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RESUMEN 

 

 

La revisión científica revela que a nivel mundial la infección por el uso del catéter para 
hemo diálisis es la causa directa de mortalidad en un 12-15 % de los pacientes en 
programa sometidos a este procedimiento, y en algunos centros latinoamericanos 
sobrepasa el 20 %. Resultan innumerables los estudios que establecen que a la hora 
de desarrollar complicaciones infecciosas se considera factor de riesgo fundamental 
importante el de un acceso vascular. El Objetivo: Determinar la prevalencia de 
morbimortalidad de la infección por catéter para hemodiálisis en el hospital de 
especialidad Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil en el año 2018. 
Materiales y métodos: La presente investigación es un estudio retrospectivo, 
descriptivo, transversal, sobre una de las causas más frecuentes de complicaciones 
de esta terapia hemodialítica como es las infecciones relacionadas al catéter. La 
recopilación de información previamente registrada en las historias clínicas de los 
pacientes se la obtuvo en el Centro de Diálisis del Hospital Abel Gilbert Ponton. 
Muestra: Incluyó a 93 pacientes con diagnóstico de infección en el torrente 
sanguíneo, que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación. 
Resultados: las infecciones bacterianas en este contexto se deben con mayor 
frecuencia a la flora grampositiva de la piel, la muerte por este medio es baja con el 
6% de la muestra. Se realizaron cultivos a 74 pacientes que es el 78% dando cultivo 
positivo a 57% de ellos, confirmando el estafilococus aureus el de mayor prevalencia, 
pero se encontraron otros agentes como la klebsiella, acinto baunmani, enterobacter 
cloacae, serratea y psudomona. Conclusiones: No habido ningún ensayo previo, ni 
estudios controlados aleatorios de la morbimortalidad de las infecciones relacionadas 
con el catéter en hemodiálisis dentro del hospital Hospital Abel Gilbert Ponton por 
ende debería haber más investigaciones relacionadas o actualizaciones en protocolos 
de colocación y mantenimiento de catéter con normas de asepsia establecidas 
conjunto con antibioticoterapia como prevención y tratamiento de esta patología. 
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ABSTRACT 
 

 

 

The scientific review reveals that worldwide infection using the catheter for 
hemodialysis is the direct cause of mortality in 12-15% of the patients undergoing this 
procedure, and in some Latin American centers it exceeds 20%. There are 
innumerable studies that establish that at the time of developing infectious 
complications, a vascular access is considered a fundamental risk factor. The 
Objective: To determine the prevalence of morbidity and mortality of catheter infection 
for hemodialysis at the Abel Gilbert Pontón specialty hospital in the city of Guayaquil 
in 2018. Materials and methods: The present investigation is a retrospective, 
descriptive, cross-sectional study on one of the most frequent causes of complications 
of this hemodialysis therapy such as catheter-related infections. The collection of 
information previously recorded in the patients' medical records was obtained at the 
Dialysis Center of the Abel Gilbert Ponton Hospital. Sample: It included 93 patients 
diagnosed with infection in the bloodstream, who met the inclusion criteria of the 
investigation. Results: bacterial infections in this context are due more frequently to 
the gram-positive flora of the skin, death by this means is low with 6% of the sample. 
Cultures were carried out in 74 patients, which is 78% giving positive culture to 57% 
of them, staphylococcus aureus confirming the highest prevalence, but other agents 
were found such as klebsiella, baunmani acini, enterobacter cloacae, serratea and 
psudomona. Conclusions: There have not been any previous trials or randomized 
controlled studies of the morbidity and mortality of catheter-related infections in 
hemodialysis in the Hospital Abel Gilbert Ponton Hospital, therefore there should be 
more related research or updates in catheter placement and maintenance protocols 
with standards. of established asepsis with antibiotic therapy as prevention and 
treatment of this pathology. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las complicaciones, en los inicios de las hemodiálisis hace 40 años eran muy 

frecuentes, pero hoy en día su prevalencia a ido disminuyendo. No obstante, esto se 

siguen produciendo, aunque ahora se deben a un factor sinérgico entre las 

condiciones como la morbilidad de los enfermos junto a los factores y mecanismo 

inherentes al mismo tratamiento hemodialítico. Entre estas complicaciones se 

destacan la hipotensión, infecciones relacionas a catéter, síndrome de desequilibrio, 

calambre muscular, entre otras (2).   

En cuanto al catéter es un producto ampliamente utilizado en terapia de 

hemodiálisis, aunque su uso se encuentra asociado a múltiples complicaciones, 

siendo la principal las infecciones.  

La infección relacionada a catéter para hemodiálisis puede incluir desde 

infección local que van desde el túnel subcutáneo hasta el orificio de salida, así como 

la bacteriemia siendo responsable de un aumento considerable de los costos de la 

atención de la salud, la morbilidad y la mortalidad del paciente.  

Anualmente, en Estados Unidos, aproximadamente 150 millones de 

dispositivos intravasculares son utilizados con múltiples propósitos, entre los 

principales se encuentran la administración de fluidos, medicamentos y 

hemoderivados; la monitorización hemodinámica y las terapias de reemplazo renal.  

La enfermedad renal crónica en estadios finales, con prevalencia creciente a 

nivel mundial, y la necesidad de hemodiálisis como tratamiento de esta constituyen la 

principal indicación de instalación de catéteres. (2).    

Según la Organización Mundial de la Salud en un informe del año 2015 dice 

que la prevalencia de la enfermedad renal crónica que necesita tratamiento de diálisis 

ha aumentado más del 100% en los últimos 15 años de 392 pacientes por millón de 

habitante en 1991 a 1.009 en 2010, respectivamente. El grupo de edad que ha 

registrado un mayor incremento porcentual es el de los pacientes de edad avanzada 

del 8,5% de pacientes en 1992 a 40% de paciente en la actualidad. En este grupo, la 

mayoría son tratados mediante hemodiálisis el 94% de los pacientes y pocos obtienen 

otra forma de sustitución de la función renal como es el trasplante (3). 

Es este un importante factor de riesgo en el desarrollo de complicaciones 

infecciosas, dado que impacta de forma negativa la calidad de vida de los pacientes 

y aumenta las tasas de mortalidad hasta tres veces.  
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El compromiso infeccioso o patológico del torrente sanguíneo, en este 

contexto, es considerado como uno de los principales motivos de ingreso hospitalario, 

estancia prolongada y desenlaces adversos en usuarios de dichos dispositivos. 

Según la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH), en 

un estudio realizado se logró obtener, que de 613 pacientes por millón de habitantes 

accedieron en el 2011 a alguna de las alternativas de tratamiento, para la sustitución 

de la función que sus riñones ya no pueden realizar como: hemodiálisis, diálisis 

peritoneal y el trasplante de riñón. Sin embargo, la distribución de estos servicios es 

muy inequitativa y en algunos países esa cifra fue menor a 200 pacientes, pero tiene 

el firme propósito de elevar la tasa de tratamiento de sustitución de la función renal 

hasta 700 pacientes por millón de habitantes en cada país de Latinoamérica para 

2019 (3).  

América Latina reporta 12,5 casos de bacteriemia por cada 1.000 días de uso 

de catéter; se estima un costo por Infecciones Asociadas a la Atención en salud 

(IAAS) entre 28 y 33 billones de dólares al año 

La enfermedad infecciosa es causa directa de mortalidad en un 12-15 % de los 

pacientes en programa de Hemodiálisis, en algunos centros sobrepasa el 20 %. Estos 

estudios establecen que a la hora de desarrollar complicaciones infecciosas se 

considera un factor de riesgo fundamental la presencia del acceso vascular.  

Lo cual es particularmente cierto en la región de sur América en pacientes con 

enfermedad renal crónica en estadio 5 la sepsis por catéter de hemodiálisis es la 

segunda causa más común de muerte después de la enfermedad cardiovascular.  

Las medidas más importantes para la prevención de infecciones asociadas al 

catéter son las higene de las manos y las condiciones asépticas estrictas durante la 

implantación, así como cambio de apósito y el manejo correcto del catéter para diálisis 

por parte del paciente junto con personal de salud, ya que la capacitación reduce de 

manera significativa la bacteriemia asociada al catéter.  

De acuerdo con la literatura, los agentes causales aislados en los hemocultivos 

a nivel mundial son los gram positivos, principalmente Staphylococcus aureus. Sin 

embargo, existe escasez de datos sobre la frecuencia, los factores de riesgo y los 

organismos patógenos en las infecciones relacionadas con el catéter de hemodiálisis 

en nuestro medio a pesar de ser alta la tasa de prevalencia. (2).   

Es por lo que la identificación de los factores de riesgo de las infecciones 

asociadas al catéter puede ayudar a establecer políticas de prevención y, 
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posteriormente, reducir el costo terapéutico y mejorar la supervivencia del paciente, 

así como su calidad de vida. 

 El estudio incluyó a los pacientes con los hemocultivos de especies de 

estafilococos coagulasa negativos, ya que una proporción significativa de 

aislamientos de esta especie de estafilococos represente una verdadera bacteriemia 

en lugar de contaminación de la muestra de pacientes con terapia de Hemodiálisis 

(7). 

Mencionado lo anterior aclaro que el siguiente estudio tiene como objetivo 

general describir el número de infecciones de vías vascular en individuos con terapia 

de hemodiálisis el hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2018 donde se pudo observar como resultados que de 1065 

pacientes en diálisis el 9% se infectaron por catéter que esto afecta a todas las etnias, 

en cuanto al género, las mujeres son las que poseen mayor porcentaje. La tasa de 

mortalidad en este hospital con respecto a esta patología es de 6% personas en ese 

año.  
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CAPÍTULO I 
 

El Problema 
 
1.1. Planteamiento del problema 

 

La hemodiálisis es la principal modalidad de terapia de reemplazo renal a nivel 

mundial, y se espera que la población que requiera hemodiálisis se duplique en los 

próximos 10 años, donde los catéteres constituyen la tercera opción de acceso 

vascular después de la fistula y el injerto arteriovenoso, debido a las múltiples 

complicaciones en su uso, siendo la principal la infección relacionada al uso de 

catéter. Así mismo, la bacteriemia por catéter de hemodiálisis es la segunda causa 

de muerte en el paciente con enfermedad renal crónica en estadio cinco. (5)    

A pesar de lo expuesto, el empleo de catéteres en los programas de 

hemodiálisis a nivel mundial se ha venido incrementando debido a la alta prevalencia 

de pacientes que requieren diálisis de emergencia y de aquellos que no son tributarios 

de creación de fístula arterio-venosa por presentar una circulación periférica 

inadecuada. (7) 

La infección bacteriana representa una causa de Morbilidad y mortalidad en 

pacientes con insuficiencia renal terminal. La prevalencia de esta mortalidad por el 

uso de catéter oscila entre 0,6 y 6,5 episodios por 1000 días, y Las infecciones en 

pacientes que presentan morbilidades, se estimada de 1.2 - 2.5 por 1000 pacientes-

día. La prevalencia de infección es más alta en aquellos pacientes en estadio 5 que 

utilizan un catéter para hemodiálisis por el acceso vascular (1).  

La Enfermedad Renal Crónica es una patología de alta prevalencia a nivel 

mundial afectando a cerca de 50 millones de personas y de esto el 17% representa a  

mayores 20 años a nivel mundial y más de 1 millón de ellos reciben terapia de 

reemplazo renal, lo cual constituye una importante causa de morbi-mortalidad y coste 

socio económico (3, 4, 5) El catéter de hemodiálisis se asocian con numerosas 

complicaciones graves, estos incluyen bacteriemia asociada a catéter, la obstrucción 

del catéter por detritus celulares y colonización bacteriana , estenosis venosa central 

y dosis insuficiente de diálisis, Las infecciones son después de la enfermedad 

cardiovascular la segunda causa de muerte en pacientes con Enfermedad Renal 

crónica. (7) 
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América Latina reporta 12,5 casos de bacteriemia por cada 1.000 días de uso 

de catéter; se estima un costo por Infecciones Asociadas a la Atención en salud 

(IAAS) entre 28 y 33 billones de dólares al año. (2) 

En Colombia, en 2013, las principales infecciones asociadas a este dispositivo 

fueron; infección del torrente sanguíneo asociada a catéter, con 13,7 % de los casos.  

En otros países, el panorama no es diferente: en bases de datos de Norte 

América se documentan 80.000 casos de infección del torrente sanguíneo 

relacionados con catéteres intravasculares cada año1. (2) 

Todas las modalidades de acceso vascular implican riesgo de complicaciones. 

Se estima un aumento de 32 veces en el riesgo de infección en catéteres no 

tunelizados temporales, si se comparan con fistulas arteriovenosas.  

