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RESUMEN
SEPSIS POR CATETERES DE HEMODIALISIS: ETIOLOGIA Y
RESISTENCIA ANTIMICROBIANA.
Introducción: En la actualidad ha aumentado el uso de catéteres tunelizados como
acceso vascular permanente para los pacientes en hemodiálisis a pesar de las
complicaciones que tiene asociadas, como puede ser la bacteriemia relacionada con el
catéter.
Objetivos 1). Determinar la etiología y resistencia bacteriana en la sepsis por catéter de
hemodiálisis 2). Conocer el porcentaje de pacientes que desarrollan sepsis por catéter
durante el tratamiento de hemodiálisis. 3.) Establecer los agentes patógenos
relacionados 4.) Mencionar las complicaciones a corto plazo. 5). Enumerar el porcentaje
de antimicrobianos que presentan resistencia en el tratamiento etiológico de las
infecciones relacionadas con catéter de hemodiálisis. 6.) Indicar los factores
desencadenantes para desarrollar sepsis por catéter por hemodiálisis.
Estudios y Métodos: Estudio de enfoque cualitativo, es de diseño no experimental, de
corte transversal retrospectivo, el método utilizado es de observación analítica, realizado
en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015. CRITERIOS DE
INCLUSIÓN: Pacientes renales con necesidad de hemodiálisis, Todas las edades,
Ambos sexos, Pacientes con/sin enfermedades concomitantes, infección activa con
retrocultivos y cultivos de punta de catéter de HD positivos y, bacteremia confirmada
por hemocultivo. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: pacientes renales sin requerimiento
de diálisis, pacientes renales con diálisis peritoneal, cultivos negativos como
retrocultivo y/o cultivo de punta de catéter
Resultados esperados: Con este estudio se espera participar activamente en el cuidado y
la prevención de infecciones asociadas a catéteres de hemodiálisis, mediante la
identificación de los principales factores de riesgo relacionados, identificación de
agentes etiológicos involucrados, con su respectiva cobertura antimicrobiana.
Palabras clave: hemodiálisis, bacteriemia, acceso vascular, catéter, sepsis.
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ABSTRACT
HEMODIALYSIS CATHETERS SEPSIS: ETIOLOGY AND ANTIMICROBIAL
RESISTANCE.
Introduction: nowadays increased the use of tunneled catheters as permanent vascular
access for patients in hemodialysis despite the complications that have associated, such
as catheter-related bacteremia.
Objectives 1). Determine the etiology and bacterial resistance in hemodialysis 2 catheter
sepsis). Get to know the percentage of patients who develop sepsis by catheter during
hemodialysis treatment. 3.) established the pathogens related 4.) Mention the
complications in the short term. (5). list the percentage of antimicrobials that are
resistant in the etiologic treatment of hemodialysis catheter-related infections. (6)
indicate the triggers to develop sepsis by catheter for hemodialysis.
Studies and methods: study of qualitative approach, is non-experimental design, crosssectional, retrospective, the method used is analytical observation, made in Hospital
Abel Gilbert pontoon during the 2015 period.
Inclusion criteria: Kidney patients in need of hemodialysis, all ages, both sexes, patients
with and without comorbid diseases, active infection with retrocultivos and positive HD
catheter tip culture and bacteremia confirmed by blood culture.
Exclusion criteria: renal kidney without requirement for dialysis, patients patients with
peritoneal dialysis, negative cultures as retrocultivo or catheter tip culture
Expected results: this study is expected to actively participate in the care and prevention
of infections associated with catheters for hemodialysis, through the identification of the
main related risk factors, identification of etiologic agents involved, with their
respective antimicrobial coverage.
Key words: hemodialysis, bacteremia, vascular access, catheter sepsis.
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INTRODUCCION.
Las infecciones asociadas a los catéteres utilizados tanto para hemodiálisis como para
diálisis peritoneal (DP) constituyen una de las causas de morbimortalidad más importante
en pacientes que precisan un tratamiento sustitutivo renal permanente.
La prevalencia en España (2008), es de casi 1.000 pacientes por 1.000.000 habitantes. El
89% de estos pacientes inician el tratamiento sustitutivo renal mediante hemodiálisis y
entre el 5 y el 24% dependiendo de las diferentes comunidades autónomas mediante
diálisis peritoneal (DP), según datos publicados por el registro de la Sociedad Española
de Nefrología.
La prevalencia de la enfermedad renal en América latina es de 650 pacientes por cada
millón de habitantes, con un incremento estimado del 10% anual.
Estudios de Incidencia de infección del torrente sanguíneo en los pacientes sometidos a
hemodiálisis por catéter venoso central, realizado en Brasil (2010), indicaron que de los
156 pacientes estudiados, 94 presentaron Infección del torrente Sanguíneo, de estos, 39
tuvieron cultivos positivos en el sitio local de inserción del catéter. De los 128
microorganismos aislados en el torrente sanguíneo, 53 eran S. aureus, de los cuales 30
eran sensibles a la metilcilina y 23 resistentes.
El número de pacientes afectados de insuficiencia renal crónica que precisan de
tratamiento sustitutivo renal en nuestro país está aumentando en los últimos años en
progresión lineal, considerando que el Ecuador tiene 16´278.844 (fuente Instituto
nacional de estadísticas y censos “INEC”) habitantes, se estima que en el 2015 los
pacientes con insuficiencia renal fueron 11.460. De estos el 90% reciben tratamiento de
hemodiálisis tres veces por semana, y el 10 % reciben diálisis peritoneal a diario.
El riesgo de muerte atribuible a sepsis es 100 veces más que en la población general. El
75% de las muertes son causadas por una bacteriemia y el acceso vascular en hemodiálisis
es la primera fuente de bacteriemia. Además, los catéteres venosos centrales son los que
presentan mayor riesgo de bacteriemia y muerte comparado con otros accesos vasculares.
Este estudio pretende identificar agentes etiológicos relacionados con la sepsis por catéter
en pacientes con terapia sustitutiva renal, y la resistencia bacteriana que presentan ante
los mismos, con el propósito de diseñar estrategias de capacitación que mejoren y/o
fortalezcan conocimientos tanto en profesionales como la comunidad y de esta manera
mejorar la prevención para proteger a este sector vulnerable.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un problema de salud pública mundial, que
afecta a cerca del 10% de la población mundial. La población global de pacientes con
insuficiencia renal crónica terminal (IRCT) alcanzó a finales del 2013 casi 1.9 millones
de personas, y continúa creciendo a una tasa perceptiblemente más alta que la
población, del total sólo reciben tratamiento de diálisis en sus dos modalidades 1.3
millones de habitantes y más de 380.000 personas viven con trasplantes de riñón.
Según datos del Ministerio de salud pública del Ecuador, el número total de pacientes
atendidos hasta abril 2015 a nivel nacional es de 9635, de los cuales 698 se encuentran
en diálisis peritoneal y 8937 en hemodiálisis.
Las infecciones asociadas a catéter de hemodiálisis constituyen una de las principales
complicaciones de los pacientes en diálisis, con mayor riesgo de bacteriemia y muerte
comparadas con otros accesos vasculares, lo que genera un gran impacto en los sistemas
de salud y calidad de vida de los pacientes.
Este trabajo investigativo nació como una preocupación por la alta incidencia y
prevalencia en pacientes con terapia dialítica de sepsis por catéter de hemodiálisis, siendo
una de las principales causas de morbimortalidad en este grupo de pacientes en nuestro
medio.
Por lo tanto es necesario establecer los agentes etiológicos más frecuentes involucrados
en sepsis por catéter de hemodiálisis, y su respectiva sensibilidad o resistencia bacteriana,
con el fin de proporcionar un tratamiento más eficaz y oportuno para el bienestar de cada
paciente, de esta manera se pretende disminuir las altas cifras de morbimortalidad
establecidas en este grupo de pacientes.
En nuestro estudio anual (2015) se observa que en el Hospital Abel Gilbert Pontón la
frecuencia de los casos que llegan a este centro de salud por sepsis causada por catéteres
de hemodiálisis es considerable de estudio.
La información obtenida será de utilidad para las instituciones de salud vinculadas con
dicha patología y la misma población que han sido las más afectadas e interesada en
conocer la causa que origina y desencadena complicaciones de este problema de salud y
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pueda servir de línea de base para investigaciones posteriores al proporcionar ideas que
podrán ser desarrolladas de manera más amplia por otros investigadores.

