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RESUMEN 

 

El presente trabajo académico de aplicación de estudio descriptivo 

cualitativo titulado “Cuidado de Enfermería en Infección de Catéter 

Venoso Central en Hemodiálisis del Hospital Santa Rosa de Madre de 

Dios 2017”. Cuyo objetivo es determinar a través de los diagnósticos de 

enfermería (NANDA), los resultados (NOC) y las intervenciones de 

enfermería (NIC) los cuidados de enfermería a los pacientes. 

Los cuidados de enfermería en los pacientes portadores de catéteres de 

hemodiálisis son críticos para evitar morbilidad, mortalidad y costos que 

implica las complicaciones infecciosas. El primer paso es obtener un 

acceso vascular mediante una fistula arterio-venosa o, en forma 

alternativa, un catéter tunelizado en vez de un catéter venoso central 

convencional, debido a su menor riesgo de complicaciones infecciosas. 

Durante la conexión y desconexión del sistema, el personal de salud y el 

paciente deben utilizar una mascarilla quirúrgica, se debe observar la 

higiene de manos y emplear guantes limpios y estériles. Las líneas deben 

ser desinfectadas frotándolas con solución de alcohol al 70% y proteger la 

conexión con una gaza estéril. También durante el cuidado del sitio de 

salida, tanto el personal de salud como el paciente deben utilizar una 

mascarilla, se debe observar la higiene de manos y aplicar solución 

antiséptica en la zona. Estas medidas han sido probadamente efectivas 

para reducir las complicaciones infecciosas asociadas a los catéteres de 

hemodiálisis. 

Palabras claves: Enfermedad renal crónica, hemodiálisis, autocuidado, 

infección, catéter venoso central, paciente. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La enfermería a lo largo de los años se ha desarrollado como ciencia 

y como profesión. Sin embargo, para consolidarse debe ir respaldada 

por un marco conceptual teórico que le da sentido y metodología; y 

por un desarrollo práctico, que la hace útil y funcional. 

La función propia de la enfermería es asistir al individuo, sano o 

enfermo, en la realización de aquellas actividades que contribuyen a 

la salud o a su recuperación o a la muerte pacifica, que éste realizaría 

sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad o el conocimiento necesario. 

Y hacerlo de tal manera que lo ayude a ganar independencia a la 

mayor brevedad posible. 

Uno de los modelos de cuidados que mayor aceptación tiene en 

nuestro entorno es el de Virginia Henderson. El modelo de Virginia 

Henderson es totalmente compatible con el PE, aspecto fundamental 

para que tenga aplicación en la práctica. Además es muy importante 

poder integrar junto con el modelo de cuidados y el proceso 

enfermero (PE), los lenguajes estandarizados NANDA, NOC Y NIC. 

La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10% de la población 

mundial. Se puede prevenir, pero no tiene cura, suele ser progresiva, 

silenciosa y no presentar síntomas hasta etapas avanzadas, cuando 

la solución de la diálisis de riñón ya es altamente invasiva y costosa. 

Muchos países carecen de recursos suficientes para adquirir los 

equipos necesarios o cubrir estos tratamientos para todas las 

personas que los necesitan. La cantidad de especialistas disponibles 

también resultan insuficientes. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Sociedad 

Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión (SLANH) están 

impulsando acciones para elevar la tasa de tratamiento de sustitución 

de la función renal hasta 700 pacientes por millón de habitantes en 
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cada país de Latinoamérica para 2019. "En un continente tan extenso, 

con importantes dificultades en el acceso, sobre todo de poblaciones 

alejadas de los centros de salud, debemos desarrollar más la diálisis 

peritoneal domiciliaria, un tratamiento seguro, efectivo y que se puede 

extender a muchos pacientes que hoy no están recibiendo 

tratamiento", puntualizó Walter Douthat, presidente de la SLANH. 

Según estudios realizados en el extranjero en el mundo una de cada 

10 personas adultas tiene algún grado de enfermedad renal crónica y 

por ello es considerada en la actualidad como un problema de salud 

pública a nivel mundial. 

Se estima que en el Perú entre 200 mil y 300 mil personas son 

portadoras de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y más de dos 

millones 500 personas se encuentran riesgo de contraer la 

enfermedad. 

En Perú, la única forma de recibir un tratamiento apropiado es a 

través del seguro social SIS y los seguros privados, siendo el primero 

el que más registra hasta la fecha. 

En puerto Maldonado, al año 2014 en un estudio del ministerio de 

salud (MINSA) se determinó que el 1.1 % de causas de mortalidad se 

debe a la insuficiencia renal. 

Las región de Madre Dios con un estimado de más de 100, 000 

habitantes es la región menos poblada del país ubicada en el sudeste 

del Perú y bifronterizó con Brasil y Bolivia que enfrenta una serie de 

cambio ambientales y demográficos con fuerte repercusión en la salud 

pública a tribuidos principalmente a la minería aurífera. Las 

atenciones en el departamento de Madre de Dios distrito de 

Tambopata son 2,695 en el año 2017 de los cuales más de 80 son 

pacientes de hemodiálisis. 
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El Hospital de Apoyo Departamental Santa Rosa es el único 

establecimiento de mayor complejidad en la región de Madre de Dios 

y como tal es receptor de las demás referencias de los demás 

establecimientos de salud del primer nivel de atención y el Hospital de 

Iberia. Cuenta con un servicio de hemodiálisis y nefrología que 

conjuntamente con el Hospital Víctor Alfredo Lazo Peralta de 

ESSALUD, son los dos únicos establecimiento de salud que atienden 

pacientes con insuficiencia renal, el cual va en aumento día a día en 

la demanda de atención en terapia de hemodiálisis, atendiendo en 

tres turnos todos los días acepto domingos, no se cuenta con clínicas 

ni otros centros.  

Las personas con insuficiencia renal crónica terminal que están en 

tratamiento de hemodiálisis y hospitalizados en el servicio de 

medicina son considerados como sujeto/objeto del cuidado de 

enfermería, por lo tanto, el paciente, el médico, la enfermera y el 

personal especializado deben trabajar en equipo para conseguir la 

optimización del tratamiento y lograr la mejor calidad de vida posible 

para el enfermo renal. 

El presente estudio de caso se realizó en el Hospital Santa Rosa el 

cual brinda atención a la población en general asegurada en los 

diferentes servicios de especialidad, Neumología, Cardiología, 

Oftalmología, traumatología, Medicina, Pediatría, Ginecología, 

Gastroenterología, Obstetricia, Psicología, Nutrición, Unidad de 

cuidados Intensivos, Servicio Social, Laboratorio y Rayos X, y otros. 

La Unidad de Hemodiálisis que atiende a pacientes asegurados con 

SIS y convenios con ESSALUD y PNP con tratamiento sustitutivo de 

Insuficiencia Renal Crónica y el servicio de Nefrología, ubicado en el 

pabellón del 1er piso, que además de atender a los usuarios con