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1) Bacteriemia asociada a catéter
2) Infección del sitio de inserción 
3) Infección del túnel
4) Infección  del bolsillo

Definición epidemiológica: Infección del torrente sanguíneo confirmada, que se desarrolla en un paciente con un 
CVC insertado por más de 48 horas, antes de la aparición de la bacteriemia, sin otro sitio de infección 

relacionado

Definición clínica: Paciente con clínica de infección, in otro foco, con un hemocultivo periférico positivo, con 
hemocultivos a través del catéter* positivo para el mismo germen o cultivo de la punta del catéter

Preventing Intravascular Catheter Related Infections d CID 2011:52 (1 May) d e167 



En dispositivos de < 10 días: Medidas que busquen reducir la colonización externa del dispositivo. En dispositivos de > 
10 días diseminación endoluminal

 Int J Crit Illn Inj Sci. 2014 Apr;4(2):162-7



1) La gran mayoría de las ITS-AC ocurren con CVC, el riesgo es 64 
veces más comparado con un catéter periférico

2) El 60% de las infecciones son causadas por microorganismos de la 
piel del paciente

3) Más de la mitad de los casos ocurren en el paciente en UCI

4) Aumenta los costos en la atención

5) Mortalidad: 1:4 pacientes con ITS-AC fallece (mortalidad atribuible 
entre 12-25%)



1) Divulgación inicial de guías a inicios de los 2000´s, reducción en la incidencia de ITS-AC del 58% entre 2001-2009 



Incidencia 

1)Tipo de catéter 

2)Frecuencia de manipulación, uso del catéter (NPT) 

3)Comorbilidades del paciente (inmunosupresión, trasplante, neutropenia, edades extremas, quemados) 

4)Localización 

5)Tipo de población: Neonatos  

6)Técnica de inserción y mantenimiento del catéter 

7)Los catéteres de corta duración, no tunelizados, subclavio o yugular tienen una incidencia de 2-3 infecciones por 

1000 días dispositivo (baja a 1:1000 días en dispositivos tunelizados). PICC y arteriales riesgo de infección 

2.1-3.4/1000 días catéter. Neonatos 18/1000 días catéter



Clinical Infectious Diseases 2011;52(9):e162–e193 



• Categoría 1A. Fuertemente recomendado para su implementación soportado 
por estudios bien diseñados, experimentales, clínicos o epidemiológicos

• Categoría 1B. Fuertemente recomendado para su implementación y soportado 
por algunos estudios experimentales, clínicos, epidemiológicos o por un fuerte 
razonamiento teórico

• Categoría 1C. Estándares solicitados por algunas agencias reguladoras

• Categoría II. Sugerido para implementarse. Hallazgos sugeridos por estudios 
clínicos o epidemiológicos o un razonamiento teórico. 

• Aspectos aún sin resolver, con evidencia insuficiente y sin consenso





Desde 2001: Aumento de las publicaciones aún sin modificaciones aún en las guías



Evaluación periódica de adherencia a las guías 

Educar en indicaciones, técnica de inserción y mantenimiento. Seleccionar el 
catéter (puertos)

Designar únicamente personal entrenado en inserción y mantenimiento 
de catéteres

Relación paciente : enfermera elevada

Preferir subclavio>yugular>femoral

Inserción de los catéteres con guía ecográfica:  Reducción de intentos fallidos RR:0.14(0.06-0.33), 
reducción de múltiples intentos (RR 0.6 (0.45-0.79))

Evitar el uso de dispositivos con aguja

Remover todo catéter periférico con signos de infección



Higiene de manos antes y después de cualquier manipulación del catéter

Usar precauciones de barrera máximas en la inserción de CVC, PICC, cambio por guía: 
reduce colonización: RR 0.32 (0.1-0.96)

Preparación de la piel CVC: Clorhexidina >0.5% (yodo al 2%, alcohol 
70%).

Utilizar gasa estéril  o apósitos semipermeables transparentes para 
cubrir el sitio del CVC

No mojar el sitio de inserción durante el baño

Cambiar el apósito que recubre el catéter a necesidad vs cada 2 o 7 
días  (II)

Gasa estéril, apósito trasparente, apósito semipermeable

Uso de guantes estériles en inserción y cambio del CVC

Preparación de la piel catéter periférico:  alcohol 70%, yodo, clorhexidina



✓  Limpieza del paciente con baños diario con clorhexidina para disminuir el riesgo 
de ITS-AC (Categoría II) 

✓ Minimizar el número de manipulaciones, utilizar sistemas de infusión cerrados 
(Categoría II) 

✓ CVC impregnados con Clorhexidina/sulfadiazina de plata o minociclina /
rifampicina en pacientes que tendrán CVC>5 días si las otras medidas no han 
reducido ITS-AC (1A) 

