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Introducción 

 

Cuando se sospecha la posibilidad de bacteriemia relacionada con catéter, es básico valorar 

la situación clínica del paciente. Ésta, unida al conocimiento de posibles factores de riesgo y 

de la flora local y su patrón de resistencias nos orientarán sobre el tratamiento empírico a 

instaurar. 

 

Con respecto a la situación clínica del paciente habrá que valorar si hay estabilidad 

hemodinámica y ausencia o no de signos de sepsis. En situación de sepsis grave o shock 

séptico, es absolutamente necesario instaurar precozmente el tratamiento antibiótico que 

por otra parte debe ser el más adecuado posible. Es bien conocido que el retraso en el inicio 

del tratamiento antimicrobiano adecuado en la bacteriemia por Staphylococcus aureus se 

asocia a mayor mortalidad (1). Este se iniciará una vez retirado el catéter responsable y 

tomado muestras sanguíneas para cultivo. 

 

Son factores de riesgo, la presencia de comorbilidades que se asocian con determinadas 

infecciones como neutropenia y/o enfermedad hematológica, nutrición parenteral, estancia 

en UCI o área de cuidados críticos, inmunodepresión, etc. 

 

Es obligatorio también poseer conocimiento de los gérmenes que habitan el hospital y de los 

brotes infecciosos intercurrentes que puedan producirse en determinadas áreas de riesgo 

como puede ser UCI, área de recuperación, quirófanos etc., así como conocer si el paciente 

ha tenido o no contacto previo con antibióticos de amplio espectro   o colonización conocida 

por determinados patógenos. 
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En general el régimen de tratamiento a emplear deberá según las situaciones, cubrir los tres 

grandes grupos de gérmenes implicados este tipo de infecciones, como Staphylococcus spp 

(S. aureus (SA) y S. coagulasa negativo (SCN), bacilos Gram (-) y hongos (Candida spp). 

 

Con respecto a Staphylococcus spp, en situación de tratamiento empírico es importante 

adecuar al máximo el tratamiento. En un metaanálisis realizado en el año 2003 por Cosgrove 

et al se concluyó que los pacientes con infección por MRSA tenían mayor mortalidad que 

aquellos infectados por SAMS (2). Por ello ante la posibilidad de que se trate de SCN 

(habitualmente resistente a oxacilina) o infección por SA resistente a oxacilina (SAMR) 

deberemos tratar con Vancomicina. 

 

Vancomicina es un antibiótico glicopéptido que tiene algunas peculiaridades que hay que 

conocer. Es menos eficaz que los B-lactámicos,  en el sentido de que el tiempo que se 

requiere para negativizar el hemocultivo es mayor cuando se usa Vancomicina que cuando 

se usa  un B-lactámico. Por esto, la reco- mendación actual es que en tratamiento empírico, 

ante la sospecha de bacteriemia estafilocócica, si se usa Vancomicina se asocie siempre B-

lactámico (penicilina antiestafilocócica).(3) 

 

Ante la posibilidad de SAMR o SCN  si se usa Vancomicina se deberá siempre  intentar 

optimizar su uso y alcanzar  un área bajo la curva/concentración inhibitoria mínima 

(AUC/CMI) ≥  400, utilizando una dosis de inicio de 25-30 mg/Kg  y posteriores dosis de 15-20 

mg/Kg/8 horas con el fin de obtener concentraciones valle entre 15-20  mg/L.(4) En el 

supuesto de que la CMI del microorganismo para la Vancomicina esté elevada (≥ 1 mg/dL 

realizada por micro-dilución o ≥ 1,5 si es por E-test) es muy difícil alcanzar este objetivo sin 

condicionar nefrotoxicidad grave (5) por lo que en pacientes en situación grave y asumiendo 

esta posibilidad se recomienda el uso de terapias alternativas (Daptomicina).(6,7,8) 

 

Daptomicina es un antibiótico de nueva generación lipopéptido que contrariamente a la 

Vancomicina tiene rápida capacidad bactericida, buena penetración en biofilm, sin 

condicionar toxicidades mayores ni insuficiencia renal. Su eficacia es concentración 
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dependiente por lo que en infección grave (situación en la que se recomienda su uso), se 

debe usar dosis ≥ de 8 mg/Kg/dia. La gentamicina es sinérgica con este antibiótico en 

estudios experimentales y previene el desarrollo de resistencias (8) 

 

Sospecha de infección por Gram (-): Si el paciente tiene infección grave, existe neutropenia, 

cateterización femoral o colonización por gérmenes Gram (-) deberemos cubrir 

empíricamente éstos con cefalosporinas de 3ª-4ª generación o carbapenemas. (9) Son 

alternativas las quinolonas (ciprofloxacino) y aztreonam 

 

Sospecha de infección por Candida spp: Se sospechará ante infección grave en paciente con 

nutrición par- enteral, uso prolongado de antibióticos de amplio espectro, colonización 

previa conocida, enfermedad hematológica e inmunodepresión. Se recomienda en 

tratamiento empírico, el uso de equinocandina. Se podrían usar azoles en pacientes sin 

exposición previa a éstos o sin factores de riesgo para Cándidas resistentes (C. krusei o 

C. glabrata).(9) 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Ante la sospecha de bacteriemia grave asociada a catéter, retiraremos éste y cultivaremos la 

punta (AII). 

