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RESUMEN 

 

Introducción: Los pacientes de la unidad de hemodiálisis que portan un catéter venoso 

central (CVC) para poder realizar su tratamiento, a menudo sufren una serie de 

complicaciones por trombos, dando lugar a una disfunción del catéter y la aparición de 

infección, lo que conlleva a una alta tasa de morbimortalidad en estos pacientes. Para la 

prevención de dichas complicaciones, el método más utilizado en la actualidad para 

realizar el sellado de los catéteres es la heparina, una solución anticoagulante para 

prevenir la trombosis, lo que se ha convertido en un uso habitual a pesar de sus 

consecuencias como la hemorragia. Por este motivo, se realiza una búsqueda 

bibliográfica, para averiguar si el sellado profiláctico de catéteres con citrato es una 

solución eficaz, ya que contiene propiedades antimicrobianas y anticoagulantes, lo cual 

podría prevenir las complicaciones de los CVC.  

Objetivo General: Conocer si el citrato es más beneficioso que la heparina como 

solución de sellado para prevenir las complicaciones del catéter venoso central. 

Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica de los últimos 10 años con 

unos criterios de inclusión y exclusión específicos. La búsqueda se realiza en las 

siguientes bases de datos: Pubmed, Scopus, Cochrane e Scielo. 

Resultados: Se obtuvieron 35 artículos científicos y tras ser analizados se descartaron 

10, obteniendo finalmente un total de 25 artículos para la búsqueda bibliográfica del 

presente trabajo. 

Conclusión: Se observa que los datos son insuficientes y que por lo tanto, es necesario 

de más estudios para aprobar los resultados. 

 

Palabras clave: Catéteres Venosos Centrales, Diálisis Renal, Heparina, Citratos. 
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ABSTRACT 

 

Background: Patients of the hemodialysis unit carrying a central venous catheter (CVC) 

to carry out their treatment, often undergo a series of complications from blood clots, 

leading to a catheter dysfunction and the onset of infection, leading at complications, 

the method most used today for sealing catheters is heparin, an use despite its 

consequences such as bleeding. For this reason, a literature search was performed to 

find out whether prophylactic catheter lock citrate is an effective solution, because it 

contains antimicrobial and anticoagulant properties, which could prevent complications 

of CVC. 

General Objective: To determine if citrate is more beneficial than heparin solution 

sealed to prevent complications of central venous catheter. 

Methodology: We performed a literature search of the last 10 years with criteria specific 

inclusion and exclusion. The search is performed in the following data bases: Pubmed, 

Scopus, Cochrane and Scielo. 

Results: 35 scientific papers were obtained and analyzed after being discarded 10 finally 

obtaining a total of 25 items for the literature search of this work. 

Conclusion: It is observed that the data are insufficient and therefore further study is 

necessary to approve the results. 

 

Keywords: Central Venous Catheters, Renal Dialysis, Heparin, Citrates. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los pacientes que pertenecen a la unidad de hemodiálisis, ser portador de un buen 

acceso vascular les garantizan recibir un buen tratamiento dialítico, a la vez que 

disminuye la tasa de morbilidad y mortalidad. La incidencia actual de los pacientes que 

inician diálisis crónica sigue aumentando en nuestro país, caracterizándose por 

pacientes de edad avanzada, con patologías crónicas (diabetes, enfermedades cardíacas, 

enfermedades psiquiátricas) y con complicaciones vasculares. Esta situación limita los 

accesos vasculares para realizar el tratamiento de hemodiálisis. Por esta razón los 
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catéteres venosos centrales (CVC) son usados frecuentemente en la unidad de 

hemodiálisis (1).  

 

En la mayoría de los pacientes de dichas unidades, el CVC suele ser la última 

alternativa de acceso vascular (2), ya que las guías actuales recomiendan la posibilidad 

de realizar una fístula arteriovenosa (FAV) porque contrae menos complicaciones, y por 

el contrario el CVC conlleva a múltiples complicaciones, pero tras haber agotado las 

posibilidades de una FAV o simplemente por no tener opción a ella, se ve necesario 

poner un CVC, por lo que el uso de catéteres en las unidades de diálisis renal está 

creciendo. El uso continuo de los CVC presenta complicaciones como la trombosis y la 

disfunción del catéter, lo que limita la eficacia dialítica, también tienen otras 

complicaciones asociadas tales como la bacteriemia e infecciones y sepsis (3). Además, 

los pacientes que tienen un catéter venoso permanente para realizar su tratamiento, 

debido a las complicaciones como es la infección, es necesario la retirada del catéter ya 

que es un factor importante en la morbimortalidad de dichos pacientes (4), y por lo 

tanto, posteriormente se debe volver a poner un nuevo catéter. 

 

La agregación plaquetaria y los depósitos de fibrina son la mayor causa de oclusión. La 

trombosis ya sea intraluminal, o por la formación de vaina de fibrina representa el 40% 

de la disfunción de los catéteres. Su tiempo de aparición oscila entre 73 y 84 días. 

La colonización y la formación de un biofilm producido por las bacterias, las 

infecciones relacionadas con el catéter y la trombosis intraluminal, es la complicación 

más frecuente y grave de los CVC, por ello suele ser la causa principal de retirada del 

catéter (5). 

Los trombos en los CVC son bastantes frecuentes y dan lugar a un mal funcionamiento 

del catéter. Para ello se utiliza de forma profiláctica anticoagulantes (6). 

 

Los pacientes que utilizan un CVC están expuestos a un mayor riesgo de infección del 

torrente sanguíneo, aproximadamente el 30% desarrollan infección del torrente 

sanguíneo asociada al catéter (CABSI) (7). La infección del torrente sanguíneo 

relacionada con el catéter y la mortalidad relacionada con la infección es la segunda 

causa de muerte principal en los pacientes de hemodiálisis y no ha mejorado en los 

últimos años (7,8). 
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Se observa que la formación de biopelículas microbianas intraluminal es lo que da lugar 

al desarrollo de las infecciones relacionadas con los catéteres venosos centrales (8). 

 

Debido a la alta incidencia de infecciones sanguíneas relacionadas con los catéteres 

venosos centrales en pacientes sometidos a un tratamiento renal crónico, así como el 

aumento cada vez mayor de pacientes que portan catéteres de acceso permanente, ha 

sido necesario buscar sustancias con propiedades anticoagulantes que también 

previenen la contaminación del catéter (9). 

 

El 50% de los CVC antes de cumplir un año de su inserción, sufren problemas de mal 

funcionamiento debido a la trombosis del catéter. Para ello se desconoce qué soluciones 

de sellado a modo de prevención utilizar, ya que la evidencia en este aspecto está 

limitada (10). 

 

El método más utilizado para realizar el sellado de catéteres en este tipo de pacientes es 

con heparina sódica, con la intención de reducir los episodios de disfunción del catéter y 

la trombosis, pero la heparina a altas concentraciones puede conllevar a riesgos de 

hemorragia y trombopenia (2). Además, existen otros estudios que dicen que la heparina 

puede promover la formación de biopelículas por estafilococos (11). Por este motivo, se 

ha estudiado una nueva solución de sellado, destinado a eliminar el biofilm y prevenir la 

colonización intraluminal y trombosis del catéter (3).  

 

La solución de sellado con citrato al 4% tiene propiedades antitrombóticas y 

propiedades antibacterianas, por lo que hace que sea una alternativa potencialmente 

superior a la heparina ya que con dicha solución no se conocen complicaciones como la 

trombocitopenia o la hemorragia (12).  

 

A causa de la elevada tasa de mortalidad que existe relacionada a la bacteriemia, se 

pretende prevenir estos episodios con una solución antimicrobiana y anticoagulante, 

pero el uso continuo de los antibióticos para sellar los catéteres venosos centrales, puede 

desarrollar una elevada resistencia bacteriana (13). 
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Enfermería ha tenido que adaptar su trabajo diario realizando una serie de cuidados para 

mantener el buen estado de los accesos vasculares, ya que nuestro papel fundamental es 

asegurar la calidad de vida del enfermo, minimizando el riesgo de morbilidad y 

mortalidad debido a las complicaciones que conllevan los catéteres. Uno de los 

principales cuidados se ha encaminado en garantizar la permeabilidad de los catéteres 

entre sesiones, asegurando así, el acceso a un buen flujo de sangre suficiente como para 

poder realizar la diálisis y así conseguir una buena eficacia dialítica (15, 16). 

 

Existe un gran número de pacientes en la unidad de hemodiálisis que se encuentran 

sometidos a su tratamiento renal a través de un CVC. A causa de las complicaciones que 

conllevan los catéteres venosos centrales, dichos pacientes tienen una alta incidencia de 

morbilidad y mortalidad (2)  

 

Como profesionales debemos trabajar para prevenir todas esas complicaciones, por lo 

que debemos realizar unos cuidados de calidad y seguridad hacia los pacientes. El uso 

de algunos fármacos de los pacientes de hemodiálisis, está encaminado a la prevención 

profiláctica de las complicaciones que pueden contraer los catéteres, pero estos 

fármacos no son seguros,  ya que conllevan a los riesgos mencionados anteriormente. 

  

Por este motivo, el propósito de este trabajo ha sido realizar una revisión bibliográfica 

para averiguar que anticoagulante, si el citrato o la heparina es más eficaz para realizar 

el sellado de los CVC, evitando así tanto las posibles complicaciones de los catéteres, 

como las complicaciones asociadas a los fármacos. Con este trabajo se intenta aclarar 

las controversias que existen en los diferentes artículos sobre los fármacos, ya que en las 

unidades de diálisis renal existen diferentes protocolos, por lo que se utilizan diferentes 

fármacos profilácticos para sellar los catéteres y se ve la necesidad de saber, si utilizar 

un fármaco otro, para así prevenir las posibles complicaciones asociadas a los CVC.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

- Conocer si el citrato es una alternativa a la heparina como solución de sellado 

para prevenir las complicaciones del catéter venoso central.  

 

Objetivos Específicos: 

 

- Especificar si la solución de sellado con citrato reduce las bacteriemias e 

infecciones relacionadas con el catéter venosos central. 

- Determinar si el sellado con citrato previene la trombosis y por tanto la 

disfunción del catéter venoso central.  

- Analizar si el uso de heparina como solución de sellado en los catéteres venosos 

centrales produce hemorragia. 

- Averiguar si el uso de una solución antimicrobiana para realizar el sellado de los 

catéteres venosos centrales produce resistencia bacteriana. 

- Analizar si el mantenimiento de los catéteres venosos centrales es menos costoso 

con la solución de citrato. 

 

 

ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA  

 

La búsqueda bibliográfica se ha realizado en bases de datos que corresponden al área de 

las ciencias de la salud tales como Pubmed, Cochrane Library Plus y Scielo que 

pertenecen a una base de datos a nivel internacional y en un metabuscador como Scopus 

que también es a nivel internacional. 

 

La literatura ha sido seleccionada en los últimos diez años, para la base de datos en 

Pubmed y así, no disponer de información obsoleta, mientras que en Cochrane, Scielo y 

Scopus ha sido seleccionada entre el 2010 y 2016. El criterio de inclusión para todos los 

artículos seleccionados ha sido pacientes que portan un catéter venoso central y que a 

través de él realizan su tratamiento de hemodiálisis, mientras que como criterio de 
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exclusión, se excluyen a todos aquellos pacientes que no tengan catéter venoso central y 

que no hacen tratamiento de diálisis renal.  

 

Para seleccionar una terminología adecuada se ha consultado en la base de datos 

Descriptores en Ciencias de la salud (DeCS) para los términos en castellano y el 

Medical Subject Headings (MeSH) para los términos en inglés. 

 

 

 DeCS MeSH 

Descriptores primarios Catéteres Venosos 

Centrales, Diálisis Renal 

Central Venous 

Catheters, Renal dialysis 

Descriptores 

secundarios 

Heparina, Citratos Heparin, Citrates  

 

 

Para realizar la combinación de los descriptores se utilizaron los operadores booleanos 

siguientes: “and” y “or”. Se ha intentado realizar una búsqueda con el booleano “not” 

not children y not saline (descriptor marginal) pero no ha sido posible utilizarlo ya que 

dispongo de 1 artículo que me habla del sellado de catéteres en niños y de 1 artículo que 

me compara el citrato versus solución salina. 

 

Los cruces planteados para realizar la búsqueda han sido los siguientes: 

1er Nivel: Central venous catheters AND Renal dialysis. 

2º Nivel: ((Central venous catheters) AND (Renal dialysis)) AND ((Heparin OR 

citrates))         

 

En Pubmed, se busca con el primer nivel y se encuentran 720 artículos, de los cuáles se 

seleccionaron 2 y en el segundo nivel, se encuentran 78 artículos y se seleccionan 10 

artículos.  
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Por otro lado, en la base de datos Cochrane Library Plus se busca con el primer nivel y 

se encuentran 29 artículos, de ellos se seleccionan 1 y con el segundo nivel se 

encuentran 13 artículos de los cuáles se seleccionan 3. 

