicitaba 

la colaboración voluntaria (anexo 1). El procedimiento de recogida 

de datos garantizaba el anonimato. En los cuestionarios devueltos 

por correo postal no figuraban datos del respondiente y para los 

cuestionarios por correo electrónico se enviaba un enlace a una 

encuesta on-line en la que tampoco se solicitaba datos del 

respondiente. En cada envío se recordaba que si ya habían 

respondido no lo hicieran de nuevo. 

El cuestionario constaba de  49 preguntas, 11 de ellas abiertas y 38 

cerradas. 16 de las preguntas cerradas contaban con 4 alternativas 

de respuesta tipo Likert : siempre o casi siempre, a menudo, a veces 

, nunca o casi nunca,  4 de las preguntas tenían 2 alternativas de 

respuesta binaria SI/NO y 18 preguntas eran de alternativa de 

respuesta múltiple (anexo 2). Antes de la aplicación definitiva del 

cuestionario se realizó un estudio piloto en dos hospitales para 

valorar su validez aparente, validez de contenido y su aplicabilidad. 

Para la cuarta publicación se utilizaron 44 de las anteriores 

preguntas, se recodificaron quedando finalmente en 27 preguntas 

cerradas de dos opciones de respuesta: habitualmente/no 

habitualmente,  1 pregunta cerrada con 3 opciones de respuesta, 2 

preguntas con 4 opciones de respuesta y 2 preguntas de alternativa 

de respuesta múltiple (anexo 3). 
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2.5 Análisis de datos 
 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 12.0 para el análisis 

de los datos. Se realizó un análisis descriptivo de las variables 

cualitativas con frecuencias y proporciones.  Para el análisis de 

variables cuantitativas se calculó  las medias, modas, desviaciones 

típicas e intervalos de confianza al 95%. Para el contraste de 

hipótesis de las variables continuas se ha utilizado el test  U de 

Mann-Whitney para muestras independientes. Para conocer la 

asociación entre variables independientes y variables dependientes 

en la cuarta publicación se utilizó para variables categóricas los test 

estadísticos de Chi-cuadrado. Tras comprobar la no normalidad de 

las variables con el test de Kolmorow se utilizó para conocer la 

asociación entre variables categóricas y cuantitativas la U de Mann-

Whitney  y Kruskal-Wallis y entre variables cuantitativas se utilizó 

correlación de Spearman. 
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1 Estudio 1: descripción del concepto de variabilidad de la práctica 

clínica y situación de la enfermería en este campo. 

 

1.1 Variabilidad de la práctica clínica. Situación actual y retos 

para enfermería. (Artículo) 
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1.2 Variability of clinical practice in nursing: a integrative review. 

(Artículo) 
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2 Estudio 2: Variabilidad de la práctica clínica en la manipulación 

del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España. 

2.1 Variability in management of implantable ports in oncology 

outpatients. (Artículo) 
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2.2 Factors associated with variability in management of vascular 

access ports. (Artículo) 
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1. Principales hallazgos. 
 

En esta tesis se ha descrito el concepto, el origen y las implicaciones 

de la variabilidad de la práctica clínica. Se ha realizado una revisión 

de la literatura sobre el  estudio de estas variaciones en el disciplina 

enfermera. Además, se ha descrito la práctica clínica habitual en la 

manipulación del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de 

España y los factores asociados a esta. 

 

En el primer estudio se describió el origen de estudio de la 

variabilidad de la práctica clínica, cómo un campo de estudio inicial 

de la práctica médica que se ha extendido a otras disciplinas, que 

observa variaciones sistemáticas en la incidencia acumulada de un 

determinado procedimiento clínico o variaciones en la atención a 

pacientes en situaciones clínicas similares. La existencia de 

variabilidad supone recibir asistencia sanitaria diferente según el 

lugar de residencia o qué centro o profesional preste la atención. Las 

VPC se han observado  en cada paso del proceso asistencial y se 

han descrito al comparar profesionales, centros, áreas geográficas o 

países. Desde un enfoque individual permite observar variaciones 

en la atención a pacientes con situaciones clínicas similares y 

analizar cómo afectan a esta variabilidad características de los 

pacientes, de los profesionales sanitarios, del centro sanitario o del 

sistema sanitario.  
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Los resultados del estudio 1 muestran que no existe un descriptor 

específico en las principales bases de datos nacionales e 

internacionales para los estudios sobre variabilidad de la práctica 

clínica (VPC), sino que se encuentra englobado dentro de uno más 

general,  en el Medical Subject Headings (MeSH) de PubMed es 

“physician’s practice patterns.” y en CINAHL es “practice 

patterns”.  Siguiendo estos descriptores sobre VPC en las 

principales bases de datos se encontraron muy pocos estudios 

relacionados con la enfermería, muy  lejos del volumen que 

podemos encontrar a nivel de publicaciones desde el enfoque 

médico. La falta de descriptores específicos sobre VPC en las 

principales bases de datos y  que puedan por tanto ser indexados 

bajo otros descriptores menos específicos como “Questionnaires”, 

“Health Knowledge”,“Attitudes” and “Practice”, unido a la baja 

producción por parte de la enfermería en este campo, dificulta la 

localización de artículos de interés. 

