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RESUMEN 

La enfermedad renal crónica (ERC) tiene una alta prevalencia y en fases 

terminales requiere de tratamiento dialítico. La hemodiálisis es utilizada 

por un 20% de estos pacientes. La infección del catéter periférico para 

hemodiálisis es frecuente entre estos, pudiendo dar lugar a varias 

complicaciones, con una mortalidad del 10% al 20%. Se ha probado que la 

profilaxis de la infección del catéter mediante protocolo es altamente 

efectivo para evitar el desarrollo de este problema, para esto es 

fundamental identificar los factores de riesgo relacionados su aparición. 

En la Unidad de Hemodiálisis el hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” se ha reportado una prevalencia de infección del 

catéter periférico del 40%. Por este motivo se realizó un estudio de tipo 

observacional, correlacional de diseño no experimental, longitudinal 

retrospectivo en el que se incluyeron por aleatorización sistemática, 50 

pacientes en los que se presentó infección y 50 pacientes en los que esto no 

sucedió, que fueron atendidos en el periodo 01 de diciembre de  2008  a 30 

de noviembre  de 2010, comparándose los factores de riesgo presentes en 

ambos. En los grupos que se infectaron y en aquellos que no lo hicieron, la 

mayoría tuvo entre 60 y 69 años (32% y 40%). La proporción de casos de 

sexo masculino fue similar también: 68% en los que se complicaron y 76% 

en los que no. Factores como el tiempo de permanencia, el número de 

procedimientos, el tipo de patología, el tipo de catéter, la técnica y lugar de 

inserción no influyeron significativamente en el riesgo de desarrollar 

infección. El factor  que contribuyó a aumentar el riesgo de desarrollar 

infección fue la presencia coágulos en el catéter (74% y 4%) (OR 68,30; 

IC95% 14,50-321;58). 

Palabras Claves: HEMODIÁLISIS. CATÉTER VENOSO 

PERIFÉRICO. INFECCIÓN. FACTORES DE RIESGO. 
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ABSTRACT 

Chronic kidney disease (CKD) is highly prevalent and terminal phases 

requires dialysis. Hemodialysis is used by 20% of these patients. Infection 

of peripheral catheter for hemodialysis is common among these, can lead 

to several complications, with a mortality of 10% to 20%. It has been 

proven that prophylaxis of catheter infection by protocol is highly effective 

in preventing the development of this problem, it is essential to identify 

risk factors for its occurrence. In the Hemodialysis Unit - Teodoro 

Maldonado Hospital, has reported an infection prevalence of 40% 

peripheral catheter. That is why a case-control study that included by 

systematic randomization, 50 patients who had infection and 50 patients 

who did not happen, who were seen in the period 1 December 2008 to 30 

November 2010, compared the risk factors present in both. The analysis 

compared the groups with chi2 test and Fisher's exact test, the odds ratio. 

In the groups that were infected and those who did, most had between 60 

and 69 years (32% and 40%). The proportion of male cases was also 

similar: 68% in those who were complicated and 76% in those without. 

Factors such as the length of stay, number of procedures, type of disease, 

type of catheter, technique and insertion site did not significantly influence 

the risk of infection. The factor that contributed to increase the risk of 

infection was the presence clots in the catheter (74% and 4%) (OR 68.30, 

95% CI 14.50 to 321, 58).  

Keywords: HEMODIALYSIS. PERIPHERAL VENOUS CATHETER. 

INFECTION. RISK FACTORS 
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INTRODUCCIÓN 

Los catéteres intravasculares periféricos son dispositivos variados 

que permiten acceder directamente al compartimiento intravascular. En 

este sentido, su uso ha sido de gran utilidad clínica al permitir un acceso 

rápido y seguro al torrente sanguíneo, pudiendo ser utilizados para la 

administración de fluidos endovenosos, medicamentos, productos 

sanguíneos y hemodiálisis entre otros beneficios. 

Lamentablemente su uso no está exentos de riesgos habiéndose 

descrito complicaciones mecánicas e infecciosas muchas de ellas 

importantes (Fica, 2009). De hecho la infección relacionada a catéteres 

constituye una de las principales complicaciones de su uso y la primera 

causa de bacteriemia nosocomial primaria (García et al. 2009), siendo 

responsables del 10 a 15 % de todas las infecciones intrahospitalarias 

(Fernández et al. 2010).  

La infección, fundamentalmente sistémica, está asociada al 

incremento de la morbilidad y mortalidad (10 a 20 %), a una estancia 

hospitalaria prolongada y al incremento del coste médico. (Fenández et al. 

2009; Soler, 2008; Ariza et al. 2009) Se considera que la mortalidad 

atribuible a la infección está entre 12 a 25% y los recursos económicos  

estimados por episodio de $ 25000 dólares (Sanavi et al. 2008).  

En su estado terminal, la enfermedad renal crónica requiere de 

hemodiálisis, entre otros tipos de depuración, para lo cual necesita un 

acceso vascular. Dadas las condiciones adversas de los pacientes en 

hemodiálisis, las infecciones en estos pacientes se presentan 

frecuentemente. De hecho, las infecciones relacionadas al acceso vascular 

pueden afectar a un importante número de pacientes en hemodiálisis 

(Gobierno de Chile, 2009). 
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Así, en un estudio efectuado en el hospital KRL en Pakistan con 60 

pacientes con nefropatía terminal de etiología variada entre 26 y 74 años la 

incidencia de infección fue de 25%. (Quereshi et al. 2010).  

Sullivan  y cols., (2008) en Jacksonville Florida, indican una alta 

frecuencia de bacteriemia por Gram positivos en pacientes con catéter 

venoso Alexandraki y cols (2008) en el departamento de Medicina de la 

Universidad de florida en Estados Unidos, informó la presencia de 203 

tipos de organismos en 153 cultivos de catéteres. 

En los pacientes en hemodiálisis crónica que desarrollan la 

infección atribuible al empleo de catéteres se pueden producir 

complicaciones graves. Un estudio de Turin y colaboradores efectuado en 

Rusia en 558 pacientes con IRC en hemodiálisis, reportan un 1,8% de 

endocarditis. (Turin et al. 2010).   

En Ecuador no se ha informado de trabajos sobre infecciones 

atribuibles a catéteres vasculares, entre los pacientes sometidos a 

hemodiálisis. Dada la importancia de estas infecciones, tanto en 

morbimortalidad como en los costos asociados, es esencial su prevención y 

en este sentido es imprescindible identificar factores de riesgo que pueden 

determinar una mayor probabilidad de desarrollar esta complicación. 

Por este motivo a continuación se presenta los lineamientos 

metodológicos de un trabajo de tipo observacional correlacional de diseño 

no experimental longitudinal retrospectivo en el periodo 2008-2010 para 

establecer los factores de riesgo de infección de mayor impacto asociado a 

infección del catéter vascular periférico entre los pacientes en hemodiálisis 

en el hospital Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. 
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1 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

1.1 Objetivos 

1.1.1 General 

Establecer los factores de riesgo de infección de los catéteres 

venosos periféricos para hemodiálisis en el hospital Regional 2 del IESS 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo”  

1.1.2 Específicos 

 Determinar la frecuencia de factores de riesgo de infección de catéter 

venoso periférico presentes un grupo de pacientes que desarrollaron 

esta complicación y un grupo que no la desarrolló. 

 Comparar la frecuencia de los casos entre los grupos estudiados. 

 Estimar el riesgo entre los grupos con diferencias significativas. 

 Comprobar si las características de la población afectaron la asociación 

entre factores de riesgo infección y el desarrollo de la complicación. 

