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Resumen

Introducción: La fístula AV es el  acceso vas-

cular por excelencia para los pacientes en He-

modiálisis HD). Una de las principales

complicaciones de estos dispositivos son las

bacteriemias asociadas a catéteres (BAC).   

Material y metodos: Estudio observacional re-

trospectivo comparando la aparición de BAC

tras la utilización de 2 soluciones de sellado di-

ferentes (uroquinasa vs taurolidina-citrato-hepa-

rina) en los pacientes portadores de CVC

tunelizados comprendido desde el 1 de enero

de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016 en

el Hospital Universitario de Burgos. Se diferen-

cian 2 fases, una 1ª entre el 1 de enero de

2013 y 31 de diciembre de 2013 con la utiliza-

ción de uroquinasa y una 2ª  entre el 1 de enero

de 2014 y 31 de diciembre de 2016 con la uti-

lización de taurolidina-citrato-heparina. 

Resultados: Se han registrado un total de 60

pacientes portadores de CVC tunelizados. La

población analizada tiene una edad media de

75±6,2 años, 68% varones y 32% mujeres. Se

evaluaron 14 pacientes en el 1º periodo de se-

llado con Uroquinasa y 46 pacientes en el 2º

periodo de sellado con Taurolidina-Citrato-He-

parina La tasa de BAC con la solución antisép-

tica(Taurolidina-Citrato-Heparina) (0,9 episodios

por 1000días-catéter) fue un 60% inferior a la

objetivada en el periodo de sellado de catéter

con Uroquinasa (1,5 episodios por 1000 días-

catéter), sin embargo esta diferencia no ha sido

estadísticamente significativa.

Conclusiones: El sellado del CAV tunelizado

con soluciones antimicrobianas podría ser be-

neficioso como paso adicional en la disminu-

ción de las mismas, como se observa en los

resultados obtenidos en nuestro estudio.

Abreviaturas

Fistula AV: Fístula arteriovenosa.
HD: Hemodiálisis.
BAC: Bacteriemia asociada a catéter 
CVT tunelizados: Catéteres venosos tunelizados 
Tunneled CVT: tunneled venous catheters 
CL: catheter lock 
CAB: Catheter-associated bacteremia 
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Antimicrobial profilaxis in the catheter lock as an
addicional measure for the prevention of catheter
related bacteriemias in hemodyalisis patients

Summary

Introduction: The AV fistula is the vascular ac-

cess preferred for patients on Hemodialysis (HD

Catheter-associated bacteremia (CAB) is one of

the main complications of these devices.

Material and methods: Retrospective obser-

vational study comparing the appearance of

CAB after the use of 2 different solutions (uroki-

nase vs taurolidine-citrate-heparin) in the CL in

patients with tunneled CVC in the period from

January 1, 2013 to December 31 December

2016 in our HD unit of the University Hospital of

Burgos (HUBU). There were 2 phases in this

period, a 1st phase between January 1, 2013

and December 31, 2013 with the use of uroki-

nase and a 2nd phase between January 1,

2014 and December 31, 2016 with the use of

taurolidine-citrate-heparin. 

Results: A total of 60 patients were registered,

who performed the HD sessions through tun-

neled CVC. The analyzed population had a

mean age of 75 ± 6.2 years and was compo-

sed of 68% men and 32% women. 14 patients

were evaluated in the 1st period with Urokinase

and 46 patients in the 2nd period with Tauroli-

dine-Citrate-Heparin The rate of CAB during the

period with the antiseptic solution (Taurolidina-

Citrato-Heparina) (0.9 episodes per 1000 cat-

heter days) was 60% lower than the one

observed in the period of catheter lock with

Urokinase (1.5 episodes per 1000 catheter

days).

Conclusions: The use of antimicrobial solutions

on CL of the tunneled CAV could be beneficial

as an additional measure in the reduction of the

CAB, as observed in the results obtained in our

study.
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Introducción
Es bien conocido que el acceso vascular recomendado para

los pacientes en HD es la fístula arteriovenosa autóloga (FAV

a)1, sin embargo dado el elevado tiempo de maduración de

las FAV  y las características de la población incidente en He-

modiálisis (HD) (pacientes añosos, diabéticos, alteración de

la vascularización periférica) en los últimos años se está pro-

duciendo un incremento de la utilización de Catéteres veno-

sos centrales tunelizados (CVC tunelizados) como acceso

vascular alternativo 2.