En España, aunque sí encontramos trabajos sobre VPC desde la 

disciplina médica, no se han encontrado estudios sobre teorías 

explicativas de la  variabilidad de la práctica en enfermeras, solo un 

estudio intenta posicionar la variabilidad en enfermería dentro de las 

teorías explicativas de las variaciones desde el enfoque médico  y 

solo  dos estudios tienen como objetivo principal  conocer la 

variabilidad de la práctica clínica en enfermería
40-41

. A nivel 

internacional la mayoría de estudios encontrados se han realizado en 
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países anglosajones y  se ha observado la variabilidad desde un 

punto de vista individual, es decir,  variaciones en  pacientes en 

situaciones clínicas similares. La unidad de análisis ha sido 

principalmente el profesional sanitario pero también se ha 

observado la variabilidad entre unidades y centros sanitarios. Se han 

centrado en la variabilidad en la atención a pacientes adultos y son 

muy heterogéneos en cuanto a la técnica de recogida como en el  

análisis de los datos. La encuesta a través de cuestionarios ha sido la 

metodología más utilizada y  han sido enviados mayoritariamente 

por correo postal pero también a través de Internet. También se ha 

utilizado en menor proporción  la encuesta telefónica y otros 

métodos como la observación directa y la revisión de historias 

clínicas. 

Solo se encontraron 10 estudios que relacionan la variabilidad con 

características de profesionales, unidades o centros sanitarios. Las  

variables que se han asociado en estos estudios sobre variabilidad 

enfermera han sido características de las enfermeras (experiencia, 

lugar de trabajo, formación, grado de conocimiento), características 

de las unidades (tipo de pacientes atendidos, nivel de cuidados), 

características de los hospitales (tamaño, docencia universitaria, 

localización, país) y características de los pacientes (gravedad, 

grado dependencia). Estas variables coinciden con los factores que 

tradicionalmente se han asociado a la variabilidad de la práctica en 

los estudios médicos como son factores dependientes de la 



Capítulo V. Resultados y discusión 
 

90 
 

Variabilidad de la práctica clínica en la manipulación del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España. 

población, los factores dependientes del sistema sanitario y los 

factores dependientes del profesional sanitario
9
.  La heterogeneidad  

en la metodología de estos estudios en términos de población a 

estudio, técnicas de recogida de datos y análisis  de estos impide 

una revisión completa sobre el tema. 

 

Los resultados del segundo estudio muestran diferencias en la 

estructura y organización de las unidades de hospital de día a nivel 

nacional. Hay variaciones en la tipología de pacientes, número de 

profesionales, tamaño y carga de trabajo. 44,6% son HD que 

atienden  a pacientes oncohematológicos mientras que el 55,4% son 

unidades polivalentes. El número medio de enfermeras es de 4,87,  

(IC 4,37-5,36), DT 3,33; el de puestos de tratamiento es de 17,33 

(IC 15,81-18,85), DT 10,39;  el de pacientes que acuden para 

tratamiento semanal es de 150,57 (IC 129,20-171,95), DT 144,51 y 

el número medio de pacientes portadores de reservorio subcutáneo 

que acuden para tratamiento semanal es de 42,18 (IC 34,75-49,61), 

DT 50,37. Esta variabilidad está asociada al propio sistema sanitario 

español, caracterizado por la trasferencia de la asistencia sanitaria a 

las distintas comunidades autónomas, donde existen hospitales de 

distinto tamaño y distinta cartera de servicios.  

En el 93.5% de los HD existe protocolo escrito sobre el manejo de 

los RS, el cual es seguido y revisado  en el 98,8% y en el 89% de 

los HD respectivamente.  



Capítulo V. Resultados y discusión 
 

91 
 

Variabilidad de la práctica clínica en la manipulación del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España. 

La manipulación del reservorio subcutáneo por personal de 

enfermería de los hospitales de día no está exenta de variabilidad,  

aunque existe un alto porcentaje de acuerdo en alguno de los pasos 

de su manejo como son:  el uso de agujas con bisel especial, el uso 

de guantes, la comprobación de la permeabilidad mediante aspirado 

de sangre, la extracción de muestras sanguíneas en el mismo 

hospital de día, el uso de jeringas de 10 cc para el lavado del RS y 

en el uso de la presión positiva para la retirada de la aguja.   

La comunidad autónoma y por lo tanto la diferente dependencia 

administrativa, es el factor más asociado a las variaciones 

encontrado en nuestro trabajo. Se relaciona con la realización de la 

técnica estéril para la inserción de la aguja (uso de anestésico 

tópico, guantes y campo estéril,), técnica de extracción y tipo de 

muestras sanguíneas y con la  técnica de retirada de la aguja 

(cantidad de suero fisiológico y de heparina).  Existen variaciones 

importantes en el  acceso al RS con técnica estéril (guantes y campo 

estériles). Solo se aplica en el 53,5% de las unidades, un porcentaje 

similar al encontrado en Italia
38

, estando concentrada ésta técnica en 

Cataluña. Existe consenso en la recomendación de uso de técnica 

estéril en las principales guías, aunque se basan en estudios sobre 

catéteres centrales distintos al RS y  la literatura reciente pone en 

discusión su necesidad  si se evita manipular con las manos 

directamente el RS
42-44

. El uso de anestésico tópico antes de colocar 

la aguja se concentra en la Comunidad Valenciana. El lavado de 
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manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica antes de acceder 

