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>>Resumen

Los accesos venosos centrales han contribuido al aumento de la calidad de vida 
de los pacientes al permitir la administración prolongada de nutrición paren-
teral, quimioterapia, antibióticos, fluidos y hemoderivados sin someter al pa-
ciente a múltiples y molestas punciones venosas. En esta revisión se describen 
los sistemas de acceso venoso más empleados para la nutrición parenteral total, 
sus ventajas e inconvenientes, así como las complicaciones relacionadas con 
dichos accesos (bacteriemia, trombosis y complicaciones mecánicas). 
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>>AbstRAct

Central venous catheters allow for patients to improve their quality of life 
because they can get a long term administration of parenteral nutrition, che-
motherapy, antibiotic therapy, fluids and blood products without unpleasant 
repeated blood drawings. In this paper, we review the main central venous ca-
theters for parenteral nutrition, their advantages and disadvantages, and also 
their most relevant complications as catheter-related bloodstream infections, 
catheter-related thromboses, and mechanical complications.
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Los catéteres venosos centrales están hacien-
do posible el aumento de la calidad de vida de 
muchos pacientes al permitir la administración 
adecuada y prolongada de nutrición parenteral, 
quimioterápicos, antibióticos, fluidos o hemo-
derivados. También facilitan, la toma de mues-
tras de sangre sin someter al paciente a múlti-
ples, molestas y dolorosas punciones venosas.

Desde los primeros catéteres venosos centrales 
empleados inicialmente se ha avanzado mu-
cho, tanto en la calidad del material utilizado 
en su fabricación como en su diseño, de forma 
que hoy día son más fáciles de colocar, escasa-
mente molestos para el paciente y de manejo 
sencillo. Inicialmente la rigidez de estos caté-
teres permitía su fácil manejo, pero los hacía 
muy trombogénicos, ocasionando serias com-
plicaciones. Posteriormente, se han ido modi-
ficando sus componentes siendo más flexibles 
y menos trombogénicos, lo que en ocasiones 
dificulta su inserción, pero reduce las compli-
caciones.

Los sistemas de acceso venoso más empleados 
para la nutrición parenteral total (NPT) son los 
catéteres percutáneos no implantables ni tuneli-
zados, los percutáneos parcialmente implanta-
bles tunelizados y los subcutáneos totalmente 
implantados con sistema de reservorio subcutá-
neo o puertos.

DescRipción De cAtéteRes 
centRAles más usADos pARA 
nutRición pARenteRAl

1.  Percutáneos, no implantables ni tunelizados.

Suelen utilizarse para periodos cortos de tiem-
po, entre unos días y un mes. Se insertan ge-
neralmente por vena subclavia o yugular. Una 
alternativa interesante dentro de este grupo son 
los catéteres venosos centrales de inserción pe-
riférica (PICC). Las vías de acceso para el PICC 
suelen ser las venas basílica o cefálica en la fosa 
antecubital o las venas basílica, cefálica o bra-
quial en el brazo. Su implantación se realiza 
por enfermería especializada mediante técnica 
estandarizada, usándose para tratamientos de 
corta, media y larga duración. De preferencia se 
recomienda la vena basílica porque la cefálica 
está dotada de válvulas que dificultan el avance 
del catéter y facilitan la incidencia de flebitis me-
cánicas y trombosis.

La utilización de PICC en enfermos con nutri-
ción parenteral domiciliaria (NPD) está en au-
mento1,2. En un estudio realizado en pacientes 
canadienses con NPD se produjo un incremento 
de la utilización de PICC de un 21,6% (de 2005 a 
2008) a un 54,9% (de 2011 a 2014)2. 

Las principales ventajas e incovenientes que 
ofrece este acceso se muestran en la Tabla I3,4.

Tabla I. Catéteres venosos Centrales de inserCión perifériCa. ventajas e inConvenientes

Ventajas Incovenientes

Fácil colocación y manejo Complicaciones locales (flebitis) (?)

Permite infusiones de cualquier osmolaridad y pH Desplazamientos debido al movimiento del brazo

Menos invasivos Dificultad para alcanzar la posición derecha

Acceso diario (inserción periférica) Posibilidad de fracturarse y embolización pulmonar 

Ventajas organizativas (no precisa medidas 
radiológicas o quirúrgicas) y económicas 

Menor duración (?)

No aumenta riesgo de hemorragia local Autocuidado más difícil al inhabilitarse una de las 
manos

Colocación eco guiada: evita complicaciones derivadas 
de punción directa de vena central (neumotórax, 
hemotórax, punción arterial accidental); disminuye 
riesgo de mala ubicación 

Facilidad de retirada si complicaciones
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2.  Percutáneos, parcialmente implantables y tu-
nelizados.

En este grupo se incluyen los catéteres Hick-
man®, Broviac® y Groshong®. Se utilizan para 
periodos de tiempo más largos o si se necesita 
un acceso venoso permanente. 

Se trata de catéteres centrales externos de silico-
na, polietileno o polipropileno con un rodete de 
dacrón cerca de su extremo proximal (figura 1)5. 
Se insertan mediante técnica percutánea, tuneli-
zando el catéter unos 10 a 15 cm a través del te-
jido celular subcutáneo para separar el lugar en 

que éste sale de la piel de su lugar de entrada en 
la vena. La parte exterior del catéter, por lo tanto, 
no está en contacto con el lugar de la inserción 
vascular. El anclaje del catéter se realiza median-
te un manguito de dacrón que queda situado en 
la parte subcutánea del catéter, entre 1 y 5 cm del 
punto de inserción. Este rodete se fibrosa con los 
tejidos circundantes lo que disminuye el riesgo 
de salida accidental del catéter tras perder los 
puntos de sutura de la implantación a la vez que 
proporciona una barrera mecánica para la mi-
gración bacteriana desde la piel por la superficie 
externa del catéter hasta el extremo distal intra-
vascular y, con ello, condiciona una disminución 

Figura 1. Catéter tunelizado. Modificado de Puiggròs C5.

Figura 2. Características de los catéteres Broviac ® y Hickman ® .
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del riesgo de infecciones durante las primeras 
semanas tras la colocación de este tipo de catéter.

Hay un catéter que dispone de un segundo ro-
dete, distal al primero, compuesto de una matriz 
colágena con iones de plata incorporados, que 
le confiere, además de una protección mecánica 
al actuar como segunda barrera, una capacidad 
antimicrobiana durante un periodo de 4 a 6 se-
manas, que es lo que tarda dicho material en ser 
absorbido por los tejidos circundantes.

El catéter Broviac® básicamente es igual que el 
Hickman®, salvo que es de menor diámetro que 
éste, por lo que es muy útil en pacientes menores 
de 2 años. Puede ser de una o dos luces. 

El catéter Groshong® es flexible, generalmente 
de silicona, radiopaco y transparente. Presenta 
en la punta una válvula bidireccional que dis-
minuye la posibilidad de oclusión causada por 
el reflujo pasivo de sangre al lumen, ofrecien-
do con ello una protección superior frente a la 
formación de trombos intraluminales o a la in-
fusión de partículas aéreas. También posee un 
manguito de dacrón.

Los catéteres tunelizados pueden tener una, dos 
o tres luces de distintos colores. La luz de color 
rojo suele ser la de mayor calibre y se usa para 
la extracción de la sangre y para infusión de he-
moderivados.

Las ventajas e incovenientes que ofrece este ac-
ceso se muestran en la Tabla II.

3.  Subcutáneos totalmente implantados, con sis-
tema de reservorio subcutáneo (puertos).

Estos catéteres están completamente alojados 
bajo la piel sin exteriorización parcial. Son sis-
temas implantables mediante técnica quirúrgica. 
Constan de un reservorio, portal o cámara de in-
yección, confeccionado con un material de ace-
ro quirúrgico (titanio) o poliéster plástico, que 
incluye una membrana autosellante de silicona 
comprimida a alta presión conectada a un caté-
ter de silicona radiopaco (figura 2)6. A la cámara 
se accede mediante punción percutánea con una 
aguja angulada.

Estos catéteres reciben también el nombre de re-
servorio venoso subcutáneo y en muchas ocasio-
nes se les denomina por su nombre comercial: 
Port-A-Cath®, Infuse-A-Port®, Vital-Port®, Life-
Port®, Chemo-Port®, Mediport® o North Port®, 
entre otros. 