1.2 JUSTIFICACION
A pesar de que el acceso vascular recomendado para el desarrollo de la hemodiálisis es
la fístula arteriovenosa autóloga, cada vez se emplean más catéteres venosos centrales
(CVC) tunelizados. Por lo tanto se considera que los catéteres intravasculares se han
convertido en un instrumento indispensable para nuestra práctica médica habitual. La
infección es la causa más común de morbilidad, y la segunda causa de mortalidad en esta
población.
La colonización de las conexiones es la clave en la etiopatogenia de estas infecciones.
Según un estudio en España en el año 2014 establece que la infección del torrente
sanguíneo relacionado con catéter varía hasta un 25%, siendo el agente patógeno aislado
con mayor frecuencia el estafilococo epidermidis, con una incidencia del 30%. Entre los
factores de riesgos relacionados con la infección son: técnicas de asepsia incorrecta,
manipulaciones frecuentes, soluciones contaminadas, material del catéter, número de
luces del mismo, la cateterización prolongada y el lugar de acceso. Teniendo en cuenta
que los gérmenes pueden llegar al catéter a través de diferentes vías: fluidos intravenosos,
desde otro foco infeccioso por vía hematógena, desde la piel que rodea la entrada del
catéter, y desde la conexión de las vías.
Dada su frecuencia en nuestro medio, es necesario determinar cuáles son los agentes
etiológicos más frecuentes asociados a estas infecciones con su respectiva sensibilidad o
resistencia antimicrobiana, ya que esta identificación permitiría un tratamiento eficaz e
intervención temprana para disminuir la incidencia de dichas infecciones y mejorar la
calidad de vida de los pacientes en riesgo de presentarlos.
Estos datos son suficientes para justificar la necesidad de elaborar este proyecto ya que
se pretende otorgar un acercamiento al problema de salud vigente, determinando la
asociación entre las características sociodemográficas de sujetos que fueron sometidos a
la instalación de un catéter temporal y permanente para hemodiálisis, y la incidencia de
infección asociada a su uso.
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1.3 DETERMINACION DEL PROBLEMA.
Naturaleza: descriptivo, retrospectivo, de corte transversal, observación indirecta.
Campo: salud publica
Área: Nefrología
Tema / Investigar: etiología y resistencia bacteriana en pacientes con sepsis por catéter de
hemodiálisis.
Lugar: Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón.
Periodo: Enero a Diciembre del 2015

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
1. ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que desarrollan sepsis por catéter durante el
tratamiento de hemodiálisis?
2. ¿Cuáles son los agentes patógenos relacionados con la sepsis por catéter de hemodiálisis?
3. ¿Cuáles son las complicaciones a corto plazo, causadas por sepsis del cateter de
hemodiálisis en pacientes con terapia dialítica?
4. Cuáles son los antimicrobianos que con mayor frecuencia presentan resistencia en el
tratamiento etiológico de las infecciones relacionadas con catéter de hemodiálisis?
5. ¿Cuáles serían los posibles factores desencadenantes para desarrollar sepsis por catéter
por hemodiálisis en pacientes atendidos en dicho periodo?

1.5 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuál es la etiología y resistencia bacteriana asociada a pacientes que presentan sepsis
por cateter de hemodiálisis atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el
periodo 2015?
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1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES


Determinar la etiología y resistencia bacteriana en la sepsis por catéter de hemodiálisis,
mediante un estudio retrospectivo, descriptivo, para elaborar una normativa que incida en
la disminución de sepsis en pacientes con catéter de hemodiálisis.

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Conocer el porcentaje de pacientes que desarrollan sepsis por catéter durante el
tratamiento de hemodiálisis.



Establecer los agentes patógenos relacionados con la sepsis por catéter de hemodiálisis.



Mencionar las complicaciones a corto plazo, causadas por sepsis del catéter de
hemodiálisis en pacientes con terapia dialítica.