 

Si el catéter es de larga duración, es necesario mantenerlo por falta de otros accesos y el 

paciente no está grave se podría intentar conservarlo con técnica de sellado antibiótico (BII), 

pero debe ser retirado si persiste bacteriemia (>72 h) a pesar de antibioterapia adecuada, o 

si la bacteriemia es debida a SA, Candida, Pseudomona o Micobacteria. (AII) 

 

El tratamiento sistémico debe iniciarse precozmente, inmediatamente tras la toma de 

hemocultivos en aquellos pacientes con bacteriemia grave o complicada (AII) 
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Cloxacilina  a dosis altas (2 gr/ 4 horas) es el antibiótico de elección y más eficaz frente a 

gérmenes sensibles a meticilina. Debe por ello incluirse en cualquier esquema de 

tratamiento empírico que pretenda cubrir estafilococos. 

 

Si se usa Vancomicina, se iniciará con dosis de carga de 25-30 mg/Kg y posteriores dosis 

adecuadas a conseguir concentraciones valle de 15-20 mg/L. Se debe monitorizar niveles 

valle y función renal (IIIB). Gentamicina es sinérgica a Vancomicina en bacteriemia 

estafilocócica, pero suma nefrotoxicidad. Una vez conocido el resultado de hemocultivo si la 

cepa es oxacilina sensible se retirará la Vancomicina y se continurá con el B-lactámico 

(cloxacilina). 

 

Daptomicina es el antibiótico de elección en pacientes con sepsis  grave o en situaciones con 

alta sospecha de SAMR (AII). Cuando se prescriba en bacteriemia debe ser a dosis ≥ 8 mg/Kg. 

Gentamicina es sinérgica con daptomicina. Una vez conocido el resultado de hemocultivos si 

se trata de Stafilococo spp. con CMI a Vancomicina ≤1 y el paciente no tiene insuficiencia 

renal puede sustituirse Daptomician por Vancomicina a la dosis comentada anteriormente.  

Si la CMI> 1 se continuará con Daptomicina. 

 

No está aprobado y no se recomienda el uso de Linezolid en el tratamiento empírico de 

bacteriemia aso ciada a catéter. (AI) 

 

Si infección grave o factores de riesgo para infección por Gram (-) o Cándida se asociará 

cobertura para estos tal y como se comenta arriba.(AII) 

• En bacteriemia desde catéter por germen agresivo (SA, Cándida spp), se realizará 

siempre tras inicio de tratamiento adecuado y retirada del catéter, hemocultivo de 

control. Si bacteriemia persistente (>72 h) se prolongará el tratamiento antibiótico 

en función del microorganismo infectante (4-6 semanas para SA (AII) 
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RECOMENDACIOMES BACTERIEMIA ZERO: 

 

CANALIZACIÓN Y CUIDADOS VIAS VENOSAS CENTRALES Y ARTERIAS (INCLUIDO DRUM) 

- Lugar de inserción: preferible vena basílica, si no es posible o se precisan mas luces, 

subclavia, yugular derecha, femoral, en este orden de preferencia 

- Usar cateter con mínimo número de luces posibles, según necesidad 

- Limpieza de la zona con solución jabonosa con clorhexidina previo a la asepsia cutanea, se 

aclara y seca completamente la zona 

- Asepsia de la zona con solución acuosa de clorhexidina al 2% o bien con solución alcoholica 

de clorhexidina al 0,5%. Dejar secar completamente 

- Lavado adecuado de manos con solución jabonosa de clorhexidina o bien con solución 

jabonosa de povidona yodada 

- Utilizar mediadas de máxima barrera para interviniente principal y ayudante directo de 

campo si lo hubiese ( gorro, guantes esteriles, mascarilla y bata esteril) 

- Utilizar gorro y mascarilla personal colaborador 

- Campo amplio con sabanas esteriles. Debe cubrir todo el paciente 

- Realizar técnica con máximas medidas de asepsia 

- Realizar nueva asepsia con clorhexidina previa a colocación del aposito esteril 

- Cubrir con asposito esteril (transparente o de gasa, nunca los dos), antes de retirar campo 

esteril. 

- Rellenar registro de inserción de via venosa central 

 

CUIDADOS: 

- Evitar contacto con punto de inserción durante el cambio de aposito 

- Guantes esteriles durante el cambio de aposito, con medidas de asepsia 

- Limpiar válvulas de inyección con alcohol al 70º, previo al acceso al sistema 

- Utilizar el mínimo de llaves de 3 vias y retirarlas cuando no sean necesarias 

- Cambiar equipos de infusión y lineas no antes de las 72 horas (excepto perfusiones lipidicas 

y de nutrición parenteral, que se hará diariamente) 
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- Similares medidas para cateteres arteriales y drum 

- Valoración diaria de necesidades de vias venosas centrales y retirada en cuanto estas no 

sean necesarias 
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