1.2 Hipótesis 

1.2.1 Enunciado 

“El tiempo de permanencia del catéter incrementa el riesgo de 

infección del dispositivo en aproximadamente 5 veces, por lo que puede 

ser considerado factor de riesgo de impacto para el desarrollo de infección 

entre pacientes sometidos a hemodiálisis en el hospital Regional 2 del 

IESS ‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’ ” 
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1.2.2 Listado de variables 

 Dependiente 

 Desarrollo de la infección 

 Independiente 

 Factores de riesgo 

1.2.3 Descripción operacional de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuente 

    
Dependiente    

*Desarrollo de la 
infección 

*Sí 
*No 

*Signos y 
síntomas 
locales y 

sistémicos 
*Marcadores 
bioquímicos 
*Marcadores 

celulares 
*Cultivos 

*Examen físico 
*Exámenes 

complementarios 
de diagnóstico 

Independiente    

Factores de 
riesgo 

*Tiempo de 
cateterización 

*Días con el 
catéter 

*Examen físico 
*Exámenes 

complementarios 
de diagnóstico 

 
*Localización 

del catéter 
*Ubicación 
anatómica 

 

 
*Tipo de 
catéter 

*Características 
Técnicas 

 

 

*Número de 
procedimientos 

en los que se 
usa el catéter. 

*Frecuencia de 
los 

procedimientos 
 

 *Edad *años de vida  
 *Sexo *Fenotipo  

 
*Intervalo de 
recambio del 

catéter 

*Tiempo 
promedio entre 

recambios 
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Variables Dimensiones Indicadores Fuente 

 

*Tiempo del 
primer 

recambio del 
catéter 

*Periodo 
transcurrido 

hasta el primer 
recambio 

 

 

*técnica 
empleada para 
la colocación 

del catéter 

*Descripción 
de la técnica 

 

 
*Niveles de 
albúmina 

*Cantidad de 
albúmina por 

mm3 
 

 
*Patologías 

concomitante 
  

Factores de 
riesgo 

*Obstrucción 
del catéter por 

trombos 
*Sí  

Tabla 1-1: Matriz para definición operacional de variables   
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2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Insuficiencia renal crónica y hemodiálisis crónica 

2.1.1 Definición de enfermedad renal crónica 

Proceso fisiopatológico con múltiples causas, cuya consecuencia es 

la pérdida inexorable del número y funcionamiento de nefronas, y que a 

menudo desemboca en insuficiencia renal terminal (Skorecki, 2009). 

2.1.2 Diálisis crónica 

El tratamiento habitual de la insuficiencia renal terminal (IRT) y de 

muchas formas de intoxicación es la perfusión de la sangre del paciente y 

de la solución de diálisis a ambos lados de una membrana. Los solutos 

como la urea se dializan hacia afuera, y la sal y el agua son atraídas por 

hiperfiltración. La eficacia de la diálisis depende del tamaño de los solutos, 

de las tasas de flujo de la sangre, del líquido de diálisis y de las 

características de la membrana del dializador (Skorecki, 2009). 

Está indicada en pacientes con  IRC en pacientes programados para 

trasplante precoz, y otros pacientes con IRC cuya calidad de vida se ha 

deteriorado. La mayoría de los pacientes se dializan durante 4 horas tres 

veces por semana, y son mantenidos con una dieta de 40 a 60 g de 

proteína con restricción de Na y K. Se añaden antiácidos quelantes de 

fosfato, folato y complejos vitamínicos (Skorecki, 2008). 

Normalmente se logra mediante la creación de una fístula o shunt 

AV. Entre las alternativas figuran fístulas protésicas y catéteres 

percutáneos subclavios o femorales. En pacientes con IRC, debe hacerse 

una fístula quirúrgica cuando la creatinina sérica ha alcanzado 600-800 



5 

 

µmol/L (79 mg/ dL), debido a que la fístula nativa no puede utilizarse 

hasta transcurridas varias semanas (Skorecki, 2008).  

2.1.3 Morbimortalidad en pacientes en hemodiálisis crónica 

La mortalidad a corto plazo de los pacientes que inician un 

tratamiento crónico de hemodiálisis es muy elevada (Metcalfe, 2008; 

Foely 2010; Barret, 2010; Jungers, 2009). 

Algunos factores como la edad, la falta de seguimiento previo de la 

insuficiencia renal (no seguimiento en consultas prediálisis), la 

comorbilidad o gravedad de las enfermedades asociadas, o la falta de un 

acceso vascular permanente han sido sugeridos como predictores del 

riesgo de muerte temprana en hemodiálisis (Metcalfe, 2009; Foely 2008; 

Barret, 2008; Jungers, 2009). 

La tolerancia y desarrollo de complicaciones en la primera sesión de 

la hemodiálisis podrían ser también datos de interés pronóstico 

(Daugirdas, 2011). 

Los shunts y catéteres son dispositivos provisionales. Las fístulas 

protésicas tienen más probabilidad de causar infección, trombosis y 

aneurisma. Las infecciones del acceso vascular son habitualmente 

estafilocócicas y pueden dar lugar a sepsis, endocarditis o ambas a la vez 

Metcalfe, 2008; 1). 

Muchas manifestaciones de la uremia persisten en pacientes 

tratados con hemodiálisis crónica, aunque de forma menos intensa. La 

anemia puede ser agravada por la pérdida de sangre y el déficit de folato. 

En pacientes en hemodiálisis crónica es frecuente la ateroesclerosis. Otras 

complicaciones son la pericarditis, diverticulosis, hepatitis (más 

frecuentemente noA, noB), impotencia y quistes renales adquiridos 

(Jungers, 2009). 
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La demencia de la diálisis, un síndrome de dispraxia verbal, 

convulsiones y mioclonía, relacionada con la intoxicación por aluminio, es 

habitualmente mortal. El desequilibrio designa la aparición de síntomas 

del SNC que van desde las náuseas a las convulsiones, relacionados con la 

depleción de volumen y los desplazamientos osmóticos, que ocurren en los 

primeros tratamientos (Jungers, 2009). 

La osteodistrofia renal puede ser progresiva o hacer su aparición en 

forma de osteomalacia con dolores óseos y fracturas (Barret, 2008; 

Jungers, 2009). 

2.2 Infección del Catéter de hemodiálisis 

2.2.1 Generalidades 

La infección del sitio de inserción y la infección del túnel tienen las 

mismas definiciones que las de los otros catéteres. En la infección se debe 

tener en consideración que el cuadro febril, con escalofríos y eventual 

compromiso hemodinámico, si bien puede presentarse en cualquier 

momento del período interdiálisis, muchas veces ocurre durante la diálisis.  

No existe consenso sobre cuál es el lugar más adecuado para la toma 

de los hemocultivos. Los hemocultivos obtenidos mediante venopunción o 

periféricos han sido señalados como el gold standard para el diagnóstico 

de septicemia.  

En hemodiálisis el circuito extracorpóreo es una extensión del 

aparato circulatorio y por lo tanto, los hemocultivos tomados desde el 

circuito han sido valorados como equivalentes a los tomados desde una 

vena periférica. Los cultivos tomados directamente desde las ramas del 

catéter tienen una mayor posibilidad de ser falsamente positivos dado que 

el 68% de los catéteres se colonizan sin necesariamente producir 

bacteriemia (Dittmer et al. 2009).  
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2.2.2 Patogenia de la infección del dispositivo  

La piel y la conexión son las principales fuentes de la colonización 

del catéter. La adherencia y colonización de los microorganismos al catéter 

con formación de una matriz biológica representa uno de los eventos 

iniciales que conducen posteriormente a la septicemia relacionada al 

catéter.  