Enumerar el porcentaje de antimicrobianos que presentan resistencia en el tratamiento
etiológico de las infecciones relacionadas con catéter de hemodiálisis



Indicar los factores desencadenantes para desarrollar sepsis por catéter por hemodiálisis
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.
Investigaciones epidemiológicas realizadas han indicado que deficiencias sustanciales en
las prácticas de control y prevención recomendadas para prevenir la infección, son la
causa fundamental de la transmisión de infecciones entre pacientes con enfermedad renal
crónica (ERC) en hemodiálisis. Históricamente, la vigilancia para las infecciones
asociadas con hemodiálisis crónica estaba enfocada hacia las hepatitis virales,
particularmente la infección del virus de la hepatitis B y C (HBV y HVC). Sin embargo,
las infecciones bacterianas, sobre todo aquellas que involucran el acceso vascular, son la
más frecuente complicación infecciosa en hemodiálisis y la causa de mayor morbilidad y
mortalidad entre los pacientes hemodialisados.
El factor de riesgo primario para la infección es el tipo de acceso vascular, los catéteres
tienen el riesgo más alto para la infección, los injertos riesgo intermedio y la fístula
arteriovenosa nativo (FAV) el más bajo.
En España, la incidencia de pacientes en tratamiento sustitutivo renal es 129 personas por
millón (ppm); y más del 85% de los pacientes lo hace en hemodiálisis. Del informe
DOPPS, conocemos que en nuestro país el 32% de los pacientes inician hemodiálisis a
través de un catéter y entre un 7 y 21 % lo hacen como acceso vascular permanente.
La incidencia es inferior a países como USA, Canadá o Reino Unido, pero superior a
otros de entorno europeo.
A pesar de que la cifra (32%) puede considerarse elevada, en alguna comunidad autónoma
esta cifra es superior.
La hemodiálisis requiere un acceso vascular que garantice un flujo sanguíneo adecuado
para que permita que esta técnica resulte eficaz. El empleo de catéteres centrales es una
alternativa en aquellos pacientes con acceso vascular (Fístula arteriovenosa) agotado, ante
la ausencia del mismo o como puente hasta que se disponga de un nuevo acceso vascular,
se pueda realizar diálisis peritoneal o disponga de un donante para trasplante. Aunque
ofrecen una serie de ventajas, el número de complicaciones y la morbimortalidad asociada
a su uso son elevadas, y es por ello, que no deben considerarse como primera opción de
acceso vascular. Actualmente, es motivo de debate la elección de catéter tunelizado como
acceso vascular en determinadas circunstancias. Algunos autores lo proponen como de
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primera elección en caso de diálisis en ancianos. La cateterización de las venas centrales
para hemodiálisis adquiere cada vez más relevancia debido a su repercusión a nivel
clínico, en el impacto sobre el número de publicaciones científicas y el elevado coste
económico que conlleva.

2.2 FUNDAMENTACION LEGAL
2.2.1 DEFINICION.
La hemodiálisis es un procedimiento que sirve para purificar y filtrar la sangre por medio
de una máquina. Pretende librar al organismo temporalmente de desechos nocivos (urea,
creatinina etc), de sal y de agua en exceso. La hemodiálisis ayuda a controlar la tensión
arterial y ayuda al organismo a mantener un balance adecuado de electrolitos (potasio,
sodio, calcio) y bicarbonato.

2.2.2 INDICACIONES DE CATETERIZACIÓN DE VENAS CENTRALES EN
DIÁLISIS
La cateterización de las venas centrales en hemodiálisis (HD) estaría indicada en las
siguientes situaciones:
 Pacientes que carezcan de fístula arteriovenosa, ya sea por imposibilidad de creación o
por falta de desarrollo.
 Contraindicación de diálisis peritoneal (DP).
 Fracaso renal agudo.
 A la espera de trasplante renal (donante vivo).
 Circunstancias especiales: malignidad, estado cardiovascular que contraindique la
realización de fístula.
 Deseo del paciente.

2.2.3 CATÉTERES PARA HEMODIÁLISIS
A la hora de insertar un catéter para HD, hay una serie de circunstancias que deben ser
tenidas en cuenta, ya que existen diversos tipos de catéteres en función de la situación
clínica (tunelizados o no, curvos, rectos, longitud, material, diseño, etc.), circunstancias
individuales o características técnicas. Actualmente no existe ningún acuerdo en la
literatura en el momento de definir o clasificar los catéteres centrales. Así podemos
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seleccionar el catéter en función de: a) Tiempo de permanencia: Catéteres no tunelizado
sin Cuff (temporales). Se prevé un tiempo de permanencia corto, inferior a tres semanas.
Catéter tunelizado con Cuff (permanentes). Se prevé un tiempo de permanencia superior
a tres semanas. Un estudio canadiense demostró que un tiempo de permanencia superior
a tres semanas está asociada a una mayor incidencia de infecciones en los 5 catéteres
insertados en vena yugular interna derecha y este tiempo se acorta para los catéteres
femorales a una semana. Tras este estudio las guías Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (KDOQI) propusieron ese tiempo como “marcador” de catéter tunelizado o
permanente y no tunelizado o temporal.
2.2.4 ACCESO VASCULAR EN HEMODIÁLISIS.
El acceso vascular ideal en hemodiálisis (HD) es aquel que permite un abordaje seguro y
continuo al espacio intravascular, un flujo sanguíneo adecuado para la diálisis, una vida
media larga y un bajo porcentaje de complicaciones tanto mecánicas como infecciosas.
El acceso vascular más adecuado para cada paciente depende de la edad, la presencia de
J,vcomorbilidades asociadas, la anatomía vascular, los accesos previos y la urgencia en
la necesidad del acceso. Las recomendaciones de la Sociedad Española de Nefrología
(S.E.N.) acerca del empleo de accesos vasculares se pueden resumir en los siguientes
puntos:
1. El acceso vascular que debe considerarse como primera opción es la fístula
arteriovenosa autóloga.
2. En el caso de no existir venas adecuadas, se utilizará una prótesis o un injerto vascular.
3. La implantación de un catéter venoso central (CVC) ha de considerarse cuando no sea
posible realizar ninguna de las anteriores, o cuando sea necesario iniciar una sesión de
HD sin disponer de un acceso vascular definitivo y maduro.
La prevalencia en aumento de pacientes en programas de hemodiálisis (HD), asociada a
su vez a un incremento de los pacientes con circulación periférica alterada, pacientes
diabéticos y/o ancianos, ha generado un incremento en el uso de CVC en nuestras
unidades.
Se pueden emplear dos tipos de catéteres: CVC no tunelizados, para usos inferiores a trescuatro semanas, y CVC tunelizados, que se emplean durante largos períodos de tiempo.
Los CVC tunelizados llevan un manguito de dacrón o poliéster que actúa como anclaje
en el tejido subcutáneo induciendo fibrosis. De esta manera, generan una barrera
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mecánica que impide la migración extraluminal de los microorganismos desde el punto
de inserción.
La inserción de un CVC tunelizado debe realizarse, si es posible, en la vena yugular
interna derecha, porque es el acceso con mejores resultados en cuanto al flujo y a la
frecuencia de estenosis y trombosis venosa. La vena subclavia debe emplearse sólo
cuando el resto de accesos hayan sido previamente utilizados, ya que se asocia con una
mayor incidencia de estenosis o trombosis, aunque con una menor tasa de infección.
Las complicaciones que más frecuentemente limitan la vida útil de un CVC son las
mecánicas y las infecciosas. La infección es la causa más común de morbilidad y la
segunda causa de mortalidad después de la enfermedad cardiovascular en esta población.
La incidencia de bacteriemia relacionada con catéter (BRC) en pacientes en HD depende
del tipo y localización del CVC, de las características de la población y de las medidas de
inserción y manipulación de cada centro. La tasa de BRC en CVC no tunelizados oscila
entre 3,8 y 6,6 episodios/1.000 días de uso de CVC y entre 1,6 y 5,5 episodios/1.000 días
de uso de CVC tunelizado. El empleo de un CVC tunelizado conlleva un aumento en el
riesgo de bacteriemia de 7 y 20 veces respecto al de las fístulas arteriovenosas.