al RS se  realiza siempre o casi siempre solo en el  58,2% de las 

unidades, realizándose más en unidades que disponen y revisan su 

protocolo. Existe variabilidad en el antiséptico para desinfectar el 

punto de inserción, principalmente se utiliza povidona iodada y 

clorexhidina tanto acuosa como alcohólica. Las unidades donde se 

utiliza clorexhidina  son estadísticamente más grandes, disponen de 

más puestos de tratamiento y de más personal respecto a aquellas 

unidades donde se utiliza povidona. La clorexhidina alcohólica es el 

antiséptico de elección por su tiempo de secado menor
45

, pero solo 

es utilizada en el 18,9% de las unidades, utilizándose más en 

unidades oncohematológicas que en polivalentes y en hospitales 

públicos,  lo que  puede sugerir que este tipo de unidades  están más 

actualizadas en las recomendaciones generales. Su menor 

utilización en unidades que siguen sus protocolos sobre 

manipulación del RS puede sugerir que estos protocolos siguen 

recomendando mayoritariamente la povidona iodada. Además no se 

respeta el tiempo de secado necesario de los antisépticos más 

utilizados, povidona iodada y clorexhidina acuosa. El alarmante 

bajo seguimiento del lavado de manos con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica unido a un alto porcentaje de tiempo de secado del 

antiséptico inadecuado puede contribuir  a la infección del 

dispositivo que es una de las principales complicaciones y la mayor 

causa de retirada del dispositivo
46

. 
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Para comprobar la permeabilidad del RS se utiliza mayoritariamente 

el aspirado de sangre seguido de la combinación de infusión de  

suero fisiológico (SF) y aspirado de sangre. Según las guías la 

técnica correcta sería solo aspirar sangre y esta se realiza más 

frecuentemente en los HD que revisan periódicamente su protocolo. 

En las distintas guías internacionales sobre la manipulación del RS 

existe variabilidad sobre la posibilidad de extraer muestras para 

estudios de coagulación y cómo realizarlas por la posible 

contaminación de la muestra con la heparina del sellado del RS. 

Esta situación puede influir en que solo en el 56,7% de los HD 

realicen esta extracción. En el procedimiento de extracción de 

muestras sanguíneas existen variaciones en prácticamente cada 

paso, excepto en que siempre se desecha sangre antes de la 

extracción. Hay variaciones respecto a si se debe lavar previamente 

el RS con suero fisiológico, en las cantidades para hacerlo y en la 

cantidad de sangre a desechar. Se realiza lavado con SF previo a la 

extracción en el 44,4% de las unidades, siendo mayoritariamente 10 

ml y es más habitual en  HD que revisan el protocolo y en aquellas 

unidades con más pacientes semanales portadores de RS.  

 

Para la retirada de la aguja solo en el 34,4 % de los HD utilizan 

guantes estériles y hay un 9,8% de los HD donde no se utiliza 

guantes, siendo menos usados en HD con enfermeras con una media 

de edad superior a los 40 años.  Un uso  menor  de estos en unidades 
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con enfermeras de mayor edad podría sugerir que los años de 

experiencia pueden dirigir a los profesionales a técnicas más 

peligrosas por la sensación de control de la misma. Las 

consecuencias para el profesional y para el paciente son lo 

suficientemente significativas como para poner todas las medidas 

oportunas para erradicar esta situación. 

Hay diferencias significativas en la técnica de sellado del RS, 

dependiendo de si se utiliza solo suero heparinizado (SH), si se 

utiliza SH tras SF o se utiliza solo SF.  Mayoritariamente se utiliza 

SF seguido de SH. El sellado solo con SF, sugerido como una 

alternativa viable recientemente
47-48

, se realiza más en  unidades con 

mayor número de pacientes semanales y en unidades 

oncohematológicas, lo que sugiere que estas pueden  estar más al 

día de recomendaciones específicas del  RS y valorar positivamente 

los resultados de estas medidas. La concentración de  heparina más 

utilizada es 20UI/ml, aunque en las unidades donde solo se utiliza 

SH utilizan más la concentración de  100UI/ml. La cantidad de 

heparina total introducida es mayor en aquellos centros donde solo 

se utiliza SH, ya que introducen 1000 UI en el 31.4% y 100 UI en el 

22.9% de los HD, mientras que los HD que utilizan suero 

fisiológico seguido de suero heparinizado la cantidad de heparina 

más usada es de 100 UI en el 51.3% y de 1000 UI en el 18.8%. En 

el 40,1% de los HD se introduce más de 500 UI de heparina que es 
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la dosis máxima recomendada en las principales guías para 

mantener la permeabilidad del dispositivo.  

Solo el 12,3% de las unidades utilizan siempre o casi siempre el 

método infundir-parar-infundir en la retirada de la aguja para crear 

turbulencias que prevengan la formación de trombos en la punta del 

catéter, concentrándose esta técnica en las unidades de mayor 

tamaño.  

  

Ante una obstrucción del RS se debe utilizar un antitrombótico y no 

heparina que es un anticoagulante cuya principal función es 

prevenir la formación del trombo.  El 70,9% de los HD utilizan un 

antitrombótico, utilizándose más en HD de mayor tamaño. Se utiliza 

erróneamente heparina en el 24,2% así como jeringas menores de 

10ml, que aumentan la presión intracatéter,  en el 36,1% de los HD. 

Ambos procedimientos aumentan el riesgo de embolización del 

trombo. 

