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TÍTULO
ANÁLISIS DEL COSTE-EFECTIVIDAD DE LA INTRODUCCIÓN DE UN MIDLINE EN EL CATÁLOGODE PRODUCTOS
SANITARIOS DE UN HOSPITAL.
INTRODUCCIÓN
En la actualidad, donde la evidencia científica, las necesidades clínicas, la eficiencia, la efectividad y los costes
son parámetros influyentes a la hora de determinar la introducción de un producto en el catálogo de un hospital,
se hace necesario realizan un análisis de coste-efectividad del nuevo producto.
OBJETIVOS
Realizar un análisis del coste-efectividad de la introducción de un catéter periférico de línea media o Midline en
el catálogo de productos sanitarios del hospital.
MATERIAL Y MÉTODO
Análisis retrospectivo realizado sobre los datos correspondientes a la Unidad de hospitalización médica HB1en el
período comprendido entre el 1/01/2017 al 31/12/2017.
Con el objeto de determinar la efectividad del uso del catéter Midline, se realizó una búsqueda en las bases de
datos PubMed/Medline y Embase.
La información de los pacientes de HB1 se obtuvo a través de la estación Clínica SELENE.
Los consumos y el coste del material fungible sanitario se obtuvieron del sistema informático SAP.
La información sobre la tasa de flebitis y de extravasación de los CVP de hospitalización del hospital se obtuvo del
“Informe de Indicadores de Calidad de Cuidados” de la Dirección de Operaciones de Enfermería
Los datos relativos a las estancias se adquirieron de la fuente secundaria “Informe mensual de
Supervisores–Dirección Económica Financiera” emitido por el departamento de Contabilidad Analítica.
Las variables estadísticas fueron analizadas con el software Microsoft® Excel versión 2016.
RESULTADOS

CONCLUSIONES
La estancia media de los pacientes en HB1 fue de 8,65 días y se estima un promedio de 2,59 estancias/catéter
venoso periférico (CVP).
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La tasa de flebitis que conllevó a la retirada del CVP en el año 2017 fue de 2,60% y la tasa de extravasación de
6,96%.
Actualmente el hospital dispone del PICC como opción de acceso vascular para aquellos pacientes en los que un
CVP no se adapta a sus necesidades asistenciales. El PICC tiene un coste de 125€+IVA y el precio de un Midline
oscila entre los 75-100€+IVA (según la información facilitada por las empresas suministradoras).
El Midline se insertar a pie de cama mientras que el PICC se inserta en Rayos Vascular tras la tramitación de una
interconsulta lo que demora su inserción y obligando a la canalización de un CVP.
Un Midline debe implantarse cuando el tratamiento IV vaya a superar los 6 días o cuando el paciente presenta
edemas en brazos, obesidad o es de avanzada edad con accesos venosos limitados o condiciones médicas que
pueden alargar la terapia.
El Midline se ha asociado con tasas más bajas de flebitis que los CVP. Por otro lado, su coste es menor que el del
PICC y tiene una menor tasa de infección y una baja incidencia de trombosis en comparación con este, por lo que
un PICC se implantará cuando se administren medicamentos o infusiones de citostáticos, vesicantes o irritantes.
Tras lo expuesto, se propondrá la introducción del Midline para poder seleccionar como primer acceso vascular,
el catéter que mejor se adapte al tipo de terapia, duración y condiciones vasculares del paciente.
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