 

Finalmente, en el metabuscador de Scopus, se busca con el primer nivel y se encuentran 

893 artículos, de los cuáles se selecciona 1, con el segundo nivel se encuentran 101 

artículos y se seleccionan 4. 

 

Dentro de mi búsqueda bibliográfica dispongo de 4 artículos de interés que se 

obtuvieron tras realizar la primera búsqueda sobre este tema y que finalmente no fue la 

definitiva ya que no disponía de suficientes artículos, por lo que se cambiaron los 

descriptores hasta que encontré mayor número de bibliografía. Los primeros 

descriptores y cruce planteado utilizado en la búsqueda primaria fueron Catheter and 

Vascular AND Heparin, con estos descriptores se buscó en la base de datos de Scielo, 

dónde se encuentran 6 artículos y se seleccionan un total de 2 artículos. Dentro del 

artículo “Estudio comparativo del sellado de catéteres con citrato trisódico o heparina 

sódica más gentamicina” se realizó una búsqueda dirigida a través de los links de la 

bibliografía, dónde se seleccionan 2 artículos más de interés. 

 

 

RESULTADOS 

 

Se realiza una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos con el objetivo de 

determinar una respuesta a la hipótesis del presente trabajo. Por ello, tras realizar la 

combinación de los descriptores primarios y secundarios, con los diferentes cruces 

planteados y los criterios de inclusión y exclusión utilizados para las diferentes bases de 

datos que se encuentran reflejados en el apartado anterior, se obtienen un total de 35 

artículos.  

 

La selección de estos artículos fue después de leer el título y el abstract, pero una vez 

realizada la lectura completa de todos los artículos se descartan 10, ya que entre ellos 

había 2 revistas que no disponen de la muestra de personas a las que se le realiza el 

estudio, otros 2 artículos que no especifica el tipo de estudio y otros 6 artículos más que 
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no estaban directamente relacionados con el objetivo del presente tema. Por tanto, 

finalmente se obtienen un total de 25 artículos de los cuales, el 48% provienen de 

Pubmed, el 20% de Scopus, el 16% de Cochrane Library Plus y el otro 16% proviene de 

Scielo. De estos, 4 están en español y 21 en inglés. 

  

Los artículos seleccionados fueron escogidos porque están relacionados con los 

objetivos del presente trabajo, por lo que, me darían una respuesta más clara, ya sea 

negativa o positiva para este trabajo. 

 

La combinación de los descriptores y cruces planteados para cada base de datos, con la 

especificación del total de artículos encontrados junto con el total de artículos 

seleccionados se puede ver en el apartado de Anexo I.  

 

Entre ellos hay un total de 4 estudios retrospectivos, 1 retrospectivo comparativo, 1 

prospectivo y observacional, 1 prospectivo y aleatorizado, 2 prospectivos, aleatorizados 

y no ciego, 1 aleatorio, prospectivo y multicéntrico de doble ciego, 2 estudios 

aleatorizados, 2 estudios aleatorizados y controlados, 1 controlado y prospectivo, 1 

controlado y retrospectivo, 1 prospectivo controlado y aleatorizado, 1 observacional y 

comparativo, 1  estudio controlado con cegamiento y aleatorio, 1 estudio de cohortes 

prospectivo, 1 retrospectivo de una cohorte observacional no aleatorizado, 1 estudio no 

aleatorio, 1 estudio multicéntrico, 1 observacional y prospectivo de cohortes, 1 

observacional y longitudinal de cohorte.  

 

Se creó una tabla para cada artículo que incluye: autor/es, título, fecha de publicación, 

tipo de estudio y resumen del artículo. Anexo III. 

 

Los estudios más recientes se sitúan en 2014, mientras que el más antiguo pertenece al 

2005. Los estudios se han realizado en España, Polonia, USA, Francia, Japón, Australia, 

Austria, Cuba, Holanda, Canadá y Reino Unido. 
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DISCUSIÓN 

 

Las complicaciones más frecuentes de los catéteres venosos centrales (CVC) son la 

bacteriemia e infección, la trombosis y la disfunción del catéter, lo que conlleva a la 

morbilidad y mortalidad a aquellos pacientes sometidos a tratamiento renal a través de 

un CVC.  

 

Está comprobado que los pacientes que utilizan un CVC están expuestos a un mayor 

riesgo de infección del torrente sanguíneo, aproximadamente el 30% desarrollan 

infecciones del torrente sanguíneo asociadas al catéter (7). Por este motivo, 

empezaremos hablando de una de las complicaciones más frecuentes del CVC, como es 

la bacteriemia u infección relacionada al catéter. 

 

La literatura científica no presenta resultados concluyentes para determinar la eficacia 

del uso de una solución como el citrato frente la heparina para realizar el sellado del 

CVC. Aun así, los estudios que utilizan citrato a modo de prevención en la bacteriemia 

u infección en comparación con la heparina, demuestran que el citrato se asoció a una 

menor frecuencia de bacteriemia e infección. Un ejemplo de dicha afirmación es en el 

estudio realizado por Bosma et al., dónde llevan a cabo un ensayo aleatorizado que 

compara el citrato al 30% frente heparina 5000 ui/ml, y sus resultados mostraron que la 

aparición de bacteriemia fue del 16% con citrato frente al 63% en el grupo de la 

heparina (8).  

 

Por otro lado, otro estudio dónde se compara una solución de citrato al 46,7% frente 

heparina 1,500ui/ml, los resultados obtenidos fueron una reducción de los episodios de 

bacteriemia con el uso de citrato. El motivo de la bacteriemia se relacionó con la 

presencia de diabetes y el uso de heparina (9).  

 

Sin embargo, otros autores en un estudio, afirman que existen informes que aprueban el 

uso tanto de la heparina como el uso del citrato para realizar el sellado de los CVC. La 

tasa de mortalidad a causa de las infecciones en las unidades de cuidados intensivos 

(UCI) de los pacientes que requieren un tratamiento de diálisis renal es de entre el 50-
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60%. Dichos pacientes portan un CVC temporal sin túnel, mientras que los catéteres 

tunelizados se utilizan en pacientes que requieren hemodiálisis crónica durante períodos 

más largos. Bruyère et al. Mencionaron que existen pocos estudios que comparen al 

citrato versus heparina para pacientes con catéter sin túnel de corto plazo. Tras realizar 

su estudio aleatorizado, prospectivo y multicéntrico de doble ciego, dónde se comparó 

el citrato al 4% sobre la heparina, demuestran que existen informes que aprueban el uso 

de la heparina para sellar los catéteres en Francia, pero la evidencia no es suficiente en 

cuanto a su seguridad y eficacia en pacientes críticos. Por el contrario, también existen 

informes sobre el uso del citrato al 4% para realizar el sellado de catéteres a largo plazo 

y así, prevenir la infección. Por lo tanto el citrato es efectivo para los pacientes de dicho 

estudio, sobre todo para los que tienen contraindicación para la heparina. Sin embargo, 

el citrato no está aprobado para su uso en esta indicación en Francia (14). 

 

En la misma línea se sitúa, Macrae y su equipo de investigación, que también comparan 

el citrato al 4% frente heparina 5000ui/ml, concluyeron así, que el citrato es 

potencialmente más eficaz que la heparina ya que previene las infecciones (12). 

 

Sin embargo, Jain G. et al., creen que para realizar el sellado de los CVC es suficiente 

con la heparina, porque así se previene la bacteriemia. Por ello, realizaron un estudio 

dónde escogieron una muestra de 175 pacientes, de estos, 89 catéteres fueron sellados 

con 5000ui/ml de heparina y 86 catéteres no fueron sellados con ninguna solución. De 

este modo, los autores de dicho estudio, concluyen que, en los catéteres que fueron 

sellados con heparina, la aparición de bacteriemia fue menos frecuente que en aquellos 

catéteres sellados sin ninguna solución (15).  

 

Por otro lado, apoyando también la solución del sellado con citrato para reducir las 

infecciones, otros autores realizan un estudio que comparan el citrato frente a una 

solución salina. La muestra es de 135 catéteres y la duración del estudio fue de un año. 

Finalmente, los resultados de dicho estudio determinan que no hubo diferencia 

significativa en la aparición de bacteriemia entre ambos grupos, pero sin embargo, sí se 

observó una reducción de la infección en el grupo del citrato (16). 
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Existen otros autores que ven necesario el uso de otros antibióticos para prevenir las 

bacteriemias e infecciones de los CVC, por lo tanto realizan estudios dónde comparan 

otros fármacos para prevenir dicha complicación. 

 

Chow K.M junto con su equipo de investigación, en su estudio evalúan el efecto del 

sellado con antibiótico (gentamicina) para prevenir la bacteriemia. Por ello, comparan la 

heparina 5000ui/ml frente gentamicina 5mg/ml + heparina. Los resultados obtenidos 

fueron de un total de 18 episodios de bacteriemia en aquellos catéteres sellados con solo 

heparina, en comparación con 5 episodios en el grupo de la gentamicina (17). 

 

En el estudio realizado por Wolley MJ et al., también usaron gentamicina + heparina 

para sellar todos los catéteres, obteniendo así, resultados con una reducción de la 

bacteriemia del 52%, aunque aparece una mayor prevalencia de resistencia a la 

gentamicina (7). Por el contrario, Baltrons y su equipo, debido a la alta incidencia de 

infecciones que aparecían y que en su prevención utilizaban un protocolo con una 

solución de heparina al 5% + gentamicina, propusieron un cambio de protocolo por una 

solución con citrato al 46,7%, obteniendo así resultados dónde disminuyen las tasas de 

infecciones y por lo tanto la morbilidad (5). 

 

En otro estudio llevado a cabo por Moore C.L et al., comparan la gentamicina + citrato 

versus heparina, apoyando así dicha solución como profiláctica en la reducción de los 

episodios de infección, aunque de acuerdo con el estudio realizado por Wolley M.J et 

al., también aparecen episodios de resistencia a la gentamicina (17). 

 

Sierra R. decidió realizar un cambio de protocolo en una unidad de diálisis, ya que 

existían complicaciones como la bacteriemia e infecciones, por lo tanto, pasó de un 

protocolo como es suero fisiológico y heparina al 5%, a otro constituido por suero 

fisiológico y gelafundina. En los resultados se contempla que en ambas fases del estudio 

con protocolos diferentes aparecen infecciones tanto locales como sistémicas de forma 

similar, pero que las infecciones locales fueron en su mayoría en las sesiones cuyo 

sellado fue con heparina, por lo tanto concluye que para prevenir dichos eventos se 

deben realizar otras actuaciones (1). 
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Por otra línea, otros autores que observaban que debido a las infecciones en los 

pacientes de hemodiálisis, era necesario la retirada del catéter, ya que es un factor 

importante asociado a la morbilidad y mortalidad, vieron la necesidad de evaluar la 

administración de vancomicina (antibiótico) por las luces del catéter en comparación 

con la administración de antibióticos por vía intravenosa. Beigi et al en dicho estudio 

controlado y prospectivo, concluyeron que la administración de vancomicina para el 

sellado de catéteres es más efectivo que la administración intravenosa en cuanto a la 

infección y que por tanto así, aumenta la vida del catéter (4). 

 

Sin embargo, otros autores coinciden en que para reducir la tasa de infección del 

torrente sanguíneo es necesario sellar los CVC con una solución de TCHLS (4% de 

citrato + 13,5mg/ml de taurolidina + 500ui/ml de heparina) frente heparina 5000ui/ml, 

(18,19,3), concluyendo así una reducción del 56% en la tasa de infección del torrente 

sanguíneo por estafilococos (18), Mientras que Fontseré et al. Tras realizar su estudio y 

obtener que la reducción en la tasa de infección del torrente sanguíneo relacionada con 

la bacteriemia del catéter fue del 1,08 por cada 1000 días de catéter en el periodo de la 

heparina y de 0,04 en el periodo de solución de TCHLS, los investigadores de dicho 

estudio concluyen que son necesarios más estudios para confirmar sus resultados y 

evaluar las consecuencias a largo plazo (19). Martínez G.M y su equipo también están 

de acuerdo en el uso de la solución de TCHLS, ya que es efectiva porque reduce la 

bacteriemia e infección, y que en conclusión aunque los resultados concuerdan con 

otros estudios, no concuerdan con la totalidad de los resultados de estos estudios (3). 

 

Sin embargo, Taylor C et al. En su estudio no aleatorizado, porque se lo realizaron a 

todos los pacientes de la unidad de hemodiálisis que portaba un CVC, compararon una 

solución de taurolidina + citrato frente heparina. En dicho estudio se concluye que el 

uso de taurolidina + citrato reduce significativamente la tasa de sepsis, con un impacto 

positivo sobre la morbilidad y mortalidad (20). 

 

En otro estudio deciden tratar la bacteriemia con otro antibiótico. Ali y su equipo de 

investigación realizan un estudio en 42 niños de hemodiálisis crónica, con el objetivo de 

destruir la biopelícula bacteriana del CVC. Para ello comparan la eficacia de ABL 

(solución de sellado antibiótica) basado en TPA (activador del plasminógeno tisular) 
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frente ABL a base de heparina como tratamiento complementario con antibióticos 

sistémicos para la bacteriemia. Los resultados concluyeron que TPA-ABL y heparina- 

ABL utilizados con antibióticos sistémicos pueden disminuir la bacteriemia. El uso 

temprano de ABL para la prevención  de la bacteriemia puede disminuir la necesidad de 

retirar el catéter por infección y así, salvar los sitios de acceso vascular (21). 