2.2.5 ETIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN RELACIONADA CON CATÉTER EN
HEMODIÁLISIS.Los microorganismos responsables de una de las dos terceras partes de las bacteriemias
relacionadas con catéter (BRC) son grampositivos. Staphylococcus aureus y los
estafilococos coagulasa negativos son los microorganismos más frecuentemente aislados.
Debido a la elevada tasa de portadores de S. aureus en pacientes en HD (prevalencia del
30-60% en algunos centros), se observa una mayor tasa de BRC por S. aureus que en
otros grupos de pacientes portadores de otros tipos de accesos vasculares. S. aureus es un
microorganismo muy virulento capaz de ocasionar complicaciones metastásicas como
osteomielitis y endocarditis. Otros microorganismos aislados con menor frecuencia son:
Streptococcus spp., Enterococcus spp. y Corynebacterium spp. (microorganismos
constituyentes también de la microbiota epitelial). Los bacilos gramnegativos raramente
ocasionan BRC en pacientes en HD . Algunos autores han descrito episodios
polimicrobianos , o incluso episodios de BRC casusados por micobacterias u hongos.
(Grothe 2010).
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2.2.6 PATOGENIA DE LA INFECCIÓN RELACIONADA CON CATÉTER EN
HEMODIÁLISIS.La patogenia de la infección relacionada con catéter es multifactorial y compleja.
La vía de acceso principalmente involucrada en la infección relacionada con catéteres de
HD de larga duración es la colonización endoluminal.
El procedimiento diario de HD requiere una gran manipulación de las conexiones, lo que
facilita la colonización de las mismas con la microbiota epitelial del paciente o del propio
personal sanitario. Los microorganismos también pueden acceder por vía endoluminal al
interior del CVC tras la infusión de un líquido contaminado o tras una diseminación
hematógena desde un punto distante de infección.
Tras la inserción de un catéter, el segmento intravascular se recubre inmediatamente de
proteínas del huésped (fibrina, fibrinógeno, fibronectina, laminina, etc.), que modifican
la superficie del biomaterial, y actúan como adhesinas específicas para diferentes
microorganismos. A su vez, estas proteínas favorecen también la adherencia de plaquetas,
y promueven la trombogénesis y la formación de coágulos de fibrina.
Los coágulos formados proporcionan una fuente de nutrientes para la proliferación
bacteriana y la formación de biocapas. La masa generada puede disminuir el flujo a través
del catéter, llegando incluso a obstruirlo. Además, esta disminución del flujo vascular
implica una mayor manipulación del catéter, lo que incrementa el riesgo de infección; por
lo que se establece una relación recíproca entre complicaciones mecánicas y colonización
del catéter. Los microorganismos, una vez adheridos, colonizan la superficie del catéter
constituyendo una biocapa bacteriana. A continuación comienzan a dividirse y forman
microcolonias.
En una etapa posterior, los microorganismos comienzan la secreción de un
exopolisacárido que constituye una matriz, formando una estructura tridimensional. El
proceso mediante el cual las células se comunican entre sí y mediante el que regulan
numerosos factores de virulencia se denomina quorum sensing. Finalmente, algunas
células pueden liberarse de la matriz y pueden diseminar la infección a localizaciones
distantes. Se ha demostrado que las bacterias en el interior de la biocapa son capaces de
resistir concentraciones de antimicrobianos comprendidas entre 100 y 1.000 veces
mayores que las necesarias para erradicar el mismo microorganismo en condiciones de
crecimiento planctónico.
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Existen numerosas hipótesis que explican esta peculiar forma de resistencia microbiana:
1) la existencia de una matriz polimérica que constituye una barrera de difusión física y
química en la penetración de algunos agentes antimicrobianos (p. ej., vancomicina);
2) la existencia de microambientes específicos que pueden alterar la actividad de los
antimicrobianos (p. ej., condiciones de anaerobiosis interfieren con la actividad de
aminoglucósidos);
3) la generación de microorganismos en fase de crecimiento cero (bacterias persistentes
resistentes a la acción de los antimicrobianos)
4) la estimulación de respuestas de estrés puede provocar cambios genotípicos y
fenotípicos en las bacterias que forman la biocapa.
La interacción entre el microorganismo, el biomaterial y los mecanismos de defensa del
paciente, inmunidad alterada en el caso de pacientes en HD, contribuirá al desarrollo de
una BRC.
La colonización de la superficie interna de un CVC se produce de forma progresiva, de
tal modo que en el momento en el que se alcanza un valor umbral de bacterias por unidad
de superficie se origina una BRC. El diagnóstico precoz de la colonización de CVC y la
instauración de un tratamiento preventivo podrían evitar el desarrollo de complicaciones
infecciosas.
(Vega M 2015)
2.2.7 DIAGNÓSTICO DE LA BACTERIEMIA RELACIONADA CON
CATÉTER EN HEMODIÁLISIS.
La sospecha y el diagnóstico de la infección relacionada con catéter se basa en la
presencia de síntomas clínicos, locales y/o sistémicos de infección. Los hallazgos clínicos
frecuentes, como la fiebre, presentan una sensibilidad elevada pero una especificidad muy
baja, mientras que la inflamación o la presencia de exudados purulentos alrededor del
punto de inserción muestran mayor especificidad, aunque poca sensibilidad.
En muchos casos, el diagnóstico de la infección relacionada con catéter conlleva la
decisión terapéutica de la retirada de éste.
Esto, en pacientes críticos o con accesos vasculares limitados, puede ser comprometido.
Por ello, se han desarrollado técnicas conservadoras de diagnóstico, como los
hemocultivos cuantitativos extraídos a través del CVC y venopunción, y el estudio del
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tiempo diferencial entre los frascos de hemocultivos convencionales extraídos
simultáneamente a través del CVC y venopunción.
El fundamento de los hemocultivos cuantitativos se basa en que, en episodios de BRC, el
número de unidades formadoras de colonias (UFC)/ml obtenido de la sangre extraída a
través de un CVC colonizado es mayor que el número de UFC/ml obtenido de la sangre
extraída a través de una vena periférica. Concretamente, se considera que un paciente
tiene BRC cuando esta relación es mayor o igual a tres (evidencia AII). Capdevila, et al.
determinaron que recuentos superiores a 100 UFC/ml en la sangre extraída a través del
CVC, en pacientes portadores de CVC tunelizado con sintomatología clínica y
hemocultivo convencional extraído de venopunción positivo, son indicativos de BRC.
El estudio microbiológico debe incluir el cultivo de sangre extraída a través de todas las
luces del CVC. La principal limitación del hemocultivo cuantitativo es la laboriosidad en
el procesamiento. Si inoculamos frascos de hemocultivos convencionales (BacT/Alert,
Bactec, etc.) con la sangre extraída a través de un CVC colonizado, con mayor
concentración bacteriana y, simultáneamente, inoculamos frascos con la sangre obtenida
