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TÍTULO
DISPOSITIVO DE FIJACIÓN SIN SUTURAS SUBCUTÁNEO Y SU IMPLICACIÓN EN EL PACIENTE PORTADOR DE
ACCESO VASCULAR DE MEDIA -LARGA DURACION.
INTRODUCCIÓN
La administración intravenosa es la intervención más común dentro del ámbito hospitalario con una estimación
del 90% de pacientes que precisan de un acceso vascular. Hoy en día existe una gran variedad de accesos
vasculares de media larga duración que tienen un elevado riesgo de movimiento, migración y extracción y cuyas
complicaciones incluyen trombosis, retraso en el tratamiento y recambio el catéter entre otros, por no hablar de
las lesiones cutáneas relacionadas con el adhesivo del dispositivo de fijación y el apósito (MARSI) y el riesgo de
infección debido a los puntos de sutura utilizados en la fijación del catéter. A fin de evitar todas estas
compicaciones y de reducir costes y tiempo enfermero dedicado al cuidado del accesos vascular, aparecen los
dispositivos de fijación con anclaje subcutáneo, cuya principal ventaja es asegurar la permanencia del catéter
evitando la aparición de complicaciones que otros tipos de dipositivos temporales presentan.
OBJETIVOS
Analizar la bibliografía existente y valorar las ventajas y la costo efectividad de este dispositvo .
MATERIAL Y MÉTODO
Se realizó una revisión bibliografía de los articulos relacionados con dispotivios de fijación sin suturas, dressings y
dipositivos de anclaje subcutáneo. Los términos MeSH fueron: sutureless devices, anchored deviced, dressings,
subcutaneous anchored devices.
RESULTADOS
Los dispositivos de anclaje subcutáneo se han mostrado eficacez en la reducción de las lesiones de la piel y en
alargar el tiempo de permanencia del catéter evitando extracciones y recambios innecesarios. También se han
mostrado costo.efectivo ya que el dispositivo no es necesario cambiarlo durante el tiempo de permanencia del
catéter a diferencia de los dispotivos temporales cuyo cambio según indican todas las guías internacionales debe
ser semanal.
El coste por unidad según el distribuidor es de unos 25 -50 euros, observandose un ahorro en el uso de este
dispositivo comparado con los temporales a partir del 4 mes de permanencia.
CONCLUSIONES
Los dipositivos de fijación subcutáneos se han mostrado efectivos en la prevención de complicaciones
relacionadas con los catéteres de larga duración en adultos y en neonatos. Son efectivos no solo a ala hora de
evitar las complicaciones relacionadas con una inadecuada sujección y fijación si no también en relación con el
costo versus dispositivos adhesivos y suturas, incluidos los costos de materiales, el tiempo y la efectividad de
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fijación y reducción de daño por pinchazo de aguja siendo esta un área para futuras investigaciones.
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