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INTRODUCCIÓN 

La utilización de catéteres venosos centrales o arteriales de corta duración se ha 

convertido en una práctica indispensable en los pacientes hospitalizados, especialmente 

si están críticamente enfermos. Ellos nos van a permitir la administración de grandes 

volúmenes de fluidos, nutrición parenteral y fármacos; así como la monitorización y el 

control hemodinámico de nuestros pacientes. Sin embargo su utilización puede 

acompañarse de complicaciones graves, entre las que destaca con diferencia la infección 

relacionada con catéter (IRC). 

La IRC incluye la colonización/infección del catéter, la infección del punto de 

entrada o inserción y la bacteriemia relacionada con catéter (BRC). Las complicaciones 

graves de la IRC son la tromboflebitis supurada, la endocarditis y las metástasis 

sépticas, cuya presencia debe sospecharse ante la persistencia de fiebre o deterioro 

clínico o hemocultivos positivos 3 días después de la retirada del catéter y un 

tratamiento antimicrobiano adecuado. No debemos olvidar que los catéteres venosos 

centrales son la principal causa de bacteriemia intrahospitalaria y la tercera causa de 

infección nosocomial en las unidades de pacientes críticos. La tasa de BRC es de 5-8 

infecciones por 1.000 días de catéter, asociándose a un aumento de la morbimortalidad 

de nuestros pacientes, el tiempo de hospitalización y el gasto hospitalario. La 

mortalidad atribuible a BRC es de un 10-35%. Por este motivo se han puesto en marcha 

estrategias para la prevención de la IRC que van desde la implantación de protocolos 

para la inserción y conservación de los catéteres, como el diseñado por Provonost et al, 



que evalúa a diario la necesidad de mantener los mismos; hasta la utilización de 

conexiones y catéteres impregnados de antisépticos y antibióticos. 

Los factores de riesgo para la infección relacionada con catéter dependen de la 

naturaleza de este, las características del paciente, el procedimiento de inserción, así 

como de los cuidados de las conexiones, sistemas de infusión y del punto de entrada. 

 

DEFINICIONES 

A. Infección del punto de inserción: eritema, induración o presencia de pus alrededor 

del punto de entrada del catéter. 

B. Colonización del catéter: aislamiento microbiológico significativo en los cultivos 

semicuantitativos de la punta del catéter (> 15 UFC/ml) sin signos clínicos de infección 

del punto de entrada o bacteriemia. 

C. Bacteriemia relacionada con catéter (BRC): 

• Tras retirada de este: aislamiento del mismo microorganismo (misma especie y 

antibiograma) en un hemocultivo periférico y en cultivo semicuantitativo de la 

punta del catéter, en un paciente con clínica de sepsis sin otro foco aparente. 

• Sin retirada del catéter: cuadro clínico de sepsis, sin otro foco aparente de 

infección, con aislamiento del mismo microorganismo en los hemocultivos 

obtenidos a través del catéter y de sangre periférica (en proporción superior 5:1). 

• Sin confirmación de laboratorio: mejoría de la clínica de sepsis tras la retirada 

del catéter. 

D. Bacteriemia relacionada con los líquidos de infusión: cuadro clínico de sepsis, sin 

otro foco aparente, con aislamiento del mismo microorganismo en el líquido de infusión 

y en el hemocultivo extraído de sangre periférica. 

 



ETIOPATOGENIA 

El biomaterial de los catéteres predispone a la colonización bacteriana por un 

mecanismo inicial de interacción hidrofóbica y de adherencia bacteriana posterior. Son 

los estafilococos spp, los microorganismos que con mayor frecuencia producen IRC, 

formando biocapas bacterianas que los recubren y protegen de los mecanismos de 

defensa del huésped y de los antimicrobianos. Tanto la pseudomona spp. como la 

candida spp. producen sustancias similares a los estafilococos, siendo capaces también 

de generar biocapas. En torno al 10% de las IRC son polimicrobianas. Cuatro son los 

principales mecanismos de infección de los catéteres intravasculares: 

- Periluminal: se produce desde la piel circundante migrando los gérmenes por la 

superficie externa de este. Es responsable de la colonización de los catéteres de 

menos de ocho días desde su colocación, estando involucrada en el 45% de las IRC. 

