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INTRODUCCIÓN
Por cateterización venosa central prolongada se entiende en este documento la permanencia de un dispositivo intravenoso en la vena cava superior o inferior durante más
de diez días. Un periodo de cateterización inferior a diez
días es propio de los pacientes hospitalizados con procesos
agudos que requieren monitorización hemodinámica o la
administración de fármacos o grandes cantidades de líquido intravenosos, y actualmente constituye un requerimiento prácticamente universal en los enfermos ingresados en
unidades de cuidados intensivos. La cateterización de duración intermedia suele reflejar la necesidad de administrar
nutrición parenteral o realizar hemodiálisis transitoria como parte integral del tratamiento de pacientes sometidos a
algunos procedimientos de cirugía mayor o que han sufrido complicaciones graves durante su estancia en el hospital. La cateterización durante más de un mes suele ser necesaria en los pacientes que requieren un trasplante de precursores hematopoyéticos, han de recibir ciclos repetidos
de quimioterapia antineoplásica, precisan de la administración de nutrición o fármacos parenterales durante periodos

prolongados de tiempo o entran en programa de hemodiálisis sin disponer de un acceso vascular definitivo.
A la vena cava superior se puede acceder a través de las
venas tributarias del antebrazo (cefálica o basílica), el cuello (yugulares interna o externa) o la subclavia. A la vena
cava inferior se accede por punción de la vena femoral, pero la mayor tasa de complicaciones infecciosas asociada
con esta vía (1) hace que su utilización se restrinja, por lo
general, a los pacientes en que no se dispone de otros accesos venosos.
Los dispositivos para cateterización prolongada pueden
dividirse en dos grandes categorías: aquellos cuyo extremo
no endovascular emerge de la piel en un lugar más o menos
distante del punto de inserción venoso y aquellos otros en
los cuales toda la porción extravascular del catéter queda
implantada debajo de la piel. Estos últimos cuentan con un
reservorio subcutáneo de plástico o aleación inerte cubierto por una membrana autosellable de silicona a través de la
cual se accede, mediante punción percutánea, a la luz del
dispositivo. Aunque siempre es posible colocar bajo la piel
una parte de la porción extravascular de los catéteres exter-
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nos (tunelización), de manera que aumente la distancia
entre el lugar de salida y el de inserción venosa, algunos
dispositivos están especialmente diseñados para este fin y
cuentan con un manguito de poliéster que se sitúa a unos
pocos centímetros del lugar de salida y contribuye a fijar el
catéter al tejido subcutáneo. La implantación y retirada de
este tipo de cánulas tunelizadas y la de los dispositivos
totalmente subcutáneos exige la práctica de una mínima intervención quirúrgica. El resto de los catéteres se colocan
por punción percutánea, se retiran mediante tracción simple y pueden cambiarse fácilmente a través de una guía. El
recambio a través de guía de un catéter tunelizado provisto
de manguito de poliéster no es imposible, pero exige la liberación previa del manguito del tejido subcutáneo circundante mediante disección roma (2, 3).
Todos los catéteres intravasculares están fabricados a
base de polímeros como el polietileno, el cloruro de polivinilo, el politetrafluoroetileno (Teflon), el poliuretano o el elastómero de silicona, y pueden contar con una, dos o tres luces. Los dos últimos materiales son los más usuales en el
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caso de las cánulas centrales, dada su mayor plasticidad y
menor tendencia a producir trombosis y lesiones vasculares
(4, 5). Los biomateriales utilizados en la fabricación de catéteres se comportan, de no ser previamente tratados, como
superficies hidrófobas capaces de mediar la adherencia inicial y el posterior crecimiento en biopelículas de la inmensa mayoría de los microorganismos (6). Aunque se han
descrito diferencias en la capacidad adhesiva de los distintos materiales para diferentes especies bacterianas in vitro
(7), o incluso en cuanto al riesgo de infección en modelos
experimentales (8), no está claro que esas diferencias se traduzcan en una mayor o menor tasa de infección clínica en
el ser humano hasta el punto de condicionar la elección
preferente de un tipo concreto de material sobre otro.

TIPOS DE INFECCIÓN
En la Tabla 1 se muestra una definición actualizada de
los diferentes tipos de infección asociada con catéteres intravenosos.

Tabla 1. Tipos de infecciones relacionadas con los catéteres venosos (modificada de ref. 91).

Infección

Definición

Flebitis

Eritema, induración, calor, dolor en la vena cateterizada (la mayor parte de las flebitis asociadas con cánulas periféricas o centrales de inserción periférica son de origen no infeccioso) o supuración (la flebitis supurada es siempre de origen infeccioso)

Infección del lugar
de salida cutáneo

Eritema, induración, dolor, supuración o necrosis en la región que rodea el lugar de salida cutáneo de un catéter. En
los dispositivos tunelizados, la extensión de la celulitis en sentido proximal a lo largo del trayecto del catéter ha de
ser ≤2 cm

Infección del
trayecto subcutáneo

Eritema, induración, dolor, supuración o necrosis del trayecto subcutáneo de las cánulas tunelizadas. Cuando se
inicia en el lugar de salida cutáneo, la extensión de la celulitis en sentido proximal ha de ser >2 cm

Infección de la
bolsa subcutánea

Eritema, induración, dolor, supuración o acumulación de líquido infectado (cultivo positivo), necrosis o fistulización de la bolsa subcutánea que continene el reservorio de las cánulas totalmente implantadas

Bacteriemia o
fungemia relacionada
con el líquido
de infusión

Aislamiento del mismo microorganismo en el líquido de infusión y en un hemocultivo de sangre obtenida por punción de una vena periférica sin otro foco de infección identificable

Bacteriemia
o fungemia
relacionada
con el catéter

Positividad de por lo menos un hemocultivo de sangre periférica en un paciente portador de un catéter venoso que
presenta signos clínicos de infección no atribuibles a otro foco y evidencia de colonización del catéter por el mismo microorganismo aislado en sangre (idéntica especie y antibiotipo), definida por cualquiera de los siguientes
criterios:
 >15 UFC en el cultivo semicuantitativo de la superficie externa del segmento intravascular
 >100 UFC/ml en el cultivo cuantitativo del segmento intravascular
 >100 UFC/ml en el hemocultivo cuantitativo de sangre extraída a través del catéter
 Una razón >5:1 del recuento microbiano del hemocultivo cuantitativo de sangre extraída a través del catéter
respecto al de sangre periférica
 Un lapso de tiempo hasta la positividad >2 horas en el hemocultivo convencional de sangre periférica respecto al de sangre obtenida a través del catéter.
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Tabla 2. Microorganismos causantes de infección asociada a catéteres venosos de larga duración.

Microorganismo
Estafilococos coagulasa negativos
Staphylococcus aureus
Bacilos gramnegativos*
Candida spp.
Streptococcus spp. y Enterococcus spp.
Otros

Porcentaje
30-60
15-20
15-30
5-20
10
5

*Incluye enterobacterias (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae
y Enterobacter spp.) y bacilos gramnegativos no fermentadores (Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter spp.).