La tasa de bacteriemia relacionada con catéter no tunelizados oscila entre 3,8 

y 6,6 episodios/1.000 días de uso de catéter y entre 1,6 y 5,5 episodios/1.000 días de 

uso de Catéter tunelizado. (2) 

El empleo de un catéter tunelizado implica un aumento en el riesgo de 

bacteriemia de 7 y 20 veces con respecto al de las fístulas arteriovenosas. 

Anualmente, aproximadamente 30 % de los usuarios de estos dispositivos 

experimenta un episodio bacteriémico o séptico, a pesar de las estrategias 

profilácticas probadas y de las directrices ampliamente distribuidas sobre la 

prevención de infecciones relacionadas con el acceso.  

Se estima que en el Ecuador existen cerca de diez mil personas en tratamiento 

con hemodiálisis y diálisis peritoneal, lo que representa una tasa de 660 casos por 

millón de habitantes. Con respecto a los datos proporcionados por la Sociedad 

Ecuatoriana de Nefrología (2017) en la actualidad existen 13.000 pacientes en terapia 

renal sustitutiva, de los cuales 12.000 están en hemodiálisis. (14)  

En el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca en el año 2017 se realizó un 

estudio de   204 pacientes, se encontró una prevalencia del 62,7% de infecciones por 

bacterias multirresistentes en hemodialisis, el 50% fueron infecciones asociadas al 

catéter. 

Todo esto tiene una repercusión familiar, social y económica ya que cada 

sesión de hemodiálisis le cuesta al estado alrededor de 112 dólares según reporta el 

MSP, emitido por diario el Universo: 

“En 26 centro privados se han atendido a 2.419 pacientes renales entre enero 

y agosto del 2015 año. El costo es de $112 por sesión de hemodiálisis y por 
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paquete de 14 sesiones, $1.456, por cada enfermo. Este rubro incluye las 

medicinas, pero no todas se las entregan, tres de cinco fármacos, comento 

Silva A, paciente de una clínica del sur” (41). 

El único lugar para diálisis de adultos que tiene el Ministerio de Salud Publica 

en la ciudad de Guayaquil es el hospital Abel Gilbert Pontón, conocido como hospital 

Guayaquil o del Suburbio. Se han atendido 1.599 pacientes los primeros ocho meses 

del año 2015. De esta cifra, 904 reciben tratamiento de hemodiálisis y 695, diálisis 

(41). 

En nuestro país, existen estudios en los que se ha permitido ver la gravedad 

del problema, sin embargo, no se ha podido determinar y cuantificarse las infecciones 

de los pacientes que diariamente acuden a este centro de hemodiálisis, que son 

responsables de un numero morbi-mortalidad. 

Una de las complicaciones más graves que presentan ante el mal manejo o 

cuidado del paciente con requerimiento de diálisis, es la infección del sitio del catéter, 

esto agrava la situación crítica de algunos pacientes y es motivo de ingreso 

hospitalario. 

El departamento de Hemodiálisis del Hospital Abel Gilbert Ponton recibe a 

pacientes con el fin de realizar un tratamiento a personas con Insuficiencia Renal 

Crónica, sometidas a terapia dialítica, llegan pacientes con todo tipo de enfermedades 

como: diabetes, hipertensión, cáncer, lupus, etc. Las complicaciones más frecuentes 

son: bacteriemias asociadas a catéter vascular, síndrome de desequilibrio, y entre 

otras. Los pacientes sometidos a este tratamiento no sufren complicaciones debido a 

la enfermedad de inicio, sino a las enfermedades adjuntas como son el caso de las 

bacteriemias. 

 

1.2. Formulación del problema 
 

¿Cuál es la prevalencia de infecciones por catéter para hemodiálisis en el 

departamento diálisis del Hospital Abel Gilbert Pontón en el año del 2018, que 

ocasionaron bacteriemia del torrente sanguíneo relacionadas con el uso del catéter, 

y cuál es la tasa de morbimortalidad que presentaron dichos pacientes? 
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1.3. Objetivo de la investigación 
 

1.3.1. Objetivo general 
 

Determinar la prevalencia de morbimortalidad de la infección por catéter para 

hemodiálisis en el hospital de especialidad Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil en el año 2018. 

 

1.3.2. Objetivo especifico 
 

• Establecer la prevalencia de morbimortalidad de la infección por catéter para 

hemodiálisis por grupo etario en el hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2018. 

 

• Analizar las principales complicaciones de la infección por catéter de hemodiálisis  

 

• Explicar el acceso vascular más relevante en la colocación de catéter de 

hemodiálisis en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2018. 

 

• Demostrar la morbilidad según el acceso vascular del catéter de hemodiálisis que 

causa infección en el hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2018. 

 

• Especificar la mortalidad de la infección de catéter de hemodiálisis por agente 

bacteriano en el hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2018 
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1.4. Justificación 
 

La enfermedad renal crónica, es una patología frecuente, se estima que en el 

Ecuador existen cerca de diez mil personas en tratamiento con hemodiálisis y diálisis 

peritoneal, lo que representa una tasa de 660 casos por millón de habitantes (7). y la 

infección por catéter por hemodiálisis es la complicación más común y la segunda 

causa de mortalidad en los pacientes en hemodiálisis a nivel mundial como se ha 

visto hasta ahora. 

 En un estudio realizado en Perú en el 2016 por la MINSA, se corrobora dicha 

información en donde se analizó pacientes en hemodializados en Trujillo encontrando 

que la principal causa directa de mortalidad fue la cardiovascular 46%, seguida de la 

causa infecciosa con un 17% y otras como metabólicas y neoplásicas 37%.(42).   

Con la implantación y posterior generalización de los catéteres para 

Hemodiálisis, se produce un aumento exponencial de complicaciones infecciosas.  

En la bases de datos de Norte América se documentan 80.000 casos de 

infección del torrente sanguíneo relacionados con catéteres intravasculares cada año. 

América Latina reporta 12,5 casos de bacteriemia por cada 1.000 días de uso de 

catéter; se estima un costo por Infecciones Asociadas a la Atención en salud (IAAS) 

entre 28 y 33 billones de dólares al año(1) 

 Todas las modalidades de acceso vascular implican riesgo de complicaciones, 

de esta forma se estima un aumento de 32 veces en el riesgo de infección en 

catéteres no tunelizados temporales, si se comparan con fistulas arteriovenosas, y de 

19 veces en el riesgo, al usar catéteres tunelizados. La tasa de bacteriemia 

relacionada con catéter en catéteres para hemodiálisis no tunelizados oscila entre 3,8 

y 6,6 episodios/1.000 días de uso del catéter y entre 1,6 y 5,5 episodios/1.000 días 

de uso de catéter tunelizado, lo que nos indica que un catéter tunelizado implica un 

aumento en el riesgo de bacteriemia de 7 y 20 veces con respecto al de las fístulas 

arteriovenosas (8).  

Anualmente, aproximadamente 30 % de los usuarios de estos dispositivos 

experimenta un episodio bacterémico o séptico, a pesar de las estrategias 

profilácticas probadas y de las directrices ampliamente distribuidas sobre la 

prevención de infecciones relacionadas con el acceso (9). La infección es la causa 

más común de morbilidad y la segunda causa de mortalidad después de la 

enfermedad cardiovascular en esta población (10). 
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La tasa de complicaciones y readmisión entre los pacientes en hemodiálisis 

por bacteriemia resultan en mayores demandas en los recursos. Complicaciones 

serias como, endocarditis infecciosa, artritis séptica, émbolos sépticos, osteomielitis, 

absceso epidural y sepsis grave, se han reportado en el 20% de casos.  

En muchos casos el diagnóstico de la infección relacionada con el Catéter para 

hemodiálisis conlleva a la decisión terapéutica de la retirada de este. Lo cual resulta 

contraproducente si el paciente presenta accesos vasculares limitados por 

alteraciones endoteliales. (12)   

Teniendo en cuenta la alta frecuencia con que aparecen las infecciones 

relacionadas con el acceso vascular y la elevada morbimortalidad a que se asocian 

en el paciente en hemodiálisis que demuestra las estadísticas internacionales, se 

realizó este trabajo, estando seguros de que sus resultados permitirán tomar una 

conducta adecuada y oportuna que sin dudas disminuirá la morbimortalidad por esta 

causa y contribuirá de forma general a mejorar la calidad de vida de los pacientes. (7) 

En la literatura revisada la prevalencia de pacientes con bacteriemia 

relacionada con catéter para hemodiálisis depende del tipo y localización de este. Las 

características de la población como la edad y el sexo. El mayor tiempo de 

permanencia del catéter y su manipulación en cada centro aumenta la tasa de la 

bacteriemia por el uso de este; también depende las comorbilidades de los pacientes, 

entre otros. Por lo que en la realización del presente estudio se han tomado en cuenta 

algunas de esas variables.  

También en consideración que existen muy pocos estudios nacionales con la 

prevalencia de la morbimortalidad de la enfermedad, fue que se decidió realizar esta 

investigación y ya que la actualidad el Hospital Abel Gilbert Pontón es la institución 

de salud de mayor complejidad en la red de establecimientos en la Provincia del 

Guayas que cuenta con un área bien equipada de hemodiálisis juntamente con un 

equipo multidisciplinario muy preparado, además de ser un hospital de referencia 

nacional donde acuden pacientes procedentes de diferentes regiones del país que no 

cuentan con el servicio de nefrología ni centros de hemodiálisis particular o local, por 

lo que este estudio cobra especial relevancia. 

Finalmente, una vez obtenidos los resultados de este estudio se darán a 

conocer con el fin de incentivar la realización de nuevos trabajos, donde se 

contrasten los datos obtenidos. También se espera que se pueda implementar en 

los diferentes hospitales a nivel nacional estrategias, para el mantenimiento del 
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catéter de uso en hemodiálisis. En conclusión, la enfermedad renal crónica es un 

problema de salud pública, la determinación de los factores de riesgo de las 

infecciones asociadas a catéter de hemodiálisis puede ayudar en su prevención y 

posteriormente a reducir el costo terapéutico además de mejorar la supervivencia 

del paciente y la calidad de vida de estos. 

 

1.5. Delimitación o alcance de la investigación 
 

• Naturaleza: Salud Humana 

• Área: Nefrología, Epidemiologia, y Vascular del hospital Abel Gilbert Pontón  

• Tema de Investigación: morbi-mortalidad en infecciones por catéter para 

hemodiálisis hospital Dr. Abel Gilbert Ponton del año 2018 

• Ubicación temporoespacial: hospital Abel Gilbert Pontón. Ubicado en el suburbio 

en la 29 av. y Galápagos acacias, en el periodo de enero 1 hasta el 31 de 

diciembre del 2018. 

 

1.6. Preguntas de investigación 
 
¿Cuál es la tasa mortalidad de la infección por el uso catéter para hemodiálisis en el 

hospital de especialidad Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil? 

 

¿Cuál es la morbilidad de las infecciones por el uso del catéter en hemodiálisis en el 

Hospital de especialidades Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil. ? 

 

¿Cuáles es el acceso vascular más relevante de la colocación de catéter de 

hemodiálisis en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2018? 

 

¿Cuál es la relación la morbilidad con la localización del catéter de hemodiálisis que 

causa infección en el hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2018?   
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CAPÍTULO II 
 

Marco Referencial 
 
2.1. Antecedentes 
 

Durante el siglo XIX se realizaron descubrimientos acerca de la diálisis, lo que 

se consideró un gran avance en el conocimiento sobre esta técnica. El británico 

Thomas Graham, en 1861 realizó estudios en los que separaba sustancias a través 

de membranas, por lo cual hizo referencia a diferentes sustancias, una de ellas los 

coloides, que podían ser retenidas por membranas semipermeables(32).   

Hasta que, en 1925, siglo XX, se realizó el primer intento de eliminar las 

sustancias tóxicas de la sangre humana, y en 1940 se consiguió la primera diálisis 

renal exitosa. Ya en la época 1960 nace la diálisis moderna, como se la conoce 

actualmente (33). 