- Endoluminal: se produce desde las conexiones a través de la luz del catéter. Es 

responsable de la colonización de aquellos de más de ocho días desde su colocación, 

representando el 26% de las IRC. 

- Colonización de las sustancias infundidas: los hemoderivados rara vez se 

contaminan, con excepción de los concentrados de plaquetas que se conservan a 

22ºC, de modo que la fiebre en las primeras 24 horas tras la transfusión se debe, en 

general, no a un proceso infeccioso sino a una reacción inmune mediada por los 

leucocitos del donante. Se debe guardar especial precaución con las emulsiones 

lipídicas, tales como las nutriciones parenterales o el Propofol. 

- Hematógena: Desde un foco infeccioso a distancia. 

En orden de prevalencia, los gérmenes con mas frecuencia implicados en la IRC son 

estafilococos coagulasa negativos (s. epidermidis), S. aureus, candida spp, y los bacilos 

entéricos gram negativos. Se debe considerar la posibilidad de infección por estos 

últimos en pacientes: neutropenicos, críticamente enfermos, inmunodeprimidos, 

portadores de catéteres femorales o colonizados previamente por este grupo de 

microorganismos (Tabla 1). 



 

Las infecciones fúngicas han ido adquiriendo importancia tanto por su frecuencia 

creciente como por su gravedad. De todas ellas la Candida spp. es la mas prevalente 

especialmente en pacientes con factores de riesgo tales como: la neutropenia o 

inmunodepresión, la administración de antibioterapia de amplio espectro, la nutrición 

parenteral, la colonización multifocal por ésta, la cirugía abdominal de alto riesgo previa 

y la gravedad clínica del paciente. 

 

PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN RELACIONADA AL CATÉTER 

Teniendo en cuenta el impacto negativo sobre la evolución y la estancia hospitalaria 

de los pacientes que desarrollan una infección relacionada con catéter, es necesario 

poner en marcha medidas encaminadas a la prevención de la misma. En este sentido, 

Provonost et al propusieron una serie de acciones con las que consiguieron reducir la 

tasa de BRC en mas de un 66% en aquellos pacientes donde las aplicaron, siendo la 

relación coste-beneficio de las mismas muy favorable. Entre ellas destacan: el lavado de 

manos antes de la manipulación de los catéteres, el uso de precauciones de barrera 

durante el procedimiento de inserción, la asepsia de la piel y de las conexiones con 

clorhexidina, la no canalización si era posible de accesos femorales y promover la 

retirada de estos lo mas precozmente posible, siempre y cuando no sean necesarios. 

 

Recomendaciones para la prevención de la IRC: 

1.- Inserción del catéter: 



- Realización por personal entrenado. 

- Lavado de manos con solución alcohólica. 

- Extremar las medidas de asepsia: gorro, guantes estériles, mascarilla y 

bata quirúrgica. 

- Limpieza cutánea con clorhexidina al 0,5% en alcohol o al 2%, mejor 

que povidona iodada. 

- Evitar los accesos femorales si es posible, siendo preferible los 

subclavios. 

2.- Selección del tipo de catéter: 

- Optimizar el nº de luces a las necesidades del paciente (a más luces más 

riesgo infección). 

- Reducir al máximo el número de llaves de tres pasos. 

- Emplear conexiones con material desinfectante (cámara con 

antisépticos) 

- Valorar la utilización de catéteres impregnados con 

antisépticos/antimicrobianos: alta tasa de IRC. 

3.- Mantenimiento del catéter: 

- Limpieza del punto de entrada con solución de clorhexidina mejor que 

povidona iodada. 

- Mantener punto de entrada limpio y seco, revisando diariamente éste. 

- Manipular el catéter lo menos posible. 

- En cada manipulación: 

· Emplear guantes estériles y lavado de manos con solución alcohólica. 



· Limpieza con solución de clorhexidina de las llaves antes y tras su uso. 