mediante venopunción, el tiempo absoluto de positivización será inferior en los frascos
inoculados con la sangre extraída a través del CVC en los episodios de BRC
La ventaja de esta técnica es que no requiere ningún procesamiento especial, ya que
emplea los sistemas automatizados utilizados convencionalmente en los laboratorios para
el procesamiento de los hemocultivos cualitativos.
En ocasiones, los episodios de BRC y sus síntomas se producen tras el inicio de la HD.
En estos casos, la extracción de sangre a través del circuito de HD podría sustituir a la
sangre extraída a través de venopunción.
Rushforth, et al. describieron una nueva técnica de diagnóstico de BRC mediante la
tinción con naranja de acridina y/o Gram de la capa leucocitaria extraída, tras una
centrifugación diferencial de la sangre intracatéter. La visualización de un
microorganismo en la extensión fue valorada como significativa en este estudio. La
ventaja fundamental de la técnica es que requiere muy poca cantidad de sangre. El cultivo
de la monocapa leucocitaria de la sangre intracatéter podría ser útil para el aislamiento de
los microorganismos colonizadores de la sangre intracatéter.
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2.2.8 TRATAMIENTO DE LA BACTERIEMIA RELACIONADA CON
CATÉTER EN HEMODIÁLISIS.En la última revisión de las guías Infectious Diseases Society of America (IDSA)
referente al tratamiento de la BRC en pacientes en HD se recomiendan las siguientes
opciones de tratamiento según los síntomas y manifestaciones clínicas de los pacientes y
los microorganismos aislados:
1) tratamiento antibiótico sistémico y retirada del CVC con requerimiento posterior de
inserción de un nuevo CVC para HD;
2) tratamiento antibiótico sistémico y recambio de CVC sobre guía.
3) tratamiento antibiótico sistémico y tratamiento conservador del CVC mediante sellado
antibiótico (SA).
Inicialmente deben extraerse hemocultivos e instaurar un tratamiento empírico sistémico
según la epidemiología microbiológica de cada centro.
Si un paciente manifiesta síntomas de sepsis grave y/o de shock séptico, infección
supurada en el punto de inserción del CVC o a lo largo del túnel subcutáneo,
tromboflebitis supurada y/o complicaciones infecciosas a distancia (endocarditis o
bacteriemia continua 72 horas después de haber iniciado tratamiento antibiótico
adecuado), debe retirarse el CVC y continuar con el tratamiento antibiótico sistémico
(evidencia AII)
El tratamiento empírico sistémico instaurado dependerá de la sintomatología clínica del
paciente, de los factores de riesgo para la infección y de la localización del acceso
vascular. Vancomicina es el antibiótico empírico recomendado para el tratamiento de
aquellos centros con tasas elevadas de BCR por S. aureus resistentes a meticilina y
estafilococos coagulasa negativos. Si S. aureus resistente a meticilina tiene una
concentración mínima inhibitoria a vancomicina mayor o igual a 2 mg/l, debería utilizarse
daptomicina (evidencia AII)12. No debe utilizarse vancomicina para el tratamiento de
bacteriemias por S. aureus sensible a meticilina debido a la menor actividad de la
vancomicina respecto a las penicilinas antiestafilocócicas (cloxacilina, cefazolina). Debe
realizarse una valoración individual de los pacientes para ampliar la cobertura antibiótica
empírica en caso de sospechar una infección por bacilos gramnegativos o Candida spp.,
en pacientes neutropénicos, sépticos o con factores de riesgo para la infección por estos
microorganismos. En el caso en el que el microorganismo aislado sea S. aureus,
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Pseudomonas aeruginosa, Candida spp. o micobacterias, el CVC debe retirarse y
continuar con el tratamiento antibiótico sistémico adecuado para el microorganismo
aislado (evidencia AII). La duración del tratamiento dependerá del microorganismo
aislado y de si hay infecciones metastásicas (p. ej., BRC por S. aureus: tres semanas, BRC
y endocarditis por S. aureus: seis semanas, BRC y osteomielitis por S. aureus: ocho
semanas). En el caso de candidemia, el tratamiento antifúngico debe mantenerse hasta
dos semanas después de aclarar la candidemia.
En el caso de episodios de BRC no complicada en pacientes estables, sin signos de
tunelitis o infección en el sitio de inserción, y causados por estafilococos coagulasa
negativos, puede realizarse un tratamiento conservador mediante SA asociado con
tratamiento sistémico (evidencia BII).
Si el episodio de BRC está causado por microorganismos como Enterococcus spp. y
Corynebaterium spp., no existe evidencia científica para recomendar tanto un tratamiento
conservador como la retirada del catéter. Del Pozo, et al.19 demuestran la utilidad del SA
asociado con terapia sistémica en BRC por estos microorganismos en pacientes estables.
La eficacia del SA ha sido demostrada en muchos estudios in vitro e in vivo.
El fundamento del SA consiste en instilar en la luz del CVC altas concentraciones de
antibiótico, durante períodos prolongados. Esta forma de tratamiento proporciona
ventajas como una disminución de la toxicidad sistémica, una mayor eficacia del
tratamiento frente a bacterias en biocapa, un menor riesgo de selección de
microorganismos resistentes y un menor coste de tratamiento de la infección comparado
con la retirada y reinserción de un nuevo acceso vascular.
Las guías IDSA realizan recomendaciones para el empleo de SA en determinadas
circunstancias clínicas, referenciando al tipo de antibiótico, la concentración empleada y
la duración del SA, pero sin evidencias científicas.
El SA combina heparina con el antibiótico más adecuado en función del microorganismo
aislado y se instila al final de cada sesión de HD a través de cada una de las conexiones
del catéter. La duración del tratamiento mediante SA no está establecida. Diferentes
autores recomiendan la realización del SA de tres semanas.
(Douthat W. 2011)
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2.2.9 SUPERVIVIENCIA.
Inicialmente los catéteres no estaban diseñados para largos períodos de funcionamiento.
En los últimos años, a pesar del aumento en el número de pacientes que comienzan diálisis
a través de una fístula, se ha incrementado notablemente el número de pacientes que lo
hacen mediante catéter. La supervivencia del catéter ha sido estudiada por Fry et al en
una auditoría de 812 cateteres a 492 pacientes en Lister (Reino Unido) en un período de
5 años. Tras una revisión exhaustiva mantienen una supervivencia media de 506 días, que
es mejor en los catéteres puestos por primera vez (647 días) vs los insertados más veces
(403 días). La supervivencia del catéter no está influenciada por la persona que lo coloca,
ni por la edad o sexo. Si influye es estatus de diabético, que es peor. Respecto a la vena
canalizada, la mejor supervivencia está en la yugular interna derecha, seguida de la
yugular izquierda y después de la femoral. La supervivencia es mejor en los catéteres
Tesio, Hemosplit y Split – Cath respecto a Permcath insertados en vena yugular interna.
Los catéteres Tesio tienen mejor supervivencia que los Split Caths y Permcaths cuando
son insertados en vena femoral.