El reservorio puede ser único o doble con dos 
cámaras independientes. En su base posee orifi-
cios para su fijación sobre el plano muscular, por 
medio de un bolsillo para permitir su anclaje y 
evitar de este modo su torsión o desplazamien-
to. Generalmente se introduce subcutáneamente 
en la parte anterior del hemitórax, aunque pue-
den situarse en otras localizaciones anatómicas.

Los reservorios pueden ser de alto o bajo perfil. 
Los de bajo perfil se caracterizan por tener un 
menor espesor, lo que permite su uso en pacien-
tes pediátricos. 

Tabla II. Catéteres tunelizados. ventajas e inConvenientes

Ventajas Incovenientes

Riesgo reducido de migración bacteriana Requieren heparinización semanal 

Autoadministración de infusiones fácil Debe mantenerse seco el punto de salida

Fácil reparación (Groshong®) Actividad física intensa restringida (hasta fibrosis tejido-
manguito)

No necesita clampaje (Groshong®) Riesgo de infección 

Mayor seguridad (Groshong®) Posibilidad daño extremo externo; pueden salirse

Alteración de imagen corporal

Exige aprendizaje de cuidados del catéter por paciente/familia

Deben clamparse, por lo que el catéter puede dañarse

Más difíciles de reparar (Hickman®)
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A esta cámara queda conectado un catéter flexi-
ble, radiopaco, de silicona o poliuretano, de una 
o de doble luz, que tras un pequeño trayecto 
subcutáneo, se introduce en la vena, quedando 
su extremo distal alojado a nivel de la unión de 
la vena cava superior con la aurícula derecha. 
Los reservorios de doble cámara pueden estar 
conectados a un catéter de una o dos luces. Estos 
últimos permiten la administración simultánea 
de fármacos incompatibles entre sí.

La técnica de inserción es prácticamente igual 
que la de los catéteres tunelizados, excepto que 
requiere la creación de un bolsillo subcutáneo en 
la parte superior del tórax para insertar el reser-
vorio, mediante una incisión lateral con el fin de 
evitar que la cicatriz quede en la zona de pun-
ción. Una vez implantado el reservorio, puede 
utilizarse de inmediato, aunque se recomienda 
esperar 48 horas para que la piel se desinflame y 
la punción sea indolora. 

La utilización de agujas convencionales puede 
dañar la membrana del reservorio por lo que es 
necesario utilizar agujas especiales tipo Gripper® 
o Huber®. Las agujas están disponibles en distin-
tas longitudes para adaptarse al grosor de la piel 
y al tejido subcutáneo de cada paciente. El cali-
bre va de 19 Gauge (G) a 22 G (de 1,1 a 0,7 mm). 
Se recomienda un calibre de 19 a 20 G (de 1,1 a 
0,9 mm), cuando es necesaria la administración 
de sustancias viscosas y de 22 G (0,7 mm), cuan-
do el paciente necesite sustancias más fluidas. El 
calibre de la aguja va a determinar la duración 
de la membrana autosellante: a menor calibre 
(mayor G), mayor duración de la membrana. 

Las ventajas e incovenientes que ofrece este ac-
ceso se muestran en la Tabla III. 

RecomenDAciones euRopeAs y 
AmeRicAnAs

La Sociedad Europea de Nutrición Clínica y 
Metabolismo, publicó en 2009 una serie de reco-
mendaciones basadas en pruebas sobre la selec-
ción del catéter más adecuado para la nutrición 
parenteral y la reducción del riesgo de bacterie-
mia relacionada con el catéter4:

1. Elección del catéter (Grado de recomendación B).

En pacientes ingresados que precisan nutrición 
parenteral durante un corto periodo de tiempo 
son adecuados los catéteres venosos centrales no 
tunelizados, PICC y catéteres periféricos.

En aquellos que precisan este tratamiento du-
rante un periodo más prolongado de tiempo, se 
recomiendan PICC, catéteres Hohn®, tuneliza-
dos y puertos implantables. Los no tunelizados 
se desaconsejan para NPD por sus altas tasas 
de infección, obstrucción, desplazamiento y de 
trombosis venosa.

Para un uso prolongado y para la NPD (durante 
más de 3 meses) se recomienda un catéter de lar-
ga duración. Puede optarse por catéteres tuneli-
zados o dispositivos totalmente implantables. 
En aquellos que requieren un uso frecuente del 
catéter (diariamente), se suele preferir un catéter 
tunelizado.

2. Inserción de la vía.

Hay evidencia de que la venopunción guiada 
mediante ecografía se asocia con menor inciden-
cia de complicaciones y una mayor tasa de éxito 
que la punción a ciegas (grado de recomendación A).

Figura 2. Reservorio subcutáneo implantado. 1: membrana de silicona. 2: cámara-reservorio. 3: catéter. 4: vena. 5: piel. 6: tejido celular subcutáneo.  
7: músculo. Modificado de Corella Calatayud JM., et al.6.

7
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La ecografía se recomienda para todas las in-
serciones de catéteres venosos centrales. No se 
recomienda la inserción mediante corte quirúr-
gico de la vena en términos de coste-efectividad 
y riesgo de infección (grado de recomendación A).

La canalización percutánea de la vena basílica 
o de la braquial en antebrazo guiada mediante 
ecografía y con la técnica de microintroductor es 
de elección para la colocación de PICC (grado de 
recomendación B).

3. Posición del extremo distal del catéter.

La alta osmolaridad de la nutrición parenteral 
exige un acceso venoso central y una infusión a 
través de un catéter cuyo extremo distal se lo-
calice en el tercio inferior de la vena cava supe-
rior, a nivel de la unión cavo auricular o en la 
porción superior de la aurícula derecha (grado de 
recomendación A). 

La posición de la vía debe ser comprobada du-
rante el procedimiento de inserción, sobre todo 
cuando se ha usado un abordaje a la subclavia 
infraclavicular (grado de recomendación B).

La radiografía es obligatoria cuando: a) la po-
sición del extremo distal de la vía central no se 
ha evaluado durante el procedimiento y/o b) 

cuando el dispositivo se ha colocado usando 
una aproximación subclavia de manera ciega 
o se han empelado otras técnicas con riesgo de 
daño pleuropulmonar (grado de recomendación C).

4. Material del catéter.

Existe una evidencia limitada sobre la relación 
entre el material del catéter y la bacteriemia. El 
teflon, la silicona y el poliuretano se han asocia-
do con menores tasas de infecciones que el clo-
ruro de polivinilo o el polietileno. Actualmente, 
todos los accesos venosos centrales están hechos 
de poliuretano (uso a corto y medio plazo) o de 
silicona (uso a medio o largo plazo) (grado de re-
comendación B).

5.  La bacteriemia relacionada con el catéter (BRC) 
se puede reducir mediante (grado de recomenda-
ción B):

 – El uso de catéteres tunelizados e implantados 
(confirmado sólo para usos a largo plazo), de 
catéteres sellados con antimicrobianos (sólo 
demostrado en usos a corto plazo) y de catéte-
res con una sola luz.

 – El uso de PICC cuando sea posible.

 – Una apropiada elección del sitio de inserción.

Tabla III. reservorios venosos subCutáneos. ventajas e inConvenientes

Ventajas Incovenientes

Accesible, rápido y fácil de utilizar por personal 
cualificado

Requiere heparinización mensual y tras infusión 

Baja tasa de complicaciones Necesidad de aguja especial (Gripper®, Huber®) 

Sistema cerrado. Menor riesgo de infección y trombosis Puede ser dolorosa la introducción de la aguja

Permite movilidad del paciente, con confort Posibilidad de desplazamiento de la aguja del 
reservorio con la extravasación de la infusión

Precisa cuidados mínimos. No necesita apósitos Requiere procedimiento quirúrgico mínimamente 
invasivo

No puede extraerse ni dañarse Difícil autoadministración de infusiones

Acceso venoso a largo plazo o permanente. Útil si 
utilización intermitente

Prótesis quirúrgica. Posibilidad de lesiones en vasos 
y tejido subcutáneo

Nula o muy baja afectación de la imagen corporal No recomendado en fibrosis quística por 
dificultades para el clapping

Ninguna atención de mantenimiento No aconsejables deportes enérgicos o de contacto

Ninguna limitación de actividad física normal Coste elevado

002_Cateteres venosos centrales.indd   79 18/7/17   16:42



> 80 < Nutr Clin Med
Alfonso Calañas-Continente

 – La utilización de métodos de barrera durante 
la inserción y un adecuado protocolo de lava-
do de manos.

 – El entrenamiento y educación específicos del 
personal.

 – El uso de clorhexidina al 2% como antiséptico 
cutáneo.

 – Un apropiado vendaje del sitio de salida del 
catéter.