Little M y colaboradores, noviembre de 2001 realizaron un estudio titulado “Un 

estudio prospectivo de las complicaciones asociadas con los catéteres de 

hemodiálisis tunelizados” con el objetivo de determinar las complicaciones asociadas 

a este y los resultados fueron que en un análisis de supervivencia del catéter de 

hemodiálisis eliminados tras la falla del catéter, la vida media de estos fue de 312 días 

y la supervivencia de un año de fue del 47,5%. Las indicaciones más frecuentes para 

la extirpación del catéter para hemodiálisis fueron no funcionales (36,6%), sospecha 

clínica de sepsis lineal (16,4%) y muerte del paciente (14,4%). Utilizando un modelo 

de riesgos proporcionales de Cox, se encontró que el número de catéteres en un 

paciente dado y la presencia de diabetes mellitus eran predictores independientes del 

fracaso de catéter para hemodiálisis. La incidencia total de sepsis fue de 1,3 episodios 

/ 1000 días de catéter. La probabilidad de desarrollar una sepsis bacteriológica 

relacionada con catéter para hemodiálisis fue del 27,5% al año. (45)  

Fram D, realizo en 6 de marzo de 2015 un estudio titulado “Factores de riesgo 

de infección del torrente sanguíneo en pacientes en un centro brasileño de 

hemodiálisis: un estudio de casos y controles” en 162 pacientes, con el objetivo de 

evaluar los factores de riesgo para el desarrollo de infecciones del torrente sanguíneo 

en pacientes sometidos a hemodiálisis. Los resultados fueron que las bacterias Gram-

positivas se aislaron con la mayor frecuencia 72% (46). 
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Según los datos informados por el registro de la Sociedad Española de 

Nefrología (SEN), en el año 2010 más de un millón de personas en el mundo recibían 

tratamiento sustitutivo renal con hemodiálisis, con un crecimiento anual del 8 al 10%,  

ese mismo año, la incidencia de pacientes con insuficiencia renal crónica que 

requirieron hemodiálisis fue de 119 por millón de población, estando el 83,9% en 

hemodiálisis. Este volumen de pacientes prevalentes hace suponer que en ese año 

más de 24.000 pacientes estaban en programa dialítico (33) 

La hemodiálisis tiene como objetivo depurar la sangre mediante un sistema 

extracorpóreo por el cual se eliminan las sustancias tóxicas derivadas del 

catabolismo, se restablece el equilibrio ácido-básico, se corrigen las alteraciones 

hidroelectrolíticas y se elimina el exceso de líquido del organismo (33) 

En la hemodiálisis, la sangre enriquecida con toxinas se libera del cuerpo al 

llamado "riñón artificial". La pieza central es un filtro para la purificación de la sangre, 

el dializador. La sangre se lleva al dializador, donde se elimina las toxinas y el exceso 

de agua, y luego se devuelve al cuerpo. La sangre se pasa fuera del cuerpo a través 

de un sistema de tubos conectado a una máquina, la desintoxicación real no tiene 

lugar en la máquina, sino en el filtro (11).  

U.S. Department of Health and Human Services Home /Health Information/Información de la 
salud /Enfermedad de los riñones /Hemodiálisis: 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-
rinones/metodos-tratamiento-insuficiencia-renal-hemodialisis 

 

.  

https://www.hhs.gov/
https://www.niddk.nih.gov/
https://www.niddk.nih.gov/health-information
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/metodos-tratamiento-insuficiencia-renal-hemodialisis
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/metodos-tratamiento-insuficiencia-renal-hemodialisis
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Para este procedimiento se necesita un acceso vascular adecuado como 

condición imprescindible para llevar a cabo el tratamiento de diálisis. 

 Así mismo para realizar la hemodiálisis se lleva a cabo una fistula 

arteriovenosa, pero ¿qué sucede si ésta no puede crearse o su funcionamiento no es 

el idóneo? ¿Hay que abandonar en este caso la opción de dializar a la persona con 

insuficiencia renal crónica? Afortunadamente, en estos casos contamos con la opción 

de la utilización de un catéter. (21).   

 

2.2.  Catéter de hemodiálisis 
   

Básicamente, es un dispositivo que se introduce en una gran vena del cuerpo, 

siendo las más frecuentes yugular (cuello), femoral (ingle) o subclavia (debajo de la 

clavícula) por donde se extrae sangre que pasa por el dializador y es devuelta 

purificada al organismo por el mismo catéter, es decir tiene 2 ramas, una por donde 

sale y otra por la que entra la sangre limpia. (21)   

¿Por qué es necesario colocar el catéter en una vena de gran calibre como 

femoral, yugular o subclavia y no se pueden utilizar venas periféricas como la de los 

brazos donde se realizan los análisis de sangre? Es debido al poco flujo de sangre 

que obtendríamos si empleásemos esas venas periféricas (aunque su punción sea 

mucho más fácil), con lo que además sería una diálisis ineficiente, el sistema estaría 

continuamente coagulándose a la circular la sangre a baja velocidad. Es por ello por 

lo que hay que utilizar siempre una vena accesible y de gran calibre como las que he 

señalado anteriormente. 

 

2.2.1. Tipos de Catéteres 
 

En cuanto a su localización distinguiremos tres vías entre yugular, subclavia y 

femoral en función de la vena en la que se introduzcan, como hemos visto en el 

apartado anterior. Sin embargo, también podemos encontrarnos con catéteres 

provisionales y permanentes en función del modo de colocación.  
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Veamos en qué consisten estos dos tipos: 

 

CATETER VENOSO CENTRAL. Mayo 2017. Dr. Salek Ali Servicio Urgencias. Hospital Vega Baja 

Orihuela 

El catéter provisional se coloca en situaciones de urgencia, por ejemplo, la 

persona que acude a diálisis con la fistula trombosada (sin funcionar) y ésta no se 

puede arreglar en ese momento, con lo que hay que dializarla de urgencias.  

También se utiliza en situaciones en que haya que iniciar diálisis en una 

persona que no se haya realizado la fistula (o ésta no sea utilizable por no estar 

madura) y no sea posible colocar un catéter permanente o se prevea que el catéter 

temporal va a ser necesario durante poco tiempo.  

En resumen, se trata siempre de situaciones de urgencia y que no podamos 

emplear los otros accesos vasculares en ese momento (catéter permanente, fistula). 

Los problemas que pueden ocasionar los catéteres temporales son infección local, 

mal funcionamiento de este, sangrado al pinchar la vena. Aunque en los últimos años 

con la utilización de la ecografía para localizar la vena al pincharla y un buen 

tratamiento antibiótico, se han reducido las complicaciones.  

El mal funcionamiento de estos catéteres sigue siendo muy frecuente por lo 

que nunca deben mantenerse más de un mes.  
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Catéteres de corta duración son llamados venosos no tunelizados y se colocan 

en la subclavia, yugular o femoral frecuentemente pero también son insertados por 

vía periférica, ejemplo el Drum o inserción de catéter de colocación periférica. 

El catéter permanente por el contrario va introducido por debajo de la 

piel hasta acceder a la vena por lo que el riesgo de infección es mucho menor, 

además al ir más sujeto, no se mueve tanto y su funcionamiento es más efectivo.  

Sin embargo, no suele colocarse de urgencias ya que requiere un pequeño 

quirófano y una sala de rayos para ello, esto pueden durar años y su empleo se suele 

reservar para aquellos casos en que no pueda realizarse fístula o ésta haya dejado 

de funcionar y no pueda realizarse otra nueva.  

Es decir, siempre se preferirá una fístula arteriovenosa a un catéter 

permanente, pero si no puede realizarse por las características de las venas de la 

persona, se puede dializar a través de un catéter. 

 Los Catéteres de larga duración son para los pacientes que van a precisar un 

uso más allá de 30 días, se prefieren las vías tunelizadas (Hickman, Broviac, 

Groshong y Quinton) o implantadas (Port-A-Cath). Los primeros, desarrollados en la 

decada de los 70, se caracterizan por tener un trayecto subcutáneo y un manguito de 

dácron por el que el catéter se ancla y que evita su salida accidental y las suturas en 

la piel.  

El catéter Broviac por su menor diámetro es de uso pediátrico; para adultos el 

más usado es el catéter Hickman. 

 

¿QUÉ ES UN CATÉTER HICKMAN?: Se trata de un catéter venoso central 

externo de larga duración que consiste en un tubo largo flexible de silicona radiopaco 

que puede tener una, dos o tres luces.  
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Cuidados de Enfermería a Pacientes con Catéter Hickman - Publicaciones Científicas 5/4/2019 

 

Su implantación requiere procedimiento médico-quirúrgico en el Quirófano o 

Unidad de Radiología Intervencionista; este es insertado mediante técnica tunelizada 

subcutánea, es decir, parte del catéter se sitúa entre la vena canalizada y la salida 

subcutánea; y el resto de éste será visible sobre el punto de inserción. 

Preferentemente es de implantación torácica (vena cava superior, yugular interna y 

externa, subclavia o axilar); aunque si existe agotamiento vascular, la zona de 

inserción podría ser abdominal y femoral (vena cava inferior). Al ser un catéter 

siliconado, va a poder estar implantado durante un largo periodo de tiempo (de 6 

meses a 1 año); teóricamente con menos incidencia de complicaciones por 

obstrucción de trombos y de lesiones en la íntima por la vasocompatibilidad de la 

silicona.  

El criterio para su retirada se deberá al fin del tratamiento o por problemas que 

no puedan ser solucionados.  
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Cuidados de Enfermería a Pacientes con Catéter Hickman - Publicaciones Científicas 5/4/2019 

 

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO: El catéter Hickman consta de:  

a) Catéter propiamente dicho: de silicona y radiopaco. Su calibre oscila entre 

3-12,5 mm.  

b) El grosor, dependerá del uso que se va a realizar ya sea por la necesidad 

de mayor flujo sanguínea como de otras necesidades , tendiéndose a usar 

lúmenes menores, ya que a mayor grosor más posibilidades de 

complicaciones, tanto infecciosas como trombóticas por daño de la íntima.  

b)Manguito de Dacron: ubicado a 1 cm del punto de salida del catéter en la 

piel. Sus funciones son: - Fijar el catéter al tejido subcutáneo, disminuyendo así el 

riesgo de extracción accidental. - Actuar de barrera antibacteriana.  

 

Cuidados de Enfermería a Pacientes con Catéter Hickman - Publicaciones Científicas 5/4/2019 

 

c) Manguito antimicrobiano (opcional): crea una segunda barrera física 

difundiendo un agente antimicrobiano durante 4-6 semanas, tiempo suficiente para 

que el catéter quede fijado en el tejido subcutáneo.  

d) Clamps y vainas de protección.  

e) Conexiones Luer (hembra) de distintos colores para identificar cada luz. 

Tienen la misma terminación vascular. - Conexión de color rojo: es la de mayor 
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calibre. Se utiliza para la extracción de sangre y la infusión de hemoderivados. - 

Conexión de color blanco y azul: son de menor calibre.  

Se recomienda su utilización indistintamente; a menos que el paciente 

requiera alimentación parenteral, en cuyo caso se utilizará una luz exclusivamente 

para ello mientras tanto. 
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Otros tipos de catéteres  
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Cuidados de Enfermería a Pacientes con Catéter Hickman - Publicaciones Científicas 

5/4/2019 
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2.2.2. Ventajas y desventajas del catéter sobre la fistula 
  

• La fistula proporciona flujos de sangre más elevados, con lo que dializa 

más, es decir la sangre se limpia mejor. 

• La duración de la fistula suele ser mayor (habitualmente años) 

• La tasa de infecciones suele ser menor en el caso de la fistula. 

• Los problemas de funcionamiento son mucho más frecuentes en el caso de 

los catéteres. 

 

Por el contrario, en cuanto a las ventajas del catéter se encuentran: 

 

• Una utilización mucho más rápida, la fistula debe madurar como mínimo un 

mes antes de poder ser utilizada mientras que el catéter desde el mismo 

momento que se implanta está listo para su uso. 

• La punción de la fistula puede doler (aunque puede minimizarse con cremas 

anestésicas), mientras que el caso del catéter se conectan directamente las 

líneas por donde circula la sangre hacia el dializador a la salida del catéter, 

con lo que no hay ningún tipo de punción. 

 

2.2.3. Cuidados de el catéter 
 

Como reglas generales tanto para catéteres temporales como para 

permanentes se pueden citar las siguientes: 

• Utilice solo su catéter para Hemodialisis. 

• Mantener el catéter cubierto y seco. No manipular NUNCA el catéter, es 

decir, evitar tirones, roce deberá ir siempre bien protegido. Igualmente no 

deberá utilizarse el catéter para procedimientos hospitalarios, no podrá 

usarse para sacar analíticas, infundir sueros… su uso es exclusivamente 

para diálisis. 

• Asegurarse de que el área del acceso se limpie en la sesión de hemodialisis 

y se cubra con gasas o parche nuevo. Sin embargo, en la ducha, intentar 

no mojar directamente el catéter ni la zona de inserción en la piel (Tenga 

en su casa el material necesario para cubrir su cateter de ser necesario ). 
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• Nunca permita que, entre aire en su catéter, no quite los tapones. 

• Tenga cuidado de no golpear ni cortar su catéter. 