Etiología
En términos generales, los estafilococos coagulasa negativos, con Staphylococcus epiderdimis a la cabeza, constituyen los agentes más frecuentemente implicados en la infección relacionada con los catéteres intravenosos centrales
(30% a 60% de los casos) (Tabla 2). En torno al 80% de la
estafilococos coagulasa negativos son resistentes a la oxacilina (9).
Siguen a S. epidermidis, en orden de frecuencia, Staphylococcus aureus (15% a 20%), los enterococos y otros
estreptococos (10%), varios bacilos gramnegativos (Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumanii, con un 20% a 30% en conjunto) y las especies de
Candida (particulamente C. albicans, C. parapsilosis y C. glabrata, con un 5% a 20%) (10, 11). Otros microorganismos,
como Corynebacterium jeikeium, Bacillus spp., hongos distintos de Candida o las micobacterias de crecimiento rápido, son menos frecuentes y suelen estar limitadas a los pacientes con cáncer.
Entre un 8% y un 20% de los episodios de sepsis son
polimicrobianos (10, 12). Las proporciones relativas de los
distintos agentes causales pueden variar, sobre todo en los
episodios de bacteriemia, dependiendo de factores de riesgo específicos de la población estudiada y de los criterios
utilizados para definir un episodio de bacteriemia como definitivamente relacionado con el catéter (13). Los bacilos
gramnegativos pueden ser más frecuentes en los pacientes
atendidos en las unidades de cuidados intensivos, en los niños con cáncer, en los pacientes con sida y si el catéter está
colocado en las venas yugular o femoral (14, 15). S. aureus
predomina a menudo en las series que incluyen pacientes
con infección por VIH (16) o en hemodiálisis (17), circunstancia que guarda relación con la elevada prevalencia
de colonización nasal o del lugar de inserción en estas poblaciones.
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El mismo espectro de patógenos puede causar infección
local (punto de salida, trayecto subcutáneo o bolsa de los
reservorios), tromboflebitis supurada o metástasis a distancia si la infección cursa con bacteriemia o fungemia, aunque no todos tienen la misma tendencia a producir este tipo de complicaciones. S. aureus, y en menor medida P. aeruginosa, predominan en las infecciones locales (12, 1820). S. aureus, los bacilos gramnegativos y las especies de
Candida son los agentes más frecuentemente implicados
en la tromboflebitis supurada (21). La incidencia de endocarditis, otras localizaciones metastásicas o recaída de la
sepsis, tanto precoz como tardía, es particularmente elevada en los pacientes con bacteriemia por S. aureus (22-24).
Del mismo modo, la candidemia relacionada con el catéter
se asocia con una elevada tasa de diseminación y probablemente también de complicaciones metastásicas de aparición tardía (25, 26). No más del 50% de los pacientes con
bacteriemia relacionada con el catéter presentan signos de
infección local, y recíprocamente, sólo el 50% de aquellos
con signos locales de infección sufren bacteriemia.