✓ Uso de apósitos impregnados de clorhexidina si a pesar de la educación, 
entrenamiento y asepsia con clorhexidina no se reducen las ITS-AC (1B) 

✓ Reemplazar cada 7 días los apósitos trasparentes (1B), excepto en población 
pediátrica o cuando están sucios, desplazados o despegados



✓ Preparar la piel con clorhexidina al 0.5% antes de la inserción y durante el 
cambio de los apósitos. Usar tintura de yodo o alcohol al 70% como alternativas. 
Categoria IA. No hay comparaciones entre soluciones de clorhexidina en base 
alcohólica vs yodo-povidona en base alcohólica 

✓ Impacto de la aplicación de los paquetes de medidas (Bundles) 

✓ Asegurar un número adecuado de personal en las UCI (enfermeras 
especializadas) no usar enfermeras del “pool”, Categoría 1B



Infection Control and Hospital Epidemiology, Vol. 33, No. 3 (March 2012), pp. 
257-267 

CLABSI (OR, 0.40 [95% CI, 0.27–
0.59]) o todas las bacteriemias 
nosocomiales (OR, 0.46 [95% CI, 

0.31–0.69] 

✓Limpieza del paciente con baños diario con clorhexidina para disminuir el riesgo de ITS-AC (Categoría II)



Frost et al. Critical Care (2016) 20:379 

Metanálisis de 17 estudios aleatorizados (7) y 10 estudios antes y después

• Efectos adversos locales: Irritación de la piel (usualmente leve) y dermatitis de contacto. 
Exposición ocular inadvertida puede ocasionar quemaduras en la córnea. Resistencia a los 
antisépticos y resistencia cruzada a otros antimicrobianos 



✓Es posible que se actualice alguna recomendación por la 
evidencia creciente  

✓Los estudios están hechos en pacientes en UCI, por tanto 
su aplicabilidad restringida al entorno de UCI 

✓Considerarla cuando las medidas principales no han dado 
resultado o en el contexto de brotes 



Estudio multicéntrico
1096 pacientes incluidos
No otras intervenciones excepto 
lavado de manos

✓ Minimizar el número de manipulaciones, utilizar sistemas de infusión cerrados (Categoría II)





✓ Un meta-análisis con datos del 2009-2014 demostró 
consistentemente la reducción de los episodios de ITS-AC 
en pacientes de UCI con uso de sistemas cerrados 

✓Nueva evidencia disponible aún no actualizada en la guía



57 estudios con 11 tipos de impregnaciones 
Catéteres impregnados redujeron las ITS-AC RR, 0.62 (95% CI 0.52-0.74) Colonización del catéter, RR of 0.67 

(95% CI 0.59-0.76)   
No impacto en la sepsis clinicamente diagnosticada RR, 1.0, 95% CI 0.88-1.13 

No impacto en todas las causas de mortalidad RR, 0.92, 95% CI 0.80-1.07  

  

Lai N, Chaiyakunapruk N,.Catheter impregnation, coating or bonding for reducing 
central venous catheter-related infections in adults. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2016, Issue 3

✓ CVC impregnados con Clorhexidina/sulfadiazina de plata o minociclina /rifampicina en pacientes 
que tendrán CVC>5 días si las otras medidas no han reducido ITS-AC (1A)









Debe evaluarse la pertinencia del uso de 
catéteres impregnados de antibiótico. 
Considerarlo en población de riesgo
•Catéter femoral
•Acceso yugular con traqueostomía
•Inmunosuprimido
•Uso de NPT

World J Crit Care Med 2016 May 4; 5(2): 137-142 



Estudio Comparación Desenlace Datos

Darouiche 1999 Impregnado con Minociclina-
Rifampicina vs C-Sulfadiazina de 

plata 

2.3 ITS-AC por 1000 días 
Reducción ITS-AC 

No impacto en mortalidad 
atribuible ni eventos adversos

RR 0.07 (0.01-0-43)

Dunser 2005 Impregnado de plata vs C-SS No impacto en sepsis clínica 
No impacto en mortalidad 
Impacto en la colonización 

27/160 vs 12/165 RR 2.32 
(1.2-4.4)

Carrasco 2004 Heparina vs C-SS No impacto en bacteriemia 
Impacto en colonización del 

catéter

29/132 vs 13/128 RR 2.16 
(1.18-9.97)

Franekel 2006 MR vs Carbon-Platino-plata No impacto en ITS-AC 
No impacto en mortalidad 
Impacto en colonización

25/280 vs 43/294 RR 0.6 
(0.38-0.97)



✓Existe literatura suficiente que apoya el uso de catéteres 
impregnados como medida que reduce la colonización del catéter y 
las bacteriemias 

✓Un meta-análisis reciente concluye la conservación de ese beneficio 
en pacientes de UCI y hematológicos, datos contradictorios existen 
en pacientes con NPT 

✓Se requieren estudios de costo-efectividad de la medida dirigida a 
población de alto riesgo (UCI, quemados, NPT, hematológicos)



✓  Estudios entre 1999-2009. 5 RCT Europeos. UCI, salas generales y unidades oncológicas. Control 2-5 días vs 

5-15 días (intervención).  

