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1. Contexto 
Como se señala en el anexo A de la norma ISO 80369-3: 2016, “Han surgido inquietudes sobre los 
posibles riesgos de la administración de dosis inexactas de medicamentos en determinadas prácticas 
clínicas de subpoblaciones de alto riesgo (p. ej., pacientes neonatales) si se utiliza un sistema de 
conexión inversa (hembra a macho). Los ensayos de laboratorio revelan que un par de conectores de 
tolerancia media [ENFit™] en una orientación hembra-macho desplaza una media de 0,148 ml 
(mínimo de 0,089 ml y máximo de 0,179 ml con n = 32) de líquido”.[1] 

 
Para responder a este riesgo de sobredosificación, se ha propuesto un nuevo diseño de jeringa con 
punta de bajo volumen llamado LDT (Low Dose Tip) para su inclusión en la norma ISO 20695 (revisión 
EN1615/EN1618). Sin embargo, la pregunta que hay que plantear es como sigue: ¿La jeringa LDT 
realmente elimina los riesgos de sobredosis? 

 
Se realizaron pruebas de laboratorio y se presentó un resumen de los resultados en la reunión 
CEN/TC205/JWG16 celebrada en Bruselas en mayo de 2016:[2] la jeringa con punta de bajo volumen 
alcanza un nivel de precisión del +/- 10% cuando se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante, 
lo que asegura que el líquido contenido en el barril de la jeringa LDT se elimine por completo. 

 
 

2. Objetivo del estudio 
 

Las instrucciones para el uso de la jeringa LDT difieren de manera significativa del uso convencional 
actual de una jeringa. Es necesario un paso más tras realinear el volumen: hay que dar 
golpecitos/sacudir/limpiar la jeringa LDT para retirar el líquido del barril. Este paso adicional es 
específico de la jeringa LDT y no se aplica a otras jeringas que se comercializan en el mercado. 
Por lo tanto, para incluir esta jeringa LDT en la ISO 20695, debemos garantizar la seguridad y la 
precisión de la dosis del diseño incluso en caso de uso incorrecto. Como para todo dispositivo médico 
nuevo, debemos cumplir con los requisitos de la ISO 14971 llevando a cabo una evaluación exhaustiva 
del riesgo. 

 
El objetivo del presente estudio es conocer la precisión de la dosis de la jeringa LDT al usarla con el 
protocolo convencional actual (y no de acuerdo con las instrucciones del fabricante), lo que implica 
el riesgo de que quede líquido en el barril. 

 
 

3. Observación durante las manipulaciones en laboratorio, Vygon 
 

a. Contexto 
Se llevaron a cabo manipulaciones en laboratorio para determinar visualmente si existía riesgo de 

sobredosificación al utilizar la jeringa LDT de acuerdo con el protocolo convencional actual de la 

jeringa y no según las instrucciones del fabricante. 

 

b. Protocolo 
Se llevaron a cabo dos tipos de muestras: 

- Llenado de vaso: 

1. El conector de la jeringa LDT se bañó directamente en el líquido para llevar a cabo 

el muestreo 

2. Las burbujas de aire se retiraron dando golpecitos en el cuerpo de la jeringa con el 

dedo. La jeringa se sostuvo verticalmente (con el conector hacia arriba) 

3. El volumen que contenía el cuerpo de la jeringa se realineó. La jeringa se sostuvo 

verticalmente (con el conector hacia arriba) 



4. La jeringa LDT se conectó al conector macho ENFit del tubo de alimentación sin 

empujar el émbolo (sin inyectar). La jeringa se sostuvo horizontalmente (con el 

conector hacia abajo) 

 
- Pipeta de muestreo: 

1. Se conectó una pipeta de muestreo a la jeringa LDT 

2. La pipeta se bañó en el líquido para llevar a cabo el muestreo 

3. La pipeta se desconectó tras el muestreo 

4. Se eliminaron las burbujas de aire dando golpecitos al cuerpo de la jeringa con el 

dedo. La jeringa se sostuvo verticalmente (con el conector hacia arriba) 