En 2005, Raad et al demostraron en un análisis microbiológico y 

ultraestructural, que ambas vías de colonización ocurren y que la 

preponderancia de una u otra depende del tiempo de permanencia del CVC 

(Raad et al. 2007). 

En catéteres de corta duración la colonización es fundamentalmente 

de la superficie externa, por microorganismos de la piel del sitio de 

inserción (Maki et al. 2007); en cambio, en los de larga duración 

predomina la colonización de la superficie interna (Liñares et al. 2007). 

Los microorganismos colonizarían la conexión a través de las manos 

contaminadas del personal que manipula la conexión.  

Por otro lado, el perfil del paciente que actualmente ingresa a un 

programa de HD ha cambiado. La edad de los pacientes es mayor, y por lo 

tanto tienen mayor comorbilidad; el incremento de la diabetes como causa 

principal y la mayor supervivencia de los pacientes dentro del programa 

son factores que empeoran el estado cardiovascular e inmunológico de 

aquellos sometidos a HD (Betancor-Jiménez, 2011; Wasse, 2007; Wasse, 

2008).  

Esto condiciona vasos (arterias y venas) en peor estado para la 

fístula arteriovenosa interna (FAVI), incremento en el número de 

punciones, mayor riesgo de infección y peor rendimiento en los 

aclaramientos de HD, y concluye en un incremento en el uso de catéteres 

venosos centrales (CVC), más posibilidad de disfunción del catéter y, por 
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tanto, mayor riesgo de bacteriemia (Mermel, 2011; Matajira, 2010; Gil 

Qunquero, 2010; Marrón, 2006; Congreso de Granada, 2010; Lee, 2008)  

El personal de las unidades de hemodiálisis conoce que la 

bacteriemia por CVC es la complicación más frecuente de los accesos 

vasculares. La incidencia de bacteriemia varía, siendo mayor en los no 

tunelizados (3,8-6,5 por cada 1000 catéteres/día) que en los tunelizados 

(1,6-5,5 por cada 1000 catéteres/día) (Weijmer, 2009; Oliver, 2009; 

Kairaitis, 2009; Robinson,2008).  

Los pacientes de HD no hospitalizados (régimen ambulatorio) y 

portadores de CVC pueden desarrollar bacteriemias tras el inicio de la 

diálisis, lo que sugiere vertido sistémico de bacterias y/o endotoxinas de la 

pared intraluminal del catéter. Ha de plantearse la obtención de muestras 

de sangre para hemocultivos, y ello sin interrumpir la diálisis, a excepción 

de que la inestabilidad hemodinámica u otra complicación clínica mayor 

exijan dicha interrupción (Betancor-Jiménez, 2011). 

El diagnóstico definitivo de la bacteriemia por CVC requiere uno de 

los siguientes criterios: 

 Cultivos de sangre positiva que coincida el mismo microorganismo en 

el catéter y una vena periférica, con un recuento de colonias en el 

catéter 5 veces superior o un tiempo diferencial de crecimiento mayor 

de 120 min. 

 Cultivos del mismo microorganismo, tanto en la punta del catéter y en 

al menos un cultivo de sangre periférica. 

 Cultivos del mismo microorganismo a partir de dos cultivos de sangre 

periférica y ausencia de otra fuente de infección. 

 Al menos 2 hemocultivos separados entre 10 y 15 min. 

Las recomendaciones ante una infección del catéter son (Sociedad 

Española de nefrología. 2008): 
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 Ante la aparición de fiebre en un paciente portador de CVC, deben 

extraerse hemocultivos de sangre periférica y de ambas ramas del 

catéter. 

 Las extracciones deben ser simultáneas y cultivarse mediante técnicas 

cuantitativas si es posible 

No se discuten los criterios universales para la obtención de 

hemocultivos en pacientes con bacteriemia y portadores de CVC. La 

literatura es abundante para CVC con otros fines, como administrar 

fármacos, nutrición parenteral y monitorización hemodinámica, y se 

amplía a CVC de pacientes en HD, pero no se menciona si los pacientes 

portadores de CVC para HD desarrollan la bacteriemia cuando están 

recibiendo el tratamiento hemodialítico (Yébenes, 2008; León, 2009). 

En este escenario es difícil cumplir con los criterios para la 

obtención de hemocultivos por lo siguiente: 

 Obtención de sangre del catéter: al interrumpir la diálisis, desconectar 

ambas líneas para obtener hemocultivos podría tener incluso un efecto 

iatrogénico, con el riesgo de infección por manipulación (Albalate, 

2010) en un contexto clínico ya de por sí complicado, además de existir 

la posibilidad de coagular todo el sistema extracorpóreo y la pérdida de 

un tiempo precioso, pues desconocemos si el paciente podrá continuar 

la diálisis y cuánto tiempo debe esperarse hasta la próxima sesión 

después de la retirada del catéter.  

 La extracción de muestras de sangre de ambas luces del CVC en más 

del 60% da lugar a falsos positivos, relacionándose con colonización 

del CVC por microorganismos procedentes de la piel (Gaur, 2007; 

Guembe, 2010).  

 Obtención de sangre periférica: obtener sangre periférica en el perfil de 

la población arriba mencionada es muy difícil hasta en un 40% de los 
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pacientes, y más cuando están bajo el efecto de la heparina con el riesgo 

de desarrollar hematomas y dañar venas que podrían ser necesarias 

para la creación de un acceso vascular permanente.  

 A veces la laboriosidad de la venopunción no garantiza la asepsia del 

campo, además de producir un sufrimiento añadido a un paciente ya 

de por sí sometido a procedimientos en su mayoría traumáticos. 

Aunque las muestras de sangre para cultivos obtenidas por 

venopunción han sido señaladas como el patrón oro para el diagnóstico de 

bacteriemia, hay que considerar el sistema extracorpóreo como una 

extensión del aparato circulatorio y es muy probable que no existan 

diferencias significativas entre la muestra de sangre obtenida por 

venopunción y la muestra de sangre extraída de la línea arterial del 

circuito extracorpóreo (García, 2008) 

Hay que recordar que la hemodiálisis adecuada por catéter implica 

máximos de flujo para así superar el déficit por recirculación; flujos de 

sangre a más de 300 ml/min son lo ideal, y en grandes volúmenes de 

sangre —cuando se presenta la bacteriemia— hayan circulado por el 

catéter por arteria y vena y por lo tanto la muestra obtenida del catéter no 

mantenga el diferencial cuantitativo de colonias respecto a la sangre 

periférica para determinar si la bacteriemia tiene su fuente en el CVC. 

Diferente es la obtención de muestras en CVC implantados para 

otros fines o con los CVC tunelizados/no tunelizados para HD en períodos 

de interdiálisis. 

2.2.3 Definiciones  

Es necesario definir las categorías de los diferentes fenómenos 

infecciosos (García et al. 2008; Mermel et al. 2007).  
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 Colonización del catéter: Crecimiento significativo de un 

microorganismo en un cultivo cuantitativo o semicuantitativo del 

extremo distal del dispositivo, del segmento subcutáneo o de la 

conexión. Este fenómeno no implica bacteriemia ni requiere de 

tratamiento antimicrobiano.  

 Flebitis: Induración o eritema con aumento de la temperatura local y/o 

dolor alrededor del sitio de inserción del catéter.  

 Infección del sitio de inserción: Eritema, induración, mayor 

sensibilidad y/o exudado en un área de 2 cms en torno al punto de 

exteriorización, con o sin aislamiento de un microorganismo. Puede 

asociarse o no con otros síntomas y signos de infección tales como 

fiebre o pus en el sitio de salida, con o sin infección del torrente 

sanguíneo concomitante.  