✓ Adultos y niños 

✓ Diferentes tipos de apósito 

✓ Desenlaces: Mortalidad, bacteriemia asociada a catéter, sospecha de ITS-AC. No diferencias en las intervenciones 

✓ Sesgos: No es claro si había diferencias en el riesgo entre quienes tenían cambio frecuente vs quienes no. Baja 

calidad de la evidencia

Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 1;2:CD009213



D.C. Velasquez Reyes et al. / Intensive and Critical Care Nursing 43 (2017) 12–22 

✓ Uso de apósitos impregnados de clorhexidina si a pesar de la educación, entrenamiento y asepsia con clorhexidina no se 
reducen las ITS-AC (1B)

Apósitos impregnandos de clorhexidina cambio cada 7 días vs cada 2 días con gasa



Aust Crit Care. 2018 Dec 14. pii: S1036-7314(18)30051-1



✓La tendencia es que a demostrar disminución en la colonización e 
ITS-AC comparado con apósitos estándar 

✓Tiene como ventaja que no requiere recambio tan pronto los cambios 
de apósito lo que se traduce también en menos manipulación, menos 
curaciones



1. Clorhexidina solución acuosa vs povidona en solución acuosa 
2. Clorhexidina en base alcohólica vs povidona en solución acuosa 
3. Clorhexidina en base alcohólica vs povidona en base alcohólica 

Colonización, ITS-AC, reacciones cutáneas 

Preparar la piel con clorhexidina al 0.5% antes de la inserción y durante el cambio de los apósitos. Usar tintura de yodo o alcohol al 
70% como alternativas. Categoria IA. No hay comparaciones entre soluciones de clorhexidina en base alcohólica vs yodo-povidona 
en base alcohólica 







IHI:

1.Higiene de manos 
2.Máximas precauciones de barrera 
3.Antisepsia con clorhexidina 
4.Selección optima del sitio de inserción, evitar el 

uso de vena femoral en adultos  
5.Revisar la pertinencia del catéter diariamente

1. Impacto de la aplicación de los paquetes de medidas (Bundles)





(Am J Infect Control 2011;39:640-6 



Catéter > 5 días, tasa de infección <1 en 100. Dispositivos hasta 15 días 6 en 100 infecciones. 
Implementación universal de un paquete por  18 meses  (3.8-1.6 infecciones/1000 días catéter)

Nunca es 0



Infection Control and Hospital Epidemiology, Vol. 24, No. 12 ; 2003, pp. 916- 925  

1.Asegurar un número adecuado de personal en las UCI (enfermeras especializadas) no usar 
enfermeras del “pool”, Categoría 1B



Costo

Educación 
Entrenamiento 

Uso de antisepsia con 
clorhexidina 

Uso de técnica 
aséptica 

Reforzamiento 
de la 

adherencia a los 
bundles

Uso de CVC 
impregnados en 
población de alto 

riesgo

Baños de 
clorhexidina en 

UCI

Uso de dispositivos de 
infusión cerrados Apósitos 

impregnados

Adecuada 
relación 

staff:paciente



✓ Siembre en ITS-AC deben garantizarse mínimo 3 medidas: Educación en inserción y 
cuidado del CVC, precauciones de barrera máximas y preparación de la piel 
con clorhexidina en la inserción. 

✓ Siempre en caso de aumento de las ITS-AC se debe intensificar la adherencia a los 
bundles 
✓ La principal medida de todos los bundles en prevención de IAAS es retiro del 

dispositivo 

✓ Revisar en aumento de casos de ITS-AC como en brotes: sobrecarga laboral, personal 
no entrenado, aumento del personal flotante no experto y relación staff:paciente



✓En caso de aumento inusitado de las IAAS / brote (endemicidad) considerar uso de baños con clorhexidina como 
herramienta adicional  

✓Evaluar el impacto de la medida. No exenta de riesgos y condiciona resistencia 

✓ Solo en caso de que las medidas básicas no demuestren utilidad, considerar medidas 
adicionales (costo y adherencia) 

✓Catéteres recubiertos con antisépticos y/o antibióticos: A considerar como una estrategia 
adicional en pacientes de alto riesgo, midiendo costoefectividad 

✓Apósitos impregnados de clorhexidina vs apósitos transparentes. Tendencia a la 
disminución de la ITS-AC con el uso de apósitos impregnados con clorhexidina 

✓Implementar sistemas de infusión cerrados al menos en las unidades de alto riesgo (UCI) 