 – La desinfección de conectores, llaves y cone-
xiones y el cambio regular de los sistemas de 
administración.

Recientemente, la Junta Directiva de la Sociedad 
Ameriana de Nutrición Parenteral y Enteral ha 
publicado unas recomendaciones de consenso 
para el uso apropiado de la nutrición parenteral7:

1. Se recomienda individualizar la selección del 
acceso venoso central para la administración 
de nutrición parenteral valorando el perfil de 
riesgo/beneficio, factores clínicos y teniendo 
en cuenta consideraciones psicológicas.

2. Se recomienda elegir el acceso venoso más 
pequeño con el menor número posible de lu-
ces necesarias para el paciente.

Los catéteres con varias luces se manipulan 
más y se asocian con mayores tasas de BRC 
que los de una única luz8-11. Constituyen un 
factor de riesgo para BRC en adultos con NPD. 
La mayoría de investigadores recomiendan, 
siempre que sea posible, utilizar catéteres de 
una sola luz para la infusión de NPD12-15.

Un metanálisis determinó que por cada 20 
catéteres de una única luz utilizados frente 
a múltiples luces, se evitaba un episodio de 
BRC, diferencia que se consideró relevan-
te16. Un estudio concluyó que los hospitales 
podrían mejorar sus resultados y disminuir 
costes si se instauraran políticas que estable-
cieran la colocación de PICC de una única 
luz por defecto17. Un análisis realizado sobre 
2014 PICC demostró que el uso de este caté-
ter con 3 luces aumentaba en 20 veces el ries-
go de trombosis venosa profunda, frente a la 
utilización de PICC de una única luz18.

Existe un nexo bien demostrado entre la 
trombosis y la BRC. La colonización bacte-
riana ocurre rápidamente en presencia de 

un trombo, estableciendo el escenario inicial 
para la progresión de dicha bacteriemia.

3. Se recomienda utilizar una luz del catéter ex-
clusivamente para la administración de nu-
trición parenteral cuando sea posible.

4. Se recomienda situar el extremo distal del 
catéter central en el tercio inferior de la vena 
cava superior, justo en su unión con la aurí-
cula derecha. La Food and Drug Administration 
se posiciona en contra de situar el extremo 
distal del catéter en cavidades cardíacas de-
bido al riesgo potencial de arritmia, perfora-
ción y taponamiento19. Los catéteres situados 
en las zonas superiores de la vena cava su-
perior aumentan el riego de complicaciones 
trombóticas20,21.

5. Se debe confirmar y documentar, radiológica 
o fluoroscópicamente, que el extremo distal 
del catéter está en la situación adecuada an-
tes de comenzar con la infusión de la nutri-
ción parenteral.

complicAciones RelAcionADAs 
con el cAtéteR en pAcientes con 
nutRición pARenteRAl

Los catéteres venosos centrales continúan sien-
do una causa importante de eventos adversos 
relacionados con la nutrición parenteral. Tan-
to en adultos como en pacientes pediátricos, 
la BRC y la trombosis venosa profunda son las 
complicaciones más frecuentes relacionadas con 
el uso de catéteres centrales22,23 y pueden causar 
descompensaciones agudas como sepsis o em-
bolismo pulmonar, respectivamente. Los episo-
dios repetidos de sepsis aumentan el riesgo de 
hepatopatía asociada a la nutrición parenteral. 
El impacto acumulado de las sucesivas compli-
caciones relacionadas con el catéter central hace 
que se comprometa también la viabilidad de la 
nutrición parenteral a largo plazo. Además, es-
tos episodios infecciosos y trombóticos pueden 
ir agotando los accesos venosos de los pacientes. 
La progresión de la insuficiencia hepática, los 
episodios repetidos de BRC y/o la pérdida de 
accesos venosos centrales, justifican que se indi-
que el trasplante intestinal.

Los factores relacionados con este aumento de 
complicaciones no están claros, pero una inte-
racción entre factores relacionados con el pa-
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ciente (por ejemplo, presencia de inflamación e 
hipercoagulabilidad), características del acceso 
venoso central y propiedades de la formulación 
parenteral pueden jugar un papel4,8,9,24-26.

La nutrición parenteral es un factor indepen-
diente que aumenta el riesgo de BRC y trombosis 
venosa profunda, remarcando la importancia de 
una cuidadosa selección del acceso venoso cen-
tral cuando se inicia la nutrición parenteral24-26. 
Otros factores de riesgo para estas complicacio-
nes se detallan en la Tabla IV. 

Bacteriemia relacionada con el catéter

Tanto en el ingreso hospitalario como en domici-
lio, las BRC son las complicaciones más frecuen-
tes y graves relacionada con el catéter y con la 
nutrición parenteral, contribuyendo a la mor-
bimortalidad del paciente y al aumento de los 
costes sanitarios ya que habitualmente requieren 
hospitalización12,27. 

1. Incidencia.

De acuerdo con un documento de 20134, la BRC 
en hospitalizados, excluyendo las ocurridas en 
Unidades de Quemados, oscila de 0 a 1,2/1000 
días de catéter.

La incidencia de BRC en pacientes con NPD es 
muy variable, dependiendo de la edad y diag-

nóstico del paciente (oncológico o no oncológi-
co); si la enfermedad es aguda o crónica, si el 
enfermo está hospitalizado o es ambulatorio, de 
la manipulación del catéter, etc. Según diferen-
tes estudios, oscila de 0,38 a 4,58 episodios/1000 
días de catéter29; de 0,35 a 2/1000 días de caté-
ter8,13,29-31; de 1 a 2 episodios/1000 días de caté-
ter32 y de 0,2 a 13,0/1000 días de catéter33-36.

La falta de aplicación de definiciones estandari-
zadas de BRC, los distintos métodos de recogida 
de resultados y los diferentes sistemas de regis-
tro de pacientes con NPD contribuyen a este am-
plio margen.

2. Tipo de infecciones.

Los tipos de infecciones relacionadas con el ca-
téter de acuerdo con las definiciones propuestas 
por los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades8 son:

 – Infección del orificio de salida del catéter: eri-
tema o induración en los 2 cm del orificio de 
salida del catéter, en ausencia de bacteriemia 
concomitante y de purulencia.

 – Infección del túnel: dolor, eritema, o indura-
ción a más de 2 cm del orificio de salida del 
catéter a lo largo del túnel subcutáneo del ca-
téter tunelizado, en ausencia de bacteriemia 
concomitante.

Tabla IV. faCtores asoCiados Con CompliCaCiones de los aCCesos venosos Centrales

Bacteriemia Trombosis venosa profunda

Nutrición parenteral Nutrición parenteral

Utilización prolongada del catéter Utilización prolongada del catéter

Múltiples luces Múltiples luces

Inserción femoral en adultos con obesidad Inserción femoral

Hospitalización prolongada precatéter Numerosos intentos de inserción

Colonización bacteriana en inserción Inserción izquierda

Colonización bacteriana de la conexión Extremo del catéter proximal a unión cavoauricular

Varios catéteres centrales simultáneos Cateterización previa en mismo sitio de punción

Excesiva manipulación del catéter Catéteres centrales de inserción periférica

Prematuridad Bacteriemia relacionada con el catéter

Trasfusión de hemoderivados en niños

Modificada de Worthington P, et al. (7)
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 – Infección del bolsillo del reservorio: purulen-
cia en el bolsillo subcutáneo del reservorio 
con o sin salida espontánea del contenido a la 
piel o necrosis de la piel, en ausencia de bacte-
riemia concomitante.

 – Bacteriemia/fungemia asociada al catéter: 
bacteriemia o fungemia en un paciente con un 
catéter intravascular con al menos un cultivo 
positivo de sangre obtenido de vena periférica, 
manifestaciones clínicas de infección (fiebre, 
escalofríos y/o hipotensión) y ninguna otra 
causa aparente de bacteriemia salvo el catéter.

Respecto al tipo de infección, predomina la sep-
sis en más del 80% de los casos, seguida de la 
infección del orificio de salida (15%) y del túnel 
(5%). Los microorganismos más frecuentemente 
involucrados son: Gram positivos (75%), prin-
cipalmente Staphylococcus coagulasa negativa, 
Gram negativos (10 a 15%), hongos (5 a 10%) e 
infecciones polimicrobianas (5%)37.

