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Resumen 

Recientemente, la tecnología de electrocardiograma intracavitario se ha 

aplicado a la colocación de catéter central de inserción periférica y 

demuestra muchas ventajas potenciales. Sin embargo, la precisión de 

posicionamiento de la punta de la tecnología de electrocardiograma 

intracavitario en comparación con el método de rayos X convencional es 

desconocida. 

Objetivo: 

Hicimos un metanálisis para comparar la precisión de posicionamiento de la 

punta entre la tecnología de electrocardiograma intracavitario y el método 

de rayos X convencional. 

Fuentes de datos: 



Se realizaron búsquedas en varias bases de datos, incluyendo Cochrane 

Library, PubMed, Web of science y Embase. Se identificaron estudios 

adicionales a través de búsquedas manuales de bibliografías y búsquedas 

en Internet. Todos los estudios en humanos publicados en forma de texto 

completo, resumen o póster fueron elegibles para su inclusión. Los 

términos de búsqueda incluyeron catéter central de inserción periférica, 

PICC, electrocardiograma intracavitario, IC-ECG, EKG, ECG y ubicación de 

la punta del catéter. 

Criterios de elegibilidad del estudio: 

Sólo se incluyeron ensayos controlados aleatorios del uso de tecnología de 

electrocardiograma intracavitario versus el método de rayos X para la 

colocación de catéter central de inserción periférica. Todos los estudios 

incluyeron pacientes adultos de al menos 18 años. 

Estudio de evaluación y métodos de síntesis: 

Extracción independiente de artículos por dos autores utilizando campos de 

datos predefinidos, incluidos los indicadores de calidad del estudio. De las 

178 citas identificadas, 5 estudios que incluyeron 1672 pacientes 

cumplieron con los criterios de elegibilidad. Se encontró que existía 

heterogeneidad estadística entre los diversos estudios (I 2  = 16%, p 

<0,00001); por lo tanto, el modelo de efectos fijos se utilizó en el 

metanálisis (p <0.05). El metanálisis comparó la precisión de 

posicionamiento de la punta entre la tecnología de electrocardiograma 

intracavitario y el método de rayos X y mostró que la tecnología de 

electrocardiograma intracavitario tenía una mejor precisión de 

posicionamiento (cociente de probabilidad: 2.88, intervalo de confianza del 

95%: 2.15–3.87, p <0.0001). 



Limitaciones: 

Solo cinco ensayos aleatorizados cumplieron con los criterios de inclusión, 

y la falta de una búsqueda incompleta llevó al sesgo de publicación 

observado en estos resultados. 

Conclusión: 

El método de electrocardiograma intracavitario tuvo una precisión de 

posicionamiento más favorable en comparación con el método tradicional 

de rayos X para la colocación de catéter central de inserción periférica en 

pacientes adultos. El electrocardiograma intracavitario puede ser una 

técnica prometedora para guiar el posicionamiento de la punta del catéter 

central de inserción periférica. 
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