 

Por otro lado, Peixito et al., deciden que a causa de la tasa de mortalidad relacionada 

con la bacteriemia, pretenden prevenir estos episodios con una solución antimicrobiana 

y anticoagulante, dónde comparan una solución de minociclina (antibiótico) + EDTA 

(anticoagulante) frente heparina. Tras el periodo de 90 días del estudio y la inclusión de 

204 catéteres, los resultados muestran que el sellado de CVC con la solución de 

minociclina-EDTA es eficaz para la prevención de la bacteriemia (13). 

 

En cuanto a otra de las complicaciones más frecuentes que aparece en los CVC de los 

pacientes sometidos a tratamiento de diálisis renal es la obstrucción del catéter causada 

por trombos, que dará lugar a una disfunción del catéter y por tanto una mala eficacia 

dialítica. 

 

Existen varios estudios que apoyan el uso de una solución de citrato al 4% frente a 

heparina, demostrando así la eficacia del citrato para la mantener la permeabilidad del 

catéter (6, 13,11). En el estudio realizado por Charmanine y su equipo de investigación, 

la muestra se realizó en 250 pacientes y sus respectivos 353 catéteres. Los pacientes que 

requieren un cambio de catéteres por obstrucción fueron del 83% en el grupo de la 

heparina, mientras que en el grupo del citrato fue de un 67%. La disfunción del catéter 

relacionada con la formación de trombos apareció antes en el grupo de la heparina y por 

ello, fue necesaria la administración de soluciones con trombolíticos en el grupo de la 

heparina (6). Sin embargo, según Bruyère R et al., concluyen que aunque existen 

informes que aprueban dicha comparación, ya que los resultados muestran que el citrato 

es eficaz para la prevención de la disfunción del catéter, el citrato no está aprobado para 

su uso en esta indicación en Francia (14).  

 

En otro estudio dónde se compara la heparina 1,500ui/ml y citrato al 46,7%, sus 

resultados no avalan el uso del citrato, ya que se observa que no hubo diferencia en la 
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trombosis del catéter entre ambos grupos, y que por tanto se produjo la disfunción del 

catéter (9). 

 

Por otro lado, en otro estudio con el objetivo de aumentar la vida del catéter con el uso 

de citrato, Hermite et al., comparan una solución de sellado con citrato frente a una 

solución salina, evaluando así la duración de la vida del catéter. Los resultados muestran 

que la vida media del catéter fue de 6 días en el grupo de solución salina y de 12 días en 

el grupo del citrato. Además hubo mayor tasa de mal funcionamiento del catéter en el 

grupo de la solución salina apareciendo a los 12 días en comparación con el grupo del 

citrato que apareció a los 18 días (16). 

 

En otro estudio, dónde combinan diferentes soluciones con el objetivo de prevenir la 

trombosis del catéter, se estudia una nueva solución compuesta por 13,5mg/ml de 

taurolidina + citrato al 4% + 500ui/ml de heparina, concluyendo que con dicha solución 

se ha conseguido disminuir los efectos de la trombosis, reduciendo el número de 

fibrinolíticos, el uso de la unipunción y en definitiva una mejoría en la eficacia dialítica 

(3). 

 

Baltrons et al., que comparan el sellado con el citrato al 46,7% frente a heparina al 5% + 

gentamicina en una muestra de 42 pacientes, obteniendo así una buena eficacia en la 

dosis dialítica, por lo que en dicho estudio apoyan también el uso de una solución de 

citrato (5). 

 

Otro estudio observacional y comparativo dónde el objetivo es valorar la disfunción del 

catéter por obstrucción y el uso de protocolo de desobstrucción con una solución de 

urokinasa, se comparan dos protocolos de sellado como es suero fisiológico y heparina 

al 5% frente suero fisiológico y gelafundina. Se observa que no aparece ninguna 

disfunción del catéter en ambos protocolos (1). 

 

Por otro lado, en otro estudio utilizan heparina frente ninguna solución para realizar el 

sellado de los CVC y así evaluar su disfunción. Se observa que la supervivencia del 

catéter fue similar en ambos grupos, por lo que los autores de dicho estudio concluyen 

que el sellado con heparina no reduce la frecuencia del mal funcionamiento del catéter 
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(15). Sin embargo, según Maya et al., decían que para prevenir la trombosis del catéter 

se debe utilizar la heparina, pero en las unidades de hemodiálisis se desconoce la 

concentración a la que se debe administrar. Por este motivo, realizaban el sellado de los 

CVC con heparina a grandes concentraciones, pero debido a las complicaciones que ello 

puede conllevar, los autores de este estudio, deciden comparar la permeabilidad y 

frecuencia de trombosis del CVC entre soluciones de heparina de 1000ui/ml frente 

5000ui/ml. En los resultados de ambos grupos, la duración media del catéter es de 3 

meses (26% frente 25%), a pesar de que la disfunción era más frecuente en el grupo de 

heparina 1000ui, concluyendo así que la heparina a bajas dosis no disminuye la 

permeabilidad del catéter y requiere un aumento de dos veces la administración de 

trombolíticos para mantener la permeabilidad a largo plazo (22). 

 

En la misma línea se sitúa el estudio realizado por Claude et al., dónde deciden 

comparar el efecto de tres concentraciones diferentes de heparina 500ui/ml, de 

1000ui/ml y de 5000ui/ml para prevenir el mal funcionamiento del catéter. Los 

resultados muestran que apareció seis episodios de mal funcionamiento en el grupo de 

sellado con 1000ui/ml de heparina, concluyendo así que el mal funcionamiento del 

catéter no influye en la concentración de heparina (23). 

 

Sin embargo,  Brenda R. Hemmelgarn et al., proponen que para disminuir el riesgo de 

disfunción del catéter era necesario la administración de TPA (activador plasminógeno 

tisular) una vez por semana frente heparina 5000ui/ml. Para ello realizan un estudio 

aleatorio, con cegamiento de los pacientes. La muestra fue de 340 pacientes durante 6 

meses. Los resultados fueron la disfunción del catéter, pero concluyen que este estudio 

todavía está por determinar (10). 

 

Varios autores han investigado que la heparina tras ser administrada por la luz del 

catéter, puede gotear a la circulación y producir anticoagulación sistémica, provocando 

así episodios de hemorragia.  

 

Por un lado, Claude J Renaud y su equipo de investigación, en su estudio retrospectivo 

con una muestra de 238 pacientes, compararon el efecto de tres concentraciones 

diferentes de heparina 500ui/ml, de 1000ui/ml y de 5000ui/ml. Los resultados mostraron 
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episodios de hemorragias (7 vs 14 vs 13%), dónde el sangrado no parece predisponer a 

la infección temprana. Se observa que el sangrado del catéter no influye en la 

concentración de heparina inferior a 5000 ui/ml. Sin embargo, este estudio se debería 

corroborar en pacientes de alto riego (23). Mientras que por otro lado, Tomasz H et al., 

en su estudio prospectivo aleatorizado, evaluaron la concentración de heparina utilizada 

para sellar las luces del CVC a bajas concentraciones y así prevenir episodios de 

sangrado. Para ello, comparo la baja concentración de heparina de 2500 ui/ml frente a 

una alta concentración de 5000 ui/ml de heparina para sellar las luces de los CVC. Los 

resultados mostraron que hubo un mayor número de episodios hemorrágicos en los 

pacientes del grupo de concentración alta (24). 

 

En la misma línea pero en diferentes concentraciones, Maya et al., que también 

observaron que la heparina a grandes concentraciones producía hemorragia, en su 

estudio comparo soluciones de heparina de 1000ui/ml frente a 5000ui/ml para prevenir 

dicha complicación. Los resultados demostraron que no hubo ningún episodio de 

hemorragia con la concentración a bajas dosis, pero que sin embargo, sellar los catéteres 

con dosis tan bajas de heparina daba lugar a otras complicaciones como la disfunción 

del catéter (22). 

 

Sin embargo, según Macrae et al., las complicaciones de la heparina incluyen eventos 

de sangrado local y sistémico, así como la posibilidad de trombocitopenia. El citrato 

puede ser una alternativa útil a la heparina ya que se desconoce la incidencia dichas 

complicaciones causadas por la heparina. Por este motivo, en su estudio prospectivo, 

aleatorizado y no ciego, compara el efecto de citrato al 4% frente a 5000ui/ml de 

heparina, demostrando así la eficacia del citrato ya que éste no conlleva a ninguna 

complicación de hemorragia (12). 

 

Diferentes estudios han avalado que a causa de la elevada tasa de mortalidad que existe 

relacionada a la bacteriemia en los pacientes de hemodiálisis que portan un CVC, se 

pretende prevenir estos episodios con soluciones antimicrobiana, pero el uso continuo 

de los antibióticos para sellar los catéteres desarrolla una elevada resistencia 

antibacteriana (13). 
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En el estudio de Wolley MJ et al., que utiliza heparina junto gentamicina para realizar el 

sellado de los CVC, se evaluó si la gentamicina es potencialmente resistente a otros 

antibióticos.  Dicho estudio, aunque obtuvo resultados de reducción de bacteriemia, 

produjo una mayor resistencia a la gentamicina entre los estafilococos coagulasa 

negativos y Staphylococcus aureus (7). 

 

Por otro lado, Moore et al. en su estudio, dónde se compara la gentamicina/citrato frente 

la heparina, también encontró resultados de resistencia a la gentamicina durante el 

periodo de su estudio, pero sin embargo, la combinación de gentamicina/citrato como 

solución profiláctica de sellado para los CVC, reduce la incidencia de infección en los 

pacientes sometidos a tratamiento renal y por tanto disminuye la mortalidad (11). 

 

En cuanto a los costes sobre el citrato, hay estudios que afirman que tiene menos costes 

porque por un lado reduce el gasto sanitario debido a las complicaciones que se 

previenen y por otro lado otro lado la solución de citrato es más barata que la heparina 

(6),(12). 

 

En 2012, en controversia a los estudios anteriormente citados, se publica un estudio que 

no apoya el uso del citrato porque demuestra que el citrato puede dar lugar a efectos 

adversos. El citrato se utiliza actualmente en todo el mundo y se considera una 

alternativa segura a la heparina. Sin embargo, el uso de citrato hipertónico sigue siendo 

una controversia debido al derrame a la circulación sistémica durante el sellado del 

CVC. Por este motivo, si se utiliza con una solución superior al 30% o al 46,7%, se 

debe tener en cuenta ya que es muy grave porque tiene una densidad superior que la 

sangre y precipita con las proteínas del suero, causando posibles embolias pulmonares. 

Schilcher et al., en dicho estudio, realizaron un ensayo in vitro y un ensayo in vivo 

aleatorio con una muestra de 40 pacientes. Los resultados in vitro demostraron que la 

proteína precipita dentro del CVC cuando el citrato hipertónico se utiliza en 

concentraciones superiores al 12% y al precipitar la proteína puede generar embolias 

pulmonares. Por tanto, se sugiere que la solución de citrato no sea superior al 10% para 

así aportar seguridad (25). 
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En el apartado de anexo II, encontramos una tabla dónde se expresa la eficacia de los 

fármacos sobre las complicaciones de los CVC. Los números que se encuentran en el 

interior de la tabla pertenecen al número de estudio especificado en la bibliografía. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La evidencia científica es insuficiente ya que no aporta datos concluyentes para la 

prevención de las complicaciones de los catéteres venosos centrales (CVC) en los 

pacientes de hemodiálisis. De modo que no se puede aplicar a la práctica clínica una 

solución profiláctica como es el citrato frente a una solución como la heparina, que 

actualmente se ha convertido en un uso habitual en la práctica a pesar de sus 

consecuencias como es la hemorragia. 

 

En cuanto a la prevención de las complicaciones de los CVC tales como la bacteriemia 

e infección, la trombosis y la disfunción del catéter, en la literatura existen estudios 

encaminados a reducir dichas complicaciones mediante el uso de citrato. 

 

En líneas generales, el citrato que es una solución con propiedades anticoagulantes y 

antimicrobianas es más beneficioso que la heparina para realizar el sellado de los CVC, 

ya que hay estudios que demuestran su eficacia en el mantenimiento para la 

permeabilidad de los catéteres y que por tanto, previene la trombosis y la disfunción del 

catéter, aumentando así la vida del catéter y no viéndose la necesidad de retirar el 

catéter y poner otro nuevo. También demuestra menor número de manipulaciones en el 

catéter, así como menor uso de trombolíticos para tatar la disfunción y menor uso de 

antibióticos para tratar la infección, por lo que se evita crear resistencias bacterianaS. El 

citrato, reduce episodios de bacteriemia y por tanto la hospitalización de los pacientes 

de hemodiálisis por este motivo. Además también reduce significativamente la tasa de 

infección, produciendo un impacto positivo sobre la morbilidad y mortalidad. Con el 

citrato, aparecen menos efectos secundarios que en la heparina, ya que el citrato no 

produce sangrado. Sin embargo, en la búsqueda de la bibliografía para realizar el 

presente trabajo, se dispone de un artículo que afirma que el citrato hipertónico en 

concentraciones superiores al 12 % puede producir embolias pulmonares. Por ese 
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motivo y en base a los resultados, dicho estudio sugiere que la solución del sellado no 

sea superior al 10% para aportar seguridad.  