· Cambio de los tapones de las llaves después de su manipulación. 

- Cambio de los sistemas de infusión cada 72 horas, salvo los de la 

nutrición parenteral o las soluciones lipídicas (Propofol), que se llevara a 

cabo cada 24 horas. 

- Si es posible evitar la extracción de muestras sanguíneas a través del 

catéter o en su caso eliminar los restos de sangre de las luces o llaves de 

tres pasos. 

4.- Preparación de las soluciones de infusión manteniendo la asepsia: 

- Empleando guantes y lavado de manos con solución alcohólica. 

- Preparación en lugar limpio y si es posible campana de flujo laminar 

(nutrición parenteral). 

- Minimizar la manipulación. 

5.- Cuando cambiar los catéteres: 

- No realizar cambios de rutina. 

- Cambiar si signos de infección local o BRC. 

- Valorar diariamente la necesidad de mantener catéter. 

6.- Elaboración de protocolos para la inserción y manipulación de catéteres 

intravasculares: 

- Programas de formación para el personal sanitario. 

La utilización de catéteres impregnados de antisépticos o antibióticos (clorhexidina, 

sulfadiazina plata, rifampicina, minociclina) permite reducir las tasas de colonización de 

estos pero no la de BRC de modo significativo. Dado que su utilización supone un alto 

coste y que su efectividad no es mayor a las medidas educacionales encaminadas a la 



prevención de la IRC, se reservara su utilización a unidades o centros con tasas elevadas 

de BRC o en pacientes de alto riesgo. 

 

DIAGNOSTICO DE LA IRC 

El diagnostico de la infección relacionada con catéter se basa inicialmente en la 

sospecha clínica ante la presencia de signos locales o generales (fiebre, taquicardia, 

taquipnea, inestabilidad hemodinámica o signos de fracaso orgánico) de la misma. Sin 

embargo los datos clínicos tienen escaso valor a la hora de establecer el diagnostico por 

su escasa sensibilidad y especificidad. De todos ellos la presencia de fiebre, los signos 

de infección del punto de inserción (exudado purulento, eritema o inflamación) y la 

mejoría clínica a las 24 horas de la retirada del catéter son los mas útiles a la hora de 

establecer una sospecha diagnostica. Sin embargo en el 70% de los catéteres retirados 

en estas circunstancias no se confirma el diagnostico con los resultados 

microbiológicos, con los problemas que ello conlleva. Sin duda el diagnostico de 

certeza de la IRC pasa por la retirada de este y la confirmación de la colonización del 

segmento distal, sin embargo es necesario en ocasiones llegar al diagnostico, y si las 

circunstancias lo permiten, conservándolo en su lugar. 

En general, no se recomienda la realización de cultivos rutinarios ni el cambio 

programado de todos los catéteres si no se sospecha la presencia de infección. 

De cara al diagnostico se deben diferenciar dos situaciones: 

Diagnostico tras la retirada del catéter: 

Para diagnosticar la bacteriemia relacionada con catéter es preciso el cultivo de los 5 

centímetros dístales del mismo (cultivo de la punta del catéter), no siendo validas las 

determinaciones microbiológicas cualitativas por su alta tasa de falsos negativos. 

Además es necesario obtener dos cultivos de sangre periférica, confirmándose el 

diagnostico de BRC cuando en los cultivos se aísle el mismo microorganismo que en la 

punta de catéter. La instauración del tratamiento antibiótico se llevara a cabo si es 

posible tras la obtención de muestras microbiológicas. La retirada del catéter para su 

procesamiento microbiológico se realizara tras la desinfección de la piel con solución de 



clorhexidina en alcohol y empleando paños y guantes estériles para evitar su 

contaminación. De la misma manera se procederá para la obtención de hemocultivos de 

sangre periférica o a través del catéter, desechando en este caso los primeros 10 ml de la 

sangre obtenida de un catéter venoso central y los 5 ml primeros de un catéter arterial o 

venoso periférico. 