En el caso de catéteres de hemodiálisis algunos autores consideran 

entre éstas a las infecciones que comprometen el trayecto subcutáneo del 

catéter por fuera del cuff.  

 Infección del túnel: Eritema, aumento de la sensibilidad y/o induración 

a más de 2 cm del sitio de salida, a lo largo del trayecto subcutáneo (por 

dentro del cuff) de un catéter tunelizado (Hickman, Broviac o de 

hemodiálisis), con o sin infección concomitante del torrente sanguíneo.  

 Infección del bolsillo: Infección con salida de fluido en el bolsillo 

subcutáneo de un catéter totalmente implantable. A veces asociado con 

aumento de la sensibilidad, eritema y/o induración sobre el bolsillo. 

Puede haber rotura espontánea y drenaje o necrosis de la piel que cubre 

el reservorio, con o sin infección del torrente sanguíneo concomitante.  

 Infección del torrente sanguíneo. Relacionada a la infusión: 

Crecimiento del mismo microorganismo desde la infusión y desde 

hemocultivos periféricos, sin evidencia de otra fuente de infección.  

 Relacionada al catéter: Bacteriemia o fungemia en un paciente con un 

dispositivo vascular con uno o más hemocultivos periféricos positivos, 
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con manifestaciones clínicas de infección (fiebre, calofríos y/o 

hipotensión) y sin otra fuente aparente de infección del torrente 

sanguíneo. Además se deben cumplir al menos una de las siguientes 

condiciones:  

 Cultivo positivo del extremo del catéter (³ 15 ufc en su extremo distal 

por el método semicuantitativo o ³ 100 ufc del cultivo cuantitativo) con 

identificación del mismo microorganismo que en la sangre (igual 

especie y antibiograma).  

 Hemocultivos cuantitativos simultáneos a través del catéter y por 

venopunción con una razón ³ 4:1 (sangre por catéter / sangre 

periférica).  

 Tiempo diferencial hasta detectarse crecimiento bacteriano, de al 

menos 2 horas entre el hemocultivo obtenido por catéter y el 

hemocultivo periférico, lapso medible sólo en laboratorios que 

disponen de sistemas automatizados de hemocultivos.  

En algunas ocasiones los estudios microbiológicos son negativos 

(cultivo del extremo distal del dispositivo y hemocultivos), observándose 

sin embargo, mejoría del cuadro clínico una vez que el catéter ha sido 

retirado. 

2.2.4 Infección del catéter de acceso venoso periférico para 

hemodiálisis usado temporalmente hasta la instalación 

de una FAV 

Hemodiálisis crónica requiere acceso vascular permanente que 

puede utilizarse durante meses o años. El ideal de acceso vascular 

permanente es la fístula arteriovenosa (FAV). Cuando la preparación FAV 

es imposible, un injerto se puede utilizar. Acceso vascular temporal se 

puede conseguir con los catéteres con cuff o manguito no- (Bonafante, 

2011).  
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Los catéteres se debe reservar para diálisis aguda, cuando el acceso 

inmediato que se necesita, o en pacientes para quienes el acceso vascular 

permanente es problemático (Allon, 2007; NKF, 2009). 

Continuación del uso de catéteres temporales en los pacientes en 

hemodiálisis es la principal preocupación de los nefrólogos en varios 

países, la atención adecuada de los pacientes requiere que una FAV está 

funcionando antes de la terapia de reemplazo renal (RRT) tiene que 

empezar (NKF, 2009; Tordoir, 2007).  

Las fístulas se asocian con tasas más bajas de infección, menor 

tiempo de hospitalización y los costos, mejores resultados clínicos, una 

mayor calidad de vida y aumento de la supervivencia, en comparación con 

los catéteres temporales (Allon, 2007; Wu, 2009). 

Una fístula AV debe ser construido por lo menos 6 meses antes de la 

diálisis con el fin de permitir la maduración; un injerto se puede utilizar 

después de 3-6 semanas (NKF, 2009, Astor, 2005; Malek, 2008). 

Independientemente de los factores individuales que influyen en la 

creación de un acceso vascular permanente, un acceso vascular temporal 

debe ser la última opción para el acceso inicial y debe ser sustituida por 

una FAV tan pronto como sea posible (NKF, 2009; Tordoir, 2007; Either, 

2008). 

La Fundación Nacional del Riñón recomienda que el uso del catéter 

como acceso vascular debe reducirse a menos del 10% de los pacientes 

prevalentes, (Tordoir, 2007).  

En Brasil, en 2008, según un estudio llevado a cabo por la Sociedad 

Brasileña de Nefrología, el 11,4% de los pacientes en hemodiálisis tenían 

un catéter como acceso vascular para hemodiálisis (Sesso, 2008). Ningún 

estudio en Brasil ha tratado de investigar el uso prolongado de un catéter 



14 

 

temporal entre los pacientes que iniciaron hemodiálisis con este tipo de 

acceso. 

2.2.5 Características clínicas de la infección del catéter de 

hemodiálisis 

Las características clínicas de la infección del torrente sanguíneo 

relacionada con el catéter de acceso vascular periférico son generalmente 

indistinguibles de los de infecciones del torrente de sangre que surgen a 

partir de otros focos de infection (Davanipur, 2011) 

La mayoría de los pacientes desarrollan fiebre y escalofríos que 

pueden estar acompañados por hipotensión, hiperventilación, alteración 

del estado mental, y manifestaciones no específicas gastrointestinales 

como náuseas, vómitos, dolor abdominal, y diarrea. Algunos pacientes 

presentan signos de infección local (inflamación o pus franco) en el sitio de 

salida del catheter.(Band, 2011)  

Los riesgos de infección asociados a catéteres temporales de doble 

lumen incluyen infección local, lo cual requiere de la pronta eliminación 

del catéter y apropiada terapia antibiótica intravenosa (Dobbs, 2009).  

La bacteremia generalmente es el resultado ya sea de la 

contaminación de la luz del catéter o de la migración de las bacterias de la 

piel a través del sitio de entrada, y a través del catéter de hemodiálisis 

hacia el torrente sanguíneo. Esto por lo general limita la duración del uso 

de estos catéteres (Band, 2011).  

Las especies de Staphylococcus y Streptococcus son responsables de 

la mayoría de las infecciones. Un elemento importante en el desarrollo de 

bacteriemia relacionada al catéter es la formación de biopelículas; el 

biofilm no está presente en el momento de la colocación de un nuevo 

catéter, pero se forma relativamente pronto después de eso (Bisselinga, 
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2010; Chow, 2010).  

La formación de biopelículas facilita la unión de los 

microorganismos a la superficie del catéter. Se ha reconocido que una vez 

que el organismo está incrustado en la matriz del biofilm, se vuelven 

relativamente resistentes a la antibioticos.4 

2.2.6 Métodos de diagnóstico microbiológico  

Independiente del tipo de catéter central, los métodos de 

diagnóstico se han clasificado en:  

 Métodos de diagnóstico no conservadores o que requieren la remoción 

del catéter.  

 Métodos de diagnóstico conservadores o que no requieren la remoción 

del catéter.  

 Métodos de diagnóstico no conservadores (con remoción del catéter)  

La principal desventaja de estos métodos es que requieren el retiro 

del catéter y como se ha estimado que entre 75 y 85% de los catéteres se 

retiran innecesariamente durante la evaluación de un cuadro febril (Ryan 

et al. 1974), estos métodos representan un alto costo.  

En general, las indicaciones de remoción del catéter son bacteriemia 

y/o sepsis persistente por más de 48 a 72 horas, presencia de 

complicaciones locales evidentes, presencia de complicaciones 

metastásicas, aislamiento de microorganismos difíciles de erradicar, 

recurrencia de la infección después de discontinuar el tratamiento 

antimicrobiano o, de acuerdo al criterio clínico que enfrenta un paciente 

con sepsis severa sin un foco evidente, en presencia de un CVC.  