 

Sin embargo, el uso de la heparina, a pesar de las consecuencias de hemorragias y 

trombocitopenias que pueden aparecer, este anticoagulante se sigue utilizando de forma 

habitual en las unidades de hemodiálisis para realizar el sellado de los CVC. En varios 

estudios se demuestra que la heparina no reduce la disfunción del catéter y que requiere 

de una alta concentración de heparina para mantener la permeabilidad del catéter, por lo 

que conlleva a más riesgo de hemorragias. También hay estudios que demuestran que la 

heparina aumenta la producción de biopelículas bacterianas, que a su vez aumenta la 

resistencia a los antimicrobianos. 

 

Las publicaciones analizadas nos permiten concluir que, aunque hay evidencia que 

corrobora que el citrato como uso profiláctico es eficaz para el mantenimiento de los 

CVC en pacientes de hemodiálisis, se necesita de más investigaciones para poder 

apoyar al objetivo general del presente trabajo. 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 

Cruces planteados: 

      1er Nivel: Central venous catheters AND Renal dialysis. 

2º Nivel: ((Central venous catheters) AND (Renal dialysis)) AND ((Heparin OR 

citrates))         

       

                

 BASE DE DATOS 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

Nivel 1 Pubmed             720 2 

Nivel 2 Pubmed              78 10 

 BASE DE DATOS 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

Nivel 1                  Scopus 893 1 

Nivel 2                  Scopus 101 4 

 

 BASE DE DATOS 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 



25 

 

Nivel 1 
Cochrane Library Plus 

(búsqueda asistida) 
29 1 

Nivel 2 
Cochrane Library Plus 

(búsqueda asistida) 
13 3 

 

 

Cruces planteados: Catheter and Vascular AND Heparin 

                

 BASE DE DATOS 
ARTÍCULOS 

ENCONTRADOS 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS 

 Nivel  Scielo               6 2 

 

 

Anexo II 

 

EFICACIA DE LOS FÁRMACOS SOBRE LAS COMPLICACIONES DE 

LOS CATÉTERES VENOSOS CENTRALES 

 

 Citrato Heparina Citrato+ 

Heparina 

Citrato+G*   

versus 

heparina 

Heparina 

+ G* 

Citrato 

+ T* 

versus 

Heparina 

Citrato+ 

T* + 

Heparina 

Versus 

Heparina 

Hepa

rina 

1000u

i 

Heparina 

5000ui 

<Infección 13,9,11 

8,15 

14 17 24 7,16 19 18,3   

<Disfunción 

< Trombos 

6,13,15       21  

< Costes 6,11     19    

< Uso 

Trombolíticos 

6  17       

< 

Hospitalizació

n 

6,9         

< Recambio 

Catéter 

6,15         

<Morbilidad 

<Mortalidad 

     19    

Sangrado  23        

>Resistencia 

Bacteriana 
 24  24 7,16     

>Biopelículas 

Bacterianas 

 24       21 

>Uso  

Trombolíticos 

       21  

 

*G= Gentamicina    *T= Taurolidina 

Los números que se encuentra en el interior de la tabla pertenecen al número de 

estudio especificado en la bibliografía. 

Anexo III 
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Publicaciones científicas incluidas en el estudio. 

 

Autores 
Año de 

publicación 
Titulo Tipo de estudio Resumen 

Charmai
ne E. 
Lok, 
Debra 
Appleto
n, 
Cynthia 
Bhola, 
Brian 
Khoo 
and 
Robert 
M. A. 
Richard
son 
 

2006 Trisodium citrate 
4%—an alternative 
to heparin capping 
of haemodialysis 
catheters 

Estudio de cohorte 
prospectivo 
 

En los pacientes de hemodiálisis, el catéter venoso 
central (CVC) se utiliza con alta frecuencia, por lo 
que las complicaciones por trombos son bastantes 
frecuentes y dan lugar a un mal funcionamiento 
del catéter. Para ello se utilizan de manera 
profiláctica anticoagulantes, como la heparina, lo 
que se ha convertido en un uso habitual en la 
práctica a pesar de sus consecuencias 
(hemorragias). El citrato al 4% también es una 
alternativa y se utiliza como anticoagulante. 
Objetivo: Estudiar la eficacia clínica, seguridad y 
coste del citrato al 4% frente al sellado de 
heparina, mediante la comparación de las tasas de 
intercambio del CVC, el uso de trombolíticos (TPA) 
y las hospitalizaciones asociadas durante dos 
periodos de estudio: período de heparina (del 1 de 
junio 2003 al 15 de febrero 2004) y período de 
citrato (del 15 de marzo al 15 de noviembre del 
2004). Los catéteres que sufren incidentes no 
superponen los dos períodos. 
Metodología: El estudio se realiza en 250 pacientes 
y sus respectivos 353 catéteres. De 121 pacientes 
con 176 catéteres durante el período de sellado 
con heparina y de 177 catéteres en 129 pacientes 
durante el período con citrato.  
Resultados: La proporción de pacientes que 
requieren un cambio de catéteres es de un 83% en 
el grupo de la heparina y un 67% en el grupo del 
citrato. Hubo un tiempo más largo desde la 
inserción del catéter para la sospecha del mal 
funcionamiento relacionado con la formación de 
trombos en el grupo de sellado con citrato en 
comparación con el grupo de la heparina. Hubo un 
intervalo menor antes de requerir TPA en catéteres 
recién insertados en el grupo de citratos que en el 
grupo de heparina. La estancia media de 
hospitalización fue superior en el grupo de la 
heparina. El motivo de hospitalización era debido a 
la bacteriemia. El coste de la preparación y 
administración de la soluciones de sellado fue 
mayor en la heparina y menor en el citrato. 
Conclusiones: el citrato al 4% en comparación con 
la heparina es una alternativa segura y menos 
costosa, ya que tiene mejores resultados en cuanto 
al cambio del catéter, el uso de trombolíticos (TPA) 
y las hospitalizaciones. 
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 Año de 
publicación 

       Título      Tipo de estudio                                    Resumen 

Martin 
J. 
WOLLEY
,1 Susan 
L. 
TAYLOR
,2 Firoz 
HOSSAI
N,1 Saib 
A. 
ABBAS,
1 Mark 
R. 
MARSH
ALL 

2012 Association 
between 
antimicrobial locks 
for hemodialysis 
central venous 
catheters and 
antibiotic 
resistance 

Análisis 
retrospectivo de 
una cohorte 
observacional no 
aleatorizado 

Está comprobado que los pacientes que utilizan un 
catéter venoso central (CVC) están expuestos a un 
mayor riesgo de infección del torrente sanguíneo, 
aproximadamente el 30% desarrollan infección del 
torrente sanguíneo asociada al catéter (CABSI). 
Para ello existe una solución de sellado 
antimicrobiano (AML). Se utiliza gentamicina-
heparina para el sellado de todos los CVC.  
Objetivo: Evaluar si la gentamicina es 
potencialmente resistente a los antibióticos. 
Metodología: El estudio se realiza a 334 pacientes 
de la unidad de hemodiálisis, de los cuáles el 21% 
utilizan CVC. El periodo del estudio dura 3 años (del 
2006 al 2009), dónde se examina la susceptibilidad 
de las bacterias aisladas en los CABSI, la restricción 
de los análisis de los sistemas CNS, bacilos 
gramnegativos y Staphylococcus aureus. Se 
compara la frecuencia de resistencia de 
gentamicina en cuatro grupos: CABSI en los 
pacientes de hemodiálisis, no CABSI en los 
pacientes de hemodiálisis, la peritonitis en diálisis 
peritoneal, y la infección del torrente sanguíneo en 
la población general con insuficiencia renal en 
etapa no terminal. 
Resultados: Existe una reducción del CABSI del 52%  
y una mayor prevalencia de resistencia a la 
gentamicina entre los estafilococos coagulasa 
negativos y S. aureus. Esto sugiere que el aumento 
de resistencia a la gentamicina es un factor común 
en los pacientes de diálisis y no sólo a personas 
expuestas a AML. Los factores de riesgo para la 
colonización de microorganismos resistentes son 
frecuentes hospitalizaciones, presencia de 
enfermedad crónica. 

 Año de 
publicación 

     Título      Tipo de estudio                                     Resumen 

Caroline 
Taylor1, 
John 
Cahill2,
Martin 
Gerrish
1, Jane 
Little1 
1Lincoln 
County 
Hospital
, 

2008 A new 
haemodialysis 
catheter-locking 
agent reduces 
infections in 
haemodialysis 
patients  

Estudio no 
aleatorio. Se realizó 
a todos los 
pacientes que 
portaban catéter 
de la unidad de 
hemodiálisis 

En los pacientes de hemodiálisis que portan 
catéteres venosos centrales para su tratamiento, 
se observan altos niveles de bacteriemia y con ello 
alta tasa de morbilidad, mortalidad y gasto 
sanitario. 
Objetivo: Se estudia el uso de una solución de 
sellado del catéter con taurolidina/citrato frente 
una solución de heparina para aquellos pacientes 
que reciben tratamiento de hemodiálisis por su 
catéter. Investigar el número y coste de las 
infecciones y después de su introducción. 
Metodología: El estudio se realizó en 12 meses. 
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Lincoln, 
UK 
2Queen
’s 
Medical 
Centre, 
Notting
ham, 
UK 

Desde el 1 de junio hasta diciembre del 2005, los 
catéteres de os pacientes fueron sellados con 
5000UI de heparina. A partir de diciembre del 
2005, se utilizó un preparado comercial que 
contiene taurolidina/citrato. Del 4 de enero de 
2006, debido a un aumento de problemas en el 
flujo de la línea, fue necesario mezclar la 
preparación de taurolidina/citrato con 0,6 ml de 
heparina al 5%. 
Resultados: Se observa una reducción de 4,62 en la 
infecciones y también reduce el costo total de las 
infecciones de línea. 
Conclusiones: El uso de la solución de sellado con 
taurolidina/citrato reduce significativamente la 
tasa de sepsis, con un impacto positivo sobre la 
morbilidad, mortalidad y el costo. 

 Año de 
publicació 

       Título       Tipo de estudio                                       Resumen 

Tomasz 
Hryszko 
• 
Szymon 
Brzosko 
• 
Michal 
Mysliwi
ec 
Receive
d: 

2012 Low concentration 
of heparin used for 
permanent 
catheters canal 
locking is effective 
and diminishes the 
risk of bleeding 

Estudio 
prospectivo, 
aleatorizado 

Cada vez hay un número mayor de pacientes en las 
unidades de diálisis que utilizan un catéter 
permanente (CP) para realizar su tratamiento. La 
colocación de un CP da lugar a una serie de 
complicaciones, entre ellas, el sangrado en el lugar 
de la inserción del CP. La causa es por la alteración 
de la coagulación debido a la fuga de heparina 
administrada en las luces del PC. 
Objetivo: Estudiar que la concentración de 
heparina utilizada para sellar las luces del CP 
después de su inserción sea más baja y así, 
prevenir episodios de sangrado. 
Metodología: El estudio se realizó en un solo 
centro de hemodiálisis, en pacientes sometidos a la 
inserción de un catéter. Se compara una baja 
concentración de 2500UI/ml de heparina (LCH) 
frente una alta concentración de 5000UI/ml de 
heparina (HCH) para sellar las luces del CP. 
Después de las 24h de inserción del catéter, se 
valoró si había aparición de hemorragia. Los 
efectos de los datos clínicos y de laboratorio en los 
eventos hemorrágicos se analizaron como 
variables secundarias. 
Resultados: De los 75 pacientes seleccionados, 
hubo un mayor número de pacientes hemorrágicos 
en los pacientes del grupo de concentración alta 
(HCH). El tiempo de tromboplastina activada 
(TTPA) era mayor después de 2h de la inserción del 
CP. 
Conclusión: el uso de la baja concentración de 
heparina (grupo LCH) disminuye el riesgo de 
sangrado en las primeras 24h de inserción del CP. 
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 Año de 
publicación 

            Título      Tipo de estudio                                       Resumen  

Rémi 
Bruyère
1, Agnès 
Soudry-
Faure2, 
Gilles 
Capellie
r3, 
Christin
e 
Binquet
4, 
Abdelou
aid 
Nadji5, 
Stephan
e 
Torner6
, Gilles 
Blasco7, 
Maria 
Yannara
ki8, 
Saber 
Davide 
Barbar1 
and 
Jean-
Pierre 
Quenot
1,9 

2014 Comparison of 
heparin to citrate 
as a catheter 
locking solution for 
non-tunneled 
central venous 
hemodialysis 
catheters in 
patients requiring 
renal replacement 
therapy for acute 
renal failure 
(VERROU-REA 
study): study 
protocol for a 
randomized 
controlled trial 

