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Infección relacionada con el CVC

• Complicación más frecuente y grave

• Elevada morbilidad y mortalidad.

• Incidencia BRC: 2,5 a 5 episodios/ 1000 días

– 0,9 a 2 episodios de BRC por catéter y año

– CVC el riesgo relativo de BRC es 10 > que otro tipo de AV para HD. 

• BRC es de dos a tres veces más frecuente en los transitorios que en 
los tunelizados.

• Complicaciones graves: osteomielitis, endocarditis, tromboflebitis, y 
muerte (5% y un 10% de los pacientes portadores de CVC)
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Tipos de infección

• Infección local no complicada
– signos inflamatorios limitados a 2 cm del punto de inserción y con crecimiento

de microorganismo en el exudado.

• Infección local complicada
– signos inflamatorios en el trayecto subcutáneo (tunelitis), que puede

acompañarse de exudado que drena a través de orificio de salida, con desarrollo
de microorganismos en el cultivo. 

• Infección sistémica o bacteriemia relacionada con el catéter venoso (BRC)
– aislamiento de un mismo microorganismo en sangre y catéter en ausencia de 

otro foco de infección.
– Infección sistémica complicada cuando:

• Shock
• Persiste la fiebre y/o los hemocultivos se mantienen positivos a las 48-72 horas del inicio 

del tratamiento antibiótico adecuado
• Complicaciones metastásicas (endocarditis, tromboflebitis o espondilodiscitis)
• Material protésico intravascular o marcapasos.
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• Germenes asociados
– Gram +: 40 – 80 %

• Staf Coag negativo

• Staf Aureus

– BGN: 30 – 40%

• Tratamiento empírico parenteral

• Opciones
– Retirada inmediata

– Sellado de las luces del catéter con solución antibiótica (Antibiotic lock 
therapy)

– Recambio a través de una guía
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Retirada inmediata

• Todos los catéteres temporales no tunelizados.

• Infeción local complicada (tunelitis asociada a fiebre o salida de exudado
purulento en el orificio cutáneo).

• Shock séptico.

• Persistencia de fiebre o bacteriemia 48-72 horas después de haber
iniciado antibiótico adecuado a la sensibilidad de los microorganismos.

• Evidencia de infección metastásica (endocarditis, tromboflebitis 
supurativa espondilodiscitis…).

• Aislamiento de microorganismos de difícil tratamiento:
– Staphylococcus aureus

– Pseudomonas spp, 

– Candida spp

– Microorganismos multirresistentes.
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• Retirar si:
– sepsis grave (inestabilidad hemodinámica)

– osteomielitis, endocarditis, tromboflebitis supurativa 

– hemocultivos positivos persistentes 72 horas después de la terapia antibiótica adecuada.

• BRAC complicada por Staphylococcus coagulasa negativo y BGN se 
sugiere:
– Un intento de tratarlos con 2 semanas de antibióticos por vía intravenosa y con sellado 

antibiótico, sin recambio de catéter

• BRC por Staphylococcus aureus, Pseudomona Aeruginosa, no se 
recomienda el sellado de antibiótico.
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• Retirar el catéter infectado durante mucho tiempo ha sido aceptado como
la única manera de erradicar la infección en la sangre

– la falta de acceso vascular  debate relativo a los métodos de
tratamiento bacteremia
• salvamento catéter y con la preservación del sitio de VA

Vats H, Advances in Chronic Kidney Disease, Vol 19, No 3 (May), 2012: pp 188-194 2012

• La mayoría de los casos de bacteriemia de catéter tratado se resuelven sin mayor
complicación,

– Pero alto riesgo (hasta 20%) metastasis septicas, incluyendo válvulas cardíacas, huesos,
articulaciones, el espacio epidural, tejido subcutáneo, y otros.

Maya I, Seminars in Dialysis—Vol 21, No 6, 2008 pp. 539–541
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Sellado antibiótico
• BRC no complicada

• Experiencias tratamiento endovenoso: curación 32% - 74% y con una 
elevado riesgo de recidiva al suspender los antibióticos

• Manteniendo la superficie intraluminal en contacto con una solución
antibiótica a altas concentraciones y durante un tiempo prolongado, es 
posible erradicar la infección de la biocapa alcanzando concentraciones de 
antibiótico 1000 veces superiores a los de la CMI habituales

Ashby DR, Power A, Singh S, Choi P, Taube DH, Duncan ND, et al. Bacteremia associated with tunneled
hemodialysis catheters: outcome after attempted salvage. Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4:1601

• El tratamiento de la BRC mediante antibióticos sistémicos solamente,
manteniendo el CVC y sin realizar el sellado, es insuficiente para la
erradicación de los microorganismos en la biocapa y la curación en la
mayoría de las BRC

Aslam S, Vaida F, Ritter M, Metha R. Systematic review and meta-analysis on management of 
hemodialysis catheter-related bacteremia J Am Soc Nephrol 2014; 25: 

El no uso del sellado
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Recambio a través de una guía
• Alternativa aceptable en los casos en los que se constata disfunción del catéter infectado y/o 

con el objetivo de erradicar definitivamente la biocapa o biofilm del catéter causante de la 
infección. 

• Se ha mostrado similares resultados de curación en comparación con la retirada inmediata
del catéter infectado

– Estudios no aleatorizados

• Tanriover B et al. Kidney Int. 2000;57:2151-5.

• Marr KA et al. Ann Intern Med. 1997;127:275-80.

• Ashby DR et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2009;4:1601-5

• Shaffer D. Am J Kidney Dis. 1995;25:593-6

– Aleatorizados:

• Saleh,HM et al. J Vasc Surg 2017;-:1-5.

• Plantear solo si:

– los sintomas han desaparecido rápidamente tras 48-72 horas de haber iniciado el tratamiento
antibiótico

– el paciente se mantiene clínicamente estable

– no se evidencia infección del túnel subcutáneo
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• Estudios de sellado antibiótico

– En su mayoría descriptivos

– Curaciones varían entre el 44% y el 100%.

– Exito relacionado con el tipo de microorganismo
• BGN:  curaciones del 87-100% 

• Staphylococcus epidermidis: 75-84%

• Enterococcus: 61% 

• Staphylococcus aureus: 40% y 55% 

• Metaanalisis estudios observacionales

– proporción similar de curaciones entre el sellado y el recambio a través de una 
guía

– BRC por Staphylococcus aureus mayor grado de curación con el recambio del 
catéter. 

Aslam S, Vaida F, Ritter M, Metha R. Systematic review and meta-analysis on management of 
hemodialysis catheter-related bacteremia J Am Soc Nephrol 2014; 25: 

Poole CV, Carlton D, Bimbo L, Allon M. Treatment of catheter-related bacteremia with an antibiotic
lock protocol: Effect of bacterial pathogen. Nephrol Dial Transpnat 2004;19:1237-1244.

Maya ID, Carlton D, Estrada E, Allon M. Treatment of dialysis catheter-related Staphylococcus
aureus bacteremia with an antibiotic lock: a quality improvement report. Am J Kidney Dis. 2007 
Aug; 50(2):289-95.
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Discusión (hasta las 11:30)
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