3. Patogenia.

Existen tres puntos importantes desde donde 
acceden los microorganismos a los catéteres ve-
nosos (figura 3)38. El acceso desde la piel adya-
cente al lugar de la inserción de los catéteres es el 
mecanismo patogénico más importante para su 
colonización y posterior infección. La concentra-

ción más alta de bacterias está en la zona central 
de la superficie corporal no en la perifería, como 
el antebrazo, a pesar de una mayor exposición 
ambiental periféricamente. A través del punto 
de inserción cutánea, los microorganismos pro-
gresan por la superficie extraluminal de los caté-
teres y forman una biocapa a dicho nivel, hasta 
llegar al extremo intravascular de los mismos29,39. 

La contaminación del punto de conexión de los 
catéteres vasculares y del espacio intraluminal 
es la segunda causa más frecuente y la más co-
múnmente implicada en los catéteres de dura-
ción superior a las 2 semanas.

La contaminación del producto de la infusión es 
excepcional debido a los controles de esterilidad 
y de caducidad a los que están sometidos dichos 
productos. Las soluciones para la NPT que con-
tienen lípidos son las que presentan un riesgo 
superior. Estas soluciones pueden contaminarse 
por diferentes especies bacterianas o fúngicas 
(como Candida parapsilosis o Malassezia furfur)39.

La diseminación hematógena también es posible 
y de especial importancia en la UCI. El pacien-
te hace una bacteriemia de cualquier origen que 
coloniza posteriormente el catéter utilizado.

La adherencia de los microorganismos y su in-
corporación formando biocapas ocasiona la co-

Figura 3. Origen de la infección relacionada con el catéter. 1: De la superficie del catéter a través de la piel. 2: De la luz del catéter a través de la  
conexión por manipulación del mismo. 3: Por diseminación hematógena. 4: Por contaminación de la infusión. Modificado de García-Rodríguez J., et al.38.
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lonización de los catéteres, con posibilidad de 
desarrollar una diseminación hematógena. Ac-
tualmente, se está observando un incremento 
alarmante de las resistencias antibióticas para 
todas las bacterias, particularmente para los Sta-
phylococcus epidermidis y coagulasa negativa, gé-
menes que con mayor frecuencia son causantes 
de las BRC, disminuyendo las posibilidades de 
salvar el catéter.

Esta capacidad de ciertas bacterias para producir 
una biocapa impermeable es una de las diversas 
causas de resistencia microbiológica a antibió-
ticos. Esto hace que se requieran altas concen-
traciones y administraciones prolongadas de 
antibióticos para vencer dichas resistencias. La 
bacteria que crece en el biofilm está en un estado 
vegetativo, pero viable. Inicialmente los cultivos 
pueden ser falsamente negativos. Las bacterias 
pueden reactivar su actividad tras la interrup-
ción del tratamiento antimicrobiano, causando 
la recidiva de la infección40.

Por estas mismas razones, los síntomas clási-
cos de BRC han cambiado con el tiempo, difi-
cultando y retrasando el diagnóstico41. Los sín-
tomas bien definidos de BRC (tiritona seguida 
de hipertermia, estrictamente relacionada con la 
infusión de la nutrición parenteral) son menos 
frecuentes al inicio de la infección, mientras que 
en el 57,6% de los casos, se han observado sín-
tomas inespecíficos como febrícula prolongada 
en ausencia de escalofrío, artralgia y cefalea (no 
estrictamente relacionada al tiempo de infusión 
nutricional). Incluso se ha demostrado eviden-
cia de infección del extremo distal del catéter, sin 
síntomas clínicos, en el 50% de catéteres centra-
les retirados tras finalizar, según prescripción, la 
nutrición parenteral42.

4. Factores de riesgo.

La bacteriemia asociada al uso de accesos veno-
sos centrales está relacionada con factores liga-
dos al paciente, al tipo de catéter y al lugar de 
hospitalización (Tabla V)39. Todos estos factores 
se han correlacionado con un aumento del ries-
go en diferentes estudios retrospectivos.

En pacientes con NPD se han estudiado numero-
sos factores de riesgo para BRC, pero la mayoría 
de éstos se han identificado en estudios peque-
ños y han sido pobremente definidos. De hecho, 
Dreesen et al.29, comunicaron que sólo 2 de los 39 
estudios publicados sobre NPD podían conside-

rarse de buena calidad según criterios objetivos. 
En general, los intervalos de tiempo analizados, 
los tamaños muestrales, las definiciones de caso 
y las fuentes diagnósticas son inadecuadas en la 
mayoría de los estudios.

La múltiple manipulación del catéter se ha aso-
ciado con mayor incidencia de BRC4,29.

En un estudio observacional de cohortes de 6 años 
de duración se incluyeron 136 pacientes adultos 
con fallo intestinal y NPD vía Hickman® (n = 169) 
o PICC (n = 126)43. En los pacientes con PICC, un 
día adicional de infusión por semana disminuyó 
significativamente el tiempo hasta la primera BRC 
con un factor de 2,47. Los pacientes portadores de 
Hickman® manejados por una enfermera en do-
micilio tuvieron una incidencia media aumentada 
de BRC de 1,45/1000 días de catéter. 

Santarpia et al.27, demostraron que la tasa de 
infección y la probabilidad de salvar el catéter 

Tabla V. faCtores de riesgo de baCteriemia 
asoCiada a Catéteres vasCulares

Ligados al paciente

 – Granulocitopenia
 – Quimioterapia inmunosupresora
 – Pérdida de la integridad cutánea (quemaduras, 

psoriasis, etc.)
 – Enfermedades de base graves
 – Infección aguda en otra localización
 – Alteración de la microflora cutánea del paciente
 – Falta de cumplimiento de los protocolos de 

prevención por el personal sanitario

Ligados al catéter

 – Composición del catéter
 – Trombogenicidad
 – Capacidad de adherencia de los 

microorganismos
 – Lugar de inserción y tamaño del catéter
 – Número de luces del catéter
 – Uso del catéter
 – Estrategias de manejo del catéter
 – Tipo de inserción (con/sin tunelización 

subcutánea)
 – Duración de la cateterización
 – Colocación del catéter en situación de 

emergencia

Ligados al lugar de hospitalización

 – Unidades de Cuidados Intensivos, 
Hematología o Nefrología

 – Hospitales terciarios universitarios

Modificada de Ferrer C, et al.39.
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central no se modificaban por el tipo de acceso 
venoso utilizado (totalmente implantado, tuneli-
zado o de corta duración). La presencia de resis-
tencia a meticilina con una concentración inhi-
bitoria mínima para vancomicina mayor o igual 
a 1 aumentaba significativamente la posibilidad 
de retirada del catéter.

La nutrición parenteral administrada a través de 
un catéter central es un factor de riesgo indepen-
diente para el desarrollo de BRC44. En un estudio 
en el que se incluyeron 38674 pacientes con ac-
cesos venosos centrales (767 de ellos con NPD) 
se determinaron mediante análisis de regresión 
multivariante los factores que incrementaban 
significativamente el riesgo para desarrollar 
BRC45. En la Tabla VI se presentan las caracterís-
ticas de los pacientes con y sin BRC, así como las 
odds ratio de cada una de los variables evaluadas. 
El análisis de regresión multivariante demostró 
que la nutrición parenteral, la duración de la ca-
teterización, los antecedentes de neoplasia, dia-
betes, infección por VIH, insuficiencia renal, la 
estancia en UCI y la neumonía fueron factores 
de riesgo para desarrollar BRC. El antecedente 
de trasplante se asoció con menor riesgo.

En un estudio participaron 225 sujetos (la ma-
yoría mujeres caucásicas) con NPD por fístula, 
cirugía digestiva u obstrucción intestinal a tra-
vés de catéteres no tunelizados y PICC. Los fac-

tores de riesgo independientemente asociados 
con mayor riesgo de BRC, tras controlar otras 
variables de interés fueron el tratamiento con 
anticoagulantes (2,22 veces más riesgo) y la pre-
sencia de úlceras o heridas abiertas (2,03 veces 
más riesgo)46.

Incidencia según el tipo de catéter central

No todos los accesos venosos centrales se com-
portan de la misma manera en relación a las com-
plicaciones infecciosas. Hasta hace unos años, el 
catéter tunelizado era el indicado más frecuen-
temente para la NPD mientras que el PICC no 
se recomendaba para tratamiento domiciliario o 
sólo para NPD a corto plazo33. 

Una revisión sistemática de 200 estudios pros-
pectivos sobre BRC en adultos no hospitalizados 
con varios tipos de accesos venosos estableció 
que la inserción de un PICC (n = 2813; 98702 
días de catéter) se asociaba con un bajo riesgo 
de BRC22.