PATOGENIA
La infección clínica asociada a un catéter se inicia siempre con la llegada y asentamiento en éste del microorganismo que la va a causar. Los patógenos implicados pueden
proceder de la piel del paciente, de las manos del personal
que lo atiende o manipula el catéter, de los líquidos de infusión contaminados o de un lugar remoto a través del torrente circulatorio. Los microorganismos que constituyen
la flora saprófita o transitoria de la piel contaminan el catéter en el mismo momento de la inserción (27, 28) o quizá,
con posterioridad, progresando proximalmente desde el
punto de entrada cutáneo a lo largo de la superficie del dispositivo. La migración rápida de un microorganismo inoculado en el punto de inserción de un catéter a lo largo de
su trayecto subcutáneo, debida probablemente a un fenómeno de capilaridad, se ha demostrado en el animal de experimentación (29). Entre un 35% y un 95% de los microorganismos aislados del segmento intravascular de un catéter se encuentran en algún momento en la piel próxima al
lugar de entrada (30-33), aunque este hecho no asegura que
la colonización de la punta de la cánula se produzca habitualmente después de su inserción.
Los microorganismos presentes en la piel acceden primariamente a la superficie externa del catéter, pero pueden
también alcanzar su luz, dado el uso común de guías y la
frecuencia con que éstas se contaminan durante el proceso
de implantación (27, 28). La colonización significativa de
la superficie externa del catéter se documenta en el 20% a
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50% de los dispositivos colocados por punción percutánea
que han permanecido puestos una media de tiempo igual o
inferior a 10 días (34-39). La probabilidad de detectar una
colonización significativa aumenta con la duración de la cateterización y puede superar el 50% en los catéteres que han
permanecido colocados al menos 10 días (34, 35).
Además del punto de inserción, las conexiones de los
catéteres con los sistemas de infusión constituyen una vía
frecuente de contaminación del segmento intravascular (4042). En este caso, el origen del microorganismo suele ser la
piel del propio paciente, las manos del personal si las conexiones se manipulan en condiciones no estériles o la contaminación de los líquidos de infusión (43). Aunque la entrada de microorganismos a través de las conexiones determina la colonización primaria de la superficie endoluminal,
los catéteres aparentemente contaminados por esta vía y
que han dado lugar a bacteriemia presentan con frecuencia
colonización concomitante de la superficie externa (40). De
hecho, con independencia de la presumible vía de acceso de
los microorganismos, en los pacientes con bacteriemia relacionada, la colonización tanto de la superficie extraluminal como endoluminal del segmento vascular suele ser la
regla más que la excepción (44-47), lo cual sugiere que los
microorganismos que contaminan primariamente la luz
acaban accediendo a la superficie externa del segmento intravascular (48). El cultivo sistemático del contenido endoluminal de catéteres centrales utilizados para la administración de nutrición parenteral o hemodiálisis, realizado antes
de su retirada tras 11 a 27 días de haber sido colocados, ha
resultado positivo en un 5% a 68% de los casos (49-52).
Con frecuencia, la colonización endoluminal precede hasta
32 días en promedio al desarrollo de bacteriemia (51). En
los pacientes con hemocultivos periféricos positivos, la importancia relativa de la colonización luminal es tanto mayor cuanto más prolongada es la cateterización, y puede
constituir el mecanismo principal o exclusivo cuando la bacteriemia aparece tras el primer mes de colocado el catéter
(53, 54). Algunos estudios han demostrado una mayor probabilidad de bacteriemia cuando la contaminación procede
de las conexiones (55) o el cultivo de la luz es positivo (44)
que cuando el origen es cutáneo o resulta positivo el cultivo de la superficie externa. La contaminación de los líquidos intravenosos y la colonización secundaria a un episodio de bacteriemia de otro origen son causas raras (<15%)
de infección del catéter.
La detección de biopelículas bacterianas sobre la superficie de los catéteres vasculares, observable mediante microscopia electrónica, ha puesto de manifiesto que su presencia es un hecho universal y de instauración precoz, incluso en las primeras 24 horas de insertado un catéter, e
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independiente de que haya infección clínica o de que el cultivo sea positivo (53, 54, 56). Durante los primeros días (2
a 10), la extensión de la biopelícula y la densidad microbiana son mayores en la superficie externa que en la interna, pero conforme aumenta el tiempo de permanencia del
catéter ambos parámetros aumentan en la luz hasta igualar
o superar los de la superficie extraluminal pasados los 30
días. Se desconoce la razón por la cual el cultivo del segmento intravascular de los catéteres resulta poco sensible
para detectar la colonización evidente por microscopia electrónica. Es posible que las técnicas disponibles (incluida la
sonicación) tengan una capacidad limitada para extraer las
bacterias de la biopelícula, o que buena parte de los microorganismos visibles no sean en realidad viables.
En la práctica, la frecuencia de complicaciones infecciosas clínicamente significativas derivadas de la utilización de catéteres intravenosos centrales es mucho menor
que la tasa de colonización de éstos detectada por técnicas
de cultivo o microscopia electrónica. La complicación más
frecuente es la bacteriemia, que afecta al 3% a 4% de los
catéteres venosos centrales de corta duración, el 20% de los
de duración prolongada, el 6% a 29% de los utilizados para hemodiálisis, el 1,2% de las cánulas centrales de inserción periférica y el 5% de los dispositivos totalmente implantados. En términos de incidencia, las cifras oscilan entre 1,2 y 2,3 episodios por 1000 días de catéter para los
centrales (con valores típicamente más elevados en los de
corta duración), sean o no tunelizados, y < 1 por 1000 días
para las cánulas de inserción periférica y los dispositivos
totalmente implantados (57). Globalmente, no más de la
tercera parte de los catéteres colonizados produce bacteriemia. En torno al 8% a 10% de los catéteres centrales cursan con infección local del punto de salida (incidencia de
0,5 a 1 por 1000 días, sean o no tunelizados) (58, 59), mientras que la infección del trayecto subcutáneo en las vías tunelizadas o de la bolsa de los reservorios es inferior al 5%
(incidencia <0,5 por 1000 días). Las cánulas centrales de
inserción periférica se asocian con una elevada incidencia
(en torno al 25%) de flebitis, habitualmente de etiología no
infecciosa (60).
La razón de la discrepancia observada entre la elevada
frecuencia de colonización de los catéteres, en particular de
su superficie externa, y la incidencia de infección clínica no
ha sido definitivamente aclarada. Es bien conocido que el
riesgo de infección local y bacteriemia está directamente
relacionado con la concentración de microorganismos presentes en el catéter y la especie bacteriana en cuestión (61).
La probabilidad de bacteriemia es aproximadamente del
20% cuando la concentración de microorganismos extraídos por sonicación del segmento intravascular se sitúa en-
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tre 102 y 103 UFC/ml, pero supera el 70% cuando la concentración recuperada es igual o mayor que 107 UFC/ml.
Por otro lado, la incidencia de bacteriemia es más elevada
cuando el catéter está colonizado por S. aureus, C. albicans
o E. cloacae que cuando se trata de S. epidermidis u otros
microorganismos. Como ya se ha comentado, S. aureus tiene
además una especial tendencia a causar infección del lugar
de salida y del túnel o bolsa subcutáneos. La biomasa bacteriana refleja probablemente la extensión de la biopelícula asentada sobre la superficie del catéter y la cuantía de
microorganismos localizados en las capas más próximas a la
interfase tisular (sea la sangre o el tejido celular subcutáneo)
que pueden desprenderse y causar bacteriemia o infección
local. La virulencia del patógeno y la capacidad fagocítica
del huésped presumiblemente modulan la concentración de
microorganismos necesaria para inducir manifestaciones
clínicas. Aunque no de manera uniforme (60), el desarrollo
de neutropenia se ha asociado con un mayor riesgo de infección clínica relacionada con el catéter (59, 62). Considerando que los agentes que colonizan los catéteres con
mayor frecuencia son S. epidermidis y otras especies de estafilococos coagulasa negativos, es muy probable que muchos dispositivos se retiren antes de que se alcance la biomasa crítica. Resulta también físicamente plausible que la
colonización de la luz del catéter se asocie con un mayor
riesgo de inducir bacteriemia, dado que las fuerzas de cizallamiento ejercidas por la dinámica de fluidos sobre la biopelícula son más intensas en el interior de la cánula que en
su superficie externa. Por otro lado, la biopelícula intraluminal (y la biomasa bacteriana) probablemente es más extensa que la extatraluminal, puesto que abarca la longitud
completa del dispositivo y no sólo la del segmento intravascular.
La formación de biopelículas dificulta enormemente la
erradicación microbiana, debido a que los microorganismos, especialmente los situados más cerca del biomaterial,
se tornan tolerantes a la acción bactericida o fungicida de
los antibióticos (7, 63). De hecho, no es raro que para lograr la erradicación microbiana en un plazo de tiempo corto sea necesario exponer durante varias horas la biopelícula a concentraciones antibióticas superiores a mil veces la
CMI para el microorganismo en cuestión (64). Tales concentraciones son por lo general inalcanzables incluso tras la
administración de las dosis máximas tolerables de la mayoría de los fármacos disponibles, pero pueden conseguirse fácilmente mediante la aplicación tópica intraluminal de
soluciones concentradas de antimicrobianos. Como la luz
de una cánula tiene un volumen habitualmente no superior
a 2 ml, la cantidad total de antibiótico requerida es mínima.
Esta técnica se conoce como sellado del catéter.
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DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de infección de un catéter intravenoso
requiere, además de la presencia de un síndrome clínico
que plantee la cuestión, algún tipo de evidencia de que el
propio dispositivo está colonizado. Desde el punto de vista
clínico, el diagnóstico es claro cuando existe inflamación,
necrosis o supuración en el lugar de salida, el trayecto subcutáneo (dispositivos tunelizados) o la bolsa de los reservorios totalmente implantados. Sin embargo, como ya se ha
comentado, la presencia de tales signos locales constituye
la excepción más que la regla. Tampoco es frecuente ni específica de infección la tromboflebitis de la vena canalizada,
sobre todo cuando se asocia a un catéter central de inserción periférica. Dado que la presencia de signos inflamatorios locales o flebitis constituye, en términos generales, una
indicación para la retirada del catéter, el diagnóstico podrá
confirmarse en último término mediante el aislamiento del
microorganismo del eventual exudado o del cultivo de los
segmentos subcutáneo o intravascular del dispositivo. En estas circunstancias, la superficie externa del catéter está uniformemente colonizada y cualquier técnica de cultivo (cualitativa, cuantitativa o semicuantativa) tiene probablemente
las mismas posibilidades de detectar el auténtico agente
etiológico.
El dilema respecto a la causalidad de un dispositivo intravenoso se plantea en la situación frecuente del enfermo
que desarrolla un síndrome febril o sepsis sin signos inflamatorios locales, con o sin documentación posterior de bacteriemia. La probabilidad de que el catéter sea el auténtico
origen aumenta cuando no existe ningún otro foco infeccioso evidente, el microorganismo aislado de los hemocultivos es típico, como un estafilococo coagulasa negativo,
S. aureus o una especie de Candida, o la bacteriemia o fungemia es persistente. En el caso de los dispositivos que se
utilizan intermitentemente, la aparición de fiebre y escalofríos estrechamente asociada con la perfusión de líquidos
(incluidas soluciones concentradas de antibióticos) es altamente sugestiva de colonización endoluminal. La sintomatología clínica sigue siendo un método poco sensible, ya
que hasta un 85% de los catéteres sospechosos retirados en
el contexto de la investigación de nuevos episodios febriles
son a la postre estériles (65). No obstante, si se documenta
bacteriemia en un paciente no neutropénico portador de un
catéter y sin otro foco séptico obvio, el microorganismo en
cuestión puede recuperarse del dispositivo en más del 80%
de los casos (66). Por la discrepancia existente entre la eventual presencia de microorganismos en un catéter y el desarrollo de sintomatología clínica o bacteriemia, así como por
la excelente correlación entre esta última y la concentración de microorganismos en el dispositivo, ha llegado a
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aceptarse por consenso que para atribuir con certeza a un
catéter el origen de la bacteriemia es necesario que el microorganismo aislado en la sangre se recupere también del
dispositivo en concentraciones significativas. Los valores críticos habitualmente aceptados son aquellos que han
demostrado una mejor relación entre sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de bacteriemia: >15 UFC en una
placa sobre la que se ha hecho rodar el extremo intravascular del catéter (cultivo semicuantitativo) (67), >103 UFC/
ml tras el lavado tanto de la superficie luminal como externa del segmento intravascular (68, 69) o >102 UFC/ml tras
la sonicación (61). El método semicuantitativo detecta sólo la presencia de microorganismos en la superficie externa
del catéter, mientras que los métodos cuantitativos mencionados, al evaluar también la biopelícula luminal, tienden a
ser más sensibles (70), sobre todo en las cánulas venosas
centrales que llevan colocadas más de diez días. El aislamiento en el catéter del mismo microorganismo que en sangre por un método no cuantitativo no se acepta como prueba suficiente de que el dispositivo constituye el origen de
la bacteriemia, al no poderse descartar la contaminación
accidental durante el proceso de retirada. No obstante, en la
práctica, los cultivos cualitativos han resultado igual de
sensibles y sólo un 10% menos específicos que los cuantitativos o semicuantitativos para el diagnóstico de bacteriemia (65).
El inconveniente obvio de los métodos diagnósticos basados en el cultivo del catéter es que obligan a su retirada.
Cuando el paciente requiere un dispositivo intravenoso durante periodos prolongados de tiempo, su retirada implica
la inserción inmediata de otro. La implantación en un nuevo lugar acarrea un cierto riesgo de complicaciones mecánicas en todos los enfermos y de hemorragia en los pacientes plaquetopénicos. El recambio por el mismo sitio a través de una guía, aunque reduce la incidencia de lesiones
derivadas de la punción, puede transferir el microorganismo desde el dispositivo antiguo al nuevo si aquél estaba
colonizado, y aumentar la incidencia de complicaciones infecciosas (71). Por tanto, en los pacientes que requieren
una cateterización venosa prolongada resulta esencial, de no
existir una indicación clínica para la extracción inmediata
de la cánula, realizar un mínimo trabajo diagnóstico que
permita asegurar con un alto grado de certidumbre la existencia de colonización endoluminal. Las técnicas descritas
se basan en documentar recuentos bacterianos elevados en
muestras de sangre extraídas a través del catéter (superiores a los previsibles o hallados en la sangre periférica de los
pacientes con bacteriemia) o en cepillados directos de la
luz del dispositivo. Los siguientes procedimientos y resultados han demostrado tener una excelente sensibilidad y es-
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pecificidad para el diagnóstico de bacteriemia relacionada
con el catéter (tomando como prueba definitiva el hallazgo
de un crecimiento microbiano significativo en el segmento
intravascular por métodos cuantitativos o semicuantitativos):
 Un cociente de concentración de microorganismos en
sangre extraída a través del catéter respecto a sangre periférica >5-10 (72-74).
 Un recuento en sangre extraída a través del catéter >100
UFC/ml (73).
 Un recuento >100 UFC/ml de un cepillado de la luz del
catéter (45).
 La visualización de microorganismos en las tinciones de
Gram o naranja de acridina de la capa leucocitaria obtenida mediante citocentrifugación de una muestra de sangre extraída del catéter (indicativa de la presencia de
>1000 UFC/ml) (46).
 La detección de crecimiento microbiano por sistemas
automáticos no radiométricos dos o más horas antes en
el hemocultivo de sangre extraída a través del catéter
que en la obtenida por punción periférica (75).
Desgraciadamente, la practica de hemocultivos cuantitativos no es habitual en la mayoría de los laboratorios y
existen dudas acerca de la seguridad del cepillado endoluminal, en relación con el cual se han descrito efectos adversos tales como inducción de bacteriemia, arritmias y embolias. La técnica de citocentrifugación con tinción de Gram
y naranja de acridina es rápida y asequible a cualquier laboratorio. De igual forma, el registro del tiempo hasta la positividad puede implantarse fácilmente en las normas de
cualquier laboratorio que disponga de sistemas automáticos adecuados para el procesamiento de hemocultivos (una
técnica bastante extendida en la actualidad). Es obvio, sin
embargo, que la posible implicación de un catéter en el origen de un episodio febril o séptico sin otro foco evidente y
que cursa con hemocultivos periféricos negativos sólo puede establecerse mediante la práctica del cepillado endoluminal, hemocultivos cuantitativos o tinción de la sangre
extraída a través del catéter. Todas estas técnicas tienen el
inconveniente práctico de que en una proporción variable
de enfermos no puede extraerse sangre a través del catéter
sospechoso, circunstancia frecuente con las cánulas centrales de inserción periférica.
Algunos otros procedimientos pueden ayudar a evaluar
la posible colonización de un catéter. Es improbable que el
segmento intravascular de un dispositivo sospechoso presente una colonización significativa cuando el cultivo de
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la piel de alrededor del lugar de la inserción (tomado con
un escobillón) muestre <100 UFC en el cultivo semicuantitativo o <1000 UFC en el cuantitativo (valor predictivo negativo >90%) (32). De igual forma, la ausencia de crecimiento bacteriano en el frotis de la piel circundante al lugar de
la inserción y conexiones (<5 UFC) se asocia con una probabilidad de que el paciente no sufra bacteriemia asociada
con el catéter >80% (33). Por otro lado, la positividad reiterada durante dos o más días sucesivos del cultivo del líquido contenido en el catéter es indicativa de colonización
clínicamente relevante de la luz del dispositivo, como se
desprende de un estudio (76) en el cual todos los pacientes
neutropénicos en que se constató este hallazgo acabaron
desarrollando bacteriemia. Por último, un hemocultivo convencional negativo de sangre extraída a través de una cánula sospechosa colocada durante un periodo de tiempo
prolongado, prácticamente la descarta como fuente de la
infección (77).