Cada vez que se tome la decisión de retirar un catéter con la 

sospecha clínica de que existe una infección sistémica asociada a este 
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dispositivo, es necesario obtener hemocultivos por venopunción y enviar 

un segmento del catéter que incluya su extremo distal a estudio 

microbiológico aplicando las técnicas que a continuación se describen.  

Se han desarrollado cultivos cualitativos, cuantitativos, 

semicuantitativos y tinciones del catéter:  

Cultivo cualitativo. Consiste en la introducción del extremo distal 

del catéter en un caldo de cultivo. Su sensibilidad para detectar 

colonización del catéter es cercana a 100% (Siegman et al. 1997). Sin 

embargo, basta la presencia de un microorganismo para que el cultivo sea 

positivo, por lo cual su especificidad para colonización es menor de 50%.  

2.3 Recomendaciones para evitar infecciones de catéteres 

periféricos de hemodiálisis 

No existen estudios que describan la sensibilidad y especificidad de 

los distintos métodos para el diagnóstico de las infecciones asociadas a 

catéteres de hemodiálisis. En muchos estudios se han usado diferentes 

definiciones, principalmente operacionales, basadas en la necesidad de 

retiro del catéter o intensidad del tratamiento necesario, más que en base a 

la patogenia de la infección o los hechos de laboratorio que establecen el 

diagnóstico.  

Las guías clínicas más aceptadas en la actualidad, Dialysis Outcome 

Quality Initiative (DOQI), desarrolladas por la National Kidney 

Foundation establecen categorías diagnósticas y el tratamiento para 

diferentes tipos de infecciones relacionadas al catéter de hemodiálisis, 

pero no establecen un método diagnóstico preferido basado en la evidencia 

(KF-D/DOQI. 2009). 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Materiales 

3.1.1 Lugar 

Unidad del Hemodiálisis. Hospital Regional 2 del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo” Guayaquil – Ecuador. 

3.1.2 Periodo 

1 de diciembre de 2008 a 30 de noviembre de 2010  

3.1.3 Recursos empleados 

3.1.3.1 Recursos humanos 

 Autor. 

 Tutor de tesis. 

3.1.3.2 Recursos físicos 
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 01 Materiales y Suministros    
01.1 Hojas A4 75 grs.(Xerox) 1000 $ 0,009 $ 9,00 
01.2 CD-R (Imation) 3 $ 0,500 $ 1,50 
01.3 Esferográficos (BIC) 4 $ 0,350 $ 1,40 
01.4 Cartucho Tinta negra  1 $ 32,000 $ 32,00 
01.5 Cartucho Tinta color  1 $ 38,000 $ 38,00 
01.6 Computador portátil 1 $ 1324,000 $ 1324,00 

    Subtotal $ 1405,00 
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 02 Operativos    
02.1 Internet 10 $ 0,500 $ 5,00 
02.2 Anillado 5 $ 2,000 $ 10,00 
02.3 Encuadernado 3 $ 5,000 $ 15,00 
02.4 Gastos varios 1 $ 50,000 $ 50,00 

   Subotal $       80,00 
 03 Personal    

03.1 Estadígrafo 1 $ 300,000 $ 300,00 
   Subtotal $ 300,00 
 04 Imprevistos      

 04.1  Imprevistos 10%   $ 178.500  $ 178.500 
   Subtotal $    178.500 
     

Tabla 3-1: Descripción del gasto al detalle 

Código Rubro Costo Total ($) 

01.0 Materiales y suministros $ 1405,00 
02.0 Operativos $ 80,00 
03.0 Personal $ 300,00 
04.0 Imprevistos $ 178.50 

 Total $ 1963.50 

Tabla 3-2: Descripción del gasto por conglomerados 

3.1.4 Universo y muestra 

3.1.4.1 Universo 

Pacientes que se realizaron hemodiálisis crónica en el hospital 

Regional 2 del IESS “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de cualquier sexo y 

edad.  

La población de estudio debió cumplir con los siguientes criterios 

de selección: 
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Criterios de inclusión 

 Acceso al expediente clínico 

 Catéter endovascular para hemodiálisis permeable. 

 Hemocultivo positivo. 

 Insuficiencia renal crónica definitiva en programa de 

hemodiálisis. 

Criterios de exclusión 

 No autorización del paciente  

 Pacientes con insuficiencia renal aguda de tratamiento a corto 

plazo. 

 Pacientes menores de edad. 

 Infección por HIV-SIDA. 

3.1.4.2 Muestra 

Se incorporaron de manera no aleatoria, todos los pacientes que 

desarrollaron infección por catéter en el periodo (n= 50) y un número de 

controles pareados entre los pacientes que no la desarrollaron (n=50). 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tipo de investigación 

Estudio observacional, exploratorio 

3.2.2 Diseño de investigación 

No experimental, longitudinal retrospectivo. 

3.2.3 Técnicas de obtención de datos 
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 Observación Dirigida. 

3.2.4 Instrumentos de recolección de datos 

 Formulario de recolección de información. (ver anexo)   
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4 PROCESAMIENTO DE DATOS 

4.1 Procesamiento estadístico 

La base de datos se diseñó en una hoja de cálculos de Excel. Para la 

descripción de las variables se emplearán estadígrafos, y porcentajes. La 

comparación de la prevalencia de los factores de riesgo en los grupos de 

casos y controles se efectuó mediante la utilización de una prueba de Chi2 

considerándose significativas diferencias con un p < 0.05. 

Para el análisis de riesgo indirecto se calcularon la OR y la ARA 

debido al carácter retrospectivo del estudio. Para todos los cálculos se 

considerará un IC del 95%. 

4.2 Programa estadístico 

 Excel de Office 2007 
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5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 

2012 

ju
li

o
 

a
g

o
s

to
 

s
e

p
ti

e
m

b
r

e
 

o
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r
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1 2 1 2 1 2 1 2 
Recolección de datos                 
Tabulación de datos                 

Análisis e interpretación                 
Corrección de anteproyecto                 

Elaboración del borrador final                 
Corrección del borrador final         

Entrega del informe final                 

Tabla 5-1: Cronograma de actividades 
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6 RESULTADOS 

Se identificaron los pacientes que desarrollaron infección del catéter 

venoso periférico y aquellos que no lo desarrollaron. Luego se revisaron los 

expedientes clínicos  para establecer la prevalencia de los factores de riesgo 

de infección. Los datos fueron incorporados al formulario de recolección. 

Cuadro 6-1: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por edad. 