Hay diferentes estudios en pacientes con NPD (47) 
y metanálisis48 de estudios en pacientes ambula-
torios que sugieren que el uso de PICC frente a 
otros tipos de catéteres centrales no se asocia con 
mayor riesgo de BRC. Otros autores concluyen 
que el PICC es adecuado para la NPD en pacien-
tes de 28 a 81 años al menos durante 3 o 4 meses, 

Tabla VI. faCtores relaCionados Con riesgo de baCteriemia

BRC
(n=3517)

NO BRC
(n=35157)

p odd ratio

Edad 62,1 62,0 NS –

Comorbilidad (Charlson) 3,4 ± 2,6 2,7 ± 2,5 < 0,0001

Duración cateterización (días) 18,4 ± 26,6 6,8 ± 11 < 0,0001 1,03; IC 95% 1,02-1,03

Nutrición parenteral (%) 5,67 1,61 < 0,0001 2,65; IC 95% 2,20-3,19

Malignidad (%) 22,7 19,7 < 0,0001 1,41; IC 95% 1,27-1,57

Diabetes (%) 33,4 28,3 < 0,0001 1,11; IC 95% 1,02-1,21

VIH (%) 2,9 1,1 < 0,0001 2,27; IC 95% 1,76-2,93

Insuficiencia renal (%) 64,5 37,6 < 0,0001 2,45; IC 95% 2,26-2,67

Estancia en UCI (%) 65,4 53,9 < 0,0001 1,20;IC 95% 1,11-1,30

Neumonía (%) 12,4 5,1 < 0,0001 1,35; IC 95% 1,19-1,54

Antecedente de trasplante (%) 3,4 4,7 0,0008 0,41; IC 95% 0,33-0,50

BRC: bacteriemia relacionada con catéter. 
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ya que su tasa de complicaciones es similar a la 
comunicada con catéteres tunelizados49.

En un estudio comparativo en el que participa-
ron 196 adultos con NPD (204 catéteres), se de-
mostró que la duración media del catéter Bro-
viac® fue mayor que la de PICC, con una tasa de 
complicaciones similar para ambos accesos ve-
nosos, y con una menor incidencia de BRC para 
los pacientes con NPD a través de PICC. La pro-
porción de catéteres retirados fue más baja para 
el tunelizado, pero sin diferencias significativas 
por complicaciones entre catéteres retirados31.

En un estudio retrospectivo, observacional, de 
cohortes se incluyeron 136 pacientes con fallo in-
testinal y NPD (295 catéteres: 169 Hickman® y 126 
PICC)50. Se demostró que los pacientes con PICC te-
nían mayor riesgo y menor tiempo hasta la prime-
ra BRC, sugiriendo que el PICC debe seleccionarse 
para una NPD con una duración de 3 a 6 meses. 
En este estudio hubo una tasa superior de retirada 
de PICC por infección local, flebitis y causas mecá-
nicas, si bien hay que tener en cuenta que cuando 
ocurren complicaciones con catéteres tunelizados 
se intentan resolver, mientras que si las hay con un 
PICC éste se suele retirar inmediatamente.

En el análisis retrospectivo de la base de datos 
de NPD del Centro de Enfermedades Digestivas 
de Carolina se demostró un aumento significati-
vo de BRC con PICC frente a catéteres tuneliza-
dos y reservorios51.

Estas diferentes incidencias medias de BRC con 
los distintos tipos de catéteres29,31,51 podrían po-
siblemente estar relacionadas con diferencias en 
cuanto a la aplicación y seguimiento de las guías 
de práctica clínica en cuanto a la colocación y re-
tirada de dichos accesos.

5. Diagnóstico.

Para el diagnóstico se debe realizar una eva-
luación clínica cuidadosa y su correspondiente 
confirmación microbiológica. La sintomatología 
clínica de las BRC es de escasa sensibilidad y es-
pecificidad, máxime teniendo en cuenta que la 
clínica bien definida, precoz y clásica ha cambia-
do hacia una sintomatología muy inespecífica.

En la figura 4 se detalla un algoritmo de deci-
sión para la evaluación de la fiebre sin focalidad 
aparente en un paciente portador de un acceso 
venoso central39.
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La detección de determinados microorganismos 
en los hemocultivos (S. aureus, S. epidermidis 
Corynebacterium spp. o Candida spp.), en ausencia 
de otro foco identificable como origen de la in-
fección, aumenta el grado de sospecha de BRC 
en estos pacientes. La coincidencia en especies 
microbianas detectadas en cultivos de exudados 
purulentos del sitio de inserción de un catéter y 
de los hemocultivos es muy importante para es-
tablecer el diagnóstico definitivo .

El diagnóstico de confirmación microbiológica 
del origen de una BRC puede realizarse me-
diante técnicas microbiológicas una vez reti-
rado el dispositivo o antes de su retirada (Ta-
bla VII)39,52,53.

6. Tratamiento.

El tratamiento de una BRC está influido por 
diversos factores, como son: el tipo de disposi-
tivo y su inserción, el patógeno causante de la 
infección, la existencia de inmunodepresión o 
neutropenia, la presencia de comorbilidades o 
de otros materiales protésicos (cardiovascular u 
ortopédico), la posibilidad de obtención de otros 

accesos venosos alternativos, la previsión de la 
duración de la cateterización vascular y la natu-
raleza y gravedad de la propia infección53.

El PICC se ha de retirar siempre que se sospeche 
que sea el origen de una bacteriemia. La existen-
cia de signos locales de infección, aun sin bacte-
riemia relacionada, también es un criterio abso-
luto de su retirada. 

Los accesos venosos permanentes, tunelizados o 
no, se han de retirar en caso de bacteriemia rela-
cionada con ellos en las circunstancias señaladas 
en la Tabla VIII. No retirar un catéter origen de 
una infección comporta más riesgo de bacterie-
mia recurrente y mayor posibilidad de infeccio-
nes metastásicas.

Tratamiento antimicrobiano39.

a) Las infecciones locales, supurativas o no su-
purativas sin síntomas sistémicos, en pacientes 
sin inmunodepresión no precisan de tratamiento 
antimicrobiano sistémico. Los antimicrobianos 
por vía tópica no ofrecen ningún beneficio, una 
vez retirado el catéter. Si existe inmunodepre-

Tabla VII. diagnóstiCo del origen de una baCteriemia relaCionada Con Catéter

Con retirada del catéter Criterio diagnóstico

Cultivo semicuantitativo
Cultivo cuantitativo
Tinción de Gram y naranja de acridina

> 15 UFC/ml
> 100 UFC/ml *
Bacterias presentes *

Sin retirada del catéter Criterio diagnóstico

Hemocultivos cuantitativos
Tiempo diferencial
Hemocultivo cuantitativo sólo del catéter
Tinción de naranja de acridina
Cepillado endoluminal

Ratio ≥ 5:1 *
≥ 2 h **
> 100 UFC/ml
Bacterias presentes ***
> 100 UFC/ml ***

UFC: Unidades Formadoras de Colonias. *Muy laborioso. **Negativo si antibioterapia a través del catéter. ***Poca experiencia. 
Modificada de Ferrer C, et al.39; Safdar N, et al.52 y Mermel LA, et al.53.

Tabla VIII. indiCaCiones para la retirada de los Catéteres venosos Centrales de uso permanente

Infección persistente del punto de inserción
Signos de infección a nivel del túnel subcutáneo
Complicaciones sépticas locales o metastásicas (endocarditis, tromboflebitis séptica o embolismos sépticos 
pulmonares)
Bacteriemia relacionada producida por ciertos microorganismos: S. aureus, gramnegativos no fermentadores, 
hongos filamentosos, levaduras y micobacterias
Bacteriemia o candidemia persistente transcurridos 3 días del inicio de un tratamiento antimicrobiano 
adecuado
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sión, la terapia antimicrobiana de las infecciones 
locales ha de ser similar a la de las sistémicas.

b) El tratamiento de las infecciones sistémicas 
se basa en la identificación del agente causal, 
generalmente mediante hemocultivos, y en sus 
antibiogramas correspondientes. Si la situación 
clínica del paciente no es estable, es necesario 
administrar un tratamiento empírico frente a los 
microorganismos que más a menudo causan es-
tas infecciones.

