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INTRODUCCIÓN
La cateterización venosa central se realizó por primera vez en 1929, cuando Werner
Forssmann, médico alemán, insertó un catéter uretral en su vena antecubital. Luego se llevó
hasta la Radiología y el catéter pudo ser guiado a su ventrículo derecho mediante fluoroscopia. Desde entonces, el acceso venoso central se ha convertido en un pilar de la práctica
clínica moderna. Por ejemplo, unos 200,000 catéteres venosos centrales se estiman que fueron insertados en el Reino Unido en 1994 y la cifra es probablemente aún mayor hoy en día.
Las bacteriemias relacionadas al uso de catéteres vasculares (BRCV) son comunes, y las consecuencias del desarrollo de estas infecciones son graves. Se estima que cerca de 600,000
personas desarrollan BRCV anualmente en Estados Unidos de América (EUA), lo que representa cerca de 80 000 muertes. Además, la BRCV asociada al uso de vías centrales es un
importante contribuyente al coste de la atención sanitaria. Según los datos nacionales del
programa de estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en España (programa
EPINE), se considera que alrededor del 70 % de los pacientes hospitalizados son portadores de alguno de estos dispositivos en algún momento de su estancia. En alrededor del 7
% de los pacientes el dispositivo intravascular (DIV) es un catéter venoso central (CVC),
colocado de forma temporal o permanente (tipo Hickman® o Port-a-cath®). Asimismo, en
el 4 % de los pacientes hospitalizados el DIV es utilizado para la administración de soluciones endovenosas para nutrición.
A consecuencia del uso de los catéteres vasculares se pueden producir infecciones de tipo
local o sistémica, esta última puede ser no complicada o complicada (bacteriemia persistente, tromboflebitis séptica, endocarditis, abscesos pulmonares, cerebrales, osteomielitis y
endoftalmitis). Este tipo de complicaciones tiene una importante morbilidad y mortalidad,
siendo ésta la causa más frecuente que obliga al retiro de cualquier tipo de dispositivo. Las
BRCV se encuentran entre las infecciones adquiridas en el hospital de mayor frecuencia.

Bacteriemias relacionadas con catéter

J. C. Hurtado, M. Amela

Las estimaciones basadas en publicaciones previas calculan que entre el 15 y el 30 % de
todas las bacteriemias nosocomiales se relacionan con el uso de DIV percutáneos. En determinadas unidades de hospitalización, así como en las unidades de cuidados intensivos
(UCI), este tipo de infección se ha relacionado con una elevada morbilidad, una mortalidad
atribuible y un coste sanitario añadido muy relevante.
Los CVC se utilizan cada vez más en pacientes hospitalizados y también en pacientes ambulatorios para proporcionar un acceso venoso a largo plazo. La infección de CVC sigue siendo
un problema importante. Se estima, por ejemplo, que aproximadamente el 90 % de las
BRCV anuales en los Estados Unidos se produce con CVC.
No se conoce la verdadera incidencia de BRCV, aunque se pudo estimar en EUA que durante
el año 2002 se produjeron un total de 250 000 episodios, con una mortalidad atribuible que
puede situarse entre el 12 % y el 25 % (más de 30 000 fallecimientos) y un coste añadido estimado en un rango entre 3,000 y 56,167 dólares por cada episodio. Una parte sustancial de
las BRCV se asocian con la presencia de un CVC y con la estancia de los pacientes en la UCI,
aunque en los últimos años se ha documentado la importancia que el problema tiene también en pacientes hospitalizados en unidades convencionales y con otros tipos de catéteres,
tales como catéteres venosos periféricos (CVP) o catéteres venosos centrales de inserción
periférica (CVCIP), que tienen un uso significativo fuera de las UCI.
Los programas de vigilancia para la prevención de las BRCV han tenido un impacto significativo en la reducción de las tasas de BRCV en las UCI. La estricta adhesión a las recomendaciones formuladas ha facilitado una reducción del 70 % en la frecuencia de los episodios en
las UCI norteamericanas. En el año 2009, el número estimado de episodios de BRCV era de
18 000: una reducción del 58 % en comparación con los datos correspondientes al año 2001.
En España, desde 1994 existe un programa específico para la vigilancia de las infecciones
asociadas a dispositivos adquiridas durante la estancia de los pacientes en las UCI (denominado ENVINUCI), con más de 100 hospitales participantes en sus inicios, siendo actualmente
más de 200. La información anual proporcionada por este programa ofrece las tasas de
BRCV ajustadas por diferentes métodos, como los días de utilización de los DIV, el tiempo
de hospitalización en estas unidades o el número de pacientes ingresados en ellas. Con estos datos se pueden efectuar comparaciones de las frecuencias, no solo en cada uno de los
centros participantes sino también con los datos agregados suministrados, que permitan
implementar programas específicos de prevención y valorar la eficacia de las medidas aplicadas en los mismos.
Sin embargo, hasta la fecha no existe en nuestro medio una información precisa acerca
de la frecuencia de la BRCV en las salas de hospitalización convencional. En el año 2006 se
inició en Cataluña el programa VINCat de vigilancia de las infecciones nosocomiales, con el
objetivo principal de reducir la frecuencia de estas infecciones mediante su vigilancia activa y continuada. Un objetivo clave del programa VINCat es el seguimiento continuo de las
BRCV en todo el hospital y en todos los tipos de catéteres venosos (con la excepción de los
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CVC con reservorios implantables y los catéteres arteriales), utilizando un sistema basado
en los informes de los hemocultivos positivos de los laboratorios de microbiología de cada
institución participante (Generalitat de Catalunya). Los datos del VINCat serán comentados
a lo largo de este documento.
La epidemiología, factores de riesgo, la patogénesis, la microbiología de las infecciones de
catéter intravascular y el diagnóstico de BRCV serán revisados en este documento.