Estos dispositivos conllevan un elevado número de compli-

caciones, tanto mecánicas como infecciosas, siendo las

bacteriemias asociadas a catéteres (BAC) las más frecuen-

tes3. A pesar de la reducción en todas la causas de morta-

lidad en los pacientes en HD, la tasa de mortalidad

secundaria a infecciones ha permanecido estable 4, 5. Las

BAC suponen la principal causa de morbilidad y la 2º causa

de mortalidad en este grupo de pacientes, suponiendo apro-

ximadamente un riesgo 10 veces más elevado de bacterie-

mias respecto a los pacientes portadores de FAV a 6. En la

actualidad se estima que la incidencia de las BAC es de 1,6-

5 episodios/1000 días catéter 7.

La vía de acceso principalmente involucrada en las BAC es

la colonización endoluminal, dado que se requiere una ele-

vada manipulación durante el procedimiento diario de HD,

esto facilita su colonización con la microbiota epitelial, ya sea

del paciente o del propio personal sanitario.

La prevención es una herramienta fundamental en la dismi-

nución de la incidencia de las BAC. En la actualidad se ha

implantado una serie de medidas universales a la hora de la

manipulación de estos dispositivos, como son las estrictas

medidas de asepsia tanto en el momento de su inserción

como durante su utilización en las sesiones de HD 8 y la apli-

cación de antiséptico un local durante su manipulación 9.

El mantenimiento de las luces del catéter mediante solucio-

nes de sellado, consiste en la instilación de una solución an-

tiséptica y/o anticoagulante en cada una de las luces del

CVC tunelizado después de cada sesión de HD. El sellado

del catéter con heparina es el método más utilizado, pero su

eficacia dista mucho de ser lo deseable 10. Varios metanálisis

han demostrado la efectividad del sellado con soluciones

antimicrobianas y/o anticoagulantes a la hora de la reducción

de incidencia de BAC 11,13. Cada vez es mayor la utilización

de soluciones para el sellado de los catéteres que posee



acción tanto anticoagulante como antimicrobiana 14, es el

caso de la Taurolidina-Citrato-Heparina,  compuesto de tau-

rolidina, citrato trisódico al 4% y 500 UI/ml de heparina.

A pesar de que varios metanálisis confirman la efectividad

de las soluciones antibióticas de sellado con fines profilácti-

cos en la actualidad no se recomienda el empleo sistemático

de las mismas en las unidades de HD 15. El objetivo del pre-

sente estudio es comprobar la efectividad de la solución de

taurolidina-citrato-heparina (ST) frente a sellado con Uroki-

nasa en la prevención de la aparición de BAC en los pacien-

tes portadores de CVC tunelizado.

Material y métodos
Se ha realizado un estudio observacional comparando la apa-

rición de BAC tras la utilización de 2 soluciones de sellado di-

ferentes (uroquinasa vs taurolidina-citrato-heparina) en  los

pacientes portadores de CVC tunelizado. Este estudio evaluó

si la modificación en la solución del sellado de catéter (Uroki-

nasa vs Taurolidina-Citrato-Heparina) modificaba la incidencia

de BAC en el periodo de tiempo comprendido desde el 1 de

enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016 en nuestro

centro de HD del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Di-

ferenciamos 2 fases en este periodo, una 1ª fase comprendida

entre el 1 de enero de 2013 y 31 de diciembre de 2013 con

la utilización de Urokinasa para el sellado y una 2ª fase com-

prendida entre el 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de

2016 con la utilización de taurolidina-citrato-heparina (Tabla I).

Para ser incluidos en el estudio, tanto la colocación del CVC

tunelizado como su utilización se ha realizado por el servicio

de Nefrología del HUBU y cada paciente fue seguido desde el

momento de la implantación del CVC tunelizado hasta la apa-

rición de BAC o la retirada del mismo.

Se excluyeron los pacientes menores de 18 años y los alérgi-

cos a la Uroquinasa.

Durante todo el estudio se ha realizado un cumplimiento es-

tricto de las medidas de asepsia universales (guantes, batas,

mascarilla, gorro y paños estériles) así como la desinfección

de ambas luces al inicio de la sesión de HD y durante la utili-

zación de estos dispositivos.

Las 2 soluciones de sellado utilizadas eran la Uroquinasa

(12.500UI 2,5 ml/rama) y la Taurolidina-citrato-heparina

(2,5ml/rama). La solución de sellado se administraba en

cada rama al finalizar cada sesión de HD.

Se analizaron las siguientes variables: edad, presencia/ausen-

cia de DM, presencia/ausencia de HTA, fecha de inserción,

fecha de retirada, duración de la utilización del CVC tunelizado,

número de sesiones y episodios de BAC así como los gérme-

nes aislados en los hemocultivos.