Estudio 
aleatorizado, 
prospectivo y 
multicéntrico de 
doble ciego 
 

Existe una incidencia de entre un 10 a un 20%  de 
insuficiencia renal aguda (IRA) en pacientes 
ingresados en las unidades de cuidados intensivos 
(UCI). Por lo que requiere un tratamiento 
sustitutivo renal (TSR). La tasa de mortalidad en la 
UCI de estos pacientes se encuentra entre el 50-
60%. El TSR se realiza mediante un catéter venoso 
central temporal sin túnel ya que en situaciones de 
urgencias en pacientes ingresados en la UCI se 
utilizan este tipo de catéteres por la facilidad 
vascular, mientras que los catéteres tunelizados se 
utilizan para pacientes que requieren hemodiálisis 
crónica durante períodos más largos. Dicho 
tratamiento conllevan el riesgo de trombosis del 
catéter o infección. Las soluciones de sellado de 
catéteres se usan para prevenir estas 
complicaciones. La heparina y el citrato son 
utilizados para los catéteres tunelizados a largo 
plazo, pero existen pocos estudios que comparen 
el citrato versus heparina para pacientes con 
catéteres sin túnel de corto plazo.  
Objetivo principal: Demostrar la superioridad 
citrato trisódico 4% sobre la heparina como una 
solución de sellado de catéteres sin túnel. Objetivo 
secundario: Comparar la tasa de fibrinólisis, la 
incidencia de trombosis del catéter y la infección 
relacionada con el catéter por 1.000 días de 
catéter, duración de la estancia en la UCI y en el 
hospital y la mortalidad a los 28 días. 
Metodología: El estudio se realizó a los pacientes 
adultos con IRA ingresados en la UCI y que 
requieren TSR. Los pacientes serán objeto de 
seguimiento diario hasta la muerte o alta. 
Resultados: Existen informes que aprueban el uso 
de la heparina para el sellado de catéteres en 
Francia, pero la evidencia no es suficiente en 
cuanto a su seguridad y eficacia en pacientes 
críticos. Por el contrario, existen informes sobre el 
uso de citrato trisódico 4% como sellado de 
catéteres tunelizados en pacientes en hemodiálisis 
a largo plazo, para prevenir la disfunción del 
catéter y la infección. Por lo tanto, parece lógico 
que el citrato podría ser efectivo para los pacientes 
de dicho estudio, sobre todo para los que tienen 
una contraindicación para la heparina. Sin 
embargo, el citrato no está aprobado para su uso 
en esta indicación en Francia. 

 Año de            Título       Tipo de estudio                                      Resumen 
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publicación  

Néstor 
Fontser
é,a Celia 
Cardozo
,b Javier 
Donate,
c Alex 
Soriano,
b 
Merced
es 
Muros,d 
Merced
es 
Pons,e 
Josep 
Mensa,
b Josep 
M. 
Campist
ol,a 
Juan F. 
Navarro
-
Gonzále
z,c,f 
Francisc
o 
Maduell
a 

2014 Tunneled Catheters 
with Taurolidine-
Citrate-Heparin 
Lock Solution 
Significantly 
Improve the 
Inflammatory 
Profile of 
Hemodialysis 
Patients 

Diseño aleatorio 
 
 

Los pacientes con catéteres tunelizados de 
hemodiálisis tienen unas tasas de mortalidad y 
morbilidad altas, asociadas a la activación crónica 
del sistema inmunológico. Las bacterias que 
colonizan la luz del catéter desencadenan una 
respuesta inflamatoria.  Se evalúa el perfil 
inflamatorio antes y después del bloqueo de 
catéteres con el uso de una solución de 
taurolidina-citrato-heparina (TCHLS). La tasa de 
infecciones del torrente sanguíneo relacionadas 
con el catéter (CRBSI) fue de 1,08 por cada 1.000 
días de catéter en el período de heparina y 0,04 en 
el período TCHLS. 
Objetivo: Evaluar el efecto beneficioso de TCHLS en 
prevención de CRBSI a través del análisis del perfil 
inflamatorio de los pacientes de hemodiálisis con 
catéteres tunelizados.  
Metodología: El estudio se realiza en 31 pacientes 
de hemodiálisis durante 3 meses. 
Resultados: El uso de TCHLS como un bloqueo 
tratamiento de mantenimiento reduce 
significativamente la tasa de CRBSI y el coste del 
uso del tratamiento trombolítico con urokinasa 
(antibiótico) sin necesidad de cambios en la dosis 
de diálisis. Son necesarios más estudios para 
confirmar nuestros resultados y evaluar las 
consecuencias a largo plazo de mantener la 
esterilidad de la luz del catéter. 

 Año de 
publicación 

           Título       Tipo de estudio                                     Resumen 

Carol L. 
Moore,
*† 
Anatole 
Besarab
,‡ Marie 
Ajluni,§ 
Vivek 
Soi,* 
Edward 
L. 
Peterso
n, 
| Laura 
E. 
Johnson
,§¶ 

2014 Comparative 
Effectiveness of 
Two Catheter 
Locking Solutions 
to Reduce 
Catheter-Related 
Bloodstream 
Infection in 
Hemodialysis 
Patients 

Estudio 
multicéntrico, 
observacional 
prospectivo de 
cohortes 
 
 
 

La infección del torrente sanguíneo relacionada 
con el catéter  y la mortalidad relacionada con la 
infección es la segunda causa principal de muerte 
en los pacientes de hemodiálisis y no ha mejorado 
durante los últimos años.  
Objetivo: Comparar la eficacia de dos soluciones de 
sellado antibióticas (gentamicina/citrato versus 
heparina) como profiláctico en la incidencia de 
infección y mortalidad  
Metodología: El estudio se realiza en 555 pacientes 
de hemodiálisis crónica con un catéter tunelizado 
permanente.  
Resultados: El estudio encontró que la resistencia a 
la gentamicina estaba presente durante el período 
de control y que la incidencia disminuyó 
significativamente en el período de bloqueo 
antibiótico. Este hallazgo puede estar relacionado 
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Marcus 
J. 
Zervos,§
¶** 
Elizabet
h 
Adams,
* and 
Jerry 
Yee* 

con la dosis más baja de la gentamicina usado en la 
solución de bloqueo o el uso de citrato en 
comparación con la heparina, porque la heparina 
se ha demostrado que aumenta la producción de 
biofilm, que a su vez, puede aumentar la 
resistencia a los antimicrobianos. 
Conclusión: Este estudio apoya el uso profiláctico 
de gentamicina/citrato en las unidades de diálisis 
que presentan una mayor tasa de infecciones, pero 
no evalúa su uso en unidades con menores tasas 
de bacteriemias asociadas a catéter. 

 Año de 
publicación 

           Título       Tipo de estudio                                   Resumen 

E.C. 
MURRA
Y, C. 
DEIGHA
N, C. 
GEDDES 
and P.C. 
THOMS
ON 
From 

2014 Taurolidine–
citrate–heparin 
catheter lock 
solution reduces 
staphylococcal 
bacteraemia rates 
in haemodialysis 
patients 

análisis 
observacional, 
prospectivo 

La infección sigue siendo la segunda causa de 
morbilidad y mortalidad en los pacientes con 
tratamiento sustitutivo renal (TSR). En estos 
pacientes existe una tasa muy alta de infección 
relacionada con el catéter venoso central (CVC) 
Objetivo: Reemplazar 5000UI de heparina por la 
administración de una solución de sellado con un 
1,35% de taurolidina, un 4% de citrato y con 
500UI/ml de heparina para así evaluar su efecto 
frente el impacto de las tasas de infección del 
torrente sanguíneo por estafilococos en los CVC. 
Metodología: El estudio se realiza en 565 pacientes 
crónicos con un CVC de la unidad de hemodiálisis. 
Resultados: Se produjeron 239 episodios de 
bacteriemia por estafilococos durante un total de 
424835, 81 episodios en 289389 fístula o injerto 
arterio-venosa (AVF / AVG) días de hemodiálisis y 
158 episodios en 135446 días en los CVC. 
Conclusiones: La sustitución de 5000UI de heparina 
por la solución de taurolidina-citrato-heparina para 
sellado en los catéteres venosos centrales en los 
pacientes de hemodiálisis, se asoció con una 
reducción estadísticamente significativa del 56% en 
las tasas de infección del torrente sanguíneo por 
estafilococos. 

 Año de 
publicación 

           Título        Tipo de estudio                                    Resumen 

José 
Luís 
Bevilacq
ua1 
Jaelson 
Guilhem 
Gomes2 
Vanders
on 
Farley 

2008 
 
 

Comparison of 
trisodium citrate 
and heparin as 
catheter- locking 
solution in 
hemodialysis 
patients 

Estudio 
retrospectivo 

Debido a la alta incidencia de infecciones 
sanguíneas relacionadas con los catéteres venosos 
centrales en pacientes sometidos a un tratamiento 
renal crónico, así como el aumento cada vez mayor 
de pacientes que portan catéteres de acceso 
permanente, ha sido necesario buscar sustancias 
con propiedades anticoagulantes que también 
previenen la contaminación del catéter. 
Objetivo: Comparar la heparina 1,500ui/ml y 
citrato trisódico al 46,7% para el sellado de 



32 

 

Brito 
Santos2 
Maria 
Eugênia 
Fernand
es 
Canziani
3 

catéteres venosos a largo plazo con respecto a la 
aparición de reacciones pirogénicas 
(síntomas/signos: fiebre, sudoración, hipotensión, 
taquicardia…), bacteriemias, hospitalización 
relacionadas con la infección, trombosis y la 
muerte. 
Metodología: La población estudiada fue en 65 
pacientes de hemodiálisis con 92 catéteres de 
doble luz utilizados a largo plazo. De ellos, 31 (48%) 
eran parte del grupo de heparina, y 34 (52%) eran 
parte del grupo de citrato. 
Resultados: Los resultados de bacteriemia 
relacionada con catéteres fueron más bajos y el 
tiempo de hospitalización relacionado a la 
infección fue menor en el grupo de citrato cuando 
se compara con los del grupo de heparina. No se 
observó diferencia en la trombosis del catéter que 
conduce a la disfunción entre los grupos. El motivo 
de bacteriemia se relacionó con la presencia de 
diabetes y el uso de heparina. 
Conclusión: Efectivamente el uso de una solución 
de citrato 46,7% reduce los episodios de 
bacteriemia y la hospitalización en pacientes de 
hemodiálisis con catéteres a largo plazo. 

 Año de 
publicación 

           Título        Tipo de estudio                                      Resumen 

Jennifer 
M. 
MacRae
,* Ivana 
Dojcino
vic,‡ 
Ognjenk
a 
Djurdje
v,§ 
Beverly 
Jung, 
Steven 
Shalans
ky,‡ 
Adeera 
Levin,† 
and 
Merced
eh 
Kiaii† 

2005 Citrate 4% versus 
Heparin and the 
Reduction of 
Thrombosis Study 
(CHARTS) 

Estudio 
prospectivo, 
aleatorizado, no 
ciego 
 
 

Las complicaciones de los catéteres venosos 
centrales en los pacientes de hemodiálisis son la 
disfunción del catéter, infección, y estenosis de la 
vena central. Además las infecciones sanguíneas 
relacionadas al catéter contribuyen a la morbilidad 
y la mortalidad de dichos pacientes. Por este 
motivo existe un interés en la solución de sellado 
con citrato al 4%, ya que tiene propiedades 
antitrombóticas y propiedades antibacterianas, 
que hace que sea una alternativa potencialmente 
superior a la heparina.  
Por otra parte, las complicaciones de la heparina 
incluyen eventos de sangrado local y sistémico, así 
como la posibilidad de trombocitopenia.  Citrato 
puede ser una alternativa útil a la heparina ya que 
no se conoce la producción de las complicaciones 
de la trombocitopenia o hemorragia. 
Objetivo: Comparar el efecto del 4% de citrato 
frente 5.000 UI/ml de heparina y episodios 
trombóticos en pacientes de con catéteres 
tunelizados permanentes. 
Metodología: El estudio se realizó en 61 pacientes 
de hemodiálisis con catéter venoso tunelizado. 
Entre ellos 29 pacientes pertenecen al grupo de la 
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heparina y 32 pacientes al grupo de citrato.  
Resultados: El citrato tuvo episodios de disfunción 
del catéter comparables a la heparina. No hubo 
diferencias en el desarrollo de la bacteriemia 
asociada al catéter ni infección del sitio de salida o 
complicaciones de hemorragia. 
Conclusiones: El citrato al 4% es eficaz en el 
mantenimiento para la permeabilidad del catéter y 
no parece tener ningún aumento de la incidencia 
de las infecciones. Debido a que el citrato es más 
barato y tiene un perfil de efectos secundarios más 
favorable que la heparina, ya que produce menor 
sangrado, se puede considerar un agente 
potencialmente mejor para el sellado en los 
catéteres tunelizados. 