2.3 HIPOTESIS
Si realizamos el control continuo de los catéteres aplicados a los pacientes en tratamiento
de hemodiálisis mediante pancultivo determinaríamos agente etiológico y resistencia
bacteriana para establecer tratamiento oportuno y por ende se disminuirá la frecuencia de
sepsis

2.4 VARIABLES DE LA INVESTIGACION
2.4.1 Variable Dependiente:
Sepsis por catéter de hemodiálisis.
2.4.2 Variable Independiente:
Resistencia bacteriana
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2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.
DEFINICION
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VA
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Sepsis por catéter
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d más

Catéter
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pacientes que

central

precisan un
tratamiento
sustitutivo renal
permanente
Hemocultivos

positivo

Retrocultivos

negativo

Cultivos de
punta de
catéter de
hemodiálisis

VARIABLE

Agente

Hemocultivos

Historia

INDEPENDIENT

etiológico

Retrocultivos

Sensible

E

Respuesta de

Cultivos de

Intermedio

Etiología

gérmenes

punta de

Resistente

Susceptibilidad

aislados frente a

catéter de

antimicrobiana

grupo de

hemodiálisis

clinica

antibioticos
VARIABLE

filiación

Edad

Joven-adulto

Ficha

INTERVINIENT

Raza

Blanca-negra

recolectora

E

Comorbilidade

HTA-DM

s
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CAPITULO III
MATERIALES Y METODOS
3.1 POBLACIÓN
LOCALIZACIÓN
El presente estudio se realiza en el Hospital Nacional de Especialidades Abel Gilbert
Ponton “Guayaquil”, de la ciudad de Guayaquil, ubicado entre las callea 29 y Oriente,
con datos de pacientes hospitalizados por enfermedad renal crónica en terapia de
hemodiálisis en el año 2015.
CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
La ciudad de Guayaquil, perteneciente a la provincia del Guayas, al igual que el resto de
la región litoral, se caracteriza por su llanura, por lo cual la presencia de altas montañas
es nula. Las elevaciones de la región se concentran principalmente en la cordillera
Chongón-Colonche, la cual reúne una gran cantidad de cerros de baja elevación. La
ciudad de Guayaquil está atravesada por varios cerros que son considerados como
pertenecientes a este pequeño sistema montañoso.
La ciudad de Guayaquil está rodeada al este por el río Guayas, el cual es el de mayor
importancia para la provincia y el Ecuador. El Guayas está formado principalmente por
sus dos grandes afluentes: el río Daule, y el río Babahoyo; mientras que se estima la
cuenca del río comprenda un total de 40.000 km2 de extensión aproximadamente, la
cual se hace presente en varias provincias del país. El río desemboca en el Golfo de
Guayaquil situado en el Océano Pacífico.
El clima de Guayaquil es el resultado de la combinación de varios factores. Por su
ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi
todo el año. No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de
Humboldt (fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien
diferenciados. Uno lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende
diciembre a abril(conocido como invierno que corresponde al verano austral); y el otro
seco y un poco más fresco (conocido como verano que corresponde al invierno austral),
que va desde mayo a diciembre.
La precipitación anual es del 80% en el primero y del 20% en el segundo. La
temperatura promedio oscila entre los 20 y 27 °C, un clima tropical benigno si
consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad. La combinación de varios
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factores da como resultado el clima de Guayaquil. Debido a su ubicación en plena zona
ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año.

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA
La presente investigación se realizó con 293 pacientes ingresados en el Hospital Abel
Gilbert Pontón con diagnostico de enfermedad renal crónica en hemodialisis.
La investigación se orienta a aquellos pacientes que se diagnosticaron con Sepsis por
cateter de hemodiálisis en hospitalización que fueron un total de 64.