TRATAMIENTO
Ante la aparición de un síndrome febril en un paciente
portador de un catéter sin otro foco evidente, las primeras
cuestiones a plantear son la práctica de un mínimo trabajo
diagnóstico destinado a confirmar la posible implicación de
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la cánula, así como la conveniencia de retirar inmediatamente el dispositivo e iniciar un tratamiento antibiótico empírico (Fig. 1). La práctica de al menos dos hemocultivos, uno
de sangre extraída del catéter y otro de la punción de una
vena periférica, es siempre recomendable y si se dispone de
la tecnología necesaria deben procesarse por métodos cuantitativos o determinarse el tiempo hasta la detección del
crecimiento bacteriano. Al realizar un hemocultivo con sangre extraída a través del catéter no parece necesario ni conveniente despreciar el líquido intraluminal (habitualmente
una mezcla de suero fisiológico y heparina), ya que esta
práctica puede disminuir la rentabilidad diagnóstica. En los
pacientes con varios catéteres sin signos de infección local
es conveniente realizar un hemocultivo de cada uno de ellos.
La práctica de un hemocultivo con sangre extraída del catéter probablemente puede obviarse cuando existen circunstancias que hacen recomendable la retirada inmediata del
catéter, ya que la implicación de este último en el cuadro
séptico del enfermo podrá determinarse a posteriori mediante el cultivo del segmento intravascular. En el caso habitual de que no se den las condiciones para la retirada inmediata del dispositivo, conviene recordar que la positividad
de un hemocultivo de sangre extraída a través del catéter
tiene un valor predictivo de bacteriemia verdadera de tan
sólo un 63% (78, 79), y la implicación definitiva del caté-

Figura 1. Diagnóstico y tratamiento de la infección asociada a catéter venoso de larga duración.
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ter como origen de ésta será difícil de no recurrir al cultivo
cuantitativo o a la tinción de Gram o con naranja de acridina (véase el apartado de Diagnóstico).