Edad 
Infección 

Sí No Sí No 
 frecuencia Porcentaje 

10-19 1 0 2 0 
20-29 4 3 8 6 
30-39 3 3 6 6 
40-49 6 8 12 16 
50-59 14 9 28 18 
60-69 16 20 32 40 
70-79 4 6 8 12 
80-89 2 1 4 2 
Total 50 50 100 100 

Gráfico 6-1: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por edad 

 

Análisis e Interpretación: Respecto a la edad, los pacientes con y sin 

infección tuvieron una distribución similar de la edad. En ambos la 

mayoría tuvo entre 60 y 69 años (32% y 40%). No existió diferencias 

significativas en cuanto a edad (P > 0.05)  
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Cuadro 6-2: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por sexo 

Sexo 
Infección 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 34 38 68 76 
Femenino 16 12 32 24 

Total 50 50 100 100 

Gráfico 6-2: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por sexo 

 

Análisis e Interpretación: La proporción de pacientes masculinos y 

femenino fue similar en los grupos en estudio. Entre los pacientes con el 

catéter que se infectó la proporción de casos de sexo masculino fue del 

68% mientras que en los que no se infectaron fue del 76%. Entre mujeres 

fue del 24% entre las que desarrollaron infección y 32% entre las que no lo 

hicieron. No hubo diferencias significativas entre los grupos (P > 0.05). 
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Cuadro 6-3: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por tiempo de 

permanencia 

Permanencia 
Infección 

Sí No Sí No 
Días  frecuencia Porcentaje 

10-29 13 0 26 0 
30-49 11 9 22 18 
50-69 6 15 12 30 
70-89 9 7 18 14 

90-109 7 6 14 12 
110-129 3 2 6 4 
130-149 0 2 0 4 
150-169 1 9 2 18 

Total 50 50 100 100 

Gráfico 6-3: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por tiempo de 

permanencia 

 

Análisis e Interpretación: El tiempo de permanencia (días) del catéter 

tuvo una distribución similar entre los grupos de pacientes que se 

infectaron y aquellos que no lo hicieron. De hecho no se reportó 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (P > 0.05) 
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Cuadro 6-4: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por Lugar de 

acceso de flebotomía 

Lugar 
Infección 

Sí No Sí No 

 
frecuencia Porcentaje 

Femoral Derecha 0 1 0 2 
Cefálica derecha 13 2 26 4 
Cefálica izquierda 4 1 8 2 
Yugular derecha 25 36 50 72 
Yugular izquierda 8 10 16 20 
Total 50 50 100 100 

Gráfico 6-4: Pacientes con y sin infección de catéter 
venoso periférico para hemodiálisis distribuidos por lugar 

de acceso de flebotomía 

 

Análisis e Interpretación: El lugar en el que fueron colocados los 

catéteres tuvo una proporción parecida entre los grupos. Así en ambos, con 

mayor frecuencia este se colocó en la yugular derecha (50% y 72%). No 

existió diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05) 
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Cuadro 6-5: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por tipo 

tipo 
Infección 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
 frecuencia Porcentaje 

temporal 29 24 58 48 
permanente 21 26 42 52 

Total 50 50 100 100 

Gráfico 6-5: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por tipo 

 

Análisis e Interpretación: El uso de catéteres temporales (58% y 48%) 

y permanentes (42% y 52%) fue similar entre los grupos y por lo tanto no 

existió diferencias estadísticamente significativas (P > 0.05). 
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Cuadro 6-6: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por número de 

procedimientos 

procedimientos 
Infección 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
 frecuencia Porcentaje 

10-19 24 8 48 16 
20-29 7 17 14 34 
30-39 8 7 16 14 
40-49 8 7 16 14 
50-59 2 1 4 2 
60-69 1 4 2 8 
70-79 0 2 0 4 
80-89 0 3 0 6 
90-99 0 1 0 2 
Total 50 50 100 100 

Gráfico 6-6: Pacientes con y sin infección de catéter 
venoso periférico para hemodiálisis distribuidos por 

número de procedimientos 

 

Análisis e Interpretación: El número de procedimientos que se realizó 

tuvieron un número similar en ambos grupos. Entre los que se infectaron 

la mayoría tuvo un número de procedimientos de entre 10 a 19 (48%), 

mientras que en los que no lo hicieron la mayoría se hizo de 20  29 (34%). 
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Cuadro 6-7: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por Técnica de 

inserción del dispositivo 

técnica 
Infección 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
 frecuencia Porcentaje 

Estándar 50 49 100 98 
Disección 0 1 0 2 

Total 50 50 100 100 

Gráfico 6-7: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por Técnica de 

inserción del dispositivo 

 

Análisis e Interpretación: La técnica empleada para la colocación del 

catéter periférico de hemodiálisis tuvo similares proporciones en  ambos 

grupos. La mayoría se colocó con la técnica estándar tanto para aquellos 

pacientes que se infectaron (100%) como en aquellos en los que no se 

produjo esta complicación (98%). La diferencia no fue estadísticamente 

significativa (P > 0.05) 
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Cuadro 6-8: Pacientes con y sin infección de catéter 
venoso periférico para hemodiálisis distribuidos por 

presencia de hipoalbuminemia 

hipoalbuminemia 
Infección 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
 frecuencia Porcentaje 

Sí 23 15 46 30 
No 27 35 54 70 

Total 50 50 100 100 

Gráfico 6-8: Pacientes con y sin infección de catéter 
venoso periférico para hemodiálisis distribuidos por 

presencia de hipoalbuminemia 

 

Análisis e Interpretación: La Hipoalbuminemia se presentó con una 

frecuencia similar en pacientes que desarrollaron infección (46%)  y en 

aquellos que no la desarrollaron (30%), esta diferencia no fue 

estadísticamente significativa (P > 0.05).  
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Cuadro 6-9: Pacientes con y sin infección de catéter venoso 
periférico para hemodiálisis distribuidos por presencia de 

coágulos en el dispositivo 

Presencia de coágulos 
Infección 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
 frecuencia Porcentaje 

Sí 37 2 74 4 
No 13 48 26 96 

Total 5 27 100 100 

Gráfico 6-9: Pacientes con y sin infección de catéter 
venoso periférico para hemodiálisis distribuidos por 

presencia de coágulos en el dispositivo 

 

Análisis e Interpretación: Se evidenció un mayor porcentaje de 

presencia de coágulos en el catéter de los pacientes que desarrollaron 

infección, que en aquellos que no lo hicieron (74% y 4% respectivamente). 

Esta diferencia fue estadísticamente significativa (P 0.00000). En un 

grupo que desarrolla infección hay 68 casos que presentan coágulos en el 

dispositivo por cada coágulo que se presenta en el grupo que no se 

complica (OR 68,30; IC95% 14,50-321;58) 
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Cuadro 6-10: Pacientes con y sin infección de catéter 
venoso periférico para hemodiálisis distribuidos por 

presencia de patologías 

Patología 
Infección 

Positivo Negativo Positivo Negativo 
 frecuencia Porcentaje 

Diabetes Mellitus 29 27 58 54 
Hipotiroidismo 1 0 2 0 
Hipertensión arterial sistémica 17 16 34 32 
Lupus eritematoso sistémico 1 0 2 0 
Sindrome nefrótico 1 0 2 0 
Glomerulopatia Primaria 0 7 0 14 
Urotpatía obstructiva 1 0 2 0 
Total 50 50 100 100 

Gráfico 6-10 : Pacientes con y sin infección de catéter 
venoso periférico para hemodiálisis distribuidos por 

presencia de patologías 

 

Análisis e Interpretación: La proporción de pacientes que 

desarrollaron infección y aquellos que no lo hicieron reportaron con mayor 

frecuencia un diagnostico de Diabetes mellitus (58% y 545) y de 

hipertensión arterial sistémica (34% y 32%). 
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7 DISCUSIÓN 

Andrade (2009- Chile), en su estudio “Central venous Access for 

haemodialysis: prospective evaluation of posible complications”, 

menciona el predominio del sexo masculino 76% en la insuficiencia renal 

crónica terminal, lo que daría mayor exposición y, por ende, un aumento 

de las probabilidades de contraer un infección en comparación con las 

mujeres, lo cual coincide con el presente estudio ya que de la muestra 

tomada el 68% fueron de sexo masculino. 

Del universo de pacientes que presento infección asociada a catéter 

periférico para hemodialisis 29 eran diabéticos, equivalentes a un 58%, 

cifra muy por encima a las arrojadas a nivel nacional, seguido por 17 

pacientes con hipertensión arterial equivalente a un 34%. El postulado 

nacional (MSP 2008) expone que tanto la diabetes mellitus y la 

hipertensión arterial son las patologías concomitantes más prevalentes en 

un paciente que se hemodializa, lo que concuerda  con este reporte. 