   

Solo  el 56,8% de las unidades realiza el mantenimiento del RS 

dentro del rango (4-6 semanas)  recomendado por la mayoría de la 

bibliografía, siendo este porcentaje sin embargo mayor que el 

encontrado en Italia
38

. El hecho de que las unidades donde no se 

deriva su mantenimiento el intervalo sea mayor sugiere que poder 

realizar un seguimiento más estricto de las complicaciones permite 

ampliar el intervalo manteniendo los mismos niveles de seguridad. 
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El aumento del intervalo puede ser interesante para disminuir otras 

complicaciones derivadas la manipulación del dispositivo y para  

mejorar la calidad de vida del paciente pues disminuye el tiempo 

que el paciente debe dedicar a este mantenimiento y el número de 

pinchazos para el acceso. 

Las recomendaciones más citadas en las principales guías para el 

manejo del RS son: el lavado de manos con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica, uso de guantes estériles para la inserción de la 

aguja, desinfección con clorexhidina, dejar secar el antiséptico, 

comprobación de la permeabilidad con suero fisiológico, 

concentración de heparina para el lavado entre 20-100 UI/ml, 

cantidad máxima de heparina 500UI, presión positiva para la 

retirada de la aguja, turbulencias durante el lavado de retirada de la 

aguja, usar jeringas de 10 ml o superiores y realizar el 

mantenimiento entre 4-6 semanas. La media de acuerdo  con estas 

recomendaciones no supera el 60% relacionándose positivamente su 

seguimiento con el tamaño de la unidad,  lo que sugiere que los 

hospitales de día mayores prestan una atención más acorde con las 

recomendaciones publicadas. 

 

 

2. Fortalezas y limitaciones de la tesis 
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Esta tesis aporta los conceptos básicos para entender el estudio de 

las VPC: su origen,  los factores asociados, las teorías formuladas y 

las limitaciones actuales para el consenso sobre su marco 

conceptual. Aporta además una visión amplia, incluyendo los 

factores asociados a la variabilidad, de todo el proceso de manejo de 

los reservorios subcutáneos por parte de enfermería en los 

hospitales de día de España. 

Hasta la fecha de publicación del segundo artículo (páginas 54-60) 

no había ningún estudio que resumiera la situación de enfermería 

frente al estudio de las VPC, mostrando una revisión de la 

metodología utilizada,  de las variaciones observadas, así como sus 

limitaciones. La descripción de estos resultados en las diferentes  

categorías de agrupación  (variaciones respecto a guías y protocolos, 

variaciones de enfermería y otros profesionales sanitarios, 

variaciones en procedimientos de enfermería, variaciones entre 

médicos y enfermeras y factores asociados a las variaciones),   

permite identificar fácilmente  las distintas áreas de interés de 

enfermería, facilitando el estudio de este tema y la ampliación de 

información mediante búsquedas bibliográficas. Una limitación de 

este estudio de revisión es la propia de cualquier revisión no 

sistemática, que deriva de la utilización de métodos informales y 

subjetivos para seleccionar los estudios y para su interpretación
49

.  
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Hasta la fecha de publicación del segundo estudio solo se encontró 

un estudio nacional en Italia que mostrara aspectos generales de la 

manipulación del RS
38

 pero ninguno que mostrara la variabilidad de 

todo el proceso de manejo de los reservorios subcutáneos,  desde la 

inserción de la aguja, la toma de muestras sanguíneas, la actuación 

ante una oclusión y  la retirada de la aguja. El tercer artículo 

muestra además las recomendaciones de las principales guías sobre 

el RS, el grado de seguimiento de estas y las características físicas y 

organizativas de los hospitales de día de España que atienden a 

pacientes oncológicos, permitiendo conocer el número de 

profesionales y la carga de trabajo, entre otras características, de 

estas unidades. Además la cuarta publicación añade los factores 

asociados a la variabilidad en el manejo del reservorio subcutáneo, 

observándose principalmente la influencia de factores dependientes 

del sistema sanitario.  

La tasas de respuesta a encuestas por Internet es habitualmente baja, 

por lo que se optó por una combinación de envíos electrónicos y  

mediante correo postal que consiguió una tasa de respuesta muy 

elevada, 72,2% (185 hospitales de día), que aporta representatividad 

de la muestra y consistencia a los resultados. La selección de 

hospitales de día que atienden a pacientes oncológicos se basó en 

que  los RS se implantan principalmente en pacientes oncológicos 

en tratamiento con quimioterapia.  
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Las principales limitaciones fueron que el cuestionario era 

autoadministrado  y contestado por la supervisora de la unidad y no 

por el profesional que manipula directamente el RS. Además los 

resultados deben considerarse como variabilidad entre unidades y 

no como variabilidad dentro de cada unidad de hospital de día. 

 

3. Implicaciones para la práctica. 
 

La alta variabilidad encontrada en la manipulación del RS sugiere 

que deben implementarse medidas, principalmente desde las 

organizaciones sanitarias, para consensuar la práctica. El 

conocimiento de la práctica habitual sobre el RS y el grado de 

evidencia y recomendación de cada paso de su manipulación facilita 

la priorización de medidas en cada centro sanitario, dirigiendo la 

atención a aquellas prácticas consideradas como erróneas o 

perjudiciales para el paciente y el profesional, con el objetivo de 

evitar su realización. No realizar el lavado de manos, no utilizar 

guantes para la inserción o retirada de la aguja, no dejar secar el 

antiséptico, utilizar jeringas de volumen inferior a 10 ml o  

introducir cantidades de heparina para el lavado superiores a 500 UI 

son prácticas a erradicar teniendo en cuenta  para ello su asociación 

a variables como  la existencia y seguimiento de protocolos,  la edad 

de las enfermeras, la especialización onco-hematológica y el tamaño 

de la unidad. La comunidad autónoma es el factor más asociado a 
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las variaciones encontradas en nuestro trabajo por lo que el 

consenso debería hacerse desde políticas nacionales, tomando el 

protagonismo necesario para realizar o recoger evidencias de primer 

nivel sobre el RS, regular la práctica y diseñar las líneas generales 

de implementación en cada región. 

