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Es un concepto integral,

que tiene como objetivo

brindar al paciente

seguridad en su

tratamiento reduciendo el

riesgo de infección y

proteger al personal de

salud del riesgo biológico.

Teniendo en cuenta desde

la preparación hasta la

administración de las

diferentes soluciones.



Referencias bibliográficas que respaldan el concepto 

del sistema cerrado de infusión 
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EVOLUCION DE LOS SISTEMAS CERRADOS 

Desplazamiento Positivo

Sostiene un pequeño depósito de líquido,

de modo que cuando se desconecta el set

iv o la jeringa, este empuja liquido hacia la

luz del catéter superando el reflujo de

sangre intraluminal, aumentando el

espacio muerto del equipo.

Desplazamiento Negativo:

Permite que la sangre se retraiga o se

presente reflujo, en el lumen del catéter

durante la conexión, desconexión o

cuando se conecta el set IV

Desplazamiento Neutro:

Evita que la sangre se mueva hacia la luz 

del catéter al conectarse o desconectarse



EVOLUCION DE LOS SISTEMAS CERRADOS 

Desplazamiento Positivo

Desplazamiento Negativo:

Desplazamiento Neutro:

Si la secuencia de sujeción-

desconexión no se ejecuta

correctamente, el riesgo de

desinfección y contaminación

inadecuadas aumenta el riesgo de

HA-BSI 2





VÁLVULAS MECÁNICAS





Desplazamiento Neutro 







Comunidad Científica Internacional de Control de 

Infecciones Nosocomiales - INICC

Ellos encontraron que aparte del cambio de como un

sistema cerrado reduce la incidencia de (CLABSI),

observaron que el riesgo también es menor al mejorar la

tecnología de los conectores libres de aguja, comparando

el desplazamiento positivo – negativo Vs el

desplazamiento neutro.

International Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) JANUARY 1, 2017



Sistema abierto VS Sistema cerrado

según Joint Comission
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Sistema abierto VS Sistema cerrado

según Joint Comission



 Existen dos fuentes para desarrollar especially central line–associated bloodstream infection

(CLABSI). Infección del torrente sanguíneo asociado a la línea o catéter central

1- Colonización de catéter o infección relacionada al catéter

2-Contaminación de los fluidos administrados a través de los dispositivos o infección

relacionada a la infusión.

 Existe un riesgo endémico de contaminación de los fluidos durante todo el proceso que se

requiere para la administración en los sistemas de infusión abiertos comparados con los cerrados

 El uso de frascos o containers semi rígidos que requieren de ventilación externa son considerados

sistema de infusión abiertos los cuales incrementan el riesgo de (CLABSI).





Sistema abierto VS Sistema cerrado

según Joint Comission

CARACTERISTICA

Sistema 
Abierto

Sistema 
Cerrado

Tiene mayor riesgo de contaminación durante 

la preparación inicial y la administración

SI NO 

Disminución de los eventos CLABSI
NO SI

Incremento de los costos hospitalarios
SI NO 

Eliminación de las punciones accidentales

NO SI
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 Concluyen que los POC Activados y los

sistemas cerrados para la administración IV

están asociados con una significativa

disminución del riesgo de desarrollar (CLABSI).

Comparados con los sistemas abiertos.

Am J Health-Syst Pharm—Vol 70 Jun 1, 2013



Sistema abierto VS Sistema cerrado

según Joint Comission
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Sistema cerrado en la prevención del torrente sanguineo



SET VENTILADO



SET NO VENTILADO  SET VENTILADO



PUERTO DE VENTILACION 

 El punzón tiene dos rutas independientes para

fluido:

 Una para el ingreso de aire a través del Puerto de

ventilación (Naranja)

 Otra para el flujo del medicamento hacia la cámara

de goteo. (Azul)

 El filtro del Puerto de ventilación es de 3 micras:

 Retiene partículas

 Hidrofóbico

 Oleofóbico



SET VENTILADO VS SET NO VENTILADOS

CARACTERISTICA

Set no 
ventilado Set ventilado

Al ser un contendor rígido, se debe permitir el

ingreso de aire y así facilitar en el

desplazamiento del liquido sin generar

presión

NO SI 

Filtro hidrofóbico y antimicrobiana que permite

el uso con cualquier tipo de contenedor
NO SI

La posición del filtro debe ser en el spike
para evitar el contacto con líquidos

NO SI

Infusión nursing and evidence-bassed approach, third editión 2010, section IV Infusión 

delivery systems



EVOLUCION DE LOS SISTEMAS DE INFUSION 



Preguntas   