Definiciones
– Flebitis (vena periférica): Induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada y/o en el trayecto del catéter.
– Infección del punto de entrada:
- Clínicamente documentada: signos locales de infección en el punto de entrada
del catéter, tales como eritema,, induración, calor y salida de material purulento.
- Microbiológicamente documentada: signos de infección en el punto de entrada
del catéter más un cultivo positivo del exudado del punto de entrada del catéter,
pero sin bacteriemia concomitante.
- Colonización del catéter: aislamiento significativo en la punta del catéter (cultivo semicuantitativo o cuantitativo) o en la conexión sin que existan signos clínicos de infección del punto de entrada del catéter, ni signos clínicos de sepsis.
- Aislamiento significativo: > 15 UFC/placa en cultivo semicuantitativo o >102 UFC/
mL en cultivo cuantitativo.
– Bacteriemia relacionada con el catéter: Se pueden diferenciar 4 situaciones:
- Bacteriemia o funguemia relacionada con el catéter (diagnóstico tras la retirada
del mismo): aislamiento de igual especie e idéntico antibiograma en hemocultivo extraído de vena periférica y en un cultivo semicuantitativo o cuantitativo
de la punta del catéter, paciente con cuadro de sepsis, y sin otro foco aparente
de infección. En caso del Estafilococo coagulasa negativo (ECN) se exige el aislamiento del microorganismo, al menos, en dos frascos de hemocultivo periféricos.
- Bacteriemia relacionada con el catéter (diagnóstico sin retirada de la línea venosa): cuadro clínico de sepsis, sin otro foco aparente, en el que se aísla el mismo
microorganismo en hemocultivos simultáneos cuantitativos en una proporción
superior o igual a 5:1 en las muestras extraídas a través de catéter.
- Bacteriemia probablemente relacionada con catéter, en ausencia de cultivo del
catéter: cuadro clínico de sepsis, sin otro foco aparente, con hemocultivo positivo, en el que desaparece la sintomatología a las 48 horas de la retirada de la
línea venosa.
- Bacteriemia relacionada con los líquidos de infusión: Cuadro clínico de sepsis, sin
otro foco aparente, con aislamiento del mismo microorganismo en el líquido de
infusión y en el hemocultivo extraído simultáneamente.
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Epidemiología
– En EUA se estima que más de 1,000 millones de catéteres/año son colocados.
– La mortalidad atribuible a la bacteriemia asociada varía entre un 12 % y un 25 %. El
sobrecoste asociado se encuentra entre 2 200 y 37 000 euros.
– Entre 2001 y 2009 en USA la BRCV disminuyó un 58 %.