• No se sumerja o nade, puede ducharse sin mojar el catéter (ya que la 

humedad puede causar infección). 

• En caso de catéteres femorales intentar no permanecer mucho tiempo con 

la pierna flexionada (sentados) por riesgo de trombosis. 

• En caso de sangrado del catéter, comprimir con una gasa y si no cede la 

hemorragia acudir al hospital 

• Si se observa enrojecimiento, dolor, salida de líquido amarillo-verdoso por 

el catéter, fiebre… es probable que se encuentre infectado, por lo que habrá 

que comunicarlo de inmediato al personal sanitario que le atiende. 

• Solamente el personal de la unidad de Hemodialisis puede utilizar el catéter 

para tomar muestras o administrar medicamentos. 

• El personal que realiza la conexión de la Hemodialisis y usted mismo deben 

utilizar mascarilla y guantes para manipular el catéter. 

• Las pinzas o abrazaderas de el catéter deben permanecer cerradas cuando 

no se utilice y procurar que siempre sea en sitio distinto para reducir el 

riesgo de que se fracture. 

 

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 comorbilidades asociadas, la anatomía vascular, los accesos previos y 

la urgencia en la necesidad del acceso. 

Este tipo de terapia de reemplazo renal requiere que el paciente acuda al 

centro de diálisis de dos a tres veces por semana durante cuatro a cinco horas, según 

el médico, para filtrar las sustancias que contienen orina que se han acumulado en 

días sin diálisis. Para realizar una hemodiálisis cualitativa, el paciente requiere un 



 

 

 

 

38 

 

acceso vascular que funcione bien; Se distingue entre accesos vasculares agudos o 

acceso por catéter y crónicos o acceso por fistula   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATETER VENOSO CENTRAL. Mayo 2017. Dr. Salek Ali Servicio Urgencias. Hospital Vega Baja 

Orihuela 

 

2.2.5. Acceso vascular agudo 
 

Permite una diálisis planificada a largo plazo, por ej. En pacientes con 

insuficiencia renal aguda. Este acceso vascular está limitado en el tiempo y debe 

reemplazarse con una diálisis planificada durante un acceso vascular crónico. El 

acceso vascular agudo más común es el llamado catéter Shaldon.  

El catéter Shaldon tiene un gran diámetro interior y está hecho de poliuretano, 

un material sólido que cumple con los requisitos de flujo sanguíneo alto. Hay tres 

formas posibles de colocar el catéter Shaldon: vena femoral, vena subclavia o vena 

yugular interna (18) 
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2.2.6. Acceso vascular crónico 
 

El acceso vascular permanente se introduce cuando la diálisis a largo plazo se 

hace necesaria.  

La fístula de Brescia-Caminó es causada por una conexión creada 

quirúrgicamente a través de una anastomosis entre la arteria radial y la vena cefálica 

en el antebrazo. El segmento de la vena, que se extiende desde la anastomosis hasta 

el cuerpo, se llama fístula, que se ensancha a través de la sangre ramificada y se 

vuelve más gruesa en la pared.  

Una fístula recién creada debe tener un período de maduración de dos a ocho 

semanas antes de la primera punción.  

Las punciones tempranas pueden provocar sangrado y estenosis, y la fístula 

puede dañarse permanentemente. Para el éxito de una fístula, las condiciones 

adecuadas de los vasos son cruciales.  

Pueden presentarse complicaciones si hay calcificaciones de la arteria o si las 

venas han sido marcadas por pinchazos (32) 

En derivaciones sintéticas, se inserta una prótesis vascular plástica entre la 

arteria y la vena.  

Estos se usan solo cuando una fístula ya no es construible, por ejemplo: Mal 

estado de los vasos en pacientes con diabetes mellitus o enfermedad oclusiva arterial. 

Las derivaciones sintéticas se perforan de inmediato, a diferencia de la fístula.  

Las infecciones, trombosis y constricciones son más comunes que las fístulas, 

pero la duración de la función es menor que con la fístula de Brescia-Caminó. 

En pacientes en los que las condiciones del vaso ya no permiten el 

establecimiento de una derivación para diálisis, se colocan los llamados catéteres 

venosos permanentes. El acceso es a través de la vena yugular. La punta del catéter 

debe estar en el área de la vena cava superior en la aurícula derecha. Hay modelos 

de un solo lumen y de doble lumen disponibles. 

En la diálisis peritoneal, el peritoneo se utiliza como una función de filtro de las 

toxinas. La sangre se limpia con la ayuda del peritoneo. Sobre un catéter cosido en 

la pared abdominal, el líquido de diálisis (dializado) se introduce en la cavidad 

abdominal. Se trata de la transferencia de masa entre los vasos sanguíneos del 

peritoneo y el líquido de diálisis. Las sustancias tóxicas y minerales fluyen hacia el 

dializado (23). 
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Las complicaciones agudas que se producen durante las sesiones de 

hemodiálisis son: hipotensión arterial, síndrome de desequilibrio, reacciones 

alérgicas, hemorragias, fiebre por pirógenos, hemólisis, embolia aérea, arritmias, 

infecciones bacterianas como bacteriemia y las víricas como hepatitis vírica en 

hemodiálisis.  

Y a pesar de todos sus beneficios, los pacientes que son sometidos a sesiones 

de hemodiálisis pueden presentar en un determinado momento complicaciones 

atribuibles al procedimiento, estas complicaciones aumentan la morbilidad de los 

pacientes (25) 

El contenido de azúcar en el líquido de diálisis se une al agua y elimina el 

exceso de líquido del cuerpo. El líquido enriquecido con toxinas se drena de nuevo a 

través del catéter después de unas horas y se reemplaza con una nueva solución de 

diálisis.  

El líquido suele permanecer en la cavidad abdominal durante 24 horas, 

renovándolo cada seis horas. En este tipo de terapia de reemplazo renal, no se 

requiere una máquina (23). 

 

Importante de esta forma es prestar atención a las pautas de higiene y al 

trabajo de higiene para reducir las complicaciones, ya que el riesgo de inflamación 

del peritoneo es muy alto. Esta forma de diálisis tiene la ventaja de que el paciente, 

en contraste con la hemodiálisis, debido a una desintoxicación continua, 

generalmente tiene una mejor calidad de vida. Si el paciente está bien educado, 

puede hacerlo de forma independiente en casa. 

Si bien la hemodiálisis y la diálisis peritoneal son solo una terapia de reemplazo 

renal incompleta, el trasplante de riñón es el método de tratamiento que brinda al 

paciente toda la gama de funciones fisiológicas de un riñón sano.  

La decisión de un paciente de recibir un trasplante de riñón es un proceso que 

puede extenderse durante un período de tiempo más prolongado, incluso en el caso 

de una indicación médica urgente. Un paciente de diálisis bien ajustado confiere la 

certeza de un método de tratamiento de trasplante de riñón confiable, a la vez que le 

brinda un alto nivel de rendimiento y calidad de vida, pero también lo enfrenta con 

nuevos problemas.  
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El paciente debe ser consciente de que el éxito del trasplante depende de su 

cooperación, el uso regular de la medicación y el cumplimiento en forma de chequeos 

regulares (23)      

 

2.2.7. Complicaciones relacionadas con los catéteres 
 

La ventaja de la facilidad de instalación y uso general de los catéteres se 

contrasta con varias complicaciones en el uso, que deben evaluarse en su extensión 

mayor que las complicaciones acompañantes de una derivación arteriovenosa. Estos 

consisten en particular en la mayor incidencia de trombosis y bacteriemias (4). Este 

último a veces puede causar complicaciones concomitantes peligrosas. Se 

describieron endocarditis, artritis séptica, abscesos epidurales y muerte. Además, la 

hospitalización con intervenciones quirúrgicas para cambiar el catéter con mayor 

frecuencia y un aumento del consumo de antibióticos, considerado como uno de los 

principales factores de riesgo para la aparición de cepas resistentes 
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2.2.8. Pacientes en diálisis e infecciones 
 

Las infecciones se encuentran entre las complicaciones más comunes y, al 

mismo tiempo, más peligrosas en los pacientes en diálisis. Se informa que la 

mortalidad anual de pacientes sometidos a terapia de hemodiálisis crónica es 

aproximadamente del 23% (5). Bloembergen y otros muestran la mano del sistema 

de Datos Renales de los Estados Unidos. (USRDS) que las infecciones fueron 

responsables de aproximadamente el 12% de todas las muertes de pacientes con 

diálisis . Mailloux et al. En su estudio, el número de muertes causadas por infecciones 

fue del 36% (7), Zander al 20.6% (8). Sarnak y Jaber informaron un aumento del 

riesgo de sepsis mortal terminal en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal 

en comparación con la población normal en un 100-300% (9). Sus datos también se 

basaron en el USRDS. 

 

2.2.9. Signos y Síntomas  
 

El síntoma más precoz de infección del orificio de entrada del catéter de 

hemodiálisis es el prurito de la zona de punción, siendo necesario el diagnóstico 

diferencial con el prurito referido al apósito, el segundo es el enrojecimiento que se 

exacerba en superficie del al rededor apósito. De ahí hay que tomar en cuenta el resto 

de signos como dolor a la presión, exudados, fiebre, se presentan tardíamente y ya 

implicaban en el 100 % de los casos, infección del orificio 

La causa de infecciones frecuentes en pacientes en diálisis es, por un lado, la 

comorbilidad frecuente, por ejemplo, diabetes mellitus.  

Además, los pacientes con insuficiencia renal crónica están inmunodeprimido. 

Por otro lado, como resultado de la necesidad de un tratamiento regular, los pacientes 

en diálisis normalmente tienen contacto con otros pacientes y personal de enfermería, 

cada uno de los cuales actúa como un potencial portador de gérmenes.  

Sin embargo, los accesos vasculares de los pacientes, que generalmente se 

usan varias veces a la semana durante muchos años, representan sitios de entrada 

permanentes para gérmenes. 
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2.2.10. El acceso vascular como factor esencial para las infecciones 
 

El acceso vascular se considera un factor de riesgo importante para 

infecciones y bacteriemia en pacientes con diálisis crónica. La muerte por infección 

es más frecuente en la población en hemodiálisis que en el resto de la población ya 

que la morbilidad esta del 10 al 25% a nivel global de los pacientes en hemodiálisis. 

En varios estudios, los accesos en 48-73% se identificaron como la causa de las 

bacteriemias. El riesgo de infección parece ser mayor en el acceso venoso central y 

menor en la fístula arteriovenosa.  

La prevalencia de bacteriemia asociada a catéter se ha informado en estudios 

de aproximadamente 2 a 4 por 1000 días de catéter, lo que equivale a 0.7 a 1.5 

infecciones por catéter por año (4,10,11,12).  

En contraste, los riesgos de infección en una derivación arteriovenosa se dan 

como 0.05 por paciente por año 

 

2.2.11. Infecciones relacionadas con catéteres de hemodiálisis 
 

En la terapia de hemodiálisis, se utilizan tantos catéteres tunelizados con 

manguito, como catéteres no tunelizados.  

Sanavi S en Public Health. en agosto de 2017, publica un estudio titulado 

“Infecciones asociadas al catéter en pacientes en hemodiálisis” en 106 pacientes de 

un Hospital de Irán. Tuvo como objetivo determinar la frecuencia de los factores de 

riesgo de infecciones relacionadas con el catéter de hemodiálisis, encontrando que el 

41% de los pacientes eran diabéticos. Hubo antecedentes de infección previa del 

catéter en un 32% de los pacientes. No hubo asociación estadísticamente significativa 

entre infección por catéter de hemodiálisis y edad, sexo, albúmina sérica <3g/L, 

localización anatómicadel catéter y duración promedio del catéterLos organismos 

patógenos aislados de hemocultivos incluyeron Staphylococcus aureus 42%, 

Staphylococcus coagulasa-negativa 20%, E. Coli 19%, Enterococcus 7%, 

Streptococcus D 7%, Pseudomonas aeruginosa 4% y Klebsiella 1%. Las infecciones 

transmitidas de manera sanguínea relacionadas con catéteres de hemodiálisis 

incluyeron el 67% de las infecciones transmitidas por sangre en el hospital 
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La probabilidad de un intervalo libre de bacteriemia asociada a catéter después 

de un mes era todavía del 75%, pero fielmente en un período de dos meses hasta el 

50%.  

Kairitis y Gottliebm también logran un mayor riesgo de bacteriemia asociada a 

catéter al aumentar la duración de la estadía. realizado en 102 catéteres tunelizados 

de 3,9 bacteriemia asociada a catéter en 1000 días de catéter Los resultados 

obtenidos en estos estudios indican que la bacteriemia asociada a catéter ocurrió a 

una tasa de 3.4 a 5.5 por 1000 días de catéter(19).  

