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Se presenta un estudio experimental para probar la eficacia de un nuevo procedimiento de 
perforación de los tapones de goma de los preparados intravenosos. En él se manipulan, en 
condiciones practicables de trabajo, el ángulo de entrada del plano del bisel de la aguja con 
respecto al tapón y la fuerza ejercida sobre la aguja. Se compara con él procedimiento 
habitualmente usado por la mayoría de profesionales de enfermería. Se han empleado tapones 
de diez preparados comerciales diferentes y agujas con dos diámetros diferentes, 0,8 x 25 mm 
y 0,9 x 25 mm. procedentes de tres marcas comerciales. Todo el trabajo ha sido realizado por 
un único investigador. Los resultados encontrados muestran diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos procedimientos, consiguiéndose una mayor reducción en la cesión 
de partículas visibles por observación directa con el procedimiento piloto. Se comentan al final 
algunas limitaciones del estudio. 

Introducción 
El uso de la vía parenteral para 

proporcionar tratamientos prescritos en 
distintos procesos clínicos a sujetos 
hospitalizados es una práctica cotidiana para 
los profesionales de enfermería. La vía 
intravenosa es la mayoritariamente utilizada. 
Según han informado anteriores estudios, en 
ocasiones se presentan en las soluciones 
inyectables administradas por esta vía 
partículas materiales que pueden ocasionar 
consecuen 

Nota: Este trabajo forma parte de uno más amplio con el 
que el primer autor obtuvo el Primer Premio de 
Investigación en el IV Congreso Nacional de Enferme ría 
Médico-Quirúrgica, celebrado en Alicante en noviembre 
de 1990. 

cías indeseables para nuestros clientes (1). 
En el año 1966, la F.D.A. organizó un 

Symposium Nacional con el objeto de valorar 
el significado clínico de estos cuerpos 
extraños y la forma de eliminarlos, 
concluyendo que los efectos secundarios 
dependían de la naturaleza, número y tamaño 
de las partículas así como del lugar de 
oclusión, grado de interrupción del suministro 
de sangre y reacción a esta partícula (2). 

Los efectos indeseables más importantes 
atribuibles a las mismas son infecciones, 
flebitis, granulomas, y formación de trombos 
(3). Para reducir dichos efectos, diversas 
farmacopeas de distintos países establecen 
límites en cuanto a cantidad, tamaño, y méto 
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dos más idóneos para su determinación (4,5). 
Estas partículas, aunque pueden deberse a 

defectos de los materiales de fabricación de 
los tapones y envases o bien a reacciones 
físico-químicas del medicamento con el 
envase o del aditivo con la solución, también 
se originan durante el proceso de preparación 
-adición y reconstitución- de las soluciones 
intravenosas (1,6,7,8). 

E1 desgarro que se produce en un tapón de 
goma (elastómero) cuando es atravesado por 
una aguja de inyección (efecto coring) puede 
generar partículas del mismo que se precipitan 
al interior del recipiente que encierra o que se 
introducen por el bisel de la aguja. Diversos 
autores (3,7,9,10) han coincidido en señalar 
que esta cesión de partículas es debida al tipo 
de goma, tipo de aguja o a la técnica con que 
se manipula el equipo de perfusión y 
reconstitución de los aditivos. En cualquier 
caso la frecuencia de aparición de estas 
partículas visibles, según nuestra experiencia, 
es elevada (11). 

De estas circunstancias la única que puede 
ser modificada por los profesionales de 
enfermería es la técnica' de perforación usada. 
Con este estudio nos proponemos comparar la 
efectividad de dos técnicas de perforación en 
la reducción de partículas visibles en los 
preparados inyectables comúnmente usados 
en nuestro hospital. 

Resumen 



 

Material y métodos 

El estudio se ha realizado en la Unidad de 
Farmacia del Hospital del Servicio 
Valenciano de Salud de Elda (Alicante). 

Se han utilizado los tapones de diez 
preparados comerciales diferentes de uso 
común. Se han perforado utilizando dos 
diámetros de aguja de inyección: 0,8 x 25 
mm. y 0,9 x 25 mm. Para ambos tamaños se 
han usado tres marcas comerciales 
diferentes. La selección de los productos se 
ha realizado atendiendo a los siguientes 
criterios: 1) Los tapones proceden de 
productos frecuentemente utilizados en la 
preparación de nutriciones parenterales y 
quimioterapia antineoplásica. No se han 
utilizado aquellos productos en los que era 
difícil visualizar las partículas a causa del 
color del envase o de la solución. 2) Las 
agujas endovenosas utilizadas han sido 
aquellas con las que el Servicio Valenciano 
de Salud dota a los hospitales de la 
Comunidad Valenciana. 