Las técnicas de elección para el procesamiento del cultivo de la punta de catéter son 

por un lado las semicuantitativas, técnica de Maki, quedando establecida la infección 

por catéter con un punto de corte de 15 UFC/ml, y por otro lado las técnicas 

cuantitativas, mediante la centrifugación, agitación, sonicación del catéter, obteniéndose 

microorganismos de la superficie interna y externa de este, con un punto de corte para el 

diagnostico de 1000 UFC/ml. 

Las muestras de sangre periférica se obtendrán tras preparar la piel con una solución 

de clorhexidina en alcohol o povidona iodada y separadas entre si al menos una hora. En 

caso de no ser posible la obtención de hemocultivos de sangre periférica por dificultades 

técnicas, las muestras podrán extraerse del catéter al menos de dos luces diferentes. 

Diagnostico sin la retirada del catéter: 

Las técnicas diagnosticas de BRC sin retirada del catéter son de gran interés sobre 

todo en los casos donde existan grandes dudas del origen del proceso infeccioso de 

nuestro paciente y se intente evitar la retirada fútil de este. Para ello se pueden emplear 

varios procedimientos: 

- Técnicas de cultivos superficiales de la piel o las conexiones empleando tinciones 

rápidas como naranja de acridina o la tinción de gram. Esta ultima tiene un alto 

valor predictivo negativo cuando se utilizan cultivos de material purulento, exudado 

o piel a nivel del punto de inserción del catéter o de las conexiones. 

- Cultivos de sangre obtenidos a través de la luz del catéter y de sangre periférica 

valorando su crecimiento diferencial de modo que se consideraran positivos si: 

a) el número de unidades formadoras de colonias/ml (UFC/ml) del hemocultivo 

procedente de la luz del catéter es de 3-5 veces superior al obtenido de sangre 

periférica. 



b) si existe una diferencia de al menos dos horas entre el crecimiento de las 

muestras obtenidas por el catéter respecto a las obtenidas de sangre periférica. 

 

TRATAMIENTO DE LA IRC 

En los pacientes en los que se sospecha una infección relacionada con catéter es 

necesario hacer una serie de consideraciones que van a guiar el manejo y tratamiento de 

los mismos. Estas premisas son: 

1) ¿Es necesaria o no la retirada del catéter? 

2) Si decido retirar el catéter, ¿Puedo cambiarlo mediante una guía de alambre? 

3) Si decido no retirarlo además del tratamiento antibiótico empírico, ¿Debo iniciar 

una técnica de sellado antibiótica del catéter? 

4) ¿Cuándo iniciar la terapia antibiótica empírica y qué antibióticos emplear para 

ello? 

5) ¿Puedo demorar el inicio de la terapia empírica e incluso no iniciarla en un 

determinado grupo de pacientes infectados con microorganismos de baja virulencia 

y sin factores de riesgo? 

6) ¿Qué tipo de agentes patógenos obligan a un tratamiento empírico, la retirada del 

catéter y la detección de complicaciones asociadas con la IRC? 

En la medida de lo posible intentaremos contestar a cada una de estas cuestiones con 

el fin de establecer unas pautas de actuación ante los pacientes con sospecha de IRC. 

En primer lugar debemos considerar si es o no necesaria la retirada del catéter 

venoso central, teniendo en cuenta la alta tasa de errores diagnósticos en la BRC lo cual 

motiva una retirada innecesaria de gran parte de los mismos. Por ello recomendamos la 

retirada si: 



- La situación clínica del paciente es grave: sepsis grave (inestabilidad 

hemodinámica, signos de fallo orgánico) o no control terapéutico en 48-72 horas. 

- Existencia de signos locales de infección: eritema, induración o material purulento 

en el punto de inserción. 

- Catéteres fácilmente reemplazables o que fueron insertados en situación urgente. 

- Pacientes portadores de material protésico cardiaco, vascular u ortopédico. 

- Aislamiento o sospecha de la presencia de gérmenes como: s. aureus, enterococo 

spp, enterobacterias gram negativas, candida spp, aspergillus spp o micobacterias. 