Silva M en enero de 2017, realizaron un estudio titulado “Infecciones de 

catéteres subclavios usados para hemodiálisis en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia” con el objetivo de conocer la incidencia de infección de catéteres subclavios 

de doble lumen para hemodiálisis en nuestro medio, los gérmenes involucrados en 

las mismas, y las probables rutas de infección, en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia. 9 (69.2%) de los trece catéteres cultivados fueron positivos; con una tasa de 

bacteriemia de 7.7 por ciento. Los organismos aislados fueron principalmente del 

género Staphylococcus aureus 36.5%, Staphylococcus epidermidis 36.5%, Klebsiella 

sp. 9%, P aeruginosa 9% y E coli 9%. El cultivo semicuantitativo hizo diagnóstico de 

infección en el 66.7 por ciento de los casos positivos, mientras que el cuantitativo lo 

hizo en el 100 por ciento. El cultivo del hisopado de piel correlacionó con aquel del 

segmento intracutáneo en el 66.7 por ciento. De los catéteres positivos, sólo tres (33.3 

por ciento) tuvieron hemocultivos tomados de las extensiones, igualmente positivos. 

Obando en octubre de 2011, presentaron un caso clínico titulado “Bacteriemia 

por Ochrobactrum anthropi en paciente en hemodiálisis por catéter tunelizado 

permanente” donde mostró que en Chile no se han reportado casos de infección por 

O. anthropi y en el mundo hay 4 reportes de infecciones de catéter vascular en 

pacientes en hemodiálisis por este patógeno, de los cuales uno es un paciente 

inmunocomprometido por el uso de corticoides y los otros 3 corresponden a pacientes 

diabéticos en hemodiálisis. (18)  

La hemodiálisis es una terapia de tipo paliativo ante una dolencia de arduas 

secuelas en el individuo, ya que el órgano renal es filtro de partículas y radicales de 

desecho, es la diálisis vascular uno de los recursos más urgentes, sabiendo que el 

proceso de las terapias se realiza en 3 a 4 horas eliminando sustancias toxicas, 

condiciones que deberían realizar los órganos renales en un día completo, claro que 

posteriormente, los individuos en momentos antes la ultrafiltración mecanismo por el 



 

 

 

 

45 

 

cual; la sangre va a ser purificada presentan ciertas complicaciones según su estado 

de salud.  

El síntoma fiebre no siempre es sinónimo de infección y la presencia de 

infección no siempre se acompaña de fiebre 

Hay que tomar en cuenta las alteraciones inmunológicas en la insuficiencia 

renal crónica que afectan tanto la inmunidad humoral como el celular también las 

alteraciones en las barreras naturales de defensa contra la infección como la atrofia 

epidérmica, mucositis, disminución o ausencia de flujo urinario, etc y las derivadas del 

acceso vascular que son las alteraciones inducidas por la propia hemodiálisis como 

pérdida de la integridad cutánea y posible entrada de gérmenes por las punciones 

vasculares.  

Siempre hay que tomar encuenta entre las complicaciones de la hemo diálisis 

la presencia de cuerpo extraño por los injertos o prótesis vasculares así como la 

existencia de catéteres temporales o permanentes para diálisis con la consiguiente 

posibilidad de infección ya que las alteraciones inducidas por la propia hemodiálisis 

como son posibilidad de contaminación del circuito extracorpóreo (líneas, dializador), 

leucopenia y estimulación de citocinas pro inflamatorias en relación con la membrana 

de diálisis.  

La presencia del manguito que usa este catéter como anclaje al tejido celular 

subcutáneo induce a la fibrosis generando una barrera mecánica que impide la 

migración de los microorganismos desde el punto de su inserción. (35) 

En cuanto a la localización anatómica, la inserción de un Catéter de 

hemodiálisis tanto tunelizado como no 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 baja frecuencia de estenosis y trombosis venosa.  

La vena subclavia debe emplearse solo cuando el resto de los accesos hayan 

sido previamente utilizados, ya que se asocia con una mayor FRECUENCIA de 

estenosis o trombosis, aunque con una menor tasa de infección.  

Otros sitios recomendados de inserción son: la vena yugular externa derecha 

e izquierda, acceso translumbar, transhepático, y femoral.  Según la localización, la 

infección es más frecuente en la vena femoral que en la yugular interna, y en ésta 

más que en la subclavia. La patogenia de la infección relacionada con el catéter puede 

ser variada: infección del punto de salida seguida de migración del microorganismo a 

lo largo de la superficie externa del catéter; contaminación de la luz del catéter, que 
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da lugar a su colonización intraluminal o infección por vía hematógena del catéter 

(18).  

El procedimiento de hemodiálisis requiere una gran manipulación de las 

conexiones lo que facilita la colonización de las mismas con el microbiota epitelial del 

paciente o del propio personal de salud.  

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. (23)  

Se definen tres tipos principales de infecciones asociadas a catéter para hemodiálisis: 

A. Bacteriemia: aislamiento del mismo microorganismo en sangre y punta de 

catéter por métodos semicuantitativo (≥ 15 unidades formadoras de colonias 

(UFC) por segmento de catéter) o cuantitativo (≥ 1.000 UFC) en ausencia de 

otro foco infeccioso. Ante un cuadro de fiebre y escalofríos en un paciente con 

un catéter deben realizarse hemocultivos simultáneos de sangre periférica y 

de cada luz del catéter.  

B. Tunelitis o infección del túnel subcutáneo: presencia de signos inflamatorios y 

exudado purulento desde el dacrón hasta el orificio de salida, asociado o no a 

bacteriemia.  

C. Infección del orificio de salida de catéter: aparición de exudado purulento a 

través del orificio de salida no asociado a tunelitis y generalmente sin 

repercusión sistémica. De acuerdo con la literatura, los gérmenes que se 
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encuentran principalmente implicados con la infección por catéter son 

Staphylococcus aureus y los estafilococos coagulasa negativos. (23)  

 

Un germen infrecuente en casos de bacteriemia asociada a catéter, aunque 

anteriormente descrito en la literatura en pacientes inmunodeprimidos encontrado en 

pacientes diabéticos es el Ochrobactrum anthropi es un bacilo gran negativo, no 

fermentador, aerobio, móvil, oxidasa y ureasa positivo.  

La infección más comúnmente relacionada a este microorganismo es la 

bacteriemia asociada a catéter intravascular, debido a la fácil adherencia del 

patógeno a materiales sintéticos, característica similar a los del género 

Staphylococcus que son también frecuentes. (15) La bacteriemia relacionada con el 

catéter de diálisis a menudo se diagnostica y trata en el entorno ambulatorio. Se 

confirma por el aislamiento del microorganismo de cultivos cuantitativos tanto del 

catéter como de la sangre periférica de un paciente que tiene características clínicas 

locales y/o sistémicas de infección sin otra fuente aparente.  

 Primero, los cultivos de sangre periférica pueden no ser factibles en pacientes 

en diálisis, ya sea porque las venas periféricas se han agotado o por la necesidad de 

evitar la venopunción en venas destinadas a la futura creación de acceso vascular.  

Segundo, si la fiebre se manifiesta después de comenzar la diálisis sesión, 

cuando la sangre sistémica está circulando a través del catéter, puede no haber una 

diferencia significativa entre los resultados del hemocultivo periférico y del catéter. 

Por lo tanto, la mayoría de los "cultivos de sangre periférica" se extraen realmente 

durante la hemodiálisis del tubo de sangre conectado al catéter. 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. (39)  

La mejor estrategia para la bacteriemia relacionada con catéter es la 

prevención. mediante la asepsia en el procedimiento de inserción y manipulación. 
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2.2.12. Complicaciones Generales De La Hemodiálisis 
 

Los pacientes que son sometidos a la hemodiálisis pueden presentar en un 

determinado momento, ciertas complicaciones atribuibles al procedimiento. Se 

abordan las complicaciones agudas, por infecciones bacterianas y víricas (22) 

 

Complicaciones agudas 

 

Hipotensión: Es uno de los problemas más frecuentes que se presenta durante 

las sesiones de hemodiálisis en un 20 - 33% asociado a la edad avanzada del 

paciente, estimada como la media de los 60 años, y patologías como diabetes y 

enfermedades cardiovasculares (14). 

 

La hipotensión se produce cuando la tasa de ultrafiltración es mayor a la tasa 

de relleno plasmático o por respuestas inadecuadas en uno o varios mecanismos 

compensadores (22). 

 

Síndrome de desequilibrio postdiálisis 

 

Se define como un fenómeno clínico de signos y síntomas neurológicos agudos 

atribuidos al desarrollo de edema cerebral, que incluyen náuseas, vómitos, cefalea, 

desorientación, hipertensión, incluso convulsiones, obnubilación y coma, producidos 

por la corrección rápida de la uremia durante o luego del tratamiento con hemodiálisis. 

Este síndrome es raro pero una vez que ocurre es una complicación seria del 

tratamiento dialítico cuando los pacientes con uremia aguda eran sujetos a diálisis o 

a pacientes que previamente no habían sido dializados y que tenían niveles muy 

elevados de urea sanguínea (43). 

 

Reacciones alérgicas durante las hemodiálisis 

 

Reacciones tipo A:  

Se presentan durante los primeros minutos de las hemodiálisis o durante la 

primera media hora, se caracteriza por ciertos síntomas como: urticaria, tos, rinorrea, 

lagrimeo, calambres abdominales, prurito, sensación de quemazón, angioedema, 

disnea e incluso colapso circulatorio (23). 
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Se atribuyen a una respuesta alérgica por parte del paciente tras la exposición 

a sustancias extrañas al organismo, que están presentes en el circuito extracorpóreo 

y/o por la respuesta inducida por la interacción de la sangre con la membrana del 

deslizador (25) 

Alergia al óxido de etileno: El óxido de etileno es un gas que se utiliza para 

esterilizar los filtros de diálisis, éste puede provocar reacciones alérgicas leves, hasta 

un shock anafiláctico (23) 

Reacciones por reúso: Probablemente se producen por sustancias como la 

lejía, el formaldehído, peróxido de hidrógeno que se utilizan para desinfectar los 

deslizadores que son reutilizados. (24). 

 

Reacciones tipo B 

Más frecuentes, pero menos graves que las de tipo Ha, se caracteriza por dolor 

torácico, disnea, náuseas, vómitos e hipo tensión. Estas aparecen entre los 15 a 30 

minutos de iniciada la diálisis p ero incluso pueden aparecer más tarde y suelen 

resolverse a medida que trascurre en la sesión (23)  

Reacciones a medicamentos. El 1 por ciento de pacientes en hemodiálisis 

puede presentar reacciones anafilactoides a la administración intravenosa de hierro 

dextrano (23) 

 

Fiebre por pirógenos: La fiebre producida por pirógenos es detectada en 0,7 

de cada 1000 sesiones de hemodiálisis, presentes en el líquido de diálisis. Los 

pacientes se encuentran afebriles al iniciar las hemodiálisi s y la fiebre se resuelve al 

final o a las pocas horas de finalizar la sesión (23) 

 

Hemólisis: Durante la técnica de depuración se puede producir hemólisis leve, 

esto es debido al trauma mecánico al que es sometida la sangre. La forma de 

hemólisis grave se manifiesta con: dolor de espalda, disnea, opresión torácica, 

coloración rosa del plasma y caída de hematocrito relacionada con el líquido de 

diálisis como temperaturas elevadas, concentraciones hipotónicas y contaminación 

del líquido (25). 

 

Embolia aérea: Esto se produce con mayor frecuencia, cuando en esta área 

de punción se insertan o manipulan los catéteres para hemodiálisis o al final de ésta. 
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La embolia es un riesgo que siempre está presente debido al uso de bombas de 

sangre y de un circuito extracorpóreo (25). 

Cuando el paciente está sentado, el aire infundido viajará hacia el cerebro, 

produciendo pérdida de conciencia y convulsiones, cuando el paciente se encuentra 

en decúbito el aire migrará hacia el corazón provocando disnea, tos dolor torácico, 

accidentes vasculares e insuficiencia cardiaca (25) 

 

Arritmias: Entre un 6 y 76 por ciento de los pacientes presentan arritmias 

supra ventriculares o ventriculares durante la hemodiálisis. La muerte súbita puede 

llegar a ser la causa de muerte en un 26 por ciento y a veces se produce durante las 

12 horas post-diálisis. Los factores que provocan las arritmias durante circulación 

extracorpórea son las rápidas fluctuaciones hemodinámicas y la concentración de 

electrolitos en pacientes de edad avanzada, con disfunción miocárdica e hipertrofia 

den ventrículo izquierdo (25). 