Indicaciones de retirada del catéter
Varias circunstancias hacen recomendable la retirada del
catéter (Tabla 3), ya sea de forma inmediata o diferida (48
a 72 horas tras el inicio del síndrome febril o séptico), una
vez conocidos los resultados de los hemocultivos. El catéter intravenoso ha de retirarse inmediatamente en las siguientes situaciones:
a) Sepsis grave, shock séptico o evidencia de complicaciones como embolia pulmonar, embolia periférica, endocarditis u otras metástasis sépticas, ya que cualquier
demora en la eliminación del foco infeccioso puede acarrear la muerte del enfermo o el desarrollo de complicaciones.
b) Presencia de flebitis supurada, eritema, supuración o
necrosis en el punto de salida de un dispositivo no tu-

Tabla 3. Indicaciones de retirada del catéter de larga duración con infección asociada.

Indicaciones de retirada inmediata:
 Flebitis o celulitis en el trayecto subcutáneo1
 Criterios de sepsis grave2
 Metástasis sépticas (embolia pulmonar, endocarditis, retinitis
u otras)
 Existencia de factores de riesgo de colonización endovascular3
Indicaciones de retirada diferida:
 Persistencia de la sepsis o de la bacteriemia después de 48 horas de tratamiento antibiótico apropiado (incluyendo el sellado del catéter)
 Bacteriemia por microorganismos asociados a una tasa elevada de complicaciones metastásicas (S. aureus o Candida spp.)
o sepsis grave (P. aeruginosa) o frente a los que puede no disponerse de un régimen de tratamiento antibiótico apropiado
para sellar el catéter4
1Excepto la infección circunscrita al punto de inserción (extensión <
2 cm) de un catéter tunelizado.
2Sepsis con hipotensión, hipoperfusión cutánea o fallo de un órgano.
3Valvulopatía o material protésico endovascular. Si la retirada y colocación de un nuevo catéter tiene dificultades o riesgos importantes
(catéter tunelizado o reservorio subcutáneo, falta de otros accesos venosos, alto riesgo de complicaciones derivadas de la inserción) puede considerarse dejar el catéter en su lugar en espera del resultado de
los cultivos siempre que sea posible el sellado con un glucopéptido.
4Antibiótico inestable o necesidad de asociaciones de compatibilidad
desconocida.
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nelizado, el trayecto subcutáneo de una cánula tunelizada o la bolsa del reservorio de un catéter totalmente implantado. La existencia de signos inflamatorios alrededor del segmento extravascular del catéter indica el
asentamiento de una biopelícula bacteriana en su superficie externa y, en esta localización, es improbable que
un antibiótico apropiado administrado por vía sistémica
alcance las concentraciones necesarias para erradicar la
infección en un plazo de tiempo razonablemente corto.
Una excepción a esta regla la constituye la infección
circunscrita al lugar de salida cutáneo (extensión < 2 cm)
de los catéteres tunelizados, muchas de las cuales pueden curar con tratamiento antibiótico sistémico a no ser
que sea evidente en la tinción del exudado (o cultivo
posterior) la presencia de hongos o micobacterias (11).
Una vez conocidos los resultados de los hemocultivos,
es recomendable retirar el catéter en las siguientes circunstancias:
a) Fracaso del tratamiento conservador, demostrado por la
persistencia de la sepsis o la bacteriemia después de 48
horas de haberse iniciado un tratamiento antibiótico
apropiado que incluya el sellado del catéter. La mera
administración sistémica a través del propio dispositivo
de un antibiótico frente al cual el microorganismo sea
sensible in vitro no puede considerarse un tratamiento
apropiado de la biopelícula endoluminal, ya que los
tiempos habituales de exposición derivados de la administración intermitente de soluciones concentradas de
antibióticos a través de una cánula son insuficientes para que el antibiótico infundido tenga efecto alguno sobre la biopelícula bacteriana (80).
b) Bacteriemia documentada por agentes asociados con
una tasa elevada de complicaciones matastásicas (S. aureus y todos los hongos) (81-85), mortalidad asociada a
la persistencia de la bacteriemia (P. aeruginosa) (86) o
frente a los cuales puede no disponerse de un antibiótico
adecuado para el tratamiento intraluminal (especies de
Pseudomonas, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia, A. baumanii, micobacterias de crecimiento
rápido e infección polimicrobiana) (87-91). No obstante, también es cierto que existe una experiencia limitada que indica que S. aureus, P. aeruginosa y en menor
medida otros bacilos gramnegativos no fermentadores o
Candida pueden responder al sellado del catéter (91,
92). Aunque se ha de tener escasa reticencia para retirar
un catéter de duración prolongada causante de bacteriemia por cualquiera de estos microorganismos, en pacientes seleccionados sin otras características que indi-
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quen la retirada y en los cuales la colocación de un nuevo dispositivo resulte particularmente problemática puede optarse por el sellado cuando el agente causal sea
una bacteria o una especie de Candida para las que se
disponga de un fármaco bactericida o fungicida apropiado.
c) La documentación de bacteriemia por cualquier microorganismo en pacientes portadores de prótesis endovasculares o valvulopatía significativa, con el objeto de minimizar el riesgo de infección de ésta.

Colocación de un nuevo catéter
La colocación de un nuevo catéter central tras la retirada de otro sospechoso de ser el origen de una sepsis ha de
realizarse bajo cobertura antibiótica parenteral apropiada,
con el objeto de evitar la colonización del nuevo dispositivo por un eventual microorganismo circulante. La nueva
cánula ha de colocarse en un lugar distinto al que ocupó el
dispositivo retirado. No obstante, en casos seleccionados
en que el riesgo de insertar un nuevo dispositivo sea muy
elevado o no se disponga de otros accesos vasculares y la
única indicación para retirar el catéter sea la documentación de bacteriemia o fungemia, puede optarse por el recambio a través de una guía siempre que se tomen precauciones adicionales para evitar la colonización intraluminal
de la nueva cánula. Está comprobado que los catéteres infectados por microorganismos distintos de Candida o micobacterias de crecimiento rápido pueden cambiarse de
forma segura mediante una guía si se administra una dosis
intravenosa de un antibiótico apropiado inmediatamente
antes del procedimiento y se expone de forma inmediata la
luz del nuevo catéter a concentraciones muy elevadas del
mismo fármaco (>1000 mg/l, mediante infusión en bomba)
durante 8 a 12 horas (93). Una alternativa práctica a la infusión en bomba puede ser el sellado de la nueva cánula
durante un periodo de tiempo similar. En los pacientes en
que se plantee la inserción de un nuevo catéter tunelizado
o reservorio subcutáneo es prudente constatar que la bacteriemia inicial ha desaparecido (hemocultivos negativos), si
bien existen pruebas experimentales de que el riesgo de recolonización de un nuevo dispositivo puede ser mínimo
tras tan sólo 12 horas de haber retirado la cánula colonizada (94).