- Presencia o sospecha de infección complicada: tromboflebitis supurada, 

endocarditis, osteomielitis o embolia séptica. 

- Paciente inmunocomprometido. 

- No necesidad actual del catéter por la situación clínica del paciente. 

En cualquier caso, salvo contadas ocasiones y plenamente justificadas, se retirara el 

catéter a todo los pacientes con infección o bacteriemia confirmada 

microbiológicamente. 

El recambio del catéter sobre guía de alambre puede ser una opción adecuada, pero 

su indicación debe ser inversamente proporcional al grado de sospecha de infección, por 

el riesgo de arrastre del material endoluminal durante la manipulación, no realizándose 

en ningún caso si existen signos de infección local del punto de entrada. Para evitar la 

contaminación del nuevo catéter se administrará una dosis de antibiótico antes del 

cambio, sellándose la luz empleada para este con el mismo antimicrobiano durante al 

menos 12 horas. Puede ser también una opción adecuada en los pacientes con gran 

dificultad técnica durante la inserción, si bien en cualquier caso será mandataria la 

retirada del mismo si se confirma la infección del catéter reemplazado. 

El mantenimiento del catéter en pacientes con IRC no debe ser la norma, pero 

existen situaciones en las que la estabilidad clínica y hemodinámica del paciente así 

como la ausencia de signos locales de infección en catéteres cuya canalización haya 



sido dificultosa o su recambio suponga un elevado riesgo de complicaciones (p.ej. 

paciente anticoagulado, obeso, etc.) pueden hacer aconsejable la retención del catéter 

siendo mandatoria una estrecha vigilancia, retirándolo en caso de mala evolución 

clínica. En estas circunstancias se debe iniciar terapia antibiótica sistémica en 

conjunción con técnicas de sellado antibiótico endoluminal. Para ello se emplean 

soluciones antibióticas a alta concentración, al menos unas 1000 veces mayor a la CMI 

del microorganismo causal, como luego detallaremos y heparina sódica, 

desaconsejándose el uso de trombolíticos para este fin. Se emplearan 500mg de 

Vancomicina, Amikacina, Cefazolina o Ceftazidima diluidos en 50 ml de suero 

fisiológico, tomándose 2ml de la mezcla con 1 ml conteniendo al menos 20 u de 

heparina sódica. Además podemos emplear los siguientes agentes: Ciprofloxacino 1 

mg/ml, Anfotericina B 2,5 mg/ml, Linezolid 2 mg/ml, Daptomicina 50 mg/ml en 

solución Ringer lactado, Tigeciclina 10mg/ml, añadiendo a todas estas soluciones 

heparina sódica a la misma concentración. Antes del sellado del catéter es necesario 

extraer el contenido de cada luz del mismo e infundir 3 ml de las soluciones elegidas en 

cada una de ellas, manteniendo la misma unas doce horas y repitiendo el proceso cada 

24 horas. 

La terapia antibiótica empírica deberá ser iniciada de modo inmediato, tras la 

obtención de las muestras microbiológicas, en los pacientes con (Tabla 2): 

- inestabilidad hemodinámica o signos de fallo orgánico. 

- signos de infección local. 

- sospecha de infección complicada. 

- inmunocomprometidos: neutropénicos, con tratamiento esteroideo o 

inmunosupresor, etc. 

- dispositivos protésicos cardiacos, vasculares u ortopédicos. 

En estos casos la terapia empírica se iniciara con un glucopeptido para la cobertura 

de los microorganismos gram positivos, siendo de elección la Vancomicina, salvo en 

instituciones con aislamientos de S. aureus meticilin resistentes con CMI para esta 

mayores de 2 ug/ml, en cuyo caso la alternativa puede ser la Daptomicina a dosis de 4-6 



mg/kg día. La utilización de Linezolid según las Guías Clínicas IDSA, no debe 

considerarse terapia de primera línea en la IRC. En los pacientes críticamente enfermos, 

inmunocomprometidos, portadores de catéteres femorales o con sospecha o 

confirmación de infección por bacilos gram negativos entéricos añadiremos a la terapia 

empírica inicial un carbapenem, una cefalosporina de cuarta generación o un 

betalactámico asociado a un inhibidor de las betalactamasas (Piperacilina-Tazobactam) 

con o sin la asociación de un aminoglucosido si se sospecha la presencia de 

Pseudomona o otra enterobacteria multirresistente lo cual puede darse en pacientes con 

estancia hospitalaria prolongada, tratamiento antibiótico previo, neutropénicos, con 

tratamiento esteroideo o inmunosupresor o con colonización conocida por éstos. 