 

Infecciones en el paciente en hemodiálisis: En el paciente urémico, se han 

descrito ciertas alteraciones en la respuesta de tipo humeral y en la función de los 

linfocitos, de los macrófagos y de los polimorfos nucleares. En estudios realizados 

tanto in vivo como in vitro. Si a esto se únala necesidad de mantener un absceso 

vascular, se comprende por qué estos pacientes tienen una mayor incidencia de 

complicaciones infecciosas, siendo las tasas de mortalidad por sepsis 100 a 300 

veces mayores que en la población general. Las infecciones son las responsables del 

15 – 20% de los fallecimientos de los pacientes en hemodiálisis, siendo la segunda 

causa de muerte después de las cardiovasculares (25) 

 

Bacteriemia: La incidencia de bacteriemia es de aproximadamente 10 

episodios por cada 100 pacientes-año. Hasta el 10-20% de este tipo de infección 

puede provocar complicaciones metastásicas, como en docarditis, meningitis, 

espondilodiscitis y embolias pulmonares, por lo que es preciso tomar hemocultivos 

(25) 

Según Manuel Arias y sus colaboradores, en nefrología clínica, si el paciente 

es portador de un catéter vascular, éste se debe retirar, cultivar su punta y colocar un 

nuevo catéter en otra vena. Si el problema se origina en la fístula arteriovenosa interna 
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o injerto vascular se debe usar otros medios (peritoneal, catéter temporal) para 

diálisis, dejan do descansar el acceso permanente (25) 

 

Hepatitis vírica en hemodiálisis: Actualmente, las alteraciones hepáticas 

más frecuentes y con mayor transcendencia clínica en la mayoría de las unidades de 

hemodiálisis son las secundarias a los virus de la hepatitis B (VHB) y de las hepatitis 

C (VHC). Raras veces se producen hepatitis agudas por otros virus, como el 

citomegalovirus o el virus de Epstein – Barr (25) 

 

2.2.13. Características sociodemográficas del paciente sometido a 
hemodiálisis 

 
Edad: Según la Sociedad Española de Nefrología, El doctor Alberto Martínez 

Castelao, presidente de la (SEN), ha justificado que algunas personas más jóvenes 

“no llegaban porque se morían por el camino, fundamentalmente de enfermedades 

cardiovasculares”, nunca mueren por la enfermedad sino por las complicaciones que 

se dice que no hay relación lineal entre envejecimiento y disminución de la función 

renal, sí se sabe que en las personas mayores el filtrado glomerular (medición de esa 

función) es bajo (24). 

Se podría decir que las complicaciones o el inicio de este tratamiento es más 

común ver a personas con edad avanzada, mayo res de 65 años, debido a dos 

principales causas mortalidad en estos pacientes por enfermedades 

cardiovasculares, y las relacionadas con el estado de nutrición; fundamentalmente las 

infecciones y la caquexia. (24) 

 

Sexo: El tratamiento de hemodiálisis es más común en los hombres, que en 

las mujeres. Menos mujeres que hombres son tratadas con hemodiálisis, según un 

estudio publicado en PLUS Medicine y que abarca pacientes de 12 países. El análisis 

muestra que un 59 por ciento de los pacientes que reciben este tratamiento son 

hombres frente a un 41 por ciento de mujeres, a pesar de que la literatura establece 

que esta enfermedad es más común entre las mujeres. Asimismo, los hombres 

reciben un mayor número de trasplantes de riñón que las mujeres (1). 

El Dialisis Outcomes and Practice Pattern Study (DOPPS) es un estudio a largo 

plazo que analiza las características, tratamiento y resultados de pacientes adultos 

que reciben hemodiálisis centros médicos representativos de 19 países. El trabajo 
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publicado ha estudiado 206.374 pacientes de 12 de estos países y ha combinado los 

datos con los informes de la base de datos de mortalidad humana de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). Estos datos han sorprendido a los autores que 

descubrieron que la supervivencia de las mujeres tras el tratamiento es similar a la de 

los hombres aunque, sin embargo, las mujeres no estaban recibiendo la hemodiálisis 

con la misma rapidez que los hombres (4) 

 

Antecedentes patológicos personales 

 
Hipertensión: La hipertensión arterial en pacientes hemodializados, es causa 

determinante de un aumento significativo de la mortalidad; diversos estudios han 

mostrado que el riesgo de morir en hemodiálisis aumenta significativamente con 

presiones sistólicas mayores de 160 mm de Hg. En un estudio realizado se demostró 

que la hipertensión asociada a hemodiálisis, solo el 20 % se mantuvo con presión 

arterial elevada al finalizar la sesión de HD, solamente 7 pacientes alcanzaron valores 

normales a consecuencia de la remoción de líquido durante el procedimiento. El 

predominio de HTA sistólica, asociado a las características descritas, expresa una 

estrecha relación entre la expansión de volumen intravascular y la HTA, la que queda 

demostrada por la relación directa entre cifras elevadas de presión arterial y la mayor 

ganancia de peso Inter diálisis (37). 

Uno de los objetivos más importantes del tratamiento dialítico es la corrección 

de la expansión de volumen mediante ultrafiltración. La tolerancia a la velocidad de 

ultrafiltración es muy individual y, en general, la remoción de grandes volúmenes 

determina episodios de hipotensión y calambres.  

El tratamiento usual de estas complicaciones consiste en la suspensión 

momentánea de este proceder y en la administración, al paciente, de soluciones 

salinas isotónicas o hipertónicas (por vía intravenosa), lo que limita la eficiencia del 

tratamiento de la hipervolemia. Tanto en los pacientes en hemodiálisis, como en toda 

la población, la mayor edad se asocia a una elevada incidencia de HTA, insuficiencia 

coronaria, cerebrovascular y vascular periférica (38). 

 

Diabetes mellitus: La diabetes representa la principal causa de insuficiencia 

renal crónica en la mayor parte de los países del mundo. El desarrollo de la nefropatía 

diabética depende de factores genéticos, del adecuado control glicémico, de cifras de 
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presión arterial y del uso de fármacos que específicamente detienen e incluso 

revierten nefropatías clínicas iniciales. (39) 

A pesar del evidente progreso en la comprensión y manejo de las variables que 

influyen en el desarrollo de la nefropatía diabética, se ha demostrado un aumento 

progresivo de la prevalencia de insuficiencia renal crónica terminal en pacientes 

diabéticos, cuya causa no ha sido determinada. Por otra parte, los pacientes con 

nefropatía diabética tienen una morbimortalidad muy superior a los pacientes con 

insuficiencia renal de otras causas, que es atribuida a la comorbilidad y en parte a 

factores propios de la diabetes (39). 

 

Obesidad: A pesar de las mejoras significativas en los tratamientos de diálisis, 

en la actualidad más del 20% de las 350.000 hemodiálisis de los pacientes en los 

Estados Unidos mueren cada año. Un estudio publicado en Hemodiálisis 

Internacional considera que esta tasa de mortalidad puede atribuirse a la desnutrición 

(36). 

Pacientes en hemodiálisis experimentan lo que se ha llamado la "paradoja de 

la obesidad", donde la obesidad se asocia con una mayor probabilidad de 

supervivencia. "Una gran masa de grasa corporal como se ve en la obesidad 

representa probablemente reservas de protección que pueden mitigar los efectos 

adversos de la desnutrición en los pacientes" (36) 

Pacientes en hemodiálisis tienden a tener un alterado de desnutrición proteico-

energética y la inflamación. La combinación de estas dos condiciones, la nefropatía 

Wasting definido (KDW), conduce a un mayor riesgo de muerte. Por el contrario, se 

ha demostrado que un aumento en la ingesta de proteínas produce la mayor 

supervivencia de los pacientes (36). 

 

2.2.14. Factores asociados 
 

Los factores asociados de morbimortalidad de los pacientes con enfermedad 

renal crónica se pueden clasificar en factores de riesgo, dependiente del paciente y 

del tratamiento de la ERC. 
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FACTORES ASOCIADOS  

Edad entre 20 y 90 años 

Sexo: varones y Raza: negra y asiáticos 

Diabetes mellitus 

Hipertensión 

Tabaco e inactividad física 

 
Edad: Al igual que en la población general, la edad es unos de los marcadores 

más importantes de riesgo en los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). Los 

pacientes mayores de 65 años están en torno a un 16% frente a un 9% entre los 

pacientes con edades comprendidas entre 45 y 65 años. (35) 

Constituye un importante factor de riesgo en los pacientes en hemodiálisis, es 

más frecuente en adultos mayores y su prevalencia se incrementa simultáneamente 

con la edad, siendo u n grupo vulnerable a sufrir este tipo de patología, es importante 

destacar la reducción fisiológica del filtrado glomerular en 10ml/min por cada década 

de la vida y el escaso valor de la creatinina sérica. (32) 

 

Sexo y raza: La supervivencia en diálisis es mejor en los asiáticos, seguida de 

la raza negra y, por último, en los asiáticos. Por otra parte, los varones tienen mayor 

riesgo de mortalidad en diálisis, especialmente, de causa cardiovascular. (32) 

Diabetes mellitus: Se considera unos de los principales factores de riesgo en 

los pacientes con enfermedad renal crónica. La nefropatía diabética es la primera 

causa etiológica de insuficiencia renal en los pacientes en diálisis, con una 

prevalencia en Europa del 25%. El riesgo de muerte de los pacientes diabéticos en 

hemodiálisis es casi el triple que en la población no diabética, principalmente de causa 

cardiovascular. (34) 

 

Hipertensión: Aunque la hipertensión ejerce un papel importante como factor 

de riesgo en la población general, en hemodiálisis no está totalmente contrastado. 

Algunos autores han descrito que la hipertensión arterial post-diálisis, que la pre-

diálisis, constituye un factor de riesgo. Esta relación sigue una curva en <<U>> y tanto 

los valores altos de presión como los bajos influyen de forma negativa sobre la 

supervivencia. (Avendaño & Hernando, 2014b) 
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3.1 Fundamentación Legal 
 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 
 

CAPITULO III-A 
 

DE LAS ENFERMEDADES CATASTROFICAS Y RARAS O HUERFANAS 
 

Art. ...(1).- El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad sanitaria 

nacional, implementará las acciones necesarias para la atención en salud de las y los 

enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y expectativa de vida, 

bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y calidez; y, estándares de 

calidad, en la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, 

habilitación y curación. Las personas que sufran estas enfermedades serán 

consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad (12) 

 

Art. ...(2).- Son obligaciones de la autoridad sanitaria nacional: 

 

Emitir protocolos para la atención de estas enfermedades, con la participación 

de las sociedades científicas, las mismas que establecerán las directrices, criterios y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento de las y los pacientes que padezcan 

enfermedades raras o huérfanas (12) 

 

Promover, coordinar y desarrollar, conjuntamente con organismos 

especializados  nacionales  e  internacionales  público s  y  privados, investigaciones  

para  el  estudio  de  las  enfermedades  raras  o huérfanas y catastróficas con la 

finalidad de favorecer diagnósticos y tratamientos tempranos en pro de una mejor 

calidad y expectativa de vida; En aquellos, casos en los que al Sistema Nacional de 

Salud le resulte imposible emitir el diagnóstico definitivo de una enfermedad, la 

autoridad sanitaria nacional implementará todas  las acciones para que estos casos 

sean investigados en instituciones internacionales de la salud con la finalidad de 

obtener el diagnóstico y tratamiento correspondiente(12)  
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Controlar y regular, en coordinación con los organismos competentes, a las 

compañías de seguros y prestadoras de servicios de medicina prepagada en lo 

referente a la oferta de coberturas para enfermedades consideradas raras o 

huérfanas. Las compañías de seguros y las empresas privadas de salud y medicina 

prepagada, en el marco de las políticas definidas por la autoridad sanitaria nacional y 

de la presente Ley, estarán obligadas a cumplir las coberturas comprometidas en los 

respectivos contratos de seguro sin que puedan negar dicha cobertura a pretexto del 

aparecimiento posterior de enfermedades consideradas catastróficas y raras o 

huérfanas (12) 

 

Controlar que los prestadores de servicios de salud mantengan la búsqueda 

activa de casos relacionados con las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas, 

de conformidad con el Sistema de Vigilancia Epidemiológica que incluya el registro 

de los pacientes que sufran este tipo de enfermedades (12) 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador en cumplimiento a lo estipulado en 

el artículo 358 de la Constitución de la República, en el cual se señala que el Sistema 

Nacional de Salud se guiará por los principios generales del inclusión y equidad, así 

como principios de bioética, promueve la conformación de comités de bioética que 

garanticen la calidad de la 26 investigación en salud y protejan a quienes participan 

en ella, además, busca impulsar la atención sanitaria basada en criterios de respeto 

y ética(12) 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGIA 
 
3.1. Tipo de estudio 
 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, retrospectivo, 

descriptivo, transversal, sobre una de las causas más frecuentes de complicaciones 

de esta terapia hemodialítica como es las infecciones relacionadas al catéter. Cuya 

fuente fue las historias clínicas de la unidad de hemodiálisis del hospital Abel Gilbert 

Pontón, en el periodo 2018 

 

 

3.2. Universo 
 

Los pacientes que se realizaron diálisis peritoneal y hemodiálisis, en el 2018 

fue 1185. 