 Año de 
publicación 

           Título       Tipo de estudio                                    Resumen 

Jacob 
W. 
Bosma, 
Carl E.H. 
Siegert, 
Paul 
G.H. 
Peerboo
ms and 
Marcel 
C. 
Weijme
r 
Depart
ment 

2009 Reduction of 
biofilm formation 
with trisodium 
citrate in 
haemodialysis 
catheters: a 
randomized 
controlled trial 

Ensayo 
aleatorizado 
controlado 
 

Se observa que la formación de una biopelículas 
microbiana intraluminal es lo que da lugar al 
desarrollo de las infecciones relacionadas con los 
catéteres venosos centrales (CRI), dando lugar de 
morbilidad y mortalidad en los pacientes 
sometidos a hemodiálisis. Recientemente, se ha 
demostrado que el citrato trisódico (TSC) tiene 
efectos antimicrobianos superiores sobre la 
heparina para el sellado del catéter.  
Objetivo: Comparar la influencia del catéter con 
sellado de heparina y citrato en la formación de 
biopelículas in vivo intraluminal en los catéteres de 
hemodiálisis. 
Metodología: El estudio se realizó a 11 catéteres 
con un total de 6 pacientes. Se asignaron al azar 
con el 30% de citrato o 5000UI de heparina para 
realizar el sellado de los catéteres durante 1 mes.  
Resultados: En catéteres sellados con citrato, la 
cobertura por biopelículas fue del 16% frente al 
63% en el grupo de heparina. Un total de ocho 
subsegmentos se asociaron con la infección local 
del catéter en los pacientes que eran al azar. 
Conclusiones: Se demuestra que el uso al 30% de 
citrato para el sellado del catéter reduce la 
formación de biopelículas microbianas en catéteres 
de hemodiálisis y también reduce la colonización 
con cultivo positivo. Es probable que esta es la 
explicación para la prevención observada de 
infecciones relacionadas al catéter (CRI) por el 
sellado mediante el citrato. 

 Año de 
publicación 

           Título       Tipo de estudio                                      Resumen 

AliMirza 2008 Comparison of Estudio La bacteriemia relacionada con el catéter venoso 
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tissue plasminogen 
activator–antibiotic 
locks with heparin–
antibiotic locks in 
children with 
catheter-related 
bacteraemia 

aleatorizado, 
prospectivo y no 
ciego 

central, la trombosis y el mal funcionamiento son 
las complicaciones más comunes del uso del 
catéter a largo plazo. Existen soluciones 
antimicrobianas con o sin anticoagulantes que 
tienen como objetivo destruir la biopelícula 
microbiana del catéter. 
Objetivo: Comparar la eficacia de ABL (solución de 
sellado antibiótica) basado en TPA (activador del 
plasminógeno tisular) frente ABL a base de 
heparina como tratamiento complementario con 
antibióticos sistémicos para la CBR (bacteriemia 
relacionada al catéter) en niños con catéteres 
venosos centrales en hemodiálisis crónica. 
Metodología: El estudio se realizó a 37 niños con 
catéteres tunelizados a largo plazo como el acceso 
durante al menos parte del periodo de estudio. 
Resultados: Finalmente, hubo un total de 42 
pacientes pediátricos con catéter en la unidad 
mientras se realizaba el estudio para detectar 
signos y síntomas de la CRB en un período de 10 
meses. Se diagnosticaron 24 CBR en 18 niños y se 
trataron con el protocolo. Los síntomas de CRB se 
resolvieron en el 83% dentro de las 48 h de 
tratamiento. En ninguno de los catéteres 
infectados hubo un mal control de CRB mal 
controlada. Seis niños tuvieron recurrencia de CRB 
dentro de 6 semanas, de las cuales cuatro cambio 
de catéter requerida. No había ningún 
microorganismo específico o tipo de CRB que 
predispone a mayores tasas de recurrencia. La 
supervivencia libre de infección media de los 
catéteres tras el tratamiento TPA-ABL era más 
corto que el siguiente tratamiento con heparina-
ABL, pero no fue estadísticamente significativa 
mediante la prueba de log-rank.  
Conclusión: Tanto TPA-ABL y heparina-ABL 
utilizados con antibióticos sistémicos puede 
disminuir la CRB sin recurrencia tardía a las 6 
semanas. El uso temprano de ABL para la 
prevención de la CRB puede disminuir la necesidad 
de la retirada del catéter, y así salvar los sitios de 
acceso vascular. 

 Año de 
publicación 

           Título      Tipo de estudio                                   Resumen 

Gernot 
Schilche
r1, 
Hubert 
Scharna
gl2, 

2012 Trisodium citrate 
induced protein 
precipitation in 
haemodialysis 
catheters might 
cause pulmonary 

Estudio 
aleatorizado 

Para mantener la permeabilidad intraluminal de un 
(catéter venosos central) CVC administramos de 
forma profiláctica un anticoagulante, como la 
heparina. El citrato trisódico se utiliza actualmente 
en todo el mundo y se considera una alternativa 
segura a la heparina. Sin embargo, el uso de citrato 
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embolism hipertónico sigue siendo una controversia debido 
al derrame a la circulación sistémica durante el 
sellado de un CVC.  
La solución de sellado del CVC con citrato si se 
utiliza superior al 30 o 46,7% se debe tener en 
cuenta ya que tiene una densidad mayor que la 
sangre y el citrato se considera un agente que 
precipita con las proteínas del suero. Por tanto las 
diferencias de densidad entre la sangre completa 
(WB) y la solución de sellado con citrato son una 
gravedad. 
Objetivo: Investigar la precipitación de proteínas 
que contiene el citrato trisódico cuando sellamos 
un CVC como una posible causa de embolias 
pulmonares. 
Metodología: Se realizó un estudio in vitro, dónde 
se mezcló 1 ml de WB con 4ml de citrato y se 
estudió sus concentraciones. Las pruebas se 
repitieron por triplicado a temperatura de 20 °C. 
También se realizó un estudio in vivo en 40 
pacientes con CVC sometido a tratamiento de 
hemodiálisis.  
Resultados: In vitro, se observó la precipitación de 
la proteína capaz de causar la oclusión del filtro en 
las soluciones que contenían citrato trisódico 
superior al 12%. In vivo, se detectó la precipitación 
de proteínas en todos los CVC sellados de citrato 
trisódico 46,7% así como una solución de citrato al 
20%. En contraste, no hubo signos de precipitación 
en las muestras de los catéteres sellados de citrato 
trisódico al 4% o al 10%. 
Conclusión: Los resultados in vitro demuestran que 
la proteína se precipita dentro de CVC de 
hemodiálisis cuando el citrato trisódico hipertónico 
se utiliza en concentraciones superiores al 12%. Al 
precipitar la proteína puede generar 
complicaciones de embolias en los CVC de los 
pacientes de hemodiálisis. En base a los resultados, 
se sugiere que la solución del sellado no sea 
superior al 10% para así aportar seguridad. 

 Año de 
publicación 

           Título      Tipo de estudio                                  Resumen 

Brenda 
R 
Hemmel
garn*1,
2, 
Louise 
Moist3, 
Rachel

2006 Prevention of 
catheter lumen 
occlusion with rT-
PA versus heparin 
(Pre-CLOT): study 
protocol of a 
randomized trial 

Ensayo aleatorio 
controlado con 
cegamiento de los 
pacientes 
 
 

Aproximadamente del 5 al 40% de los pacientes de 
la unidad de hemodiálisis de Canadá, utilizan un 
catéter venoso central (CVC) para acceder al 
tratamiento de hemodiálisis. Existen 
complicaciones como es la infección, trombosis y 
mala circulación de la sangre dando resultados de 
la hemodiálisis inadecuada. El 50% de los CVC 
antes de cumplir un año de su inserción, sufren 
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problemas de mal funcionamiento de hasta dos 
tercios, debido a la trombosis del catéter. Para ello 
se desconoce que soluciones de sellado a modo de 
prevención utilizar, ya que la evidencia en este 
aspecto está limitada. Aun así, existen datos 
preliminares que sugieren que el activador del 
plasminógeno tisular (rt-PA) puede ser una 
solución de sellado eficaz, en comparación con la 
heparina (preclot) y que por lo tanto disminuirá el 
riesgo de malfuncionamiento. 
Objetivo primario: Determinar si la sustitución de 
la heparina (5000UI/ml) frente rt-PA (1mg por luz 
del catéter) una vez por semana como sellado del 
catéter, disminuirá el riesgo del mal 
funcionamiento del catéter.  
Objetivo secundario: Determinar si la sustitución 
de rt-PA (1mg por luz) frente al de la heparina una 
vez por semana, reducirá la incidencia de 
bacteriemia relacionada con el catéter, en 
comparación con el sellado de heparina sola 
después de cada sesión de diálisis. También se 
avaluará el coste de la mantención del catéter con 
rt-PA en comparación con el uso de heparina. 
Metodología: El estudio se realiza en 340 pacientes 
que reciben tratamiento de hemodiálisis 3 veces 
por semana y que les acaban de insertar un CVC. La 
duración del estudio es de 6 meses. Se les 
administrará rt-PA (1mg/por luz catéter) una vez 
por semana con heparina (5000UI/ml para las otras 
dos veces por semana), o la heparina 5000UI 
después de cada sesión. 
Resultados: El resultado primario es el mal 
funcionamiento del catéter tras la medición del 
flujo arterial durante la sesión, mientras que el 
resultado secundario es la bacteriemia relacionado 
al catéter. 
Este estudio determinará si el uso de rt-PA semanal 
versus heparina, disminuirá el mal funcionamiento 
del catéter. También evaluará el coste-eficacia del 
sellado de ambas soluciones. 

 Año de 
publicación 

           Título      Tipo de estudio                                Resumen 

KM 
Chow 
YL Poon 
MP Lam 
KL Poon 
CC 
Szeto 
Philip 

2010 Antibiotic lock 
solutions for the 
prevention of 
catheter-related 
bacteraemia in 
haemodialysis 
patients 

Estudio controlado 
y retrospectivo 

La infección del torrente sanguíneo relacionada 
con los catéteres venosos centrales (CVC) sigue 
siendo un motivo de retirada del catéter y sigue 
teniendo una alta tasa de morbilidad y mortalidad 
en los pacientes de hemodiálisis. Debido a la 
formación de microorganismos (biofilm) en la 
parte interna del CVC aparece la bacteriemia.  Para 
ello, es necesario administrar en la luz del catéter 
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una solución antimicrobiana como prevención a 
esa bacteriemia. 
Objetivo: Evaluar el efecto de la solución de sellado 
con antibióticos para prevenir la bacteriemia 
relacionada con el CVC en pacientes de 
hemodiálisis. 
Metodología: El estudio se realiza desde marzo de 
2006 a noviembre de 2007. Se seleccionó a 
aquellos pacientes que pertenecían a la unidad de 
hemodiálisis y que portaban CVC. En marzo del 
2006 hasta abril del 2007, un total de 75 pacientes 
tenían catéter y fue sellado con solución de 5000UI 
de heparina sola y desde mayo a noviembre del 
2007, en total 74 pacientes con catéteres fueron 
sellados con 5mg/ml de gentamicina + heparina. Se 
comparó la supervivencia del catéter, libre de 
bacteriemia relacionada con los dos grupos. 
Resultados: Durante los dos periodos se identificó 
un total de 23 episodios de bacteriemia, 
relacionado con los catéteres. Los tipos de 
patógenos que predominaban eran 
microorganismos gram-positivos (95%). En 
particular, Staphylococcus aureus contribuyó a más 
de la mitad (65%) de los casos de bacteriemia. No 
se encontraron levaduras. Un total de 18 episodios 
se produjo en el grupo de la solución de sellado 
con heparina, en comparación con 5 episodios en 
el grupo de solución con gentamicina. También 
hubo un episosdio de de Escherichia coli en el 
grupo de sellado con gentamicina, pero éste es 
resistente a la gentamicina y el paciente tuvo que 
recibir tratamiento con otros antibióticos. No hubo 
asociación de la bacteriemia relacionada con el 
catéter con la edad del paciente, la obesidad, el 
sexo, el nivel de albúmina sérica basal o la diabetes 
mellitus. Además, también se debe destacar que 
en el grupo de sellado con gentamicina, los niveles 
séricos de albúmina fueron menores. 
Conclusión: El uso de solución de sellado con 
gentamicina, redujo los episodios de bacteriemia 
relacionado con los catéteres. 