5. El volumen contenido en el cuerpo de la jeringa se realineó. La jeringa se sostuvo 

verticalmente (con el conector hacia arriba) 

6. La jeringa LDT se conectó al conector macho ENFit del tubo de alimentación sin 

presionar el émbolo (sin inyectar). La jeringa se sostuvo horizontalmente (con el 

conector hacia abajo) 

 

c. Resultados 
La observación visual fue la siguiente: 

Relleno de vaso Pipeta de muestreo 

 
 

 
 

 
 

Se hizo un cálculo del volumen transferido al tubo de alimentación mediante un software de diseño 

asistido por ordenador llamado SOLIDWORKS®. 
 

 
 

d. Conclusión 
Estas manipulaciones de laboratorio muestran que el pabellón de la jeringa LDT se puede llenar con 

líquido si la jeringa LDT se utiliza siguiendo el protocolo convencional actual para jeringas y este 

líquido podría desplazarse al tubo de alimentación (riesgo de sobredosificación). 

Sin embargo, los ensayos de laboratorio pueden llevar inintencionadamente a sesgos relacionados con 
la manipulación humana (movimientos desiguales, velocidad diferente, inclinación variable, etcétera). 
Estos sesgos pueden influir en los resultados, lo que también podría explicar los resultados publicados 
en el anexo A de la ISO 80369-3, que muestran unas dispersiones amplias y sin explicación del 
volumen desplazado por ENFit: “mínimo de 0,089 ml y máximo de 0,179 ml con n = 32”. 

Por lo tanto, Vygon decidió profundizar en el estudio emprendiendo un análisis con un software de 

Este es el diagrama y el resultado del cálculo (conector ENFit macho + tubo de alimentación de 
4 Fr): 

 
 
 
 

 
Para el «llenado de vaso», se calcula que el volumen desplazado fue de 0,154 ml 

 

Para la «pipeta de muestreo», se calcula que el volumen desplazado fue de 0,157 ml 



diseño asistido por ordenador llamado SOLIDWORKS®. 

 
 

4. Evaluación con el CAD SOLIDWORKS®, Vygon 

 
a. Objetivo 

Esta evaluación consiste en determinar el volumen teórico desplazado cuando una jeringa LDT se 

conecta a un conector ENFit macho según las tolerancias máxima y mínima de los conectores. 

 

b. Hipótesis 
Aquí, se considera que la jeringa LDT, una vez llenada según el protocolo de uso convencional actual, 

puede tener un pabellón lleno por completo de líquido. La introducción del conector ENFit macho en 

el pabellón de la jeringa LDT va por lo tanto a desplazar el líquido (que contiene el pabellón de la LDT) 

al tubo de alimentación. El volumen desplazado será equivalente a la parte del conector ENFit macho 

insertado en el pabellón de la LDT. 

 
c. Protocolo 

 

I. Material y método 

Se utilizó el software de diseño asistido por ordenador llamado SOLIDWORKS®, editado por Dassault 
Systèmes. 

 
Mediante SOLIDWORKS® se realizó un modelado 3D de los conectores con las dimensiones 
siguientes: 

• ISO 80369-3: 2016, para el conector ENFit macho 

• ISO / DIS 20695, para la jeringa LDT. 
 

Se aplicaron funciones adecuadas de SOLIDWORKS® para calcular los volúmenes siguientes: 

• El espacio muerto es el volumen que ocupa el líquido dentro de un conector. 

• El volumen desplazado es el volumen que ocupa el conector macho en el conector hembra 
cuando los conos están en contacto, tal como muestra el ejemplo siguiente: 

 
 

líquido 

 
volumen desplazado 

 
 
 
 

Estos volúmenes se cuantificarán en tolerancias mín./máx. a través del modelado con el SOLIDWORKS® 
CAD. 