1065 pacientes bajo procedimiento de hemodiálisis que corresponde a mi 

universo de investigación y en base a los criterios de inclusión se estudió a 93 

enfermos del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo de 1 enero al 31 de diciembre 

del 2018. 

 

3.3. Muestra 
 

La muestra en el presente estudio corresponde a 93 pacientes con 

complicaciones atendidas en la unidad de hemodiálisis por infecciones del catéter. 

Pacientes con diagnostico confirmado de infecciones por catéter y que su diagnóstico 

de realizo por hemocultivo en el departamento de nefrología en la sala hemodiálisis 

del hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo de enero 1 al 31 de diciembre del 2018 

esta muestra corresponde a 93 pacientes que es al 9% del total de personas con 

requerimiento hemodialítico. 

 

3.4. Procedimiento para la recolección de la información 
 

Esta investigación es viable, ya que se realizó con los datos estadísticos del 

Hospital docente hospital Abel Gilbert Pontón, el departamento de nefrología y el 

personal de informática quienes me proporcionaron la información para desarrollar 

esta investigación pudiendo obtener conclusiones y resultados importantes.  
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En cuanto a los recursos financieros, la investigación es desarrollada en un 

hospital de docencia en donde la obtención de los datos es completamente gratuita, 

en lo único que se invertirá es en copias e impresiones para realizar el debido proceso 

para la obtención de datos, desarrollo de la investigación, transporte público hacia el 

hospital y la universidad.  

El recurso humano con el que se cuenta para la investigación comprende, 

personal para la obtención de los datos estadísticos, al jefe de docencia de esta 

institución, así como la jefa del departamento de hemodiálisis y el Coordinador de 

Estadísticas de esta misma unidad hospitalaria, también conté con mi tutor. 

Los recursos materiales que se utilizan son: laptop personal, cuadernos de 

cuadros, bolígrafos, lápices, libros y revistas electrónicas y guías del ministerio de 

salud pública, impresora, hojas A4. El tiempo requerido para la ejecución del proyecto 

es de 3 meses del 2019. 

La accesibilidad al sitio de la investigación es posible, medio del departamento 

de docencia al área de estadística e informática que me hizo posible la recolección 

de datos estadísticos y valoración de las historias clínicas de los pacientes por medio 

del sistema del hospital oracle del hospital de Guayaquil.  

Para la tabulación de datos se utilizó el programa Excel y para la presentación 

de los resultados de la investigación, se elaboraron gráficos tipo pastel. 

El análisis de los resultados fue estadístico, permitiendo establecer diferentes 

porcentajes para los aspectos considerados en este tipo de complicaciones 

resaltando las infecciones de catéter y alcanzar mis objetivos trazados. 

 

3.5. Lugar y período de investigación 
 

El trabajo de investigación tiene lugar en el centro de hemodiálisis del hospital 

Abel Gilbert Pontón. Ubicado en el suburbio en la 29 av. y Galápagos acacias, en el 

periodo de enero 1 hasta el 31 de diciembre del 2018. 
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3.6. Definición de las variables de investigación 
 

Variables dependientes: 

 Pacientes con infecciones relacionadas con catéter de hemodiálisis, atendidos 

en el departamento de nefrología del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 
Variables independientes: 

• Edad de los pacientes 

• Sexo de los pacientes 

• Agente causal de la infección   

• Localización de catéter  

 

Variable 1: Complicaciones inmediatas en pacientes durante la hemodiálisis 
 
 

Tabla N° 1 Variables de causalidad 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 
 (%NUMERO) 

ESCALA FUENTE 

Edad Tiempo 
transcurrido 
que una 
persona ha 
vivido 

 
Grupo etario 

 
Años cumplidos 

Cuantitativa 
continua 

Historias 
clínicas 

Sexo Distinción 
según genero 

Mujer  
hombre 

Número de 
personas 
según sexo 

Cuantitativa 
nominal 

Historias 
clínicas  

Agente 
causal  

Microorganismo 
relacionado con 
la infección 

Bacteria 
Hogo  
Virus  

Número de 
cateter 
infectados por 
un 
microorganismo  

Cuantitativa 
discreta 

Historias 
clínicas 

Localización 

de catéter  

 

Lugar en que 
es implantado 
el catéter para 
hemodiálisis 

YUGULAR  
FEMORAL  
SUBCLAVIA  

 % de 
pacientes que 
utilizan los 
diferentes 
accesos 

Cuantitativa 
discreta  

Historias 
clínicas 
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Tabla N° 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

TIEMPO                                                             
ACTIVIDADES 

ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  

RECOLECCION 
BIBLIOGRÁFICA 

  X                       

ELABORACIÓN 
DE MARCO 
TEÓRICO 

    X  X X                

  

PRESENTACIÓN 
DE LA 
PROPUESTA 
 

        
 

X             

LEGALIZACIÓN 
DEL PROYECTO 

             X    
 

      

RECOLECCION 
DE DATOS  

                  X  X  X  

  ABRIL MAYO 
 

RECOLECCION 
DE DATOS 

 X  X       
 

            

ANÁLISIS E 
INTERPRETACIÓN 

       X  X               

ELABORACIÓN 
DE CUADROS 
ESTADÍSTICOS 

         X  X               

ELABORACIÓN 
DE BORRADOR 
DE TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

           X              

PRESENTACIÓN 
DE LA TRABAJO 
DE TITULACION 

            X              
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Tabla N° 3 Prevalencia de pacientes en hemodiálisis  
 
 
TOTAL DE PREVALENCIA DE PACIENTES CON INFECCION DE 
CATETER POR HEMODIALISIS 

PACIENTES CON INFECCION 93 9% 

PACIENTES NO INFECTADOS 972 91% 

TOTAL 1065 100% 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Gráfico N° 3A  
                          Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 
. 

 

 

DESCRIPCION: en un total de 1065 paciente que se realizaron hemodiálisis en el 

2018 en el hospital Abel Gilbert Pontón de los cuales 93 que corresponde el 9% 

presentaron infección relacionadas por catéter y 972 pacientes es decir el 91 % no 

presentaron esta infección. 
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PREVALENCIA DE PACIENTES CON 
INFECCION DE CATETER POR 

HEMODIALISIS 
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Tabla N° 4 A 
 
PREVALENCIA POR GRUPO ETARIO DE INFECCION POR CATETER DE 
HEMODIALISIS    

EDAD NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

20–40 AÑOS 12 13% 

41-60 AÑOS 43 46% 

61-80 AÑOS 35 38% 

81- 84 AÑOS 3 3% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 

 

  
 

Gráfico N° 4 A 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2018. 

 
 

DESCRIPCION: en esta grafica la hemos dividido en cuatro etapas de vida la 

distribución es cada 20 años de cuales el 13% corresponde entre las edades de 20 a 

40, que es 46% del 41 a 60, el 38% se encuentra en edades de 61-80, y último grupo 

presenta hasta la edad máxima de 84 años que corresponde al 3% del total de la 

muestra  
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Tabla N° 5 
 

MORTALIDAD Y MORBILIDAD POR GRUPO ETARIO 

EDAD # DE PACIENTES 
FALLECIDOS 

# DE PACIENTES CON 
MORBILIDAD 

20-40AñOS 0 1 

41-60 AñOS 1 3 

61-80 AñOS 5 5 

81- 84 AÑOS 0 1 

TOTAL EN NUMERO 6 10 

TOTAL EN PORCENTAJE DEL TOTAL 
DE PACIENTES 

6% 11% 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 
 
 

 

Gráfico N° 5A                                              Gráfico N° 5B 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 

 
DESCRIPCION: de los 93 pacientes infectados la tasa de mortalidad en el hospital 

Abel Gilbert Pontón es apenas del 6% en el año 2018 de cuales el 17% en el grupo 

etario de entre 41 a 60 años un paciente y el otro 83% fue de 5 pacientes entre los 61 

a 80 años.  

Las complicaciones con infección por el uso del catéter para hemodiálisis, y que 

tuvieron que derivarlos a unidades criticas es decir la tasa de morbilidad fue del 11% 

del total de la muestra de los cuales 1 paciente se encuentra en la edad de 20 a 40 

años, 3 pacientes de edad entre 41 a 60 años, 5 pacientes entre edades de 61 a 80 

años y 1 paciente se encuentra en la edades 81 hasta 84 años   
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Tabla N° 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico N° 6 A 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 

 

DESCRIPCION: vemos como las mujeres tiene mayor prevalencia que los hombres 

en cuanto a infecciones por catéter de hemodiálisis es decir el 57 % de género 

femenino y el 43% del masculino. 

 

 

 

 

PREVALENCIA POR SEXO 

SEXO NUMERO PORCENTAJE 

FEMENINO 53 57% 

MASCULINO  40 43% 

Total  93 100% 

57%
43%

PREVALENCIA POR SEXO 

FEMENINO

MASCULINO
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Tabla N° 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                         

Gráfico N° 7A 
 
 
 
 

DESCRIPCION: Se interpreta que la mayor cantidad de pacientes que se infectan es 

por el uso de la vía yugular que en mi estudio representa el 45%, le sigue la vía 

femoral con el 40% quedando en ultimo lugar la vía subclavia con un 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACION DEL ACCESO VASCULAR DEL CATETER  

 YUGULAR  42 45% 

 FEMORAL  37 40% 
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Tabla N° 8 
 

MORBILIDAD POR LOCALIZACION DE CATETER 
INFECTADOS  

YUGULAR 6 60% 

FEMORAL 1 10% 

SUBCLAVIA 3 30% 

TOTAL  10 100% 

 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico N° 8A 
 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 

 
DESCRIPCION: en estas grafica se trata del número de pacientes que presentaron 

complicaciones en relación con la localización del catéter así tenemos que en el 

acceso yugular presento el 60%, el femoral el 10 % y el subclavio el30%. 
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Tabla N° 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 9A 
 

DESCRIPCION: entre las principales complicaciones que presentaron los pacientes 

con morbilidades fueron la tunelitis en un 44% , el síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica en un 37% y la obstrucción por trombo en un 19%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALES COMPLICACIONES 

TUNELITIS 7 

SINDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA 
SISTEMICA 

6 

OBSTRUCION TROMBOTICA 3 

TOTAL 16 

44%

37%

19%
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Tabla N° 10 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                 Grafico N° 10A 
 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 
 

 
 
DESCRIPCION: en estas gráfica se trata del número de pacientes  que presentaron 

sintomatología de infección por el uso del catéter para hemodiálisis de los cuales 75 

pacientes se les pudo realizar hemocultivo para determinar del agente causal, siendo 

el resultado negativo el 18% es decir 17 pacientes, el 61% dieron positivo para algún 

agente infeccioso es decir 57 personas que representa más de la mitad y  el 21% es 

decir 19 pacientes no se les realizo hemocultivo ya sea por el tratamiento realizado 

con buenos resultado o por otros factores como por ejemplo el  alta petición ,esto nos 

da el total de la muestra es decir el 93 pacientes 

CULTIVOS REALIZADOS A PACIENTES CON SOPECHA 
DE INFECCION POR CATETER   

NEGATIVOS  17 18% 

POSITIVOS  57 61% 

NO CULTIVADOS  19 21% 

TOTAL  93 100% 

18%

61%

21%

CULTIVOS

NEGATIVOS

POSITIVOS

NO CULTIVADOS
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Tabla N° 11 
 

PREVALENCIA DEL AGENTE CAUSAL DE CULTIVOS POSITIVOS 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 20 35% 

KLEBSIELLA 16 28% 

ACINETOBACTER BAUMANNII 6 11% 

ENTEROBACTER CLOACAE  6 11% 

SERRATEA MARCENCES  1 2% 

PSEUDOMONA AERUGINOSA 5 9% 

E. COLI  3 4% 

TOTAL 57 100 
 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 
 

 

Grafico N° 11A 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón., periodo 2018 
 

DESCRIPCION: En cuanto agente causal los 57 pacientes con cultivos positivos 

dieron como resultado que staphylococcus aureus con el 35% es decir 20 pacientes 

es el principal microorganismo, en segundo lugar, la klebsiella con el 28%. Es decir 

16 pacientes tenemos otros agentes con un porcentaje importante como son 

acinetobacter baumannii y el enterobacter cloacae ambos con el 11%, que se 

interpreta con 6 pacientes cada uno la pseudomona aeruginosa también está 

presente con el 9%, por último, se obtuvieron del cultivo E. coli con el 5% y la Sarratea 

marcenses apenas con  2 %. 
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Tabla N° 12 
 

MORTALIDAD POR AGENTE CAUSAL 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 2 

KLEBSIELLA  2 

ACINETOBACTER BAUMANNII 1 

ENTEROBACTER CLOACAE  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 12A 
 
Fuente: Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 

 

DESCRIPCION: En cuanto agente causal presente en la muerte de los pacientes, el 

staphylococcus aureus y la klebsiella presentaron igual porcentaje con el 33% siendo 

los principales microorganismos patógenos, por otro lado Acinetobacter baumannii y 

el Enterobacter Cloacae ambos con el 17% del total de la tasa de mortalidad de estos 

pacientes. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se estudiaron 1065 paciente que se realizaron hemodiálisis en el 2018 en el 

hospital Abel Gilbert Pontón en el año 2018 de los cuales presentaron infección 

relacionadas por catéter 93 pacientes que corresponde el 9% y 972 pacientes es decir 

el 91 % no presentaron infección. Esta prevalencia es baja en comparación del 

Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca en el año 2017 se realizó un estudio de   

204 pacientes, se encontró una prevalencia del 62,7% de infecciones por bacterias 

multirresistentes en hemodialisis, el 50% fueron infecciones asociadas al catéter. 