Se considerara la terapia empírica frente a candida spp especialmente en pacientes 

con 2 o más de los siguientes factores de riesgo que quedan recogidos en escalas como 

el Candida Score: paciente con criterios de sepsis grave o shock séptico, portador de 

catéter venoso central, soporte nutricional parenteral, cirugía abdominal previa grave o 

reintervención, pancreatitis aguda grave, terapia antibiótica de amplio espectro previa, 

inmunocomprometido, portador de catéteres en posición femoral y con colonización en 

dos o mas lugares por candida. En estos casos la primera elección si el paciente esta 

hemodinámicamente estable y no ha recibido azoles en los tres meses previos será 

Fluconazol. En el caso de pacientes hemodinámicamente inestables con criterios de 

sepsis grave o shock séptico o que han recibido azoles en los tres meses previos la 

terapia empírica será una equinocandina (Caspofungina o Anidulafungina). 

La duración del tratamiento antibiótico es en general de 10 - 14 días salvo 

bacteriemia o fungemia persistente a pesar del tratamiento adecuado y retirada del 

catéter (más allá de 72 horas), tromboflebitis supurada o endocarditis donde la duración 

del tratamiento se prolongara 6 semanas o en la osteomielitis que llegara a las 8 

semanas. 

En determinadas circunstancias es posible demorar la terapia empírica 24 - 48 horas 

hasta la llegada de los resultados microbiológicos, tal es el caso del paciente 

clínicamente estable, sin signos de infección local o complicada, no 

inmunocomprometido, y no portador de material protésico. Una vez recibidos los 

resultados o si el paciente evoluciona mal clínicamente se procederá o no a la retirada 

del catéter y al inicio de la terapia antibiótica dirigida. No obstante el no inicio de la 



terapia empírica hace mandatario la vigilancia clínica del paciente hasta la llegada de 

los resultados microbiológicos. 

Existe también la posibilidad de que en un grupo determinado de pacientes, en los 

que se ha retirado el catéter, no sea necesario el inicio de la terapia antibiótica específica 

si la retirada de este supone el cese inmediato de la clínica. De modo que la estabilidad 

clínica, la ausencia de los factores de riesgo que aconsejan el inicio de tratamiento de 

modo inmediato, en los casos en los que retiremos el catéter pueden hacer de la 

observación clínica la única terapia necesaria. 

A continuación analizaremos someramente la pauta de actuación ante determinados 

patógenos. Es muy importante una vez obtenidos los resultados microbiológicos 

valorar, si la evolución clínica es adecuada, el descalonamiento del tratamiento 

antibiótico empírico, es decir modificar la pauta antibiótica según los aislamientos y los 

antibiogramas, a aquellos agentes de espectro mas estrecho pero que mantienen una 

adecuada sensibilidad. Las pautas de actuación ante los principales microorganismos 

responsables de la IRC son: 

1.- Estafilococo coagulasa negativo: en caso de S. epidermidis es difícil valorar 

si estamos ante una colonización o un verdadera IRC. En este caso son 

necesarios al menos dos hemocultivos positivos para el diagnostico de BRC. En 

caso de retirada del catéter si existe estabilidad clínica, ausencia de infección 

local o complicada sin otros factores de riesgo asociados el no tratamiento 

antibiótico es una opción plenamente justificada o bien el tratamiento antibiótico 

se realizara con Vancomicina o Teicoplanina durante 5-7 días. Si no se retirase 

el catéter o existiesen circunstancias de riesgo prolongaremos la terapia 10-14 

días; y si no se retirase éste asociaremos además terapia de sellado. Si se aislase 

un S. lugdunensis actuaremos como en el caso aislamientos por s. aureus. 