 Año de 
publicación 

         Título     Tipo de estudio                                   Resumen 

Laure 
Hermite 
Jean-
Pierre 
Quenot 
Abdelou
aid 

2011 Sodium citrate 
versus saline 
catheter locks for 
non-tunneled 
hemodialysis 
central venous 
catheters in 

Estudio 
prospectivo, 
controlado 
aleatorizado 

El catéter venosos central (CVC) es el método 
invasivo más utilizado cuando pacientes críticos 
con insuficiencia renal aguda (IRA) requieren una 
diálisis de urgencias. Las complicaciones como 
trombosis, infección, embolia pulmonar son 
comunes en pacientes que portan CVC. Se necesita 
del uso de una solución para prevenir dichas 
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critically ill adults: a 
randomized 
controlled trial 

complicaciones. El uso de la heparina en la UCI se 
descarta debido al riesgo que conlleva en los 
pacientes, tales como el sangrado y la 
trombocitopenia. Por ello se ha pensado en el uso 
de una solución de citrato de sodio que contiene 
propiedades antibacterianas y anticoagulantes 
para realizar el sellado del catéter y así prevenir el 
mal funcionamiento del catéter, la trombosis e 
infecciones relacionadas al catéter. Dicha solución 
conduce a un aumento en la duración del catéter. 
Objetivo: Comparar una solución de sellado con 
citrato frente a una solución salina evaluando la 
duración de la vida del catéter sin complicaciones 
en aquellos pacientes de la UCI con IRA que 
requieren una diálisis de emergencia. 
Metodología: El estudio se realiza desde mayo 
2009 hasta agosto 2010 en 78 pacientes de la UCI 
con IRA que precisan diálisis de urgencia. Durante 
el estudio, se utilizaron 135 catéteres.  
Resultados: La duración de la vida media del 
catéter fue 6 días en el grupo de solución salina y 
de 12 días en el grupo del citrato. Hubo una mayor 
tasa de mal funcionamiento del catéter en el grupo 
de solución salina apareciendo a los 12 días en 
comparación con el grupo del citrato que apareció 
a los 18 días. No hubo diferencia significativa en la 
aparición de bacteriemias entre ambos grupos. Sin 
embargo, sí se observó un tiempo mayor a la 
aparición de la infección en el grupo del citrato (20 
días frente a 14 días). Se identificaron 7 criterios 
relacionados con el mal funcionamiento del 
catéter, así como la edad, el sexo, el grupo de 
tratamiento, SAPS II (tipo de unidad quirúrgica), el 
diagnóstico al ingreso, la localización del catéter y 
el tipo de diálisis. 
Conclusión: El sellado de catéteres con citrato 
sódico aumenta la vida del catéter y disminuye la 
incidencia del mal funcionamiento. 

 Año de 
publicación 

          Título     Tipo de estudio                                    Resumen 

Gaurav 
Jain,* 
Michael 
Allon,* 
Souheil 
Saddek
ni,† Jill 
Barker-

2009 Does Heparin 
Coating Improve 
Patency or Reduce 
Infection of 
Tunneled Dialysis 
Catheters? 

Análisis 
retrospectivo 
 
 
 
 
 
 

Las complicaciones que aparecen en los catéteres 
venosos centrales (CVC) son el mal 
funcionamiento, la trombosis y la infección. La 
trombosis del catéter ocurre a pesar de sellar las 
luces con un anticoagulante. Dichos trombos se 
acumulan en las luces, lo que conlleva a un riesgo 
de bacteriemia. Se observa que a corto plazo el uso 
de una solución de sellado con heparina es menos 
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trombogénico. 
Objetivo: Evaluar si la heparina como solución de 
sellado en los catéteres venosos centrales es capaz 
de reducir el riesgo de disfunción del catéter y la 
infección en comparación con otros catéteres que 
no se sellan con ninguna solución después de ser 
utilizados para realizar la sesión de hemodiálisis a 
los pacientes. 
Metodología: La duración del estudio es de 16 
meses (1 noviembre 2006 al 29 febrero 2008). Un 
total de 175 pacientes fueron escogidos porque 
portaban un CVC. De estos, 89 catéteres fueron 
sellados con 5000ui/ml de heparina y 86 catéteres 
no fueron sellados. El resultado primario era la 
supervivencia del catéter desde el momento de su 
inserción hasta su extracción independientemente 
de la necesidad de infundir un anticoagulante o 
antimicrobiano y el resultado secundario era la 
proporción de pacientes diagnosticados de 
bacteriemias relacionadas al catéter. 
Resultados: La bacteriemia fue menos frecuente en 
los catéteres sellados con heparina. La 
supervivencia del catéter fue similar en los 
catéteres sellados con heparina y los no sellados. 
Cuando se realizó el análisis de supervivencia de 
múltiples variables para evaluar los factores 
clínicos que se asocian a la supervivencia (tipo de 
catéter, edad, sexo, diabetes, enfermedad de la 
arteria coronaria, enfermedad vascular periférica, 
enfermedad cerebrovascular, la ubicación del 
catéter), la ubicación del catéter fue el único factor 
asociado al fracaso del catéter. 
Conclusión: El sellado con heparina disminuye la 
bacteriemia relacionada al catéter, pero no reduce 
la frecuencia del mal funcionamiento. 

Ivan D. 
Maya, 
Tamorie 
Smith, 
and 
Michael 
Allon 

Año de 
publicación 

           Título     Tipo de estudio                                Resumen 

 2010 Does the Heparin 
Lock Concentration 
Affect Hemodialysis 
Catheter Patency? 

Estudio 
retrospectivo 
 
 
 

Una de las complicaciones más frecuentes en los 
catéteres venosos centrales (CVC) de los pacientes 
de hemodiálisis es la trombosis. Para ello se 
administra heparina, una solución de 
anticoagulante, utilizada con el objetivo de 
prevenir la trombosis. La concentración de 
heparina que se debe utilizar para realizar el 
sellado de catéteres es desconocida y en las 
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unidades de hemodiálisis se ha estado 
administrando una concentración de entre 1000 y 
10.000 ui/ml. Cuando administras la heparina a 
grandes concentraciones, una pequeña parte entra 
a la circulación sistémica, provocando hemorragias 
en los pacientes causadas por la anticoagulación 
sistémica inadvertida. Sin embargo, administrar la 
heparina en concentraciones bajas se desconoce si 
realmente previene los episodios de trombosis. 
Concentraciones altas de heparina también han 
sido implicadas en la formación de biofilm 
Staphylococcus aureus. 
Objetivo: Comparar la permeabilidad y la 
frecuencia de trombosis del CVC entre soluciones 
de sellado de heparina de 1000 ui/ml frente a 
5000ui/ml. 
Metodología: El estudio se realiza a un total de 105 
pacientes que portan un CVC. En enero del 2008 
hasta 31 de marzo se administra a 58 pacientes 
una concentración de heparina de 5000ui/ml, 
mientras que en julio hasta octubre 2008, se 
administra a 47 pacientes la concentración de 
heparina de 1000ui/ml. 
Resultados: En ambos grupos de pacientes, la 
duración media del uso del catéter es 
aproximadamente de 3 meses. El porcentaje de 
extracción del catéter no programado o reemplazo 
(supervivencia del catéter) fue similar en ambos 
grupos (26% frente 25%), a pesar de que la 
disfunción era más frecuente en el grupo de 
heparina de baja concentración, mientras que la 
infección fue más común en el grupo de alta 
concentración de heparina. Del mismo modo, tres 
cuartas partes de los catéteres en ambos grupos 
fueron retirados a causa de un acceso vascular 
maduro o patente mantenido. Los flujos de sangre 
y la supervivencia del catéter no fueron diferentes 
entre los dos grupos. La frecuencia de 
administración del activador plasminógeno tisular 
fue mayor en el grupo de baja concentración. 
Ninguno de los pacientes fue hospitalizado por 
complicaciones hemorrágicas. Con el uso de 
concentración más baja de heparina, reducen 
hasta un 23% los costes de mantenimiento de la 
permeabilidad de los catéteres. 
Conclusión: La administración de baja 
concentración de heparina no disminuye la 
permeabilidad del catéter, pero requiere un 
aumento de dos veces en la administración de 
trombolíticos para mantener la permeabilidad del 
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catéter a largo plazo. 

 Año de 
publicación 

          Título      Tipo de estudio                                 Resumen 

CLAUDE 
J 
RENAU
D,1 
ENG 
KUANG 
LIM,1 
SAMUEL 
J THO2 
and LEE 
YING 
YEOH1 

2014 Effect of ultra-low 
dose and standard 
heparin locks on 
early tunnelled 
dialysis catheter 
outcomes in low-
risk dialysis 
patients 

Estudio 
retrospectivo 
 
 

Los catéteres venosos centrales (CVC) utilizados 
para realizar tratamiento en hemodiálisis después 
de su inserción son sellados con heparina. La 
heparina puede gotear a la circulación y producir 
anticoagulación sistémica, además puede 
promover la formación de biopelículas por 
estafilococos, lo que predispone a la infección 
relacionada con el catéter (CRI). Por ellos se 
recomienda una concentración de 1000ui/ml para 
prevenir posibles complicaciones, aunque el efecto 
de estas dosis no se conoce. 
Objetivo: Comparar el efecto de tres 
concentraciones diferentes de heparina 500ui/ml, 
de 1000ui/ml y de 5000ui/ml para prevenir el 
sangrado, el mal funcionamiento y su impacto 
sobre la supervivencia del catéter libre de 
infecciones. 
Metodología: El estudio se realiza en un total de 
238 pacientes con (CVC), en el periodo de enero 
del 2011 hasta diciembre del 2013. Los pacientes 
se dividen en tres grupos dónde cada grupo recibe 
una solución diferente de heparina: 500 (n1=30), 
1000(n2=180), 5000(n3=28) 
Resultados: En total hubo 31 episodios de 
hemorragias (7 vs 14 vs 13%), dónde el sangrado 
no parece predisponer a la infección temprana. El 
mal funcionamiento del catéter apareció en 6 
casos del grupo 2. 
Conclusión: Se observa que en el sangrado y el mal 
funcionamiento del catéter no influye en la 
concentración de heparina inferior a 5000ui/ml. 
Sin embargo, este estudio se debería corroborar en 
pacientes de alto riesgo. 

 Año de 
publicación 

       Título     Tipo de estudio                                  Resumen 

Rodrigo 
Peixoto 
Campos
,*§ 
Marcelo 
Mazza 
do 
Nascim
ento,† 
Doming
os 
Candiot

2011 Minocycline-EDTA 
Lock Solution 
Prevents Catheter- 
Related Bacteremia 
in Hemodialysis 

Ensayo controlado 
aleatorio 
 
 
 
 

Las principales complicaciones de uso de los 
catéteres venosos centrales en paciente de 
hemodiálisis son la disfunción y la infección. Los 
episodios son la infección de la luz del catéter y la 
bacteriemia (CRB). A causa de la elevada tasa de 
mortalidad que existe relacionada a la bacteriemia, 
se pretende prevenir estos episodios con una 
solución antimicrobiana y anticoagulante. El uso 
continuo de los antibióticos para sellar los 
catéteres desarrolla una elevada resistencia 
antibacteriana. 
Objetivo: Comparar una solución de minociclina 



42 

 

a 
Chula,‡ 
and 
Miguel 
Carlos 
Riella*† 

(antibiótico) y EDTA (anticoagulante) versus 
heparina para prevenir la bacteriemia relacionada 
con el catéter. 
Metodología: Durante un periodo de 90 días, el 
estudio incluyó a 204 catéteres de 150 pacientes, 
dónde 14 fueron excluidos por disfunción 
temprana y 3 por no cumplir el protocolo. Un total 
de 92 catéteres fueron sellados con una solución 
de 3mg/ml de minociclina y 30mg/ml de EDTA y 95 
catéteres con 5000ui/ml de heparina sódica.  
Resultados: No hubo diferencia entre los dos 
grupos en la retirada del catéter por disfunción. La 
supervivencia libre de bacteriemia del catéter fue 
mayor en grupo de la solución con minociclina-
EDTA. 
Conclusión: este estudio demuestra que el sellado 
de catéteres una solución de minociclina –EDTA es 
eficaz para prevenir la bacteriemia relacionada con 
el catéter. 
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Estudio controlado 
prospectivo 

Los pacientes de la unidad de hemodiálisis que 
tienen un catéter permanente (permcath) para 
realizar su tratamiento, a veces debido a 
complicaciones como la infección, es necesario la 
retirada del catéter, ya que es un factor importante 
en la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. 
El uso de una solución de sellado con un antibiótico 
para tratar la infección ha dado buenos resultados 
en cuanto a la extracción del permcath. 
Objetivo: Evaluar la administración de vancomicina 
(antibiótico) por las luces de un permcath, en 
comparación con la administración de antibióticos 
por vía intravenosa y la tasa de retirada del 
permacath. 
Metodología: El estudio se realiza en 67 pacientes 
de hemodiálisis que portan un permacath. Se 
eligieron aquellos pacientes con diagnóstico 
primario de infección del permacath. Los pacientes 
se clasificaron en dos grupos: el grupo 1 recibió 
500 mg de vancomicina (diluidos en 100ml de 
suero fisiológico) se inyectó 50 ml en cada luz del 
catéter y se sellaron las luces del permacath con 
1,5 ml de otros antibióticos durante 48h, además 
de recibir 1 gr intravenoso de ceftriaxona c/12h 
durante 7 días, seguido de antibióticos orales 
según el resultado del cultivo. El grupo 2 recibió 
500 mg de vancomicina + 150 mg de amiKacina 
(antibiótico) por vía venosa periférica. Los 
catéteres fueron retirados si los pacientes no 
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mejoraban después de tres días de tratamiento 
antibiótico. 
Resultados: De los 28 pacientes del grupo 1, hubo 
un caso en el que se le retiró el permacath, 
mientras que de los 39 pacientes del grupo 2, hubo 
22 extracciones del catéter. 
Conclusiones: Este estudio concluye que la 
administración de vancomicina para el bloqueo de 
permcaths es más efectivo que la administración 
de inyección intravenosa. Además aumenta la vida 
de los permcaths. 
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2008 Estudio 

comparativo del 

sellado de catéteres 

con citrato trisódico 

o heparina sódica 

más gentamicina 

 

Estudio retrospectivo 

y comparativo 

 

Los pacientes de la unidad de 

hemodiálisis que tiene un catéter 

venoso central (CVC) para realizar 

su tratamiento, a menudo sufren 

complicaciones. El uso continuo de 

los CVC provoca altas tasas de 

morbilidad. Las complicaciones que 

con más frecuencia se dan son la 

colonización y formación de una 

película producida por bacterias 

(biofilm) y la trombosis intraluminal 

del catéter (40%). Para la 

prevención de dichas 

complicaciones se utilizaba como 

protocolo una solución de heparina 

al 5% más gentamicina, pero debido 

a las complicaciones de hemorragia, 

infecciones y una constante 

exposición del paciente a 

antibióticos, se propuso un cambio 

de protocolo por una solución de 

citrato trisódico al 46,7%, con 

propiedades antimicrobiana y 

anticoagulante para sellado de los 

catéteres. 