Theodore y cols., (2007, ), demuestra en su estudio, para aquel 

entonces un promedio de edad del paciente con insuficiencia renal crónica 

en hemodiálisis de 60,6 años, cifra que es similar a esta revisión ya que el 

rango de edad en la que se presento en evento infeccioso está comprendida 

entre los 60 a 69 años 32% de los casos; y semejantes a las cifras 

manejadas por el Ministerio de Salud Publica del Ecuador (MSP 2008) los 

cuales reportaron una distribución etàrea entre los 61 a 80 años.  

Un estudio efectuado por Loftus y cols., (2012) mostró una 

incidencia de contaminación bacteriana del catéter 0% (0/152) cuando se 

utilizó un tipo especial de llave de paso reduciendo significativamente el 

riesgo de inyección bacteriana en comparación con las llaves de paso que 

tienen el lumen abierto abierto convencional llave de paso (RR = 8,15 × 10 
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(-8), 95% CI, 3,39 × 10 (- 8) a 1,96 × 10 (-7), P = <0,001), con una 

reducción del riesgo absoluto del 3,2% (95% CI, 0,5% y 7,4%). 

Esta llave especial de paso disminuye de forma significativa el riesgo 

de formación de coágulos en el sistema y esto obviamente reduce el riesgo 

de contaminación bacteriana y por lo tanto la posibilidad de desarrollar 

infección, lo que concuerda con el resultado del estudio en donde el 

desarrollo de coágulos fue el factor fundamental para aumentar el número 

de casos de complicación infecciosa entre los pacientes que con catéter 

periférico de hemodiálisis. 

La guía de práctica clínica para el acceso vascular (NKF-DOQI, 

2009) en una experiencia  demostró que el catéter temporal presenta un 

mayor riesgo de infección, con un riesgo relativo (RR) 32,6, a diferencia 

del tunelizado (RR, 13,6), para los Injertos (RR, 2,2) y las FAV (RR, 1). La 

distribución fue similar entre los pacientes estudiados ya que los que 

presentaron infección tenían en un 58% catéteres temporales y un 42% 

eran portadores de un catéter permanente. 
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8 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados, puede concluirse lo siguiente:  

 En los grupos que presentaron infección relacionada a catéter 

periférico y en aquellos que no lo hicieron, la mayoría tuvo entre 60 y 

69 años (32% y 40%). La proporción de casos de sexo masculino fue 

similar también: 68% en los que se complicaron y 76% en los que no 

 El tiempo de permanencia del catéter periferico tanto temporal como 

permanente fue de 10 a 29 días en la mayoría de los pacientes que se 

infectaron (28%) y también entre los que no lo hicieron fue de 50 a 

69% (30%) 

 Con mayor frecuencia el dispositivo se colocó en ambos grupos en la 

vena yugular derecha (50% y 72%). 

 El uso de catéteres temporales (58% y 48%) y permanentes (42% y 

52%) no tuvo una diferencia estadística significativa (P>0.05) 

relacionados a infecciones asociadas. 

 Entre los que se infectaron se realizaron con mayor frecuencia entre 10 

a 19 (48%), y en los que no lo hicieron de 20  29 (34%). 

 En ambos grupos el catéter periférico (temporales / permanentes)  se 

colocó con la técnica estándar (100% y 98%) 

 La hipoalbuminemia se presentó en el 46% de los pacientes que 

desarrollaron infección asociada a catéter y el 30% de los que no la 

desarrollaron. 

 En los dos grupos de estudio la mayor proporción de pacientes tuvo 

Diabetes mellitus (58% y 54%). 

 El factor de riesgo que contribuyó a aumentar el riesgo de desarrollar 

infección fue la presencia coágulos en el catéter este fue mayor entre los 

que se complicaron en relación a los que no lo hicieron (74% y 4%). 
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9 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones surgidas a partir de estas conclusiones son: 

 Vigilar  permanentemente los catéteres periféricos para la detección de 

coágulos durante las sesiones de hemodialisis. 

 Implementar  intervenciones sistemáticas para evitar el desarrollo de 

coágulos en los catéteres periféricos de hemodiálisis, como son el uso 

catéteres que contenga en el kit llave o válvula de paso, mejora en la 

manipulación de los catéteres de hemodiálisis por parte del personal de 

enfermería, y anticogulacion adecuada acorde al catéter.  

 Instaurar  antibioticoterapia empírica en pacientes que presentan 

coágulos en el catéter periférico de hemodiálisis 

 Retirar  de  inmediato del catéter periférico ante sospecha de  infección 

relacionada al mismo; ya que el costo de un reemplazo valvular 

secundaria a una endocarditis bacteriana es muy elevado en relación a 

un catéter que sus precios varían en el mercado entre 55 a 100 dólares. 

 La importancia  para la práctica clínica de este estudio es acercarse a 

un conocimiento sobre las complicaciones (Infecciones), con el 

propósito de realizar planificaciones de la asistencia, la prevención y el 

control. Bajo esta mirada parece imprescindible contar con otras 

investigaciones sobre el uso de catéteres, el riesgo de infección, sitio 

físico en el hospital donde se coloco el cateter, entre otras, de manera 

de aclarar interrogantes las cuales nos ayuden a la hora de tomar 

decisiones. 

 Socializar los resultados con los componentes del equipo de salud que 

labora en la unidad de diálisis del Hospital regional 2 del IESS “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”. 
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1 Formulario

2 Historia clínica: CI

3 Edad:

4 Sexo: Masculino femenino

5 Tiempo de cateterización días

6 Localización del catéter

7 Tipo de catéter

8 Número de procedimientos que se realizan a través del catéter

9 Tiempo promedio de recambio del catéter. días

10 Tiempo del primer recambio días

11 Técnica empleada paqra la colocación del catéter

12 Niveles de albúmina mg/dL

13 Patologías concomitante

14 Obstrucción del catéter por trombos: Sí No1

Elborado por: JCZB

FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN ASOCIADOS AL USO DE 

CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO PARA HEMODIÁLISIS. HOSPITAL 

REGIONAL DEL IESS ‘DR. TEODORO MALDONADO CARBO’ PERIODO 

2009-2010

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS
POSTGRADO DE NEFROLOGÍA

Anexo 1: Formulario de recolección de información 

 

                                                                                 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOSPOSTGRADO DE NEFROLOGÍA 

 

FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN ASOCIADOS AL USO DE CATÉTERES 

VENOSOS PERIFERICOS PARA HEMODIÁLISIS. HOSPITAL REGIONAL 2 DEL 

IESS “DR. TEODORO MALDONADO CARBO” PERIODO 2008-2010. 
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1 S JOFA 534763 62 M 72 SD T 30 S 2,8 DM S