 

4. Implicaciones para la investigación. 
El formato de compendio de publicaciones de esta tesis doctoral 

permite la difusión de los resultados entre la comunidad científica. 

Uno de los artículos ha sido publicado en una de las revistas de 

enfermería nacional de mayor difusión, mientras que los otros 3 han 

sido publicados en revistas internacionales incluidas en el Journal 

Citation Reports (JRC), dos de ellas en el primer cuartil. 

El primer estudio pone en evidencia la escasa investigación sobre 

VPC desde la enfermería y las posibilidades de líneas de 

investigación por abrir en este campo, tanto desde un enfoque 

individual comparando la atención a pacientes concretos por 

profesionales, unidades o centros diferentes, como desde un enfoque 

poblacional comparando tasas de realización de un procedimiento 

entre regiones con características similares. El uso de una 

taxonomía común y la estandarización de la atención de la salud a 

través de protocolos y guías de práctica clínica es una forma de 

reducir la variabilidad de la práctica clínica. 
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El segundo estudio muestra la falta de evidencia y lagunas de 

conocimiento que rodean a la manipulación de los RS en pacientes 

oncológicos ambulatorios. Se precisan de evidencias propias de alto 

nivel prácticamente en cada etapa de la manipulación del RS, 

clasificar las recomendaciones acorde a estos resultados para poder  

diferenciar aquellas prácticas injustificadas de aquellas justificadas 

y que permitan una mejora en la calidad del cuidado y de los 

resultados de salud. Para la difusión de los resultados y su 

implementación es primordial aumentar los conocimientos sobre 

qué variables y en qué grado se asocian a la variabilidad en la 

manipulación del RS. 
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Como conclusiones finales de la tesis cabe afirmar que:  

 

 Los resultados sugieren la necesidad de crear un descriptor 

específico en las principales bases de datos para la variabilidad 

de la práctica clínica. 

 No existe consenso internacional sobre el marco conceptual 

desde el que basar la investigación clínica en VPC, sobre qué 

características y factores deben introducirse en el análisis, lo 

que conlleva a diversos acercamientos y teorías sobre el origen 

de las variaciones. 

 Enfermería debería aumentar su interés en el estudio de las 

VPC para conocer si existe variabilidad en sus prácticas, su 

magnitud y su relevancia, así como averiguar si los factores 

implicados en la variabilidad y las teorías explicativas, hasta 

ahora formuladas desde el enfoque médico, pueden aplicarse a 

la realidad enfermera. 

 No toda la variabilidad se debe eliminar, las investigaciones 

futuras deberían centrarse en encontrar predictores de 

variaciones injustificadas y  hacer frente a aquellas prácticas 

perjudiciales o ineficientes.  

 Los pacientes oncológicos portadores de RS de España 

reciben distintos cuidados según la unidad de hospital de día 

que les atienda. 
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 La incertidumbre en la manipulación del RS asociado a su 

baja tasa de complicaciones, comparado con otros catéteres 

centrales, ha permitido que la práctica actual de manipulación 

del RS presente una gran variabilidad en el territorio nacional  

y en muchas ocasiones asumiendo riesgos innecesarios para 

pacientes y profesionales.  

 Es necesario obtener evidencias propias de alto nivel sobre la 

manipulación del RS, una base científica  para conocer si la 

manipulación debe ser estéril, cómo extraer muestras 

sanguíneas, cómo y cada cuanto tiempo debe realizarse el 

lavado de mantenimiento.  

 Su difusión e implementación debe planificarse desde políticas 

nacionales que impida la variabilidad entre Comunidades 

Autónomas y teniendo en cuenta factores como el tamaño y 

especialización de las unidades y la edad de los profesionales. 
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Anexo 1. Carta presentación cuestionario 
 

Alicante 30 de Noviembre de 2009. 

 

Estimada compañera/o supervisor/a o enfermera/o responsable del hospital de día 

oncológico de su centro sanitario. 

Enfermeras/os de la unidad de oncología del Hospital general universitario de Alicante y 

del departamento de enfermería de la Universidad de Alicante se encuentran desarrollando 

la investigación “Variabilidad  en la práctica clínica respecto al uso y mantenimiento del 

reservorio subcutáneo en hospitales de día  ”. 

 En el marco de esta investigación se diseñó el cuestionario adjunto, dirigido a la 

supervisora o enfermera responsable de la unidad de hospital de día en los que se atiende a 

pacientes portadores de reservorios subcutáneos. Se pretende recopilar información sobre 

la práctica real en la manipulación del reservorio subcutáneo. El cuestionario no debe ser 

contestado como si fuera un cuestionario sobre conocimientos ni sobre práctica ideal, sino 

como reflejo de  la práctica real en su unidad. 

El cuestionario es anónimo y los datos recopilados serán tratados con total 

confidencialidad. 

Es muy importante contar con la información que usted nos pueda brindar. Si tiene interés 

en participar, le solicitamos que responda el cuestionario que adjuntamos y lo envíe por 

correo postal dentro del sobre que también hemos adjuntado a la dirección postal que lleva 

impresa. 

