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Resumen

Summary

Antecedentes y objetivos: El catéter venoso central tunelizado es el acceso definitivo en algunas
circunstancias especiales del paciente de hemodiálisis, por lo que su cuidado a largo plazo es
esencial para evitar complicaciones infecciosas. El
objetivo del presente estudio es comparar la eficacia de dos soluciones para el cuidado pericatéter
en la prevención de complicaciones infecciosas.
Métodos: Se estudio a los pacientes portadores
de catéter venoso central de nuestra unidad de
hemodiálisis controlados durante 3 meses. Un
grupo a los que se les realizó la cura del catéter
con clorhexidina acuosa al 2% y otro grupo que
se curaron con suero salino al 20%.
Resultados: No se detectaron diferencias significativas entre los dos grupos estudiados en las
diferentes variables analizadas. En el grupo de
pacientes curados con suero salino al 20% fueron
más frecuentes las infecciones de orificio de salida del catéter. La comparación entre ambos grupos mediante la prueba exacta de Fisher en
relación al número de infecciones del orificio de
salida tuvo significación estadística (p < 0.016).
Conclusiones: La solución salina al 20% es inferior en prevenir las infecciones del orificio de salida del CVC de hemodiálisis comparado con la
clorhexidina acuosa.

Introduction and objectives: Tunneled central
venous catheter is the definitive access in some
special circumstances of the hemodialysis patient,
so its long-term care is essential to avoid infectious
complications. The aim of the present study is to
compare the efficacy of two solutions for pericatheter care in the prevention of infectious complications.
Methods: We studied the patients with central
venous catheters of our hemodialysis unit under
control for 3 months. One group that underwent
catheter care with 2% aqueous chlorhexidine and
another group with 20% saline.
Results: No significant differences were detected
between the two groups studied in the different
variables analyzed. Catheter exit side infections
were more frequent in the group of patients cured
with saline at 20%. The comparison between
both groups by Fisher's exact test in relation to
the number of exit-side infections had statistical
significance (p <0.016).
Conclusions: The 20% saline solution does not
seem a safe option as an alternative to 2%
aqueous chlorhexidine in the care of the hemodialysis catheter.
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Introducción
El catéter venos central (CVC) constituye una alternativa a la
fístula arteriovenosa (FAV) como acceso vascular (AV) para
la hemodiálisis (HD).
La ventaja del CVC es que puede ser implantado con facilidad en cualquier paciente y está disponible para su utilización inmediata. En la práctica clínica diaria se dispone de
dos tipos de CVC, el no tunelizado para periodos de tiempo
inferiores a 3-4 semanas y el tunelizado para permanencias
prolongadas. La última guía española de AV para HD sugiere
la utilización de un CVC tunelizado como AV definitivo en algunas circunstancias especiales: esperanza de vida inferior
a 6 meses, estado cardiovascular que contraindique la realización de una FAV, trasplante renal de donante vivo y
deseo expreso del paciente. 1
Los cuidados a largo plazo de los CVC tunelizados son
esenciales para evitar complicaciones. 2,3,4
La cura del orificio de salida del CVC se recomienda realizarla
semanalmente para minimizar la irritación de la piel y la entrada de agentes externos. 5,6
Se deben de evitar los apósitos no transpirables y se aconseja el uso de apósitos transparentes impregnados con clorhexidina. 6,7,8,9
El conocimiento del material utilizado para la fabricación del
CVC es importante, ya que existen soluciones antibióticas o
antisépticas que son incompatibles. El alcohol y el polietilenglicol que contiene la crema de mupirocina, y la povidona
yodada interfieren con el poliuretano y pueden deteriorar el
CVC. La povidona yodada también interfiere con la silicona
favoreciendo su degradación y rotura. Por otra parte, copolímeros como el carbotano son resistentes al alcohol y al
yodo. 10,11,12
En las diferentes guías de práctica clínica, el antiséptico recomendado para la cura de orificio externo de CVC es la
clorhexidina con una concentración al 0,5 o al 2% 13,14,15
En la actualidad existen conexiones de barrera (bioconectores) específicos para HD, que se utilizan con el objetivo de
evitar la contaminación endoluminal en el proceso de conexión y desconexión, aunque no existe evidencia suficiente
para hacer alguna recomendación sobre su utilización.
(16,17)
En nuestro hospital desde el año 1999 se utiliza el catéter
Tesio como alternativa de AV. (18). Además, se emplea el
conector TEGO® (ICU Medical) desde 2011 y se realiza un
seguimiento clínico y funcional del catéter en cada sesión de
HD y su evolución en el tiempo.
Desde 2016 hemos comenzado a utilizar el ClNa 20% para
la cura del orificio de salida del catéter de HD.
Nuestro objetivo es comparar la eficacia del ClNa al 20% y
la clorhexidina acuosa al 2% en la prevención de complicaciones infecciosas del catéter.