Ante la sospecha de BAC se tomaron hemocultivos de ambas

ramas del catéter (arterial y venosa) y de sangre periférica. Se

consideró BAC cuando se objetivó un ratio en el número de

unidades formadoras de colonias (UFC)/ml mayor de 3/1 o

con un tiempo diferencial de positivización mayor de 120 mi-

nutos del hemocultivo obtenido a través de ramas de CVC tu-

nelizado respecto al de venopunción periférica 16.

Se analizó la incidencia de bacteriemias asociadas a catéteres

mediante el recuento de las bacteriemias cada 1000 días ca-

téter tanto en la primera como en la segunda fase.

Resultados
Se estudian un total de 60 pacientes que realizaban las se-

siones de HD a través de CVC tunelizado. La población ana-

lizada presenta una edad media de 75 ± 6,2 años y estaba

compuesta por  68% varones y 32% mujeres. Se evaluaron

14 pacientes en el 1er periodo de sellado con Uroquinasa y

46 pacientes en el 2º periodo de sellado con Taurolidina-Ci-

trato-Heparina. Las variables demográficas de la población a

estudio se presentan en la tabla II.

Se objetivaron un total de 18 BAC durante el periodo del es-

tudio; 8 durante el periodo de sellado con Urokinasa y 10 du-

rante el periodo de sellado con Taurolidina-Citrato-Heparina

(tabla III). Los gérmenes causales mayoritarios fueron los

cocos GRAM + (tabla IV). La tasa de BAC durante el periodo

de sellado con Taurolidina-Citrato-Heparina (0,9 episodios por

1000 días-catéter) fue un 60% inferior a la objetivada en el pe-

riodo de sellado de catéter con Urokinasa (1,5 episodios por
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1000 días-catéter). La reducción de BAC coincide temporal-

mente con la aplicación del sellado de los catéteres con Tau-

rolidina-citrato-heparina. (figura1). No se encontraron

diferencias estadísticamente significativas en la comparación

entre ambos grupos (p = 0,19).

Discusión
Nuestro estudio sugiere que el sellado de catéter con tauro-

lidina-citrato-heparina podría ser efectivo para la reducción

de la incidencia de BAC en comparación con el sellado de

uroquinasa. Varios estudios y metanálisis realizados confir-

man la efectividad de las soluciones de sellado con fines

profilácticos 17,18,19.

Las infecciones son la segunda causa de muerte en los pa-

cientes en HD tras las causas cardiovasculares. En los últi-

mos años, en este grupo de pacientes, no ha habido

avances significativos en la reducción de la mortalidad rela-

cionada con las infecciones. En nuestro caso, a pesar de

que no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-

cativas en la disminución de la tasa de bacteriemias por

cada 1000 días-catéter, sí se objetivó un descenso en el nú-

mero absoluto de dicha tasa, lo que evidentemente tiene uti-

lidad clínica ya que se utilizan menos antibióticos y se

disminuye el número de ingresos hospitalarios.

Uno de los principales problemas en la utilización de solucio-

nes de sellado antimicrobianas de manera profiláctica es la

aparición de resistencias antimicrobianas, motivo por el cual

no se utilizan de manera rutinaria. La mayoría de los estudios

realizados hasta la fecha son de corta duración y no permiten

la valoración de las resistencias antibióticas a largo plazo.

La taurolidina-citrato-heparina es una solución anticoagulante

y antimicrobiana de amplio espectro eficaz en la profilaxis de

las BAC. Hasta la fecha no se han descrito resistencias,

siendo por lo tanto una solución de sellada efectiva y segura.

La principal limitación de nuestro estudio es que se trata de un

estudio observacional, con una muestra limitada de eventos,

que no ha permitido establecer una inferencia estadística sobre

la eficacia o no de las soluciones antimicrobianas en el sellado

de los catéteres en esta población de pacientes.

En la actualidad no existen estudios comparativos a largo

plazo que confirmen que la utilización de soluciones antimi-

crobianas no produzcan un aumento de las resistencias bac-

terianas; pero la seguridad, eficacia y los resultados

obtenidos en los diferentes estudios publicados hasta el mo-

mento, nos llevan a plantear la posibilidad de la utilización en

el sellado del catéter de soluciones antimicrobianas en los

pacientes portadores de CVC tunelizado como medida adi-

cional para la prevención de BAC. 1,7,8,9,19.
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Figura 1: BAC/1000 días-catéter según el tipo de sellado
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