Si lo desea puede contestar al cuestionario de manera on-line. Para ello envíenos un correo 

solicitándolo a la siguiente dirección electrónica fernandez_josdem@gva.es  

 

 

 

José Fernández de Maya. 

Master en ciencias de la enfermería  

DUE. Servicio de oncología. 

Hospital General Universitario de Alicante 
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Anexo 2. Cuestionario artículo tercero. 
 

1. Su hospital de día está ubicado en la Comunidad Autónoma de ________. 

 

2. Su hospital de día pertenece a un centro: 

□ Público.  

□ Privado.  

□ Privado concertado. 

3. ¿Cuantas enfermeras/os trabajan en su hospital de día?______. 

 

4. ¿Cuántas de ellas son personal fijo?____________________. 

 

5. La edad media de las enfermeras/os de  su unidad oscila entre: 

□ 20-30 años.  

□ 30-40 años.  

□ 40-50 años.  

□ 50-60 años.  

6. ¿Por su hospital de día pasan estudiantes de enfermería? 

□ Si.  

□ No.  

7. Su hospital de día ¿atiende exclusivamente a pacientes oncológicos (tumores sólidos)? 

□ Si. 

□ No, se atiende también a pacientes:________________________.  

8. ¿Cuántos puestos de tratamientos tienen (sillones más camas)?___________. 

 

9. ¿Cuántos pacientes acuden a la semana para tratamiento farmacológico (quimioterapia, 

antibióticos…) como media a su hospital de día?_________. 
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10. ¿Cuántos pacientes portadores de reservorio subcutáneo como media acuden a la semana para 

tratamiento?_______________. 

 

11. ¿Qué número de pacientes son atendidos simultáneamente en su hospital de 

día?___________________. 

 

12. ¿Qué ratio paciente-enfermera hay en su unidad? (número de pacientes atendidos por 

enfermera a la vez)?_________________________. 

 

13. ¿Existe protocolo escrito en su unidad sobre el manejo del reservorio? 

□ Si. 

□ No. (Pase a la pregunta nº 16)  

14.  ¿Se sigue este protocolo? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. 

15. ¿Se revisa periódicamente? 

□ Si. 

□ No. 

16. ¿Atienden a pacientes con reservorio subcutáneo con catéter de punta cerrada (Groshong ® )?. 

□ Si. 

□ No. (Pase a la pregunta 18   ) 

□No lo sé. (Pase a la pregunta 18   ) 

17. En el caso de de reservorios con catéter de punta cerrada (Groshong ® ) para la retirada de la 

aguja ¿se realiza un lavado con? 

□ Solo suero fisiológico. Cantidad________________. 

□ Suero fisiológico seguido de suero heparinizad. Cantidades:_________. 

□ Solo suero heparinizado. Cantidad________________. 
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18. ¿Las agujas utilizadas para el acceso al reservorio son de bisel especial tipo Hubber?: 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. Utilizamos agujas con bisel normal. (Pase a la pregunta 23) 

19. Para los pacientes que acuden para tratamiento farmacológico las agujas utilizadas para el 

acceso al reservorio son: 

□ Aguja recta sin alargadera. 

□ Aguja curva sin alargadera. 

□ Aguja curva con alargadera (Gripper). 

□ Otras. Especificar:_____________. 

20. Para los pacientes que acuden solo para extracción de sangre las agujas utilizadas para el 

acceso al reservorio son: 

□ Aguja recta sin alargadera. 

□ Aguja curva sin alargadera. 

□ Aguja curva con alargadera (Gripper). 

□ Otras. Especificar:_____________. 

21. Para los pacientes que acuden solo para heparinización del reservorio las agujas utilizadas para 

el acceso al reservorio son: 

□ Aguja recta sin alargadera. 

□ Aguja curva sin alargadera. 

□ Aguja curva con alargadera (Gripper). 

□ Otras. Especificar:_____________. 
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22. Conteste esta pregunta solo en el caso de utilizar agujas con alargadera (Gripper) ¿mantienen 

presión positiva mientras cierran la pinza de la alargadera antes de la retirada de la aguja? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. 

23. Conteste esta pregunta solo en el caso de no utilizar agujas con alargadera 

(Gripper)¿Mantienen presión positiva mientras retiran la aguja del reservorio? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. 

24. ¿Utilizan algún anestésico antes de acceder al reservorio? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. 

 

25. ¿Qué tipo de antiséptico utilizan antes de acceder al reservorio?:(Puede marcar varios) 

□ Alcohol de 70º. 

□ Povidona yodada al 10%. 

□ Clorexidina al 1%. 

□ Clorexidina al 2%. 

□ Otro. Especificar:_______________________. 
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26. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que se pone el antiséptico hasta que se pincha el reservorio? 

□ Menos de 30 segundos. 

□ Entre 30 segundos y 1 minuto. 

□ Entre 1 minuto y 2 minutos. 

□ Más de 2 minutos. 

27. ¿Realizan un lavado con jabón antiséptico o solución antiséptica alcohólica antes de la 

inserción de la aguja? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. 

 

28. ¿Utilizan guantes para el acceso al reservorio? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. (Pase a la pregunta 30) 

 

29. En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿son los guantes estériles? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca.  
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30. ¿Utilizan un campo estéril para la inserción de la aguja? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. 

 

31. Una vez colocada la aguja esta es fijada mediante: (puede marcar varias) 

□ Gasa y esparadrapo. 