2 S LGPR 232427 67 M 31 YI T 12 S 2,6 DM S

3 S SGS 268421 77 M 80 YI P 35 S 4 HTA S

4 S JCVP 494644 29 M 43 YD T 16 S 3,7 HPT N

5 S NAAT 233021 59 M 50 SI T 18 S 2,6 DM N

6 S WCP 112708 50 M 100 SD P 43 S 3,9 DM S

7 S MABV 53081 58 M 90 SD T 37 S 3 DM S

8 S CJPA 311551 67 M 112 YD T 48 S 3 HTA N

9 S YRLI 434090 35 F 30 YD T 9 S 2,8 LUPU S

10 S FUYV 554005 78 F 160 YD P 60 S 1,9 DM S

11 S LIRV 181249 48 F 120 YD P 50 S 3,9 DM S

12 S DLCS 557126 54 M 26 SD T 7 S 3,7 DM S

13 S LMML 525047 81 F 46 SD T 15 S 2 DM N

14 S APA 506926 47 M 67 YI T 27 S 3,9 HTA S

15 S JASG 487674 52 M 15 SD T 6 S 3,3 DM S

16 S DERA 541161 19 F 18 YD T 8 S 3,9 HTA S

17 S RTRH 284151 52 M 53 SD T 20 S 4 DM N

18 S MLRJ 487884 61 F 36 SD T 15 S 3,7 DM N

19 S AAAS 300965 55 F 77 YD T 30 S 2 HTA N

20 S LEMO 323276 69 F 21 YI P 7 S 1,9 DM N

21 S MJGN 476623 56 M 26 SD T 8 S 3,5 DM N

22 S WATV 554191 28 M 40 YD T 16 S 3,8 SIND S

23 S SSCT 210900 69 M 29 SD T 12 S 3,2 DM S

24 S SRRE 566881 72 M 81 YD P 40 S 4,1 DM S

25 S PHMV 322290 51 M 23 YD P 10 S 3,3 DM S

Anexo 2: Base de datos 

FACTORES DE RIESGO DE INFECCIÓN ASOCIADOS AL USO 

DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO PARA HEMODIÁLISIS. 

HOSPITAL REGIONAL DEL IESS ‘DR. TEODORO MALDONADO 

CARBO’ PERIODO 2009-2010 
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26 S HDVA 300055 29 M 70 SD T 28 S 3,7 HTA S

27 S JWVV 205763 64 M 15 YD P 8 S 2 DM S

28 S MNQV 553908 67 F 91 YD T 40 S 4,2 DM N

29 S RRMT 569010 67 M 57 YI T 22 S 3,7 DM S

30 S MJBC 537429 51 M 44 YD P 18 S 4,4 HTA S

31 S RJVV 583329 40 M 47 YD P 20 S 3,7 HTA S

32 S GECHR 585657 69 M 27 YD T 10 S 3 DM S

33 S LALC 494747 45 M 60 YI P 25 S 3,2 DM S

34 S OFRF 533003 62 M 81 YD P 32 S 3,6 DM S

35 S JFGR 560467 57 M 71 YI T 32 S 4,4 DM N

36 S EMRB 615845 64 F 90 YD P 40 S 2,7 DM S

37 S LAOB 162932 35 M 35 YI T 15 S 4,1 HTA S

38 S ADRC 537309 26 M 36 SI T 16 S 2,4 HTA S

39 S ZNRR 596741 38 F 20 SD T 10 S 3,5 HTA S

40 S NHJA 197185 55 M 102 YD P 45 S 3,1 HTA S

41 S TLDC 320432 50 F 120 YD P 52 S 4,5 HTA S

42 S RDSB 323215 60 M 18 SI T 8 S 3,9 HTA S

43 S HGVS 115915 71 M 52 YD P 24 S 2,9 URO S

44 S LMMG 025622 88 M 73 YD P 30 S 3 HTA N

45 S CCMV 175441 67 F 98 YD P 41 S 4 DM S

46 S JEEV 573391 62 M 102 YD P 45 S 3,9 DM S

47 S GHEL 557201 46 M 29 SD T 13 S 3,2 HTA N

48 S IECG 478115 68 F 10 YD T 4 S 4 DM S

49 S MCCP 300498 41 F 88 YD P 39 S 4,3 HTA S

50 S ACYF 270446 55 F 40 YD P 15 S 2,9 DM S

Base de datos. Continuación 
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51 N FAFA 507457 48 M 58 YI T 27 S 3 DM N

52 N RFGL 507237 57 M 68 YD P 29 S 3 DM N

53 N AVP 324109 53 M 93 YD T 40 S 3 DM N

54 N CAMB 008391 61 M 51 SI T 22 S 3,1 DM N

55 N SESY 011304 66 M 70 YD T 30 S 3,1 DM N

56 N WELR 553089 45 M 100 YD P 41 S 3,1 DM N

57 N HLO 535684 70 M 153 YD P 69 S 3,3 DM N

58 N VMLL 578749 62 M 111 YD P 49 S 3,5 DM N

59 N LENS 266685 66 F 156 YD P 67 S 3,5 DM N

60 N RCC 048010 74 M 90 YD P 41 S 3,6 DM N

61 N FRLP 514246 65 M 49 YI T 17 S 3,7 DM N

62 N MAGA 563152 66 M 107 YD P 42 S 3,7 DM N

63 N VHCCH 255378 60 M 38 YD T 16 S 3,8 DM N

64 N BPBLL 565276 64 F 79 YI P 32 S 3,8 DM N

65 N MMCB 518072 58 F 102 YI P 43 D 3,8 DM N

66 N ECRN 54675 67 M 56 YD P 24 S 3,9 DM N

67 N MGBT 537902 67 F 183 YD P 83 S 3,9 DM N

68 N CFGT 217118 47 M 59 YD T 25 S 4 DM N

69 N SAFP 167448 52 M 60 SD T 27 S 4 DM N

70 N STSZ 254786 55 F 67 YI T 29 S 4,1 DM N

71 N LEGV 444190 64 M 98 YI P 43 S 4,1 DM N

72 N JHBT 150030 74 M 33 YD T 16 S 4,4 DM N

73 N CLAB 262676 73 F 46 YD T 19 S 4,6 DM N

74 N CACH 247958 66 M 80 YD P 37 S 4,9 DM N

75 N DAAM 247975 69 F 136 YD P 73 S 3 DM- N

Base de datos. Continuación 
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76 N JLVE 654627 40 F 39 YD T 16 S 3 GP N

77 N OVMQ 587339 29 M 154 YD P 68 S 3,3 GP N

78 N FGAB 654621 24 M 57 YI T 25 S 3,9 GP N

79 N AOVO 564425 43 M 63 YD T 27 S 3,9 GP N

80 N JJEI 569434 22 M 76 SD T 29 S 3,9 GP N

81 N IARCH 654628 35 M 43 YD T 18 S 4 GP N

82 N ARGC 503448 37 M 180 YD T 82 S 4,4 GP N

83 N MUJE 324780 64 F 144 YD P 60 S 2,3 HTA N

84 N MMVC 481960 47 M 68 YD P 29 S 3 HTA N

85 N MTZQ 540771 40 F 49 YD P 20 S 3,1 HTA N

86 N JEFC 267175 63 M 69 YD P 28 S 3,1 HTA N

87 N JABV 040956 75 M 48 FD T 18 S 3,8 HTA N

88 N HRRP 550220 63 M 51 YD T 21 S 3,9 HTA N

89 N NAOL 043491 86 M 188 YD P 86 S 3,9 HTA N

90 N LEMG 052520 56 F 198 YD P 90 S 3,9 HTA N

91 N DFP 226978 63 M 77 YD T 32 S 4 HTA N

92 N LGJ 058424 64 M 89 YI P 39 S 4 HTA N

93 N PANM 121585 56 M 127 YI P 55 S 4 HTA N

94 N CMMR 334499 60 M 173 YD P 79 S 4 HTA N

95 N VHJR 402098 62 M 83 YD P 37 S 4,1 HTA N

96 N BISR 39 M 49 YD T 19 S 4,2 HTA N

97 N CNSB 100301 53 M 53 YD T 23 S 4,2 HTA N

98 N LJHL 225789 49 M 56 YI T 24 S 4,3 HTA N

99 N AJBR 508193 52 M 160 YD P 38 S 3,1 DM S

100 N LIPC 273264 77 F 66 YD T 29 S 4 DM S

 

Base de datos. Continuación 
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