LDT 

ENFit 
macho 



II. Configuraciones y cómputos testados 

 
 

 ISO 80369-3:2016 

ENFit macho 

Diámetro Diámetro 

interior exterior 

ISO/DIS 20695 

Jeringa LDT  

Diámetro Diámetro 

interior exterior 

Modelo 1 
Espacio muerto 

MÁXIMO 

 

- - MÁX. Sin impacto 

Modelo 2 Espacio muerto 

mínimo 
- - Mín. Sin impacto 

   

Modelo 3 
Espacio desplazado 

MÁXIMO 
Mín. Mín. MÁX. Sin impacto 

Modelo 4 
Espacio desplazado 

mínimo 
MÁX. MÁX. Mín. Sin impacto 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo 1: espacio muerto MÁXIMO de la jeringa LDT 
 

 
Dimensiones y modelo CAD  

Espacio muerto 

calculado 
 

(parte 
azul) 

 
 
 

 
 

 

0,162 ml 



Modelo 2: espacio muerto mínimo de la jeringa LDT 
 

 
Dimensiones y modelo CAD  

 
 

  
 

 

 

 
 

Modelo 3: desplazamiento de volumen MÁXIMO de la jeringa LDT 

 

 
Dimensiones y modelo CAD  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

Modelo 4: desplazamiento de volumen mínimo de la jeringa LDT 

 

 
Dimensiones y modelo CAD  

Espacio muerto 

calculado 
 

(parte 
azul) 

 

 
 
 

 

 

0,143 ml 

 

 

 

 

 
Volumen 

desplazado 

calculado 

(parte gris) 
 

 
 
 

 
 

 

0,120 ml 

 

 

 

 

 
 

Volumen 

desplazado 

calculado 

(parte gris) 
 

 
 
 

 

 

1,61 ml 



d. Resultados 
 

Jeringa LDT  

 
 

Espacio muerto MÁXIMO (ml) 0,162 

Espacio muerto mínimo (ml) 0,143 

Variación del espacio muerto (máx.-mín.) (ml)  0,019 
 

D
es

p
la

z
a
m

ie
n
to

 d
e 
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lu

m
en

 

Volumen MÁXIMO desplazado (ml) 0,120 

Volumen mínimo desplazado (ml) 0,061 

Variación del volumen desplazado (máx.-
mín.) (ml) 

0,059 

 
e. Conclusiones 

Esta evaluación muestra que la parte del conector ENFit macho insertada en el pabellón de la jeringa LDT 

puede provocar un desplazamiento máximo del volumen (sobredosificación) de 0,120 ml. 

Sin embargo, como la evaluación por CAD no tuvo en cuenta parámetros como la gravedad o la tensión de 

superficie, Vygon tomó la decisión de iniciar un estudio en profundidad del comportamiento del líquido 

durante la conexión y encargar dicho estudio a una empresa independiente especializada en simulación 

numérica de la dinámica de fluidos, empresa que se llama ANDHEO. 

 

 

5. Análisis computacional de la dinámica de fluidos, ANDHEO 
 

a. Elección del modelo 
Se escogió a la empresa especialista independiente ANDHEO porque utiliza un software de simulación 

reciente, de nombre XFlow, desarrollado por la empresa española NextLimit, adquirida en 2016 

por Dassault Systèmes. XFlow simula en 3D los desplazamientos de un líquido utilizando el método 

llamado Lattice-Boltzman, que se basa en las leyes del comportamiento de las partículas (método 

mesoscópico) en vez de las del medio continuo (método macroscópico). Así, la discretización del 

dominio computacional no se basa entonces en una malla, sobre la que se distribuirían 

geométricamente los cuerpos sólidos, sino en una red de nodos, que podrían atravesar los cuerpos, 

teniendo en cuenta que se facilitan ampliamente los movimientos de objetos y los límites 

líquido/aire. Por lo tanto, esta herramienta es la mejor para lidiar con el problema de la conexión del 

tubo de alimentación/jeringa. 