Métodos
La población de estudio son todos los pacientes portadores
de CVC de nuestra unidad de HD controlados durante 3
meses durante el año 2016. Se randomizó por turnos de diálisis (lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado), un
grupo de 10 pacientes a los que se les realizó la cura del orificio de salida del catéter con clorhexidina acuosa al 2% y otro
grupo de 12 pacientes que se curaron con ClNa al 20%, el
equipo de enfermería era el mismo indistintamente del turno.
Los diagnósticos de infección relacionado al catéter de diálisis se basaban en el criterio médico y en los cultivos microbiológicos si estaban disponibles.
En todos los pacientes se siguió un protocolo establecido
de cuidados y control de CVC de HD.
Se recogen como variables predictivas: edad, Indice de comorbilidad de Charlson, presencia de diabetes mellitus (DM),
estado nutricional, presencia de cáncer, portador de S. Aureus
nasal, causa de ERC, modalidad de diálisis) y como variables
resultado: la presencia de infección relacionada al catéter de
HD (Infección de orificio de salida, infección del túnel subcutáneo o bacteremia) y la morbi-mortalidad asociada.
Para variables cuantitativas, las descripciones se realizan
mediante la media y la desviación estándar, y las comparaciones mediante la prueba de Mann-Whitney; y para variables cualitativas, las descripciones se realizan mediante
frecuencias y porcentajes, y las comparaciones mediante la
prueba exacta de Fisher. El análisis estadístico se realizó con
R versión 3.3.0

Resultados
Los 22 pacientes portadores de CVC eran un 68,2% varones,
con una edad media de 70 años, presencia de DM en un
31,8%, con una media de índice de Charlson de 8, media de
meses en HD 27, media de albúmina de 3mg/dl.
No se detectaron diferencias significativas entre los dos grupos estudiados en las diferentes variables analizadas (edad,
sexo, etiología de la enfermedad renal crónica, Índice de
Charlson, tiempo en HD, nivel de albúmina).
Tabla 1: Infección de orificio de salida de catéter de hemodiálisis

En el grupo de pacientes curados con ClNa al 20% cinco
casos presentaron dos episodios de infección del orificio y
uno presentó tres episodios. Por el contrario, en el grupo tratado con clorhexidina acuosa al 2%, únicamente tres pacientes presentaron un episodio de infección y ninguno presentó
dos o tres infecciones. La comparación entre ambos grupos
mediante la prueba exacta de Fisher en relación al número de
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infecciones del orificio de salida, puso de manifiesto que fueron más frecuentes ( 2 ó 3 por paciente) en el grupo curado
con ClNa al 20% y con significación estadística (p < 0.016).
(Tabla I)
Un paciente presentó una bacteriemia, pertenecía al grupo
tratado con ClNa al 20%, y fue preciso retirar el catéter. Sin
diferencia estadística significativa.
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A pesar que en diferentes guías de práctica clínica, el antiséptico recomendado para la cura de orificio externo de CVC
es la clorhexidina 13,14,15, un número de centros de hemodiálisis usan el cloruro de sodio al 20% (ClNa 20%) quizás debido a un reporte en una revista nacional o a su experiencia
en la cura de heridas en el ámbito hospitalario 19.
Otro estudio demostró que el uso de cloruro de sodio al 26%
en el sellado del catéter de hemodiálisis demuestra propiedades bactericidas y bacteriostáticas 20.
Con respecto a la clorhexidina no debemos olvidar que no
está exenta de complicaciones, que fueron motivo de publicación por la agencia americana de medicamento (FDA por
sus siglas en inglés) 21.
Nuestro estudio encuentra que el ClNa al 20% es inferior en
prevenir las infecciones del orificio de salida del CVC de hemodiálisis comparado con la clorhexidina acuosa al 2%, pero
se necesitarían otros estudios a más largo plazo.
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