2.- Estafilococo aureus: la IRC por S. aureus implica la retirada mandatoria del 

catéter sea cual sea la situación clínica del paciente y el inicio de terapia 

antibiótica durante 4-6 semanas, pudiendo emplearse una terapia corta de 14 días 

si: se retira éste y no existen factores de riesgo en el paciente, además de no 

haber evidencia de infección complicada en la ecocardiografía transesofágica 

(E.T.E) y habiéndose resuelto la fiebre y la clínica en las primeras 72 horas, no 



sospechándose infección metastásica. La presencia de fiebre o síntomas 

asociados más allá de las 72 horas, a pesar de tratamiento antibiótico adecuado, 

hace necesaria la realización de un E.T.E para descartar la presencia de 

endocarditis o infección a distancia. Este deberá realizarse a los 5-7 días de 

inicio de la clínica para evitar falsos negativos, no considerándose el 

ecocardiograma transtorácico alternativa diagnostica valida. La imposibilidad de 

retirar el catéter por dificultad en el acceso o diatesis hemorrágica obliga a 

prolongar la terapia 4 - 6 semanas, asociándolo a sellado del catéter con 

Vancomicina también este periodo, o planteando el recambio con guía de 

alambre con un catéter impregnado de antiséptico/antibiótico. En el caso de que 

los cultivos del catéter sean positivos y los hemocultivos negativos con buena 

situación clínica del paciente puede ser adecuada una terapia de 5-7 días, 

observación clínica y seguimiento de los cultivos microbiológicos. 

Uno de los principales problemas tras la retirada de un catéter venoso central 

es determinar cuando se puede sustituir en otra localización, sin que exista 

consenso al respecto, siendo la necesidad del mismo la que debe regir nuestra 

actuación. De manera que si es posible, especialmente en microorganismos de 

alta virulencia o riesgo de complicaciones, se debe demorar la misma hasta la 

negativización de los hemocultivos. 

La terapia antibiótica de la IRC por s. aureus se realizara según su 

susceptibilidad a meticilina con Cloxacilina o en caso de resistencia con 

Vancomicina como agente de primera linea, valorando el uso de Teicoplanina 

según las condiciones del paciente o de Daptomicina especialmente en s. aureus 

con CMI mayor a 2. 

3.- Enterococo spp: como en el caso de s. aureus se debe retirar siempre el 

catéter por el elevado riesgo de complicaciones. De la misma manera la 

persistencia de fiebre o clínica a pesar del adecuado tratamiento antibiótico 

obliga a realizar un E.T.E. La terapia antibiótica estará en consonancia a la 

sensibilidad del enterococo de modo que la Ampicilina a dosis de 2gr/4 - 6h 

puede ser adecuada si es sensible, no estando demostrado el beneficio de la 

asociación de un aminoglucosido salvo que se sospeche la presencia de 

endocarditis. En caso de aislarse un entecococo resistente la primera elección 



será la Vancomicina. Sin embargo es creciente la aparición de resistencias a esta 

última, especialmente si estamos ante un E. faecium en cuyo caso la terapia 

indicada será Linezolid o Daptomicina. La duración del tratamiento antibiótico 

si la infección no es complicada será de 10 - 14 días, recomendándose terapia de 

sellado, recambio con guía de alambre y catéteres impregnado con 

antisépticos/antibióticos si no es posible la retirada. 

4.- Enterobacterias gram negativas: ya mencionamos anteriormente que existe 

un grupo de pacientes que deben recibir cobertura empírica frente a ellos, 

cuando se sospecha una IRC. En el caso de gravedad clínica marcada por la 

presencia de sepsis grave o sospecha de la presencia de gérmenes 

multirresistentes es mandatario la asociación de dos agentes frente a ellos como 

puede ser un carbapenem o cefalosporina de 4ª generacion o Piperacilina-

Tazobactam mas Aminoglucosido o Aztreonam. La duración del tratamiento en 

caso de infección no complicada será de 10-14 días. 