 

 
b. Definición del modelo y parámetros de simulación 

I. Fase 1 [3] 

Una primera fase del estudio consistió en validar la viabilidad con varios modelos de conexión. Se 

probaron y se estudiaron varios parámetros de simulación numérica pero, para simplificar, no vamos a 

detallar esta primera fase en este informe resumen. Vamos a destacar los siguientes resultados 

principales: 

• Para obtener la estabilidad del cómputo, no fue posible una resolución espacial variable 

(distancia entre dos nodos x);  esto llevó a fijarla o bien a 40 μm (es decir  6,106 nodos 
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computacionales) o bien a 20 μm (es decir 52,106 nodos computacionales) en todo el 

dominio del líquido estudiado. 

• Si hasta ahora habíamos asumido una superficie líquida plana; en la práctica es común que el 

volumen que contiene el pabellón de la jeringa lleve a la formación de un menisco –“burbuja 

de líquido”– sobre la superficie del pabellón de la jeringa, véase la figura 1. 

 
 

Figura 1. Ilustración de un menisco (en azul) sobre la superficie del pabellón de la jeringa LDT 
(amarillo) 

 

En función del tamaño del menisco, el volumen desplazado también podría cambiar el 

comportamiento del líquido. Este parámetro debe tenerse en cuenta. 

 

 
II. Fase 2 [4] 

La segunda fase consiste en simular numéricamente la conexión por movimiento helicoidal del 

conector LDT (jeringa) con un conector ENFit macho (tubo de alimentación), en presencia de líquido 

en el conector LDT (riesgo demostrado durante las manipulaciones en laboratorio, véase el apartado 

3). El objetivo es calcular el volumen del líquido desplazado al interior del tubo del conector ENFit 

macho (“volumen desplazado”) y el volumen del líquido expulsado a la rosca del conector ENFit 

macho (“fuga”), en presencia o ausencia de menisco. 

Los parámetros de simulación son los siguientes: 

• Las dimensiones de los conectores se derivan de las normas ISO / DIS 20695 (conector LDT) e 

ISO 80369-3 (conector ENFit macho). Se han tenido en cuenta los valores siguientes: 
 

 

LDT ENFit macho 

LDT ENFit 
macho 



• El líquido tiene las mismas propiedades que el agua a 288,15 °K (15 °C): 

o Viscosidad dinámica: μ = 0,001 [Pa.s] 

o Densidad: ρ = 998.3 [kg.m-3] 

o Tensión en superficie: γ = 0,0728 [N.m−1] 

o Ángulo de contacto del líquido con las 

paredes: θ = 90 [grados] o 30 [grados] 

• La gravedad siempre se aplica a un ángulo de 45°, que es 

el uso clínico habitual. 

• El conector ENFit macho tiene una velocidad 

rotacional de 30 RPM. El conector LDT es fijo. 

 
Para comprender mejor la influencia de varios parámetros involucrados, se llevaron a cabo seis 

cómputos. 

 
c. Cómputos 

 
Los detalles de los casos se muestran en la tabla 1 siguiente: 

 
 

Tabla 1. Resumen de los cómputos: x: resolución espacial, t: incremento de tiempo, 

tf : tiempo total de la simulación,  : ángulo de contacto y  : altura del menisco 

 
Los casos 1, 2, 3 y 4 pretenden identificar los efectos sobre la dinámica de fluidos del ángulo de 

contacto y la presencia de un menisco. El ángulo de contacto determina la humectabilidad de una 

superficie, básicamente mide lo esférica (ángulo de contacto amplio) o elipsoidal (ángulo de contacto 

pequeño) que puede ser una burbuja cuando descansa sobre una superficie dada. En el presente 

estudio, los valores extremos fueron escogidos para resaltar la sensitividad de los resultados de este 

parámetro, por lo tanto se consideraron los ángulos de contacto de θ = 30 y 90 [grados]. 