La terapéutica empírica de elección en la mayo-
ría de circunstancias consiste en la administra-
ción de un glucopéptido (vancomicina a dosis 
de 15 mg/kg cada 12 h si la función renal es nor-
mal) o un lipopéptido (daptomicina a dosis no 
inferiores a 6 mg/kg cada 24 h), asociado a un 
aminoglucósido (tobramicina o amikacina a do-
sis únicas diarias convencionales), a un mono-
bactámico (aztreonam a dosis de 1 a 2 g cada 8 h) 
o a una cefalosporina de tercera generación (cef-
tazidima a dosis de 2 g cada 8 h). En pacientes 
con colonización previa por bacterias gramne-
gativas multirresistentes se debe valorar un tra-
tamiento empírico con carbapenem (imipenem 
o meropenem a las dosis habituales). La cober-
tura empírica de una candidemia originada en 
un catéter vascular únicamente ha de realizarse 
en circunstancias excepcionales (sepsis grave o 
shock séptico en un paciente crítico con coloni-
zación múltiple previa, enfermos hematológi-
cos, neutropenia asociada). Sería adecuado em-
plear fluconazol (a dosis de 800 mg/día) o una 
equinocandina (caspofungina, anidulafungina o 
micafungina a las dosis habituales).

c) Especies de estafilococos coagulasa negativa.

En los pacientes inmunocompetentes y sin mate-
riales protésicos adicionales al catéter, la retirada 
del mismo comporta tasas de curación cercanas 
al 100%, aun en ausencia de tratamiento antimi-
crobiano sistémico. En los pacientes inmunode-
primidos, neutropénicos o con otros materiales 
protésicos se recomienda la administración de 
terapia antibiótica sistémica aun después de re-
tirado el catéter vascular. Los fármacos alterna-
tivos a la vancomicina son la daptomicina y el 
linezolid, durante no más de 7 días. 

d) Staphylococcus aureus.

Las recomendaciones sobre la retirada o el man-
tenimiento de los catéteres causantes de bacterie-

mia por S. aureus son las mismas independiente-
mente de la sensibilidad del microorganismo a 
la meticilina.

La detección de una bacteriemia por S. aureus en 
un paciente portador de un catéter vascular de 
cualquier tipo, asociado a la existencia de signos 
inflamatorios en el lugar de su inserción, obliga 
a su retirada inmediata. 

El mantenimiento de un catéter vascular tuneli-
zado o de un reservorio subcutáneo causantes 
de una bacteriemia por S. aureus únicamente 
se plantea si no existen signos de infección a 
nivel del túnel, del lugar de inserción o de la 
incisión quirúrgica, si hay estabilidad hemodi-
námica y no se sospechan complicaciones in-
fecciosas metastásicas. En estas circunstancias 
puede considerarse realizar un tratamiento 
conservador mediante la utilización de anti-
bioticoterapia sistémica y local (con técnica 
de sellado antimicrobiano). En diferentes es-
tudios no aleatorizados se ha observado una 
tasa de fracasos superior al 50% en casos de 
terapia conservadora en pacientes con catéte-
res tunelizados y bacteriemia asociada por S. 
aureus41,48. 

En cuanto a la elección del tratamiento antibió-
tico, para las cepas sensibles a la meticilina, la 
cloxacilina (a dosis de 2 g cada 4 h) o la cefazo-
lina (a dosis de 1 a 2 g cada 8 h) son de elección. 
En las infecciones causadas por cepas resistentes 
a meticilina o si existe alergia grave a los betalac-
támicos, la terapia puede realizarse con vanco-
micina, daptomicina o linezolid.

La duración óptima del tratamiento en la bac-
teriemia no complicada por S. aureus originada 
en un catéter vascular no está bien definida por 
estudios controlados, pero se establece en torno 
a 10 o 14 días de tratamiento sistémico.

En caso de bacteriemia persistente tras la retira-
da del catéter es necesario realizar una ecocar-
diografia transesofágica para descartar la exis-
tencia de endocarditis. La tromboflebitis séptica 
de las venas centrales puede producir un cuadro 
clínico similar a la endocarditis infecciosa. La 
ausencia de hallazgos ecocardiográficos obliga a 
la realización de un estudio ecográfico vascular 
donde haya estado insertado el catéter origen de 
la bacteriemia y a alargar la duración del trata-
miento antibiótico.
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e) Bacilos gramnegativos.

En la mayoría de series publicadas, las infeccio-
nes producidas por estos gérmenes requieren la 
retirada del catéter, ya que su mantenimiento 
produce recurrencias frecuentemente, aun des-
pués de terapias sistémicas prolongadas. Las 
cefalosporinas, los monobactámicos, los car-
bapenémicos o las fluorquinolonas son los más 
utilizados.

En las recomendaciones de los expertos se acon-
seja la administración de al menos una semana 
de terapia sistémica tras la retirada del catéter 
vascular.

f) Especies de Candida

La rápida retirada de los catéteres vasculares 
beneficia a la mayoría de pacientes. El manteni-
miento de los catéteres solamente estaría justifi-
cado en pacientes con estabilidad clínica, acceso 
vascular permanente o dificultad para nueva 
cateterización, así como si existe evidencia clara 
de un foco de origen de la candidemia diferente.

En las formas no graves de la infección, el fárma-
co de elección es el fluconazol (400 a 800 mg por 
día). En enfermos graves, con inmunodepresión 
o neutropenia profunda y prolongada, exposi-
ción previa a los azoles o colonización por una 
especie resistente a los mismos, el tratamiento 
de elección inicial sería caspofungina (70 mg de 
inicio y después 50 mg por día), anidulafungina 
(200 mg de inicio y después 100mg por día) o 
micafungina (100 mg por día).

La candidemia no complicada precisa de la reti-
rada del catéter y de la administración del anti-
fúngico sistémico durante un período de tiem-
po de 14 días después del primer hemocultivo 
negativo. Es necesaria la práctica de un examen 
fundoscópico para descartar la existencia de 
afectación ocular, situación que obligaría a pro-
longar el tratamiento antifúngico hasta las 4 se-
manas.

Sellado de los catéteres vasculares.

En algunos enfermos puede considerarse un 
tratamiento conservador de la BRC, mediante 
el sellado endoluminal con antibióticos (antibio-
tic-lock technique). Es fundamental que las con-
centraciones del antibiótico en el interior de su 
luz sean elevadas y mantenidas para superar la 

tolerancia microbiológica asociada al crecimien-
to bacteriano en fase vegetativa, que se produce 
en la biocapa adherida al catéter39. Es recomen-
dable la utilización del sellado como un trata-
miento aditivo y no sustitutivo de la antibiotico-
terapia sistémica.

Las dosis utilizadas oscilan entre 1 y 10 mg/ml. 
Se han empleado en el sellado antimicrobianos 
como: vancomicina, teicoplanina, cefazolina, 
clindamicina, rifampicina, aminoglucósidos y 
quinolonas. Se han comunicado en modelos ex-
perimentales mejores resultados con la utiliza-
ción de oxazolidinonas (linezolid y eperezolid) 
que con vancomicina y gentamicina en infec-
ciones por estafilococos coagulasa negativa, así 
como excelentes resultados con daptomicina 
para S. aureus, tanto sensible como resistente a la 
meticilina39. La mayoría de los casos publicados 
con sellado endoluminal utilizan heparina como 
anticoagulante.

También se han utilizado con éxito sellados con 
minociclina, etanol, ácido etilen-diamino-tetra-
cético (EDTA) y etanol y con citrato de taurolidi-
na. El sellado con taurolidina debería plantearse 
en pacientes con episodios recurrentes de BRC, 
en aquellos con un potencial persistente de sep-
sis intraabdominal dados de alta del hospital 
con NPD para rehabilitación nutricional antes 
de una cirugía definitiva que restablezca la con-
tinuidad intestinal (mayoritariamente fístulas 
enterocutáneas persistentes) y como prevención 
primaria en pacientes seleccionados con accesos 
vasculares muy limitados en los que la pérdida 
de más accesos podría comprometer la conti-
nuidad de su tratamiento nutricional parente-
ral36,54-56. Está en marcha un estudio doble ciego, 
multicéntrico, aleatorizado y controlado en pa-
cientes con NPD de alto riesgo (portadores de 
catéteres con biocapa) y pacientes con NPD con 
un nuevo acceso central (sin biocapa) que inves-
tiga la eficacia del sellado con taurolidina al 2% 
frente a salino en la prevención de las BRC. Ha 
incluido 105 participantes con un periodo de 
observación de 1 año.

El tratamiento conservador exige una especial 
vigilancia clínica del paciente, sobre todo duran-
te las primeras 72 h. Si el paciente sigue con sín-
tomas sistémicos transcurrido ese tiempo es ne-
cesario valorar la retirada del catéter. La mejoría 
clínica y la negativización de los hemocultivos 
periféricos puede ser signo de evolución favo-
rable. La duración del tratamiento no está bien 
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establecida, aunque se estima que no debería ser 
inferior a los 10 o 14 días39.