Figura 1

– Cambios en la tendencia de las BRCV
- En catéteres no tunelizados los ECN y Staphylococcus aureus (SAUR) ocasionan
2/3 partes de casos, los bacilos gram negativos (BGN) entre un 10 % y 20 %, Candida spp entre un 5 % y 10 % y Enterococcus spp entre un 5 % y 10 %.
- En Estados Unidos se observa un aumento de BGN en los aislamientos microbiológicos (> 20 %)
- Hospital Clínic de Barcelona: 1991-1992 los BGN representaron el 4,7 %, mientras
que entre 2007-2008 el porcentaje se elevó a 40,2 %. Como causas se pueden
atribuir el mayor riesgo asociado al transplante de órgano sólido, el uso previo
de penicilinas y la estancia prolongada.
- UCI: 80% de las bacteriemias se asocian a catéteres. En EUA se producen alrededor de 180.000 casos/año. Se estima entre 12 % a 17 % la mortalidad en este
grupo. Datos en España (ENVIN) en el periodo de 2005 a 2008 muestran un 3 %
de prevalencia en una población de 46,930 individuos.
- Nutrición Parenteral Total (NPT): la incidencia varía entre 0,19 y 2,41 casos por
1,000 días de uso de catéter. Los ECN y SAUR son los agentes etiológicos predominantes.
- Hemodiafiltración: Segunda causa de muerte. Principal agente responsable de
ingreso hospitalario: SAUR.
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VINCat (datos obtenidos en el 2014)
– El objetivo de este estudio fue determinar las frecuencias del componente BRCV en
los hospitales participantes del Programa VINCat durante un período de 7 años (20082014).
– Se detectaron los episodios de BRCV a partir de 10,697 pacientes en los 40 hospitales
participantes. La incidencia acumulada de la BRCV fue de 0,26 episodios por 1,000 días
de hospitalización (IC del 95 %, 0,2-0,3).
– La incidencia global fue diferente en función del tamaño del hospital: 0,36 ‰ para
hospitales del grupo I (> 500 camas), 0,17 % para los del grupo II (200-500 camas) y
0,09 % para los del grupo III (< 200 camas).
– El 76 % de los episodios se asoció a los CVC, el 19 % a los CVP y el 5 % restante a los
CVCIP.
– Los microorganismos más frecuentes causantes de BRCV fueron el Estafilococo (aureus
y ECN), el grupo Klebsiella spp. (K), Serratia spp. (S) y Enterobacter spp. (E), Candida
spp. y Pseudomonas aeruginosa, ver Figura 1.
– Durante el período analizado se observó una disminución (38,1 %; IC del 95 %, extremos 29-46) de las tasas de BRCV en los hospitales del grupo I.
VINCat, distribución etiológica. Datos tomados de:
http://vincat.gencat.cat/web/.content/minisite/vincat/documents/informes/Informe2014.pdf

Figura 2: VINCat, aislamientos según características de hospitalización, tipo y localización
de catéter, y tipo de sala de hospitalización.

Datos tomados de:
http://vincat.gencat.cat/web/.content/minisite/vincat/documents/informes/Informe2014.pdf
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Tabla 1: Factores de riesgo de bacteriemias relacionadas con catéter.
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Fisiopatología
– Colonización de la piel: la fuente más común de las BRC es la colonización de las porciones intercutáneas e intravascular del catéter. Generalmente por microorganismos de la piel,
seguido por las manos de los trabajadores de la salud.
– Formación de biofilm: una serie de factores dependientes del huésped (fibrinógeno, fibrina, etc.) y del microorganismo (glicocálix, factores de adherencia, etc.) contribuyen a la
formación de una estructura denominada biofilm (15 % microorganismos, 85 % matriz).
Potenciales fuentes y distribución de la infección

Figura 3: Modificado de Principles and Practice of Infectious Diseases, Mandell. 8th Ed. 2010.

50

Bacteriemias relacionadas con catéter

J. C. Hurtado, M. Amela

Diagnóstico

Métodos
diagnósticos
que no
requieren
retirar el
catéter

Métodos
diagnósticos
que no
requieren
retirar el
catéter

Técnica

Ventajas

Desventajas

Hemocultivos cuantitativos simultáneos: se busca
demostrar mayor cantidad de UFC obtenidas a través del
catéter en comparación a los hemocultivos por punción
venosa periférica. La Infectious Diseases Society of
America considera un punto de corte mayor o igual a una
relación de 5:1 entre el hemocultivo a través de catéter y
el obtenido por punción venosa periférica.

Usan sistemas de lisiscentrifugación (Isolator),
que tienen una mejor
recuperación de gérmenes
intracelulares.
La sensibilidad va de 75 %
a 93 % y la especificidad
de 97 % a 100 %.