□ Apósito transparente semipermeable con gasa estéril. 

□ Apósito transparente semipermeable sin gasa. 

□ Otros. Especificar:___________ 

□ No se utiliza nada para fijarla. 

 

32. ¿Utilizan algún tipo de almohadillado sobre el tejido subcutáneo?: 

□ La aguja viene provista de una almohadilla. 

□ Gasa bajo la aguja. 

□ Otros. Especificar:_______________________ 

□ No utilizamos ningún almohadillado. 

33. Se comprueba la permeabilidad mediante: (puede marcar varias) 

□ Aspirado de sangre del reservorio.  

□ Infusión de suero fisiológico. 

□ Infusión de suero heparinizado. 

□ Otro método. Especificar:______________________.  
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34. ¿Se realizan las extracciones sanguíneas para laboratorio por el propio personal del hospital de 

día? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. (Pase a la pregunta 37) 

 

35.  ¿Qué muestras extraen habitualmente? 

□ Solo muestras para valores hematológicos. 

□ Muestras para valores hematológicos y bioquímicos. 

□ Muestras para valores hematológicos, bioquímicos y de coagulación. 

□ Muestras para valores hematológicos, bioquímicos, de coagulación y para niveles de 

medicamentos. 

36. Para la extracción de muestras sanguíneas de un reservorio recién pinchado  

36.1. ¿Se realiza un lavado previo del reservorio? 

□ Si. Cantidad:______________________. 

□ No. 

36.2. ¿Se realiza aspirado de sangre para desechar antes de recoger la muestra para 

análisis? 

□ Si. Cantidad:______________________. 

□ No. 

37. Para la retirada de la aguja utilizan guantes: 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. (Pase a la pregunta 39) 
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38. En el caso de utilizar guantes ¿son estos estériles?: 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. 

39. ¿Utiliza un campo estéril para la retirada de la aguja? 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. 

40. Para la retirada de la aguja ¿se realiza un lavado con? 

□ Solo suero fisiológico. Cantidad___________.(pase a la pregunta 42) 

□ Suero fisiológico seguido de suero heparinizado. Cantidades_________. 

□ Solo suero heparinizado. Cantidad________________. 

41. En el caso de utilizar suero heparinizado, ¿qué concentración de heparina 

utilizan?___________. 

 

42. ¿Realizan lavado pulsátil (infudir-parar-infundir) para crear turbulencias mientras realizan el 

lavado?: 

□ Siempre o casi siempre. 

□ A menudo. 

□ Algunas veces. 

□ Nunca o casi nunca. 
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43. ¿Qué tipo de jeringas se utilizan para este lavado? (puede marcar varias) 

□ 2,5 ml. 

□ 5 ml. 

□ 10 ml. 

□ 20 ml. 

□ Otras. Especificar:____________________. 

44. ¿Derivan habitualmente a otro centro o unidad el mantenimiento del reservorio? 

□ Si. (Pase a la pregunta 47) 

□ No. 

45. ¿Cuántos pacientes portadores de reservorio subcutáneo como media acuden a la semana para 

heparinización (mantenimiento)?_______________. 

 

46. ¿Cada cuantos días se realiza el lavado del reservorio en pacientes que no están recibiendo 

tratamiento? (aquellos que acuden solo al hospital de día a realizar el mantenimiento del 

reservorio)________________. 

 

47. En el caso de una obstrucción del reservorio que no se resuelve inicialmente con heparina la 

práctica habitual consiste en: 

47.1. Solo usamos heparina. (Pase a la pregunta 49) 

□ Volumen: _________. 

□ Unidades por mililitro: _________. 

47.2. Aplicar urokinasa.  

□ Volumen: _________. 

□ Unidades por mililitro: _________. 

47.3. Aplicar estreptoquinasa. 

□ Volumen: _________. 

□ Unidades por mililitro: _________. 
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47.4. Aplicar alteplase. 

□ Volumen: _________. 

□ Unidades por mililitro: _________. 

47.5. Aplicar otro medicamento. Especificar:____________________. 

□ Volumen: _________. 

□ Unidades por mililitro: _____________________________. 

48. ¿Cuánto tiempo permanece este medicamento antes de comprobar nuevamente la 

permeabilidad? __________________________. 

 

49. ¿Qué tipo de jeringas se utilizan para esta técnica? (puede marcar varias) 

□ 2,5 ml. 

□ 5 ml. 

□ 10 ml. 

□ 20 ml. 

□ Otras. Especificar:____________________. 
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Anexo 3. Cuestionario artículo cuarto 
 

1. Su hospital de día está ubicado en la Comunidad Autónoma de___________. 

 

2. Su hospital de día pertenece a un centro: 

□ Público.  

□ Privado.  

3. ¿Cuantas enfermeras/os trabajan en su hospital de día?______. 

 

4. ¿Cuántas de ellas son personal fijo?_____________. 

 

5. La edad media de las enfermeras/os de  su unidad oscila entre: 

□ 20-30 años.  

□ 30-40 años.  

□ 40-50 años.  

□ 50-60 años.  

6. ¿Por su hospital de día pasan estudiantes de enfermería? 

□ Si.  

□ No.  

 

7. Su hospital de día ¿atiende exclusivamente a pacientes oncológicos (tumores sólidos)? 

□ Si. 

□ No, se atiende también a pacientes:________________________.  

8. ¿Cuántos puestos de tratamientos tienen (sillones más camas)?__________. 

