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• Las tasas de BRC descritas en la literatura son similares o superiores a la tasa observada en la población objeto del estudio.  
• El tratamiento empírico de vancomicina asociada a gentamicina es eficaz para el control de la BRC en la población 

estudiada.
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Figura 3. Microbiología de los hemocultivos.

Objetivos3

Pacientes de ≥18 años portadores de 
CVC permanente en programa de HD 
crónica en el HdN entre el 1 de Enero de 
2013 y el 31 de Mayo de 2014, de los 
cuales se recogieron: 
• Características demográficas y clínicas 
• Frecuencia de BRC  
• Factores asociados a los episodios 

infecciosos 

Análisis estadístico: 
• Cálculo de la tasa de BRC  
• Comparación de características entre 

pacientes con y sin episodios de BRC.

Sujetos, material y métodos2
El catéter venoso central (CVC, figura 1) 
es un acceso vascular común en los 
pacientes en hemodiálisis (HD). Las 
infecciones asociadas al catéter son la 
primera causa de morbilidad y segunda 
de mortalidad en esta población. 

La bacteriemia relacionada con catéter 
(BRC) es el aislamiento del mismo 
microorganismo en sangre periférica y 
catéter, en ausencia de otro foco 
infeccioso. La colonización de los 
catéteres puede ocurrir por vía 
extraluminal o endoluminal (figura 2), 
siendo esta última más común entre los 
CVC tunelizados.  

La unidad de HD crónica del Hospital de 
Navarra (HdN) cuenta con un elevado 
número de pacientes portadores de CVC, 
entre los que se observó un aumento del 
número de BRC.

Introducción1

Figura 1. CVC tunelizado en yugular izquierda.

Figura 2. 
Colonización 
extraluminal (    ) y 
endoluminal (    ) de 
un catéter.

Figura 4. Comparación entre pacientes con (    ) y sin     
(    ) episodios de BRC.

• Revisión retrospectiva de la tasa de BRC, las características de los pacientes y de los episodios infecciosos. 
• Comparación de esta información con la literatura más relevante hasta ahora existente. 
• Evaluación del resultado de la administración sistémica de vancomicina y gentamicina como tratamiento empírico de la BRC 

en la unidad de HD estudiada. 

120 pacientes en HD crónica

63 portadores de CVC

39 episodios de  BRC en 33 pacientes

Tasa de 1,5 episodios de BRC 
por 1000 días de uso de catéter

1/3 de los 
hemocultivos 

fueron positivos

SARM 
(2,6%)

SASM 
(7,7%)

otros CGP 
(7,7%)

BGN 
(12,8%)

Otros 
(2,6%)

p < 0,05