Las técnicas de perforación usadas han 
sido dos. Las denominaremos 
PROCEDIMIENTO HABITUAL y 
PROCEDIMIENTO PILOTO. El pro-
cedimiento habitual es el comúnmente usado 
por los profesionales de enfermería de 
nuestro medio. El piloto consiste en un 
procedimiento que manipula, por una parte, 
el plano del bisel de la aguja con respecto al 
tapón y, por otra, la fuerza que se ejerce con 
la aguja. Es como sigue: 

Primeramente se apoya el bisel de la 
aguja dirigido hacia arriba, sobre el centro 
del tapón. La angulación del eje de la aguja 
con respecto al plano horizontal del tapón se 
sitúa entre 20 y 45 grados (gráfica 1). En esta 
posición, se ejerce una fuerza continua de 
tensión sobre el tapón con el lado de la aguja 
opuesto al bisel; sin dejar de ejercer esta 
última, se ejerce una fuerza mínima de 
avance con la aguja sobre el tapón hasta 
clavar la mitad del bisel. En este punto, se 
realiza una nueva angulación del eje de 1a 
aguja respecto al plano horizontal del tapón 
que oscile, en esta ocasión, entre 55 y 90 
grados. Se continúa con ambas fuerzas de 
avance hasta la in- 

troducción del tallo de la aguja en el punto 
deseado (gráfica 2). Por último se realiza una 
inyección súbita, a través de la aguja, del 
volumen de aire limpio o aditivo precargado. 

Con este procedimiento intentamos, al 
ejercer una fuerza opuesta al bisel, separar 
las paredes del orificio del tapón para 
producir menos desgarros al introducir la 
aguja (gráfica 3). 

Como variable dependiente se ha 
considerado la cesión o no de partículas 
visibles en el frasco, computando el número 
total de frascos con partículas visibles y el de 
frascos en los que no ha habido cesión de 
partículas visibles. Para la determinación de 
las partículas visibles desprendidas de los 
tapones se ha utilizado el método de 
visualización directa descrito por la 
Farmacopea Española (12). Sólo se ha 
realizado una perforación por tapón y aguja 
para que no pudiesen afectar a los resultados 
posibles deformaciones ocasionadas por un 
uso repetido de los mismos. 

Se han realizado un total de 1.643 
perforaciones. En 914 de ellas se ha usado el 
procedimiento habitual y en 729 la técnica 
piloto. La asignación de las 729 
perforaciones a efectuar con el 
procedimiento piloto se realizó al azar entre 
el total de perforaciones. Los diámetros de 
aguja y su marca comercial se han usado de 
modo alternativo. Los tipos de tapón se han 
distribuido por igual entre ambos 
procedimientos. Al igual que con las agujas, 
se han usado diferentes lotes de fabricación. 
Todos los ensayos han sido realizados por un 
único experimentador. 

Resultados 

Con la técnica piloto hubo presencia de 
partículas visibles en 23 de los 729 casos. 
Con el procedimiento habitual hubo cesión 
de partículas en 196 de las 914 
perforaciones. A1 aplicar la prueba 
Ji-cuadrado se encontraron diferencias 
significativas entre ambas distribuciones de 
frecuencias; Xz = 96,02, p < 0,0001. 

A1 distinguir los dos diámetros de 

aguja los resultados coinciden con los 
totales. Para las agujas de 0,8 x 25 mm. se 
encontraron partículas en 3 de las 249 
perforaciones realizadas con el 
procedimiento piloto y en 50 de las 365 
perforaciones realizadas con el 
procedimiento habitual. (XZ = 29,29, p < 
0,0001). Para las agujas de 0,9 x 25 mm. 
hubo cesión de partículas en 20 de las 480 
perforaciones efectuadas con el 
procedimiento piloto. Con el procedimiento 
habitual hubo cesión de las mismas en 123 
de las 549 perforaciones llevadas a cabo. (XI 
= 71,18, p < 0,0001) 

Discusión 

Los resultados obtenidos muestran una 
diferencia significativa entre los dos 
procedimientos de perforación empleados. 
La técnica piloto ha mostrado ser más eficaz 
en la reducción de partículas visibles que el 
procedimiento habitual, con los dos tipos de 
aguja utilizados. 

Una limitación importante del estudio la 
constituye el hecho de que todos los ensayos 
y recogida de datos han sido realizados por 
un mismo experimentador pudiendo estar, 
por tanto, los resultados sesgados por el 
efecto de las expectativas que sobre los 
resultados a encontrar hubiese podido 
introducir el mismo. Posteriores estudios que 
controlen este evento podrán aportar datos al 
respecto. También sería interesante 
comprobar si la técnica piloto es capaz de 
reducir las partículas de pequeñas 
dimensiones, inferiores a 50 micras, que no 
son visibles por el ojo humano con el 
procedimiento de visualización directa 
empleado en este estudio. 

Con las limitaciones señaladas, podemos 
concluir que la técnica piloto de perforación 
frente al procedimiento habitual reduce de 
modo muy notable la cesión de partículas 
superiores a 50 micras en las soluciones 
inyectables, y dada la trascendencia clínica 
del hallazgo pensamos que el nuevo 
procedimiento debería ser incorporado a la 
práctica cotidiana de los profesionales de la 
salud. 
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