Tratamiento empírico inicial
La elevada incidencia de complicaciones derivadas de
la infección de un catéter intravenoso de duración prolon-
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gada (89) hace recomendable que todo paciente con signos
sistémicos de infección posiblemente relacionados con el
catéter reciba tratamiento antibiótico empírico apropiado
(Tabla 4), con un régimen activo frente a estafilococos resistentes a la oxacilina y bacilos gramnegativos, incluido
P. aeruginosa. La única excepción a esta pauta la constituye la fiebre sin foco aparente en el paciente neutropénico.
En esta población, la probabilidad de que un síndrome febril o séptico de nueva aparición se origine en un foco distinto al catéter es elevada, y en ausencia de shock, signos
inflamatorios locales o evidencia de colonización por determinados microorganismos, la monoterapia con un betalactámico antipseudomónico con actividad adicional frente
al componente aerobio de la flora oral (cefepima, piperacilina-tazobactam o un carbapenémico) se considera el tratamiento de elección (95, 96). La inclusión de un antibiótico
específico frente a estafilococos coagulasa negativos (glucopéptido) puede demorarse sin riesgo para el paciente hasta que se haya documentado la existencia de bacteriemia (97).
En la actualidad se dispone de cuatro antibióticos generalmente efectivos frente a los estafilococos resistentes a la
oxacilina: vancomicina, teicoplanina, quinupristina-dalfopristina y linezolid (9).
La teicoplanina tiene una actividad similar a la vancomicina frente a los estafilococos coagulasa negativos y
muestra una elevada capacidad de adherencia a la pared de
los catéteres, cuatro veces superior a la de la vancomicina,
sobre todo en las superficies de polímeros de silicona (98).
Desde el punto de vista clínico, la eficacia de la teicoplanina en el tratamiento de la bacteriemia por grampositivos
asociada o no a catéteres intravenosos en pacientes inmunodeprimidos ha sido similar a la de la vancomicina, pero
con una menor incidencia de efectos adversos (99-102).
La asociación quinupristina-dalfopristina se ha comparado con la vancomicina en el tratamiento de la bacteriemia
estafilocócica relacionada con el catéter en un pequeño estudio aleatorizado que demostró una eficacia similar de
ambos antibióticos (103). Aunque quinupristina-dalfopristina es activa in vitro frente a biopelículas de S. epidermidis (104), su utilización se ha relacionado con una incidencia elevada de efectos adversos venosos y a veces resulta
problemática por la inhibición del metabolismo de otros
fármacos que utilizan la vía del citocromo P-450. Además,
quinupristina-dalfopristina resulta incompatible en solución con diversos fármacos (105). De hecho, no se ha establecido su compatibilidad con la heparina ni existe experiencia respecto a su eventual utilidad en el sellado de los
catéteres.
La eficacia del linezolid en el tratamiento de la sepsis
relacionada con dispositivos intravenosos está siendo estu-
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Tabla 4. Tratamiento antibiótico de la infección asociada al catéter.

Microorganismo

Tratamiento sistémico

Tratamiento local (sellado)1

Desconocido,
tratamiento empírico inicial

Teicoplanina 800-1200 mg (1ª dosis)
seguido de 400 mg/día o
vancomicina 1 g/12 h
+
Betalactámico i.v.2

Teicoplanina 5-10 mg/ml o
vancomicina 5-10 mg/ml

Cloxacilina 1 g/4-6 h i.v.3

Teicoplanina 5-10 mg/ml o
vancomicina 5-10 mg/ml

Teicoplanina 800-1200 mg (1ª dosis)
seguido de 400 mg/día o
vancomicina 1 g/12 h o
linezolid 600 mg/12 h o
quinupristina-dalfopristina 500 mg/8-12 h

Teicoplanina 5-10 mg/ml o
vancomicina 5-10 mg/ml

Ampicilina 1 g/4 h i.v.
+
Gentamicina 5 mg/kg/día

Teicoplanina 5-10 mg/ml o
vancomicina 5-10 mg/ml

 Resistentes a la ampicilina

Teicoplanina 800-1200 mg (1ª dosis)
seguido de 400 mg/día o
vancomicina 1 g/12 h
+
Gentamicina 5 mg/kg/día

Teicoplanina 5-10 mg/ml o
vancomicina 5-10 mg/ml

Pseudomonas aeruginosa

Piperacilina-tazobactam 4-0,5 g/6-8 h o
ceftazidima o cefepima 2 g/8 h o
imipenem o meropenem 1 g/8 h o
ciprofloxacino 400 mg/8-12 h
+
Tobramicina 5 mg/kg/día o
amikacina 15 mg/kg/día4

Amikacina 10 mg/ml o
ceftazidima 5-10 mg/ml o
cefepima 5-10 mg/ml

Enterobacter spp.

Imipenem o meropenem 1 g/8 h o
levofloxacino 500 mg/día o
ciprofloxacino 400 mg/12 h i.v.

Amikacina 5-10 mg/ml o
ciprofloxacino5 5-10 mg/ml

Candida spp.

Fluconazol 600-800 mg (1er día)
seguido de 400 mg/día6

Amfotericina B desoxicolato
2,5 mg/ml

Staphylococcus aureus o
estafilococos coagulasa negativos
 Sensibles a la meticilina
 Resistentes a la meticilina

Enterococcus spp.
 Sensibles a la ampicilina

1

Pueden añadirse 50 UI de heparina.
Betalactámico preferiblemente con actividad frente a P. aeruginosa (sobre todo en el paciente neutropénico). En caso de sepsis grave o shock
séptico añadir amikacina.
3Otras alternativas por vía i.v. son la cefazolina (1 g/8 h) y la amoxicilina-ácido clavulánico (2-0,2 g/8 h).
4Si el catéter se ha retirado y no existe evidencia de metástasis puede realizarse monoterapia con el betalactámico.
5El ciprofloxacino no debe mezclarse con heparina.
6En caso de que el aislamiento no sea sensible al fluconazol o no se disponga del antifungograma y el paciente haya recibido profilaxis con fluconazol o cumpla criterios de sepsis grave, el fluconazol debe sustituirse por caspofungina 70 mg (1ª dosis) seguido de 50 mg/día, voriconazol
6 mg/kg/12 h (1ª dosis) seguido de 4 mg/kg/12 h o una fomulación lipídica de amfotericina B 3-5 mg/kg/día.
2

diada en la actualidad en un ensayo clínico de asignación
aleatoria. Existe evidencia in vitro de que puede ser útil en
el tratamiento de biopelículas bacterianas (106).
De lo anteriormente expuesto puede deducirse que los
antibióticos de primera elección de forma empírica frente a
los microorganismos grampositivos implicados con frecuencia en la sepsis relacionada con el catéter continúan siendo
los glucopéptidos (teicoplanina y vancomicina). La activi-

dad frente a gramnegativos puede obtenerse con un betalactámico antipseudomónico (ceftazidima, cefepima, piperacilina-tazobactam, aztreonam o un carbapenémico), y en
pacientes con sepsis grave o shock es prudente la asociación inicial de amikacina (Tabla 4). Siempre que sea posible es recomendable proceder al sellado con un glucopéptido de todo catéter sospechoso de ser el origen de un nuevo episodio febril o séptico.
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Tras el inicio del tratamiento empírico los pacientes han
de ser sistemáticamente reevaluados a las 48-72 horas, momento en que se dispondrá del resultado de los estudios microbiológicos.