 

9. ¿Cuántos pacientes acuden a la semana para tratamiento farmacológico (quimioterapia, 

antibióticos…) como media a su hospital de día?_________. 
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10. ¿Cuántos pacientes portadores de reservorio subcutáneo como media acuden a la semana para 

tratamiento?_______________. 

 

11. Cuántos pacientes portadores de reservorio subcutáneo como media acuden a la semana para 

mantenimiento?_______________. 

 

12. ¿Qué número de pacientes son atendidos simultáneamente en su hospital de 

día?___________________. 

 

13. ¿Qué ratio paciente-enfermera hay en su unidad? (número de pacientes atendidos por 

enfermera a la vez)?_________________________. 

 

14. ¿Existe protocolo escrito en su unidad sobre el manejo del reservorio? 

□ Si. 

□ No. (Pase a la pregunta nº 17)  

15.  ¿Se sigue este protocolo? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

16. ¿Se revisa periódicamente? 

□ Si. 

□ No. 

17. Conteste esta pregunta solo en el caso de  utilizar agujas con alargadera (Gripper ) ¿Mantienen 

presión positiva mientras cierra la pinza antes de retirar la aguja del reservorio? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

18. Conteste esta pregunta solo en el caso de no utilizar agujas con alargadera (Gripper ) 

¿Mantienen presión positiva mientras retiran la aguja del reservorio? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 
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19. ¿Utilizan algún anestésico antes de acceder al reservorio? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

20. ¿Qué tipo de antiséptico utilizan antes de acceder al reservorio?:(Puede marcar varios) 

□ Alcohol de 70º. 

□ Povidona yodada al 10%. 

□ Clorexidina al 1%. 

□ Clorexidina al 2%. 

□Otro. Especificar:_______________________. 

 

21. ¿Se deja secar el antiséptico más de dos minutos antes de acceder al reservorio? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

22. ¿Realizan un lavado con jabón antiséptico o solución antiséptica alcohólica antes de la 

inserción de la aguja? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

23. ¿Utilizan guantes para el acceso al reservorio? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca.  (Pase a la pregunta 30) 

24. En caso afirmativo a la pregunta anterior, ¿son los guantes estériles? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

25. ¿Utilizan un campo estéril para la inserción de la aguja? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

 

 

 

 



Anexos 
 

 

131 
131 

 
Variabilidad de la práctica clínica en la manipulación del reservorio subcutáneo en los hospitales de día de España. 

 

26. Una vez colocada la aguja esta es fijada mediante: (puede marcar varias) 

□ Gasa y esparadrapo. 

□ Apósito transparente semipermeable con gasa estéril. 

□ Apósito transparente semipermeable sin gasa. 

□ Otros. Especificar:___________ 

□ No se utiliza nada para fijarla. 

 

27. ¿Utilizan algún tipo de almohadillado sobre el tejido subcutáneo?: 

□ La aguja viene provista de una almohadilla. 

□ Gasa bajo la aguja. 

□ Otros. Especificar:_______________________ 

□ No utilizamos ningún almohadillado. 

28. Se comprueba la permeabilidad mediante aspirado de sangre del reservorio.  

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca.  

29. ¿Se realizan las extracciones sanguíneas para laboratorio por el propio personal del hospital de 

día? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. (Pase a la pregunta 37) 

30.  ¿Se extraen habitualmente muestras para coagulación? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca.  

31. Para la extracción de muestras sanguíneas ¿se realiza un lavado previo del reservorio? 

□ Si. Cantidad:______________________. 

□ No. 
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32. Para la extracción de muestras sanguíneas ¿se realiza aspirado de sangre para desechar antes de 

recoger la muestra para análisis? 

□ Si. Cantidad:______________________. 

□ No. 

33. Para la retirada de la aguja utilizan guantes: 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca.  (Pase a la pregunta 35) 

34. En el caso de utilizar guantes ¿son estos estériles?: 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

35. ¿Utiliza un campo estéril para la retirada de la aguja? 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

 

 

36. Para la retirada de la aguja ¿se realiza un lavado con? 

□ Solo suero fisiológico. Cantidad_____________.(pase a la pregunta 37) 

□ Suero fisiológico seguido de suero heparinizado. Cantidades_________. 

□ Solo suero heparinizado. Cantidad________________. 

37. En el caso de utilizar suero heparinizado, ¿qué concentración de heparina utilizan?________. 

38. ¿Realizan lavado pulsátil (infudir-parar-infundir) para crear turbulencias mientras realizan el 

lavado?: 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

39. ¿Utilizan para este lavado jeringas mayores de 10 ml?  

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

 

40. ¿Derivan habitualmente a otro centro o unidad el mantenimiento del reservorio? 

□ Si. (Pase a la pregunta 42) 

□ No. 
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41. ¿Cada cuantos días se realiza el lavado del reservorio en pacientes que no están recibiendo 

tratamiento? (aquellos que acuden solo al hospital de día a realizar el mantenimiento del 

reservorio)________________. 

 

42. En el caso de una obstrucción del reservorio que no se resuelve inicialmente con heparina 

¿utilizan antitrombótico?  

 

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

 

43. ¿Cuánto tiempo permanece este medicamento antes de comprobar nuevamente la 

permeabilidad? __________________________. 

 

 

44. ¿Utilizan para este lavado jeringas mayores de 10 ml?  

□ Siempre o a menudo. 

□ Casi nunca o nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 