Tan solo el caso 1 se llevó a cabo hasta completarlo (enrosque total del conector ENFit macho con el 

conector de la jeringa LDT), es decir tf = 0,84 s, ya que el líquido alcanza un desplazamiento 

prácticamente constante a partir de tf = 0,10 s para los modelos “de superficie libre”. Para los casos 3 

y 4, los tiempos de simulación fueron de tf = 0,20 s para garantizar que todo el menisco pasara. 

 

El caso 5 pretende confirmar los resultados obtenidos con los parámetros básicos refinando la 

resolución espacial (x), dos veces más baja en cada dirección, es decir 20 μm. Se trata de una 

metodología estándar para validar un modelo. El número de nodos de la red se incrementa entonces 

por ocho, pasando de 6 a 52 millones. La estabilidad mecánica queda garantizada por una ratio entre la 

resolución espacial (x) y el incremento de tiempo (t), este último (t) se dividió por dos para 

mantener el mismo nivel de estabilidad. 

El caso 6 implica un modelo concreto de simulación de superficie, llamado “campo fase”. Este 

modelo tiene en cuenta los dos fluidos presentes en ambos lados de la interfaz –aire y agua– y 

automáticamente refina la red nodo en la interfaz para determinar adecuadamente su posición. Es 

más avanzado que el modelo “de superficie libre” usado hasta ahora. De hecho, este modelo de 

“superficie libre” solo considera el líquido y no tiene en cuenta la influencia del aire sobre él para 

determinar la posición y la forma de la interfaz. 

Debido al refinamiento automático del espacio, el salto de tiempo tuvo que reducirse en 

comparación con el modelo de “superficie libre” para mantener una estabilidad numérica 



satisfactoria. El tiempo de simulación escogido fue superior (tf = 0,50 s) para llevar la comparación 

con el modelo de “superficie libre” a un tiempo significativo. 

 
Para cada “caso”, el periodo que necesitó el cómputo fue de diez días naturales, un total de 60 días. 

 
d. Resultados 

Los diferentes resultados obtenidos con los casos antes enumerados se presentan en la tabla 2 
siguiente. 

 

 
 

Tabla 2. Resumen de los resultados. «Fuga» es el líquido expelido a las roscas del conector ENFit macho y el 
“Volumen desplazado total”, el líquido desplazado al interior del tubo del conector ENFit macho 

 

Los resultados muestran que no hubo fuga en las roscas del conector ENFit macho durante la 

conexión y que el volumen completo se desplazó al interior del tubo del conector ENFit macho (tubo 

de alimentación). 

Entonces, los valores de los volúmenes totales desplazados en ausencia del menisco son 

exactamente iguales a los obtenidos por la simulación con CAD (véase el apartado 4. Análisis con el 

CAD, Solidworks). 

Los resultados del caso 6 (“Campo fase”) son idénticos a los resultados del caso 1. Por lo tanto, el 

modelo básico “de superficie libre” puede considerarse relevante. 

Los resultados de los casos 5 y 1 son idénticos. Por lo tanto, la resolución espacial de 40 μm es 
suficiente. 

Los resultados de los casos 1 y 2 son idénticos, lo que implica que el ángulo de contacto no influye en 

el volumen desplazado. 

Cuando hay presente un menisco (casos 3 y 4), su volumen se desplaza por completo al interior del 

tubo del conector ENFit macho (tubo de alimentación) e induce una variabilidad del volumen 

desplazado, que puede explicar la variabilidad observada durante las manipulaciones en laboratorio. 

En ninguno de los casos se observó que se expulsara líquido a las roscas del conector ENFit macho. 