Tratamiento definitivo
El tratamiento definitivo (Tabla 4) de los episodios febriles o de sepsis posiblemente relacionados con el catéter
depende de las siguientes variables: a) retirada inicial del
dispositivo, b) documentación de bacteriemia y microorganismo causante, c) respuesta clínica en las primeras 48-72
horas de tratamiento empírico.
a) El catéter se retiró inicialmente (Fig. 2)
a.1) Hemocultivos iniciales negativos
 Respuesta al tratamiento empírico en las primeras 4872 horas: el régimen empírico puede suspenderse tres
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días después de alcanzada la defervescencia. Los pacientes con prótesis endovasculares o valvulopatía en
que el cultivo de la punta revele un crecimiento significativo de cualquier microorganismo deben vigilarse desde el punto de vista clínico para detectar precozmente la
presencia de infección, y resulta prudente realizar hemocultivos de control tras la suspensión del tratamiento
antibiótico. La misma actitud está justificada si el cultivo de la punta resulta positivo para S. aureus en cualquier enfermo o para una especie de Candida en pacientes neutropénicos o con otros factores de riesgo de
candidiasis diseminada. Los pacientes con signos de inflamación local deben recibir tratamiento apropiado frente al agente causal durante 10-14 días o hasta la resolución de la celulitis, y en caso de supuración o necrosis
subcutánea estará indicado el drenaje quirúrgico.
 Falta de respuesta al tratamiento empírico: la negatividad de todos los cultivos (incluido el del catéter) debe
motivar la búsqueda de otros focos o causas de la fiebre

Figura 2. Tratamiento de la infección asociada a catéter venoso en los pacientes en que se ha retirado el catéter.
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o sepsis y el ajuste del tratamiento antibiótico a ellos.
En los pacientes sin foco séptico alternativo cuyo único
cultivo positivo sea el del catéter, está indicado el ajuste del régimen empírico al microorganismo aislado y la
búsqueda de complicaciones metastásicas. En tales circunstancias probablemente está justificada la práctica
de un ecocardiograma en los pacientes con prótesis endovasculares o si el microorganismo aislado es S. aureus. De ser positivo el cultivo del segmento intravascular para una especie de Candida, los pacientes neutropénicos o con otros factores de riesgo de candidiasis
diseminada deben recibir tratamiento antifúngico apropiado. En aquellos casos en que el cultivo de la punta
sea positivo para S. aureus o Candida y no se hayan
realizado hemocultivos, es prudente asumir la existencia
de bacteriemia o fungemia y realizar un tratamiento
apropiado (véase el apartado siguiente).
a.2) Hemocultivos iniciales positivos
El tratamiento de los pacientes con bacteriemia documentada debida a un estafilococo coagulasa negativo u otro
coco grampositivo distinto de S. aureus no difiere del de
los enfermos en que no se ha documentado bacteriemia
(véase el apartado a.1). En caso de bacteriemia por S. aureus, un estudio mostró que hasta un 23% de los pacientes
puede presentar endocarditis (107), por lo que se recomienda la realización sistemática de un ecocardiograma transesofágico, que probablemente será coste-efectivo (108). No
obstante, la práctica de un ecocardiograma transesofágico
puede omitirse cuando la exploración no sea fácilmente asequible y en aquellos pacientes sin signos clínicos de valvulopatía y sin prótesis endovasculares que quedan afebriles
a las 24-48 horas de haber iniciado el tratamiento empírico.
En ausencia de complicaciones metastásicas, todos los pacientes con bacteriemia por S. aureus deben recibir un tratamiento antibiótico apropiado durante dos semanas. Los
betalactámicos antiestafilocócicos (cloxacilina, cefalotina,
cefazolina) tienen una actividad superior a los glucopéptidos frente a las cepas de S. aureus sensibles a la oxacilina
y deben utilizarse preferentemente. Las dosis y vía de utilización más apropiadas no han sido definidas adecuadamente, pero se recomienda un mínimo de 4 g/día de una
penicilina isoxazólica o una cefalosporina de primera generación administradas por vía parenteral (109). En los pacientes con bacteriemia por S. aureus resistente a la oxacilina debe continuarse la administración del glucopéptido o
emplear, si existe algún problema derivado de su utilización, linezolid o quinupristina-dalfopristina. La eventual indicación de pautas orales en los enfermos que requieren una
cateterización venosa prolongada rara vez se plantea, dado
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que la retirada de un dispositivo supone la colocación más o
menos inmediata de otro. Debe tenerse en cuenta, además,
que aunque no existen por el momento datos que permitan
estimar la posible eficacia de pautas orales en este contexto,
es dudoso que las penicilinas antiestafilocócicas, incluso administradas a dosis altas (1 g de cloxacilina cada 6 horas o 1
g de amoxicilina-ácido clavulánico cada 8 horas), satisfagan
los requerimientos farmacodinámicos teóricamente necesarios para curar focos metastásicos por S. aureus sensibles a
la oxacilina, en particular los endovasculares. Frente a estos
microorganismos es probable que una quinolona con actividad aumentada frente a grampositivos (levofloxacino, moxifloxacino), clindamicina o linezolid puedan ser las alternativas
más convenientes. Considerando su excelente biodisponibilidad oral y eficacia clínica (110, 111), el linezolid constituye
el antibiótico más atractivo para el tratamiento oral de la bacteriemia por S. aureus resistente a la oxacilina.
El hallazgo de Candida en los hemocultivos es también
una indicación para la administración sistemática de antifúngicos apropiados durante 14 días tras el último hemocultivo positivo, si no existe evidencia de complicaciones
metastásicas. El fluconazol (400 mg/día v.o. o i.v.) es apropiado para C. albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis y C. lusitaniae (112); en cambio, C. glabrata y C. krusei requieren
tratamiento con caspofungina, voriconazol o amfotericina B.
La duración del tratamiento de la bacteriemia por bacilos gramnegativos cuando se ha retirado el catéter y el paciente ha respondido al tratamiento empírico no ha sido
bien definida. No obstante, puesto que en estos pacientes la
cánula se retiró por sepsis grave o infección local, parece
recomendable un curso de 7 a 10 días de tratamiento. En todos los pacientes con bacteriemia producida por cualquier
microorganismo, la persistencia de la fiebre o de la bacteriemia o fungemia pasadas 48 horas de la retirada del catéter debe motivar la búsqueda activa de complicaciones, tales como flebitis supurada, endocarditis u otras metástasis.
b) El catéter no se retiró inicialmente (Fig.3)
b.1) Hemocultivos negativos
Los pacientes con catéteres venosos de duración prolongada cuyos hemocultivos iniciales de sangre obtenida a
través del catéter han sido negativos tienen pocas probabilidades de presentar infección del catéter.
 Respuesta al tratamiento empírico en las primeras 4872 horas: en los enfermos no neutropénicos que responden al régimen antibiótico empírico, probablemente
éste puede suspenderse al tercer día de haber alcanzado
la defervescencia, manteniendo la observación clínica.
De igual forma, si se optó además por el sellado inicial,
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Figura 3. Tratamiento de la infección asociada a catéter venoso en los pacientes en que no se ha retirado el catéter.