El sellado del catéter está contraindicado en las 
siguientes situaciones: sepsis grave o shock sép-
tico, infecciones por especies muy virulentas o 
de difícil erradicación (S. aureus, P. aeruginosa y 
Candida, especialmente), supuración o signos in-
flamatorios en el punto de inserción del catéter o 
en el trayecto subcutáneo del catéter39.

complicAciones mecánicAs

Trombosis relacionada con el catéter

La trombosis relacionada con el catéter (TRC) es 
un proceso dinámico de gravedad variable4,24,57, 
que puede abarcar desde la capa de fibrina que 
acompaña a los catéteres de significado patoló-
gico incierto, hasta la trombosis intraluminal del 
catéter, la trombosis mural o la trombosis de la 
vena en la que se aloja el catéter. Esta complica-
ción es responsable del agotamiento de los acce-
sos vasculares y puede llevar a la indicación de 
trasplante intestinal si se afectan dos o más de 
estos accesos.

Su patogenia es multifactorial e incluye: lesión 
vascular durante el proceso de inserción, estasis 
venoso debida al uso permanente del dispositi-
vo, daños en el endotelio por la infusión de nu-
trición parenteral con una alta osmolaridad así 
como por el roce mecánico del catéter con la pa-
red vascular.

La trombosis venosa puede desarrollarse pre-
cozmente, tras la inserción del catéter, o ser más 
tardía en pacientes con accesos venosos más 
prolongados. El primer caso es debido probable-
mente al daño del endotelio durante la inserción 
venosa y puede reducirse mediante canalización 
guiada con técnicas de imagen como la ecografía. 

El riesgo de TRC es superior en mujeres, cuando 
existe enfermedad trombótica previa a la NPD 
y si existe una afectación extensa de la mucosa 
digestiva58,59. Algunos estudios no han podido 
demostrar asociación entre esta complicación y 
la edad avanzada, la enfermedad neoplásica o 
con eventos isquémicos mesentéricos58.

Los accesos venosos de mayor calibre favorecen 
un ambiente trombogénico debido al trauma 
endotelial, la inflamación, estasis y flujo sanguí-

neo turbulento. En algunos estudios, el riesgo de 
trombosis venosa profunda es mayor con PICC 
frente a otros catéteres centrales, sobre todo en 
críticos, embarazadas o con cáncer60,61.

Existen riesgos potenciales derivados del uso 
de PICC en pacientes oncológicos que precisan 
tratamientos intravenosos prolongados, por las 
altas tasas comunicadas de BRC y trombosis en 
las primeras experiencias con PICC29 y la inmu-
nodeficiencia y la tendencia protrombótica de la 
población oncológica.

Algunos factores importantes para su preven-
ción son la selección adecuada de la vena y del 
tipo de catéter (menor calibre posible), la coloca-
ción con técnicas de imagen que disminuyan el 
daño de la pared vascular y la correcta localiza-
ción del extremo distal del catéter en el tercio in-
ferior de la vena cava superior, en la unión cavo 
auricular o en la zona superior de la aurícula 
derecha.

En un estudio retrospectivo de cuatro décadas 
de seguimiento sobre complicaciones relaciona-
das con el catéter en pacientes con fallo intestinal 
y NPD, la incidencia de TRC sintomática fue de 
0,11/1000 días de catéter. En un estudio pros-
pectivo en 62 pacientes con NPD, la incidencia 
de TRC evaluada con ecografía doppler dúplex 
a los 12 meses de la cateterización fue baja, de 
0,045/catéter/año, similar a la comunicada en 
otros estudios retrospectivos57. Es probable que 
la incidencia real sea más alta, teniendo en cuen-
ta que en la mayoría de los estudios sólo se co-
munica la TRC sintomática58.

Aunque los estudios iniciales demostraron un 
riesgo alto de TRC (28%), los más recientes su-
gieren una incidencia mucho más baja, del 5% 
o menos62.

Lee et al., comunicaron en un estudio prospec-
tivo con 500 pacientes con cáncer (444 accesos 
venosos centrales; 65% de ellos PICC) que la in-
cidencia de TRC sintomática fue de 4,3% o de 
0,3/1000 días de catéter62. Tian et al., en un estu-
dio realizado en pacientes oncológicos demostró 
un descenso del 2,9 al 0,61% de la incidencia de 
trombosis usando intervenciones relativamente 
simples y económicas63. 

Se ha demostrado que, en pacientes oncológicos, 
es posible disminuir de manera significativa la 
tasa global de complicaciones relacionadas con 
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el PICC de un 30 a un 11%, mediante interven-
ciones adecuadas dirigidas63,64.

En un estudio se evaluó la posibilidad y segu-
ridad de usar PICC a lo largo de 5 años en 250 
pacientes oncológicos (98% con tumores sóli-
dos) ambulatorios que precisaban terapias in-
travenosas prolongadas (100% recibió NPD y 
un 71% quimioterapia durante el estudio)40. Los 
principales hallazgos de este estudio fueron una 
incidencia baja de BRC (0,05/1000 días de caté-
ter), de trombosis sintomática (1,1%; 0,05/1000 
días de catéter) y de complicacioness mecánicas 
(13,1%; 0,63/1000 días de catéter). En general, 
una tasa global de complicaciones baja (17,5% 
-0,85/1000 días de catéter-). Otros estudios rea-
lizados en población oncológica y acceso venoso 
PICC, con/sin NPD, han comunicado una baja 
tasa de complicaciones infecciosas y mecáni-
cas47,65,66.

La baja incidencia de trombosis relacionada con 
el PICC puede estar motivada por diversos fac-
tores, como: a) el uso consistente de venopun-
ción guiada con ecografía; b) la elección sistemá-
tica de venas del antebrazo (sobre todo, basílica); 
c) la elección sistemática de una vena con una 
relación apropiada entre diámetro del catéter y 
de la vena (1:3); d) el uso consistente de PICC de 
una única luz; e) la fijación del catéter usando 
uso dispositivos sin suturas; f) el uso predomi-
nante de PICC de pequeño calibre (4 Fr) g) y el 
control sistemático de la posición del extremo 
distal del catéter, con reposición del mismo si 
no se ubica en sitio adecuado. Los datos de la 
literatura demuestran que el riesgo de trombosis 
disminuye cuando el PICC se inserta siguiendo 
un plan de decisión60,66,67.

La anticoagulación en estos pacientes es un 
tema debatido. En un estudio de 236 pacientes 
con NPD por fallo intestinal se objetivó una tasa 
anual de trombosis venosa elevada, del 11,4%, 
a pesar de que la mayoría de sus participantes 
(57,6%) recibieron tratamiento anticoagulante59. 
Esta anticoagulación produjo una reducción no 
significativa de trombosis venosa del 28%. Hay 
que tener en cuenta los efectos secundarios de la 
anticoagulación en estos pacientes. En algunos 
estudios, la incidencia anual de sangrado ma-
yor en los pacientes anticoagulados fue del 4,3% 
frente a un 1,8% en aquellos pacientes con NPD 
sin ella. Un 0,6% y un 2,5% de los participantes 
tuvieron trombocitopenia e hipersensibilidad 
por heparina, respectivamente59.

La Sociedad Europea de Nutrición Clínica y 
Metabolismo, en sus guías sobre fallo intestinal 
crónico y prevención primaria de la TRC reco-
mienda la inserción del catéter venoso guiada 
con eco y la localización del su extremo distal 
en la unión cavo atrial (grado de evidencia 
bajo). No recomienda de manera rutinaria la 
tromboprofilaxis con fármacos (heparina/war-
farina) en todos los adultos con NPD, dado en 
el balance riesgo beneficio (grado de evidencia 
bajo)68.

Esta misma sociedad recomendaba en 2009 la 
profilaxis con una dosis diaria subcutánea de he-
parina de bajo peso molecular en pacientes con 
alto riesgo de trombosis (grado C)4.

En personas con antecedentes de trombosis rela-
cionada con el catéter o tromboembolismo veno-
so, sí suele ser habitual la anticoagulación, como 
prevención de futuras trombosis y para mante-
ner el acceso venoso (prevención secundaria).

La prevención primaria y secundaria de esta 
complicación, según las diferentes guías publi-
cadas figura en la Tabla IX69.

