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¿Existen diferencias entre la velocidad de infusión, 
complicaciones, dificultades y éxito en la inserción interósea 
humeral vs tibia proximal en pacientes críticos 
extrahospitalarios con compromiso vital? 

 

P Adultos y pediatricos críticos hospitalarios con 
compromiso vital 

I Inserción interósea humeral 

C Inserción interósea tibia proximal  
 

O Velocidad infusión, éxito inserción, complicaciones y 
dificultades 

S ECA, EC no aleatorizados, estudios de casos y 
controles, estudios de cohortes 



En pacientes adultos hospitalizados ¿es el llenado vesical con 
suero fisiológico previo a la retirada de sonda vesical más 
efectivo que otras técnicas en pacientes adultos hospitalizados 
para la recuperación de la micción espontánea? 

 

P Pacientes adultos hospitalizados portadores de sonda 
vesical 

I Llenado vesical con suero fisiológico previo a la 
retirada de sonda vesical 

C Otras técnicas de retirada de sonda vesical  
 

O Recuperación de primera micción espontánea 

S ECA, EC no aleatorios, estudios pre-post y estudios 
observacionales. 



Efectividad de consultas no presenciales de enfermería a 
demanda en pacientes crónicos complejos 

 

P Pacientes crónicos complejos 

I Consulta no presencial de enfermería a demanda 

C Atención presencial tradicional 
 

O Disminución de ingresos/reingresos, atenciones en 
servicios de urgencias, satisfacción del usuario, coste-
efectividad 

S ECA, EC no aleatorios, estudios observacionales: 
casos-control, cohortes, estudios de evaluación 
económica (coste-efectividad) 



Evaluar las ventajas e inconvenientes del PICC vs reservorio 
en relación a seguridad, calidad de vida y satisfacción 

 

P Pacientes oncológicos adultos en tratamiento con 
quimioterapia 

I PICC. Catéter central insertado periféricamente en 
vena basílica o cefálica 

C Reservorio venoso subcutáneo 

O Calidad de vida, seguridad y satisfacción 

S Estudios observacionales prospectivos, estudios 
cualitativos 



En los profesionales sanitarios del sistema de emergencias 
extrahospitalaria que experimentan una intervención con 
resultado de muerte, ¿cuál es la eficacia de las estrategias 
para mejorar la resilencia para disminuir la prevalencia del 
síndrome de burnout? 

P Profesionales sanitarios del sistema de emergencias 
extrahospitalaria que experimentan una intervención 
con resultado de muerte 

I Estrategias para mejorar la resilencia 

C 

O Disminuición la prevalencia del síndrome de burnout 

S ECA, EC no aleatorizados, estudios pre-post, estudios 
observacionales 