5.- Candida spp: en estos pacientes la retirada del catéter será también 

mandatoria, instaurándose tratamiento siempre que se aísle candida en el catéter 

y exista clínica asociada. Para ello se emplearan azoles o equinocandinas según 

la terapia previa del paciente y su situación clínica. La duración del tratamiento 

será de al menos 14 días tras la negativización de los cultivos. 

6. Microorganismos de baja virulencia: el diagnostico de BRC por 

corynebacterium, bacillus y micrococcus requiere al menos de dos hemocultivos 

positivos y la guía IDSA en este caso recomienda la retirada del catéter. 



 

Infección complicada por catéter 

La infección complicada por catéter debe sospecharse ante la persistencia de fiebre o 

bacteriemia 72 horas después de la retirada del catéter y adecuado tratamiento 

antibiótico empírico, y son la tromboflebitis supurada, la endocarditis y las metástasis 

sépticas, fundamentalmente a nivel pulmonar y como osteomielitis. 

1.- Tromboflebitis supurada: el diagnostico requiere de un cultivo sanguíneo 

positivo y la demostración radiológica de un trombo (TAC, ultrasonografía). El 

tratamiento reside en la antibioterapia durante un mínimo de 3-4 semanas y la 

cirugía sobre todo si no hay respuesta al tratamiento anterior. 



2.- Endocarditis: en caso de BRC se debe realizar ecocardiografía transesofágica 

si: 

- paciente con implante válvular cardiaco. 

- paciente portador de marcapasos o DEA. 

- paciente con bacteriemia o fungemía persistente mas allá de 72 horas a 

pesar de tratamiento adecuado y retirada del catéter. 

- si diagnostico de BRC por S. aureus y se quiere dar terapia de 14 días. 

Si existe alta sospecha de endocarditis y el E.T.E resulta normal, se debe 

repetir la misma 1 semana después, no teniendo el mismo valor diagnostico el 

ecocardiograma transtorácico. La duración del tratamiento será de 4-6 semanas. 

3.- Osteomielitis: junto con el foco pulmonar son el principal destino de los 

émbolos sépticos, siendo su sospecha clínica fundamentada en la persistencia de 

bacteriemia o fungemía asociado con fiebre, dolor óseo o sintomatología 

neurológica según su localización. Los datos analíticos son anodinos y de escasa 

sensibilidad y especificidad, siendo las técnicas de imagen con o sin la biopsia 

ósea las que aportan la certeza diagnostica. 

Infección asociada a catéteres venosos periféricos o arteriales 

Por ultimo reseñar brevemente el manejo de la infección asociada a catéteres 

venosos periféricos o arteriales, indicando que en el caso de los primeros estará indicada 

su retirada si existe dolor, induración, eritema o presencia de material purulento o 

exudado en el punto de inserción o sus aledaños; o bien signos de gravedad clínica. Se 

remitirán muestras microbiológicas de estos para la realización de tinción de gram y 

cultivos, especialmente en pacientes con sintomatología sistémica u otros factores de 

riesgo, ya anteriormente mencionados. En estos pacientes se valorara el inicio de la 

terapia empírica con las mismas connotaciones que para los catéteres centrales, 

retirando en cualquier caso los mismos. 

En caso de catéteres arteriales se procederá del mismo modo que para los catéteres 

venosos, retirándolos si existen signos de infección local o sepsis grave. La presencia de 



fiebre en un paciente portador de este tipo de catéteres y sin foco evidente que la 

justifique, nos llevara a la toma de muestras microbiológicas de sangre periférica, 

retirando el catéter según la posibilidad de nueva canalización o recambiándolo 

mediante una guía de alambre, en cuyo caso la positividad del cultivo del catéter 

retirado llevara a la retirada definitiva del mismo. La terapia antibiótica seguirá las 

mismas pautas que los catéteres venosos centrales. No debemos olvidar que estudios 

recientes demuestran que la BRC asociada a este tipo de catéteres es mas frecuente de lo 

que a priori se pensaba. 
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