La retirada de un catéter central en el contexto 
de una trombosis relacionada supone un ries-
go aumentado de embolización de los coágulos 
parcialmente adheridos al catéter. Se ha sugerido 
que el catéter sólo debe retirarse en caso de que 
se trate de una trombosis infectada, inadecuada 
situación del extremo distal o si la oclusión es 
irreversible.

Otras complicaciones mecánicas

La obstrucción del catéter (incapacidad para in-
fundir, lavar y/o aspirar en ausencia de TRC); el 
desplazamiento del catéter (cambio de posición 
del extremo distal); la aparición del manguito de 
dacrón subcutáneo por el punto de salida del ca-
téter y los catéteres defectuosos con fugas o rotos 
son otras de las complicaciones mecánicas rela-
cionadas con el catéter. 

La incidencia global es de 0,8/1000 días de caté-
ter. Los antecedentes de BRC y de complicacio-
nes generales con el catéter aumentan el riesgo 
de que se desarrollen estos problemas mecáni-
cos58. Los pacientes con alteraciones de la moti-
lidad intestinal tienen un 71% más de riesgo de 
complicaciones mecánicas que los que tienen in-
testino corto58.

002_Cateteres venosos centrales.indd   90 18/7/17   16:42



> 91 <Nutr Clin Med
Catéteres venosos centrales en nutrición parenteral total: puesta al día

Las complicaciones más frecuentes en relación a 
los reservorios totalmente implantables pueden 
estar relacionadas con la inserción del catéter 
(precoces o tardías) o con la implantación del 
reservorio (precoces o tardías). El neumotórax, 
hemotorax, la punción arterial y el hematoma, se 

consideran complicaciones tempranas relaciona-
das con la inserción del catéter. Entre las tardías, 
destacan la oclusión del catéter, la mala posición 
del mismo, la trombosis venosa profunda de va-
sos de extremidades superiores, la infección del 
puerto, el tromboembolismo venoso, la emboli-

Tabla IX. trombosis relaCionada Con el Catéter: tratamiento antitrombótiCo y prevenCión

Prevención primaria Tratamiento trombosis Prevención secundaria

ESPEN 
(2016)

No profilaxis de rutina Anticoagulación para TRC
Fibrinolíticos para oclusión aguda de 
catéter

La duración del tratamiento 
anticoagulante y la decisión 
de mantener el catéter se 
individualizan

ESPEN 
(2009)

HBPM, dosis única de 100 
IU/kg en pacientes de alto 
riesgo con NP prolongada 
en el tiempo a

Retirar catéter si infección, 
malposición u obstrucción
Urokinasa local/sistémica/tPA en 
TRC aguda sintomática las primeras 
24 h desde inicio de síntomas

Retirar catéter si infección, 
malposición u obstrucción
Urokinasa local/sistémica/tPA 
en TRC aguda sintomática las 
primeras 24 h desde inicio de 
síntomas

DGEM 
(2009)

Anticoagulante oral a 
baja dosis durante NP 
prolongada en el tiempo

Urokinasa/tPA HBPM a largo plazo o HBPM 
y VKA para TRC subaguda 
sintomática (grado C)
HBPM preferible (grado C)

AuSPEN 
(2008)

Dosis baja de tPA 3-4 días desde 
inicio de síntomas
Stent de vena cava superior 
parcialmente ocluida para 
reinserción de catéter

En caso de resolución de TRC, 
el catéter puede mantenerse 
y considerar anticoagulación; 
warfarina preferible para largo 
plazo

SINPE 
(2002)

Dosis baja de VKA o HBPM 
durante NP prolongada en 
el tiempo b

ASPEN 
(2002)

Dosis baja de 
anticoagulante durante NP 
prolongada en el tiempo b

ISTH 
(2014)

No profilaxis de rutina 
/ lavados con heparina 
(oncológicos)

Anticoagulación con HBPM sin 
retirar catéter; retirar si infección 
o mala posición; anticoagulación 
para TRC incidental; preferible 
anticoagulación a trombolisis 
(oncológicos)

3-6 meses de anticoagulación; 
HBPM preferible a warfarina; 
anticoagulación prolongada 
si necesidad permanente 
de catéter venoso central 
(oncológicos)

ACCP 
(2012)

No profilaxis de rutina No retirar catéter si es funcionante
Si están afectadas venas proximales, 
anticoagulación durante 3 meses

Tras retirada, anticoagulación 
3 meses
Si no retirada, anticoagulación 
a largo plazo

GCPG 
(2013)

No profilaxis de rutina 
(oncológicos)

Anticoagulación 3 meses
No retirar catéter si es funcionante
HBPM preferible (oncológicos)

No rcomendaciones de 
anticoagulación a largo plazo 
(oncológicos)

DGEM, Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin; ESPEN, European Society for Clinical Nutrition and Metabolism; AuSPEN, 
Australasian Society for Parenteral and Enteral Nutrition; GCPG, Good Clinical Practices Guidelines; SINPE, Societa Italiana di 
Nutrizione Artificiale e Metabolismo; ASPEN, American Society for Parenteral and Enteral Nutrition; HBPM, heparina de bajo peso 
molecular; TRC, trombosis relacionada con el catéter; tPA, activador tisular del plasminógeno; VKA, antagonista de vitamina K. 
a Pacientes con cáncer, enfermedad inflamatoria crónica o antecedentes personales/familiares de trombosis venosa idiopática. b 
NP durante largo tiempo, sin anticoagulantes contraindicados. Modificada de Barco S, et al. 69.
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zación del catéter y el síndrome pellizcamiento 
(Pinch Off Syndrome) con ruptura y embolización 
del catéter central secundaria a la compresión 
mecánica intermitente por la subclavia y la pri-
mera costilla.

Entre las complicaciones tempranas relaciona-
das con la implantación del reservorio destacan 
la dehiscencia de la sutura, hematomas, seromas 
y la infección de la herida quirúrgica. Las tardías 
más relevantes son: la rotura del reservorio, la 
rotación del reservorio, la extravasación de la 
infusión y la disrupción de la membrana del re-
servorio70.

conclusiones

La elección de un acceso venoso central para 
NPT se debe individualizar teniendo en cuenta 
los riesgos/beneficios de cada tipo de acceso, 
factores clínicos del paciente y otras considera-
ciones de índole psicosocial.

Se debe confirmar y documentar la posición en 
la que se halla el extremo distal del catéter veno-
so antes de comenzar con la nutrición parenteral 
total.

Las complicaciones más frecuentes relacionadas 
con el acceso venoso en pacientes que precisan 
NPT son la bacteriemia y la trombosis relaciona-
das con el catéter.

La incidencia de estas complicaciones varía se-
gún los diferentes estudios publicados. Las ra-
zones de estas discrepancias no se conocen cla-
ramente, pero pueden estar relacionadas con la 
mejora de los materiales con los que se fabrican 
los catéteres en la actualidad, las distintas técni-
cas de inserción, diferencias entre poblaciones 

estudiadas y del ámbito en el que se estudian. 
Limitaciones metodológicas como el diseño del 
estudio, experiencias más tempranas, tamaños 
muestrales pequeños y diferentes definiciones 
de complicaciones pueden influir en estas varia-
bles tasas publicadas de complicaciones relacio-
nadas con los accesos venosos centrales.

Hoy en día, el objetivo de bacteriemia relaciona-
da con el catéter “casi cero” no es una meta in-
alcanzable. En los años más recientes, las nove-
dades tecnológicas han mejorado notablemente 
la seguridad de los accesos venosos. Intervencio-
nes bien definidas y basadas en pruebas como 
la aplicación de protocolos estrictos de higiene 
de las manos, de antisepsia de la piel y el entre-
namiento de profesionales favorecen un menor  
riesgo global de complicaciones.

La trombosis relacionada con el catéter es una 
complicación dinámica grave, que puede llevar 
a un agotamiento de accesos vasculares y com-
prometer el tratamiento nutricional. La trom-
boprofilaxis primaria de rutina es controvertida 
y hay que sopesar los posibles efectos adversos 
de la anticoagulación. No obstante, ciertas in-
tervenciones relativamente simples y económi-
cas son capaces de reducir la incidencia de esta 
complicación. 

Según los resultados de los estudios disponibles 
hasta el momento, el PICC puede usarse de ma-
nera segura en pacientes con cáncer que precisen 
quimioterapia y/o nutrición parenteral domici-
liaria, si son colocados y manejados de acuerdo 
a protocolos basados en la evidencia, llevando 
a cabo una educación y adiestramiento adecua-
dos del personal sanitario, del paciente y de sus 
cuidadores y con una monitorización estrecha.
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