En comparación con estudios realizados en Latinoamérica, por A. Gamboa , 

en Perú en el año 2016, encontraron una prevalencia de infecciones por bacterias 

multirresistentes en diálisis es del 79,1% mientras que en el estudio realizado por E. 

Córdova et al, en Argentina, 2014 (38), se encontró una prevalencia del 49%, en 

contraste con una prevalencia del 36,2% encontrada en el estudio de C. del Rosario 

Quintana, 2015 en España (39), 

Se encuentra una prevalencia más baja con respecto a resultados de otros 

trabajos en centros de similar complejidad, 9% vs. 6,7% casos por cada 100 

pacientes/mes en el Reino Unido  

La mortalidad en pacientes con Infecciones por catéter de hemodiálisis fue del 

6% en comparación con otro estudio Prevalencia de infección asociada a catéter de 

hemodiálisis en el Hospital Universitario Clínica San Rafael de Bogotá Colombia en 

el año 2018 su tasa mortalidad es superior a este estudio  fue del 22,2 %, a pesar de 

tener una prevalencia similar que la del hospital Abel Gilbert Pontón del 9%vs7%.de 

ellos por cada 100 pacientes  

Con respecto al sexo, en el presente estudio se encontró que el riesgo de 

presentar una infección por catéter fue mayor en las mujeres con un 57% que en los 

varones fue de 43%, siendo esta razón estadísticamente significativa lo cual guarda 

relación con el trabajo realizado por Gómez, titulado “Incidencia y factores asociados 

a la mortalidad precoz en pacientes con enfermedad renal crónica terminal en 

hemodiálisis entre los años 2012-2014 en Lima-Perú” donde encontraron entre los 
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principales factores de riesgo para infección por catéter ser mujer 2,15 más que los 

hombres.   

Por el contrario, en el estudio de la dra. Paulina Maldonado “prevalencia de 

multiresistencia y factores en paciente con infecciones bacteriana en hemodiálisis” en 

el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca en el 2017 El 53% pertenecen al sexo 

masculino. 

En este estudio hemos observado que el grupo de edad con mayor prevalencia 

que se encuentran en programa de hemodiálisis que presentaron síntomas de 

infeccion por catéter fue de 41 a 60 años, estos datos en comparación con estudios 

internacionales no varían significativamente, siendo el rango de edad en la cual la 

mayoría de los pacientes se encuentran recibiendo tratamiento dialítico. Murea, en su 

estudio titulado “Riesgo de infección del torrente sanguíneo relacionada con el catéter 

en pacientes ancianos en hemodiálisis” encontraron que el riesgo de infección por 

catéter fue significativamente menor en adultos mayores que en pacientes menores 

de 65 años. 

Entre las principales complicaciones que presentaron los pacientes en este 

estudio fueron  la tunelitis en un 44% , el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

en un 37% y la obstrucción por trombo relacionado a la infección (trombosis séptica) 

en un 19%.en comparación con el estudio de Prevalencia de infección asociada a 

catéter de hemodiálisis en el Hospital Universitario Clínica San Rafael en el año 2018 

permitió establecer una relación significativa entre infección y mortalidad a la 

endocarditis (16,67 %), trombosis séptica (27,78 %), embolia séptica (11,11 %) y la 

osteomielitis (5,56 %)  de esta observamos que solo la trombosis séptica es la única 

que guarda similitud con nuestro estudio a pesar que su prevalencia es mayor  

 

Con respecto al sitio de inserción de los principales lugares de acceso vascular 

para la hemodiálisis observamos que la región yugular es la que posee mayor 

porcentaje de infecciones y la más utilizada siendo el 45% del total, seguida del 

acceso femoral presentaron con el 40% y el 15% restante se presentaron en el acceso 

subclavia. frente a otro estudio realizado en Perú en Factores asociados a infección 

por catéter en los pacientes diabéticos hemodializado el sitio más afectado fue la 

yugular derecha con un 65%. En otros estudios la vía de acceso más utilizada fue la 

yugular derecha (64,0 %), seguida por la subclavia derecha (18,0 %)., pero en un 
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estudio realizado en el año 2018 por la Dra. Claudia Morales prevalencia asociada a 

infección por catéter en los pacientes hemodializados del hospital nacional de Perú  

Daniel Alcides Carrión público con respecto a la localización anatómica, el riesgo de 

presentar una infección por catéter fue 1.69 veces mayor en los pacientes con un 

catéter localizado en la vena femoral que en los que localizados en la vena yugular 

interna 

Con respecto a los agentes etiológicos aislados en los hemocultivos que se 

encontró el Staphylococcus aureus con el 35% en segundo lugar la Klebsiella con el 

28%. tenemos otros agentes con un porcentaje importante como son Acineto 

Baumani y el Enterobacter Cloacae ambos con el 11%, la pseudomona aeruginosa 

también está presente con el 9%, por último, se obtuvieron del cultivo E. coli con el 

5% y la serratea marcences con el 2%. Microbiología similar encontraron Sanavi, en 

su estudio “Infecciones asociadas al catéter en pacientes en hemodiálisis” realizado 

en 106 pacientes de un Hospital de Irán, donde los patógenos aislados incluyeron 

Staphylococcus aureus 42%, Staphylococcus coagulasa-negativa 20%, E. Coli 19%, 

Enterococcus 7%, Streptococcus  7%, Pseudomonas aeruginosa 4% y Klebsiella 1%. 

Así mismo, Esmanhoto C. , en su estudio “Microorganismos aislados de pacientes en 

hemodiálisis mediante catéter venoso central y evolución clínica relacionada” 

realizado en 156 pacientes en un hospital de Brasil, obtuvo que los microorganismos 

gram positivos fueron predominantes, entre ellos el Stafilucocus aureus aislado en 

85% de los hemocultivos, estafilococo coagulasa negativo 7%, Enterococcus 8%. 

Hubo correspondencia entre los gérmenes aislados en hemocultivos, cultivos de 

punta de catéter y piel alrededor del sitio de inserción de estos. el microorganismo 

dominante en todos esto estudio es el estafilococus aureus como indica la literatura 

no se encontró mayor variacion. 
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CAPITULO V 
 
 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Ha habido una escasez de ensayos controlados de la infección relacionadas 

con el catéter en hemodiálisis. De igual forma algunos estudios anteriores se han visto 

limitados por la falta de cegamiento y la corta duración del seguimiento. La 

epidemiología microbiológica, aunque bien caracterizada, puede variar según la 

región y el centro de tratamiento. con la alta prevalencia del uso de catéter en las 

unidades de hemodiálisis, se requieren estudios adicionales sobre el tratamiento a 

largo plazo y las estrategias preventivas para la infección en el torrente sanguíneo. 

Una infección por catéter es siempre un evento grave y requiere un diagnóstico 

temprano y una terapia adecuada para evitar complicaciones adicionales.  

Diagnosticar una infección de catéter es mucho más difícil con la 

contaminación endoluminal o pequeños signos de inflamación. En estos casos, solo 

los hemocultivos o los cultivos del propio catéter pueden permitir el diagnóstico. 

se puede observar que la prevalencia de esta patología es baja en este hospital 

apenas del 9% en comparación a otros estudios similares de otras instituciones que 

llegan hasta 79%, y esto se da ya sea por las correctas normas de bioseguridad o por 

correcto cuidado del paciente 

El ser mujer es un factor de riesgo para infección por catéter en los pacientes 

en terapia de hemodiálisis.  

El ser adulto menor es un factor de riesgo para infección por catéter en los 

pacientes en terapia de hemodiálisis el grupo de edad con mayor prevalencia que se 

encuentran fue de 41 a 60 años con predominio de sexo femenino  

Se encontró relación significativa desde el punto de vista estadístico entre la 

infecciones asociadas a catéter de hemodiálisis y las complicaciones como fueron la 

tunelitis en un 44% , el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en un 37% y la 

trucción por trombo relacionado a la infeccion en un 19%, esto ocasiona mayor riesgo 

de ingreso a unidad de cuidados intensivo donde septicemia relacionada con el 

catéter a menudo se asocia con complicaciones tardías como endocarditis, artritis, 

espondilodiscitis u osteomielitis. 
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La localización en la vena femoral y yugular alcanzó significancia estadística 

para ser considerado un factor de riesgo para infección por catéter en el presente 

estudio del 32% y al 35% respectivamente.  

las infecciones bacterianas asociadas a catéter de hemodiálisis se deben con 

mayor frecuencia a la flora grampositiva de la piel, en particular al Staphylococcus 

aureus, en concordancia con la literatura mundial, seguido por la klibsella.  
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RECOMENDACIONES 
 

Como no existe ningún ensayo previo, ni estudios controlados aleatorios de la 

morbimortalidad de la infección en el torrente sanguíneo relacionados con el catéter 

en hemodiálisis dentro del hospital Abel Gilbert Pontón recomiendo debería haber 

más investigaciones relacionados o actualizaciones en protocolos de colocación y 

mantenimiento de catéter con normas de asepsia establecidas conjunto con 

antibioticoterapia parar la prevención del principal agente causal como es el 

estafilococos aureus . 

La tasa de infección se puede reducir aún más mediante la aplicación 

constante de normas de higiene simples. Como protocolo sugerido se definen los 

siguientes:  

• Normas de bioseguridad. La capacitación exhaustiva del personal, la vestimenta 

adecuada, la higiene y un protocolo escrito estricto para la conexión y terminación 

del catéter son medidas esenciales para reducir la prevalencia de infecciones por 

catéter. 

• Técnica no táctil, Manipulaciones con la ayuda de compresas estériles. 

• Inspección del sitio de salida del catéter antes y después de cada diálisis.  

• Después de la instalación del catéter, se debe esperar que el vendaje que curso 

sin complicaciones solo después de 72 horas en condiciones asépticas para ser 

cambiado. 

Aunque la tasa de mortalidad es baja apenas del 6% del total de la muestra,  

en comparación a otros estudios similares que llegan al 22% los que nos indica que 

el hospital Abel Gilbert Pontón posee correctas normativas en cuanto implementación 

de estos catéter y se debería replicar en todo los centros de hemodiálisis del país 

estas mismas normativas, a pesar de ello se podría disminuir aún más esta tasa con 

una selección y dosificación adecuadas de antibióticos reduciendo e la prevalencia 

de la infección, así como la implementación de protocolos de higiene estandarizados 

durante el uso del catéter con una educación adecuada del paciente. 

Es importante que recalquemos a los pacientes mediante charlas educativas 

sobre el autocuidado, durante y después de las hemodiálisis, para prevenir 

complicaciones. 
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La eliminación inmediata del catéter está indicada para la sepsis y en todos los 

casos, debe iniciarse un tratamiento antibiótico intravenoso inmediato que sea eficaz 

contra las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, en paralelo. 

La terapia antimicrobiana se debe administrar por vía intravenosa durante al 

menos 2 semanas para eliminar la infección según normas internacionales. 

Se sabe que esta investigación colabora en el plano científico, ya que un 

conocimiento más profundo de este tema ayudaría a intervenir y realizar acciones que 

permitan la prevención de esta problemática. 
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