éste puede interrumpirse en cuanto se ha descartado la
existencia de bacteriemia. En los pacientes neutropénicos
puede suspenderse el glucopéptido en cuanto se constate la negatividad de los hemocultivos iniciales, pero existe indicación de mantener el betalactámico antipseudomónico o un régimen alternativo oral durante al menos
una semana o hasta la desaparición de la neutropenia.
 Falta de respuesta al tratamiento empírico en las primeras 48-72 horas: los pacientes no neutropénicos que
continúan febriles a las 48-72 horas de instaurado el tratamiento empírico y cuyos hemocultivos iniciales han
sido negativos deben ser rigurosamente evaluados en
búsqueda de un foco séptico alternativo. Han de realizarse nuevos hemocultivos y, en estas circunstancias,
puede mantenerse el régimen empírico. Si la fiebre persiste o el paciente sufre deterioro clínico en el curso de
las 48 horas siguientes sin nuevos datos respecto al origen de la infección, resultará prudente retirar el catéter.
En el paciente neutropénico, la persistencia de la fiebre
es un problema relativamente común y deben seguirse
las guías clínicas específicas (95, 96).
b.2) Hemocultivos positivos
Ante la documentación de bacteriemia procedente del
catéter o sospechosa de serlo (microorganismo típico en

hemocultivos convencionales de sangre extraída del catéter
sin otro foco evidente), el régimen empírico debe ajustarse
y procederse inmediatamente al sellado intraluminal (o continuarlo si ya se había iniciado). Es conocido que alrededor
del 80% de las bacteriemias relacionadas con el catéter producidas por estafilococos coagulasa negativos responden a
la administración exclusiva de un antibiótico apropiado a
través de la cánula durante dos semanas. Sin embargo, la
tasa de recidiva en los pacientes así tratados es por lo menos del 20% (113), y por tanto resulta aconsejable proceder
al sellado en cualquier circunstancia. El aislamiento en los
hemocultivos de S. aureus, un hongo, un bacilo gramnegativo no fermentador o una micobacteria de crecimiento rápido hace recomendable la retirada del dispositivo, aunque
en casos seleccionados puede optarse por el sellado (véase
el apartado de Indicaciones de retirada del catéter).
Cuando el agente causal es un estafilococo coagulasa
negativo, el tratamiento sistémico puede interrumpirse en
una semana y proseguir con el sellado hasta completar 1014 días. Respecto a otros microorganismos, las recomendaciones de administración de tratamiento sistémico a través
del catéter infectado son similares a las descritas en el apartado a.2. La duración recomendada del sellado para microorganismos distintos a los estafilococos coagulasa negativos es de dos semanas. En caso de bacteriemia por S. au-
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reus debe practicarse un ecocardiograma transesofágico y
completar un curso antibiótico de 14 días si no se detectan
complicaciones, sustituyendo el glucopéptido por cloxacilina si el microorganismo es sensible a la oxacilina. La candidemia sin evidencia de diseminación ha de tratarse con
un antifúngico apropiado durante por lo menos 14 días desde el último hemocultivo positivo.
La persistencia de la fiebre o de la bacteriemia más allá
de 48 horas después de iniciado el sellado de un catéter es
una indicación para la retirada inmediata de éste. En tales
circunstancias, cuando el paciente no presente trombocitopenia ni otros problemas que puedan aumentar el riesgo de
complicaciones derivadas de la inserción, el nuevo catéter ha
de implantarse en un lugar distinto. En casos seleccionados
en que el agente causal sea distinto de Candida o una micobacteria de crecimiento rápido, y el riesgo de insertar un
nuevo dispositivo sea elevado o no se disponga de otros accesos vasculares, puede optarse por el recambio a través de
una guía siempre que se tomen precauciones para evitar
la colonización intraluminal de la nueva cánula (véase el
apartado de Colocación de un nuevo catéter). De no existir
indicios de complicaciones sépticas ni otras circunstancias
(neutropenia) que aconsejen prolongar la administración de
antibióticos, el tratamiento sistémico apropiado puede mantenerse hasta 3-5 días después de la defervescencia cuando
el agente causal sea distinto de S. aureus o Candida, o por
lo menos 14 días si la infección se debe a estos microorganismos.
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establecida con precisión. No obstante, es recomendable
que los antibióticos con actividad dependiente del tiempo
(glucopéptidos y betalactámicos) permanezcan en contacto
con la biopelícula el mayor tiempo posible, o por lo menos
un 50% del intervalo entre aplicaciones (un mínimo de 12
horas al día constituye una recomendación razonable).
Cuando las necesidades de uso del catéter dificulten el cumplimiento de esta especificación, puede ser preferible recurrir al sellado con antibióticos como las quinolonas y los
aminoglucósidos, cuya actividad bactericida es más rápida
y dependiente de la concentración. La solución antibiótica
se mezcla habitualmente con 50-100 UI de heparina para
evitar la trombosis del catéter (117), aunque algunos autores consideran opcional la adición de ésta. La teicoplanina,
la vancomicina, varios betalactámicos (cloxacilina, cefazolina, ceftazidima, cefepima) y los aminoglucósidos gentamicina y amikacina, a concentraciones de 5-10 mg/ml son
compatibles con soluciones de heparina del orden de 5000
UI/ml, suelen permanecer activos un mínimo de tres días a
37 ºC y mantienen concentraciones muy elevadas en la luz
del catéter durante por lo menos 24 horas (118, 119). Por el
contrario, el ciprofloxacino, a concentraciones superiores a
125 mg/l, precipita con la heparina, aunque por lo demás es
estable durante un periodo de hasta diez días a 37 ºC (120).
Entre los antifúngicos, la amfotericina B es compatible y se
ha utilizado a concentraciones de hasta 2,5 mg/ml (121). El
contenido del catéter se extrae antes de la infusión de líquidos o del nuevo sellado. Al igual que otras manipulaciones de un catéter venoso central, el sellado intraluminal debe practicarse bajo condiciones de máxima asepsia.

Sellado del catéter
La técnica del sellado (Tabla 4) consiste en la exposición de cada una de las luces del catéter a una concentración de antibiótico capaz de ejercer una actividad bactericida o fungicida sobre todas las células que componen la
biopelícula. Diversos estudios in vitro han demostrado que
esta práctica puede erradicar las biopelículas bacterianas y
que la concentración recomendable debe ser por lo menos
mil veces superior a la CMI del agente causal (64, 114).
Aunque la experiencia clínica es limitada, el sellado del catéter ha sido eficaz en alrededor del 80% de los pacientes
portadores de catéteres venosos centrales, catéteres de diálisis y reservorios subcutáneos, si bien en estos últimos y
cuando el agente implicado es distinto de un estafilococo
coagulasa negativo los resultados pueden ser peores (91,
115, 116). El volumen total de la solución debe ser el adecuado para rellenar completamente todas las luces del catéter (en general 2-5 ml). La duración óptima del contacto para cada pareja de microorganismo y antibiótico no ha sido
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