Objetivo: Evaluar el uso del citrato 

trisódico al 46,7% como método de 

sellado del CVC, dónde se valorará 

el rendimiento de los catéteres, la 

efectividad de la hemodiálisis, los 

efectos secundarios del fármaco 

(como son la disgeusia y 

parestesias) y la tasa de infecciones 

del catéter. 

También se valorará la disfunción e 

infecciones de todos los catéteres, 
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comparando el sellado con el citrato 

trisódico al 46,7% frente al heparina 

sódica al 5% más gentamicina. 

Metodología: El estudio se realiza 

en 42 pacientes portadores de CVC 

durante dos años. En el primer año 

(2005), se estudió el grupo con la 

solución de sellado con heparina 

más gentamicina. La muestra 

constaba de 20 pacientes. En el 

segundo año (2006), se utilizó la 

solución de sellado con citrato en 22 

pacientes. Del total de los 42 

pacientes en total, 19 llevaban 

catéter percutáneo temporal y 24 

llevaban catéter tunelizado 

permanente. 

Resultados: Se obtienen resultados 

dónde disminuyen las infecciones y 

por tanto la morbilidad, menor 

número de manipulaciones, menor 

utilización de antibióticos, por lo 

que se evita la creación de 

resistencias y sensibilizaciones, la 

dosis dialítica adecuada y también 

disminuye el coste económico y las 

cargas de trabajo 

 Año de 

publicación 

        Título       Tipo de estudio                       Resumen 

Rubén Sierra 

Díaz 

 

2010 Sellado de catéteres 

con gelafundina 

versus heparina 

sódica 

 

Estudio observacional 

comparativo 

 

La incidencia de que los pacientes 

de la unidad de hemodiálisis 

requieran un catéter venoso central 

(CVC) para realizar su tratamiento 

cada vez es más alta, ya que es 

imposible la realización de una 

fístula arterio-venosa. Son pacientes 

de edad avanzada, que sufren 

enfermedades crónicas y 

complicaciones vasculares, por lo 

que se necesita que el CVC esté en 

buenas condiciones para realizar 

una diálisis eficaz. Existen una serie 

de complicaciones asociadas al 

CVC, como son la bacteriemia, 

infecciones locales, obstrucción del 

catéter, etc. Por este motivo, se 

decidió realizar un cambio en el 

protocolo para sellar los catéteres 

tras cada sesión de hemodiálisis, 
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pasando de un protocolo como es 

suero fisiológico y heparina sódica 

al 5%, a otro constituido por suero 

fisiológico y gelafundina. 

Objetivo: Se comparan ambos 

protocolos de sellado, valorando la 

incidencia de infecciones, 

disfunción del catéter por 

obstrucción e ingresos hospitalarios 

y el uso del protocolo de 

desobstrucción (solución con 

urokinasa). 

Metodología: El estudio se realiza 

durante 6 meses a 16 pacientes de la 

unidad de hemodiálisis que portan 

un catéter venoso central 

permanente. Este estudio consta de 

dos fases, en la primera fase los 

catéteres fueron sellados con el 

protocolo tradicional (20 ml de 

suero fisiológico + 2,5 cc de 

heparina sódica al 5%). La segunda 

fase, se utiliza el nuevo protocolo 

para realizar el sellado de los 

catéteres ( 20 ml de suero 

fisiológico + 5cc de gelafundina) 

Resultados: Respecto al número de 

ingresos no se produjo ninguno 

provocado por la disfunción del 

catéter. Se observó que en ambas 

fases del estudio con protocolos 

diferentes existieron infecciones, 

siendo éstas en su mayoría locales y 

que fueron en las sesiones cuyo 

sellado fue con heparina sódica. Sin 

embargo en ambos protocolos 

aparecen infecciones sistémicas de 

forma similar, por lo que se 

contempla que para prevenir dichos 

eventos se deben contemplar otras 

actuaciones. También se produjeron 

incidencias relacionadas con el flujo 

sanguíneo en ambos protocolos, 

siendo más frecuente la utilización 

de inversión de ramas en caso de 

cebado con heparina sódica y 

necesitándose más uso de 

desobstrucción con urokinasa en la 

fase de cebado con gelafundina. 
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2014 Estudio de la 

eficacia del sellado 

con taurolidina y 

citrato 4% del 

catéter para 

hemodiálisis en la 

prevención de 

infección y 

trombosis 

 

Estudio observacional 

longitudinal de 

cohorte 

 

En la mayoría de los pacientes de 

hemodiálisis, el catéter venosos 

central suele ser la última alternativa 

de acceso vascular, tras haber 

agotado la posibilidad de realizar 

una fístula arteriovenosa (FAV). 

Aun así, debido a factores 

relacionados con enfermedades 

psiquiátricas, diabetes con mal 

acceso venoso, enfermedades 

cardíacas, etc, el uso de catéteres en 

estas unidades está creciendo. Las 

complicaciones que se presentan 

asociadas al uso continuo de los 

catéteres son la disfunción del 

catéter, lo que limita la eficacia 

dialítica, la trombosis, bacteriemias 

y sepsis.  

El método más utilizado para 

realizar el sellado de los catéteres es 

con heparina sódica, dónde se 

pretende reducir los episodios de 

disfunción del catéter y la 

trombosis, pero la heparina conlleva 

a riesgos de hemorragia y 

trombopenia. 

Por ello, se ha estudiado una nueva 

solución de sellado, destinado a 

eliminar el biofilm y prevenir la 

colonización intraluminal y 

trombosis del catéter. Se trata de 

TauroLock-Hep500, una solución 

compuesta de 13,5 mg/ml de 

taurolidina, citrato al 4% y 500ui/ml 

de heparina (ST). 

Objetivo principal: Comparar la 

incidencia de colonización 

intraluminal y trombosis entre los 

tipos de sellado. 

Objetivo secundario: Valorar la 

disminución de biofilm y valorar los 

cambios en la eficacia dialítica. 

Metodología: El estudio se realiza 

en 13 pacientes portadores de 

catéter permanente y temporal. Su 

duración es de 13 meses (desde 

diciembre de 2010 hasta enero de 
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2012), con un total de 1682 sesiones 

de hemodiálisis. Se hacen dos fases, 

en la primera fase, desde diciembre 

del 2010 a mayo 2011, se utiliza la 

solución de sellado con heparina 

sódica al 5%, mientras que en la 

segunda fase desde junio 2011 a 

enero 2012, se utiliza la solución de 

ST. 

Resultados: La solución con 

taurolididna-citrato 4%- heparina 

500ui/ml ha sido efectiva para 

realizar el sellado de los catéteres 

venosos centrales ya que ha 

disminuido la incidencia de 

infecciones, bacteriemias. Esta 

conclusión coincide con otros 

estudios, pero no concuerda con la 

totalidad de los resultados de estos 

estudios. 

Conclusiones: La taurolidina como 

solución antimicrobiana parece ser 

efectiva y segura, ya que no 

conlleva a efectos secundarios que 

en otras soluciones antimicrobianas 

sí se han presentado, como por 

ejemplo en el citrato a altas 

concentraciones o en la 

gentamicina. Sin embargo, con la 

solución de taurolididna-citrato (en 

bajas concentraciones) y heparina, 

se ha conseguido disminuir los 

efectos de trombosis, reduciendo el 

número de fibrinolíticos, el uso de 

unipunción y en definitiva una 

mejoría de la eficacia dialítica. 

 Año de 

publicación 

         Título      Tipo de estudio                    Resumen 

Carmen 

Moya Mejía* 

Marta 

Fernández 

Ros* José 

Ibeas López* 

Josefina 

Alcaraz 

Busqueta* 

Núria Mañé 

Buixó* Elios 

2006 Monitorización 

sistemática del 

catéter permanente: 

una herramienta útil 

en el estudio de la 

tasa de infección y 

disfunción en dos 

tipos de catéteres 

tunelizados para 

hemodiálisis 

 

Estudio de cohortes, 

prospectivo y 

observacional 

 

Los pacientes de hemodiálisis cada 

vez son de edad más avanzada y 

presentan más complicaciones en el 

acceso vascular para realizar su 

tratamiento. Los catéteres 

permanentes tunelizados (CPT) son 

la opción en aquellos que ya 

agotaron todas las alternativas de 

acceso vascular. Los CPT presentan 

complicaciones como disfunción e 

infección, provocando una alta 
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Yuste 

Jiménez* 

Manuel 

García 

García* Joan 

Falcó** Joan 

Perandreu** 

Jose Ramón 

Fortuño** 

 

morbi/mortalidad. Este problema, 

ha provocado que enfermería recoja 

las incidencias que presentan los 

CPT para minimizar el riesgo de 

morbi/mortalidad relacionada con 

las complicaciones del CPT y así 

asegurar la calidad de vida en el 

paciente. 

Objetivos: Valorar la utilidad del 

seguimiento del CPT, comparar la 

tasa de infección y disfunción entre 

dos tipos de CPT, identificar 

variables relacionadas a la infección 

y valorar si existe relación entre 

infección y disfunción. 

Metodología: El estudio se realiza 

en la unidad de hemodiálisis con un 

total de 52 catéteres colocados en 44 

pacientes. La duración del estudio 

es de 18 meses (julio 2003 hasta 

diciembre 2004). Se realizó una 

recogida de variables: dosis de 

diálisis, función del CPT (flujo, 

presión, ramas invertidas, perfusión 

o cebado con urokinasa, 

procedimiento radiológico para 

valorar trombosis), signos y 

síntomas relacionados con la 

infección (infección del orificio, 

tunelitis o bacteriemia), colocación 

del catéter, número de punciones y 

complicaciones asociadas. 

Resultados: Del total de los 52 

catéteres en seguimiento, 28 son del 

tipo Opti-Flow, 24 Schon-Cat, 1 

Arrow y 1 HemoSplit. 

En la colocación de CPT, el catéter 

que mayor complejidad tiene es el 

tipo Schon-Cath. Existen diferencias 

en mayor número de abordaje de la 

yugular interna izquierda en el Opti-

Flow. Aparecen 7 episodios de 

bacteriemia. En el análisis destaca 

un mayor número de infecciones, 18 

en el Schon-Cath y 6 en el Opti-

Flow. Aparece cierta relación no 

significativa con la edad y el tiempo 

de diálisis en cuanto a los episodios 

de infección. En cuanto a la 
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disfunción es similar en la 

necesidad del manejo conservador 

con la manipulación de ramas o la 

utilización de urokinasa. Se observa 

que hay 3 pacientes con infección 

sin haber sido manipulados, hay 11 

que se infectan en el contexto de 

manipulación por la disfunción y 13 

que, sometiéndose a diversos tipos 

de procedimientos, no se infectan. 

Se observa una mayor relación entre 

el procedimiento e infección en el 

Schon-Cath que en el Opti-Flow. En 

el análisis de la supervivencia los 

resultados son similiares, aunque 

tuvo una mejor supervivencia, pero 

no significativa en el Schon-Cath. 

Conclusiones: En este estudio se 

considera que mediante un 

protocolo se monitoricen el 

seguimiento de un CPT y así evitar 

las posibles complicaciones.  

El CPT Schon-Cath se observa una 

mayor relación entre manipulación e 

infección. Presenta más casos de 

bacteriemia y  tiene más problemas 

de flujo arterial y de presión venosa.  

El CPT Opti-Flow, aunque funciona 

mejor, presenta problemas de 

disfunción y debido a su colocación 

y tunelización tiene riesgo de salida 

accidental por lo que requiere un 

mayor intervencionismo. 

La manipulación excesiva del CPT 

por disfunción dará lugar a 

infecciones. 

La urokinasa (UK) se considera útil 

en el manejo del catéter para 

aumentar su supervivencia y 

disminuir la mortalidad. 