Consume un tiempo
importante para su
preparación pre incubación.
Se leen entre 24-48 horas
después de sembrado (lento).

Hemocultivo cuantitativo a través del catéter: Se utiliza
una sola extracción de sangre obtenida a través del
catéter y se procesa de forma cuantitativa. El punto de
corte es de mayor o igual a 102 UFC/mL.

Menos tiempo de trabajo.
Menos uso de volumen de
sangre.
Se correlaciona bien con
el sistema anterior cuando
supera el punto de corte.

No puede diferenciar una
BRC de una bacteriemia de
alto grado, especialmente en
inmunodeprimidos.

Tiempo de positividad entre los cultivos: Los sistemas
actuales monitorizan con intervalos breves el crecimiento
bacteriano. De eso se vale este método, en teoría las
muestras obtenidas a través del catéter tienen una mayor
carga bacteriana que los obtenidos a través de punción
venosa. El punto de corte es una diferencia de al menos
2 horas, con ello se obtiene una sensibilidad entre 89% y
87%, mientras la especificidad entre 90% y 72%.

Implementación
relativamente sencilla.
Demanda poco tiempo de
equipo.
Sensible.

Tinción con naranja de acridina: Se intenta detectar
microorganismos de la luz del catéter. Se lisan los
hematíes con solución hipotónica y luego mediante una
citocentrifuga se obtiene una alícuota de leucocitos que se
tiñen con naranja de acridina y se mira con el microscopio
de fluorescencia. Sensibilidad: 87%. Especificidad: 94%

Buena sensibilidad.

Demanda mayor tiempo del
personal.
Técnica compleja.
Interpretación difícil.

Cepillado endoluminal: Se introduce un cepillo de nailon
auxiliado con una guía de acero a través de la luz del
catéter. Se coloca el cepillo en una solución tamponada y
luego es sometido a sonicación y agitación. La suspensión
se siembra en placas.

Sensibilidad: 95%

Especificidad: 84 %.
Técnica laboriosa y con riesgo
de embolización.

Cultivos de muestras superficiales: La muestra se toma de
la zona circundante a la zona de inserción del catéter.
Se considera colonizado o que puede ser origen de la
infección si el recuento es ≥15 UFC. También se puede usar
una torunda de alginato para investigar el interior de la
conexión la presencia de invasión endoluminal.

Fácil de realizar.

No siempre se correlaciona el
hallazgo con la bacteria que
causa la bacteriemia.

Cultivo de punta de catéter (cualitativo): Se introduce el
extremo distal del catéter en un medio líquido y luego
se sigue por 5 días hasta evaluar presencia o ausencia de
crecimiento.

Fácil de estandarizar.
Probablemente
menos posibilidad de
contaminación

No permite cuantificar
las UFC, por lo tanto no
nos ayuda a diferenciar
una infección de una
colonización.
Este método está en desuso.

Cultivo semicuantitativo: Se hace rodar el extremo distal
del catéter no menos de 4 veces en la superficie de una
placa de agar.
Si se obtiene una cantidad igual o superior a 15 UFC se
considera que el catéter está colonizado.

Fácil de estandarizar.

Baja especificidad: 76 %.

Cultivos cuantitativos: Se intenta recuperar los
microorganismos de la cara externa e interna del catéter.
La mayoría de estudios dan como punto de corte ≥10e3
UFC/mL.
Se han añadido cambios a la técnica inicial como la
agitación y el uso de sonicador, los resultados son similares
en los catéteres de corta duración y mejoran en los de
larga duración.

Muy sensible
(Sensibilidad: 100 %.
Especificidad: 92.5 %.)

Posibilidad de contaminación
por manipulación
importante.

Inconveniente principal es
la laboriosidad de la técnica
y la necesidad de equipos
adecuados.

Tinción de la punta de catéter: Se han utilizado el gram y
naranja de acridina para teñir directamente la punta del
catéter obteniéndose resultados variables.

Técnicas
moleculares

Difícil estandarización.
Volumen de sangre
empleado (puede requerirse
muestras de cada una de las
vías de los catéteres)

Se utilizó la técnica de PCR de la subunidad 16sRNA
para detectar material genético bacteriano en la sangre
extraída de catéteres usados para NPT. El resultado tiene
buena correlación cuando se compara con la técnica
semicuantitativa.

Puede ser de utilidad para
evitar retirar catéteres.

El trabajo asistencial puede
ser de volumen importante
para los laboratorios.

Tabla 2
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