Incluso cuando hay menisco, el software predice que la tensión de superficie evita la rotura de la 

interfaz de líquido, lo que fuerza al líquido a succionarse de inmediato en el conector ENFit macho 

(tubo de alimentación). A partir de ahí, cuanto menor sea la superficie libre, mayor será el efecto de 

tensión de la superficie y más bajas las posibilidades de que haya una “fuga” al exterior. Esto confirma 

la relevancia de tiempos de simulación más cortos escogidos para los casos 2 a 6. 



 

6.   Conclusiones 
 

El volumen desplazado de la jeringa LDT es de 0,120 ml en el caso de presencia de líquido en su 

pabellón y puede aumentarse a 0,153 ml en el caso de que se presente un menisco. Asimismo, no se 

observó ninguna fuga a las roscas del conector ENFit macho (tubo de alimentación) durante la 

conexión. El “volumen desplazado” es por lo tanto una sobredosificación que se produce 

inintencionadamente durante la conexión. 

La simulación básica, que implica tensión de superficie y gravedad, se ha confirmado 

doblemente, por un lado con un grado dos veces mayor de precisión espacial y, por el otro lado, con 

un modelo de interfaz líquido/aire más avanzado. Los últimos cómputos confirmaron la solidez de los 

parámetros básicos utilizados. 

Aunque hemos variado el ángulo de contacto líquido/sólido y hemos considerado la presencia de 

meniscos de volumen variable, los resultados globales confirman que no hay “fugas” de líquido en las 

roscas del conector ENFit macho. En todas las configuraciones, todos los líquidos se desplazan 

hacia el tubo de alimentación. Por lo tanto, podemos concluir razonablemente que, a esta escala, los 

efectos de la tensión de superficie tienen prioridad sobre otros parámetros y “evitan” la expulsión de 

líquido al exterior (roscas). 

 

 
6. Conclusión general 

 
Los ensayos de laboratorio preliminares revelaron que la sobredosificación era posible con la jeringa 

con punta de bajo volumen (LDT, Low Dose Tip) si había líquido presente en el pabellón. 

 
Por eso se llevó a cabo a continuación una evaluación por CAD para determinar qué sobredosificación 

podría en teoría administrarse durante la conexión. Los cómputos han mostrado que la parte del 

conector ENFit macho (tubo de alimentación) insertada en el pabellón de la jeringa LDT pueden 

provocar un desplazamiento de volumen de un máximo de 0,120 ml. Sin embargo, esta evaluación por 

CAD no tiene en cuenta los parámetros físicos (gravedad, tensión de superficie, viscosidad...) que 

pueden influir en el resultado. 

 
Por consiguiente, se dirigió una simulación numérica de dinámica de fluidos, que tuvo en cuenta la 

gravedad, la tensión de superficie, la velocidad de conexión, la superficie del fluido y otros 

parámetros, y fue llevada a cabo por una empresa independiente especializada (ANDHEO). Los 

resultados confirmaron lo siguiente: 

• Podría administrarse una sobredosificación de 0,120 ml en caso de presencia de líquido en el 

conector LDT. 

• Esta sobredosificación puede incrementarse hasta los 0,153 ml si hay un menisco. 

• No existe “fuga” de líquido hacia las roscas del conector ENFit macho, el efecto de tensión de 

superficie es extremadamente alto e induce a una succión inmediata al interior del tubo del 

conector ENFit macho. En todas las configuraciones, todo el líquido se desplaza al tubo de 

alimentación. 

• Los resultados de la evaluación por CAD hecha por Solidworks fueron confirmados y se 

pueden considerar como representativos de una simulación numérica, si la superficie del 

líquido es plana (ausencia de menisco). 

 
Por lo tanto, la jeringa LDT no elimina el riesgo de sobredosificación. Persiste un riesgo de 
sobredosificación y corresponde a 0,120 ml, el equivalente a la sobredosificación de la jeringa ENFit 
estándar según la evaluación por CAD llevada a cabo por Solidworks.[5] 
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