3.3 VIABILIDAD
El presente estudio es viable por ser de interés para el grupo de médicos ya que es una
patología frecuente y de gran incidencia en el Hospital Abel Gilbert Pontón.

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN
3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Pacientes renales con necesidad de hemodiálisis.



Todas las edades



Ambos sexos



Pacientes con/sin enfermedades concomitantes



infección activa con retrocultivos y cultivos de punta de catéter de HD positivos y,
bacteremia confirmada por hemocultivo.

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


pacientes renales sin requerimiento de diálisis.



pacientes renales con diálisis peritoneal



cultivos negativos como retrocultivo y/o cultivo de punta de catéter

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptivo.
Investigación documental porque nos basamos en documentos existentes en el
departamento de estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón.
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Tipo de estudio
Transversal porque la patología se diagnostica en un solo momento de tiempo, a pesar
de haber basado la investigación en los datos de las historias clínicas existentes en el
departamento de Estadísticas del Hospital Abel Gilbert Pontón.
3.5.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
No experimental.
3.5.2 TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Recursos humanos:


Médico interno (recolector de datos)

Recursos físicos:


Historias clínicas



Cuestionario



Bibliografía

Para la obtención de información o datos se emplearon los siguientes instrumentos y
técnicas:


Guía de observación.



Entrevistas y publicaciones de contenido epidemiológico.



Encuesta (detalladas en la historia clínica de los pacientes del Hospital Abel
Gilbert Pontón).

Como datos comparativos se utilizará la web para realizar datos comparativos con
trabajos similares al presente.
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CAPÍTULO IV
4.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El estudio se realizó utilizando la información contenida en las fichas clínicas de los
pacientes hospitalizados durante el período de estudio, la misma que será tabulada en
formato Excel se elaboraron cuadros, gráficos, para cada una de las variables en estudio,
así como la combinación entre las mismas, para su análisis e interpretación.
Se ha llevado a cabo un estudio retrospectivo sobre 293 pacientes con enfermedad renal
crónica en terapia de hemodialisis, ingresados en el Hospital Abel Gilbert Pontón,
donde se obtiene 64 casos de sepsis por catéter de hemodialisis. (tabla 1, grafico1)
Tabla 1.
ERC CON

SEPSIS POR CATETER

HEMODIALISIS

DE HD

Enero

29

7

Febrero

31

5

Marzo

18

6

Abril

22

3

Mayo

19

6

Junio

25

5

Julio

22

4

Agosto

19

5

Septiembre

30

6

Octubre

28

7

Noviembre

27

4

Diciembre

23

5

TOTAL

293

63

2015

Fuente: historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón -2015.
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4.2 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Objetivo 1. Se determina el porcentaje de pacientes que desarrollan sepsis por catéter
de hemodiálisis en pacientes con enfermedad renal crónica hospitalizados en el Hospital
Abel Gilbert Pontón Guayaquil, teniendo como universo 293 pacientes y de muestra 63
casos dando como resultado 21,5%, comparado con el estudio realizado en la
Universidad Federal de Sao Paulo – UNIFESP, el número total de pacientes con ERC
en hemodiálisis fue 156 pacientes, 94 desarrollaron sepsis por catéter de hemodiálisis,
que equivale al 60%. Por otro lado estudio realizado por el departamento medico de
Cartagena en el año 2015, se produjeron 193 casos de enfermedad renal crónica en
hemodiálisis de los cuales se calcula que unos 27 casos desarrollaron sepsis asociada al
catéter.
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Tabla 2.

2015

ERC CON

SEPSIS POR

HEMODIALISIS

CATETER DE HD

%

Enero

29

7

2,39

Febrero

31

5

1,71

Marzo

18

6

2,05

Abril

22

3

1,02

Mayo

19

6

2,05

Junio

25

5

1,71

Julio

22

4

1,37

Agosto

19

5

1,71

Septiembre

30

6

2,05

Octubre

28

7

2,39

Noviembre

27

4

1,37

Diciembre

23

5

1,71

293

63

21,50

TOTAL

Fuente: historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón -2015.
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Objetivo 2. Se determina la población por edad y sexo en las que se presenta sepsis por
catéter de hemodiálisis durante el periodo 2015.
Tabla 3
EDAD

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

20-27

1

0

1

28-35

3

2

5

36- 42

2

5

7

43-50

5

5

10

51-58

19

8

27

59-61

4

2

6

62-69

1

2

3

70-77

2

2

4

TOTAL

37

26

63

Fuente: historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón -2015.
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Objetivo 3. Se establece los agentes patógenos relacionados con la sepsis por catéter de
hemodiálisis. Obteniendo como resultado: stafilococo aureus 19 casos (30,2%), klebsiella
pneumoniae 16 casos (25,4%), Escherichia coli 9 casos (14,3%); stafilococo epidermidis
6 casos (9.5%), pseudomona aureginosa 5 casos (7,9%), stafilococo hominis 4 casos
(4%), acitenobacter 2 casos (3,2%), KPC 2 casos (3,2%).
Tabla 4.
AGENTE ETIOLOGICO

N° DE CASOS

%

S. AUREUS

19

30,2

K.PNEUMONIAE

16

25,4

E.COLI

9

14,3

E. EPIDERMIDIS

6

9,5

P. AUREGINOSA

5

7,9

S. HOMINIS

4

6,3

ACITENOBACTER

2

3,2

KPC

2

3,2

63

100,0

TOTAL

Fuente: historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón -2015.
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Objetivo 4. Se establecen las principales complicaciones a corto plazo, causadas por
sepsis del catéter de hemodiálisis: endocarditis (14,.3%), meningitis (19%), osteomielitis
(4,8%), shock séptico (23,8%), sin complicaciones (38,1%) .
Tabla 5.
COMPLICACIONES

N° DE CASOS

Endocarditis

%
9

14,3

12

19,0

Osteomielitis

3

4,8

Shock séptico

15

23,8

Sin complicaciones

24

38,1

TOTAL

63

100,0

Meningitis

Fuente: historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón -2015.
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Objetivo 5. Se determina la localización del acceso venoso relacionado con la sepsis por
catéter de hemodiálisis: yugular: 54 casos (85,7%); subclavia: 3 casos (4,8%); y femoral:
6 casos (9,5%).
Tabla 6.
LOCALIZACION DE CVC

N° DE CASOS

Yugular

%

54

85,7

Subclavia

3

4,8

Femoral

6

9,5

TOTAL

63

100

Fuente: historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón -2015.
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Objetivo 6. comorbilidades relacionadas en los pacientes que presentan sepsis por
catéter de hemodiálisis. Se obtienen los siguientes resultados: HTA 29 casos (46%);
DM 19 casos (30.2%); enfermedades autoinmunes 7 casos (11,1%); otras 8 casos
(12,7%).
Tabla 7.
COMORBILIDADES

N° DE CASOS

%

HTA

29

46,0

DM

19

30,2

ENF. AUTOINMUNES

7

11,1

OTRAS

8

12,7

TOTAL

63

100

Fuente: historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón -2015.
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Objetivo 7. Se determina la sensibilidad y resistencia in vitro de stafilococos aureus de
19 cultivos, obtenidos en hemocultivos, retrocultivos, y cultivos de punta de catéter en
pacientes con sepsis por catéter de hemodiálisis.
Tabla 8.
S. AUREUS.
FARMACOS

SENSIBLES

RESISTENTES

TOTAL

Vancomicina

19

0

19

linezolid

19

0

19

trimetropim + sulfametoxazol

15

4

19

ciprofloxacino

12

7

19

levofloxacino

11

8

19

gentamicina

16

3

19

clindamicina

9

10

19

tetraciclina

6

13

19

oxacilina

4

15

19

amikacina

17

2

19

eritromicina

18

1

19

doxacilina

2

17

19

ampicilina

19

0

19

Ácido nalidixico

19

0

19

azitromicina

19

0

19

colistin

19

0

19

piperacilina+taxobactam

19

0

19

29

penicilina

1

18

19

Fuente: historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón -2015.
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Objetivo 8 Se determina la sensibilidad y resistencia in vitro de klebsiella pneumoniae
de 16 cultivos, obtenidos en hemocultivos, retrocultivos, y cultivos de punta de catéter en
pacientes con sepsis por catéter de hemodiálisis.
Tabla 9.
KLEBSIELLA PNEUMONIAE
SENSIBLES

RESISTENTES TOTAL

Imipenem

11

5

16

piperacilina+taxobactam

10

6

16

Cefoxitina

13

3

16

ciprofloxacino

7

9

16

levofloxacino

7

9

16

ceftazidina

5

11

16

30

gentamicina

6

10

16

ceftriaxona

3

13

16

trimetropim+sulfametoxazol

2

14

16

Colistin

14

2

16

fosfomicina

16

0

16

Cefazolina

2

14

16

Cefalexina

3

13

16

tobramicina

2

14

16

ampicilina+sulbactam

1

15

16

eritromicina

15

1

16

clindamicina

0

16

16

Penicilina

0

16

16

Linezolida

0

16

16

Amikacina

0

16

16

Fuente: historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón -2015.
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CAPITULO V
5.1 CONCLUSIONES
Concluido el proceso investigativo llegamos a las conclusiones:


La prevalencia de Sepsis por catéter de hemodialisis en pacientes con
enfermedad renal crónica en el hospital Abel Gilbert Pontón es de 21,5% en el
periodo de estudio.



La edad media de pacientes hospitalizados en el año 2015, con diagnóstico de



Sepsis por catéter de hemodialisis es de 51-58 años, con predominio de sexo
masculino 58,3% (37 casos) y de sexo femenino 41,2% (26 casos).



Los agentes etiológicos que con mas frecuencia se relacionan con sepsis por
catéter de hemodiálisis son stafilococo aureus 19 casos (30,2%), klebsiella
pneumoniae 16 casos (25,4%), Escherichia coli 9 casos (14,3%); stafilococo
epidermidis 6 casos (9.5%), pseudomona aureginosa 5 casos (7,9%), stafilococo
hominis 4 casos (4%), acitenobacter 2 casos (3,2%), KPC 2 casos (3,2%).



Entre las principales complicaciones obtenidas en el estudio tenemos
endocarditis 14,3% (9 casos), meningitis
4,8% (3 casos), shock septico

19,0% (12 casos), osteomielitis

23,8% (15 casos), y no presentaron

complicaciones el 38,1 % (24 casos) .


las localizaciones de accesos venosos relacionado con sepsis por catéter de
hemodiálisis se determinó de la siguiente manera yugular: 54 casos (85,7%);
subclavia: 3 casos (4,8%); y femoral: 6 casos (9,5%).



Las comorbilidades relacionadas en los pacientes que presentan sepsis por
catéter de hemodiálisis. Se obtienen los siguientes resultados: HTA 29 casos
(46%); DM 19 casos (30.2%); enfermedades autoinmunes 7 casos (11,1%); otras
8 casos (12,7%).



Entre los microorganismos que con menor frecuencia presentan resistencia
antimicrobiana tenemos a estafilococos aureus, escherichia coli, klebsiella
pneumoniae, presentando mayor sensibilidad a multiples fármacos, mientras que
agentes patógenos como klebsiella productora de carbapenems son resistentes a
la mayoría de antibióticos disponibles.
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5.2 RECOMENDACIONES
a) Informar de los resultados de esta encuesta a los directivos de la unidad de
hemodiálisis a fin de implementar las medidas necesarias para incrementar la
calidad de vida de los pacientes sometidos a la hemodiálisis.
b) Promover el correcto cumplimiento de las medidas de asepsia durante la
inserción de acceso venoso.
c) Fomentar medidas de higiene en el mantenimiento de las vías vasculares:
lavado de manos, barrera completa en inserción del catéter y lavado cutáneo con
clorhexidina.
d) Mejorar las condiciones higiénicas en las unidades de hemodiálisis
e) Incentivar el empleo de la técnica del sellado del catéter.
f) Valoración y prevención mediante cultivos por lo menos cada año.
g) Recomendar medidas de seguimiento exhaustivo en el tratamiento que se les
proporciona, para evitar el fracaso del fármaco.
h) Incentivar la higiene personal y del medio que la rodea, que mejoren la salud a
los pacientes que se realizan la hemodiálisis.
i) Mandar a cultivar punta de catéter si se observan signos de infección (exudados,
enrojecimiento, etc.) para ello abrir el tubo estéril de cultivo e introducirlo, sin
tocar la punta del catéter cortar con la tijera estéril, tapar el tubo y rotular,
siempre acompañado de la toma de muestra de hemocultivos de muestra de
sangre periférica y de retro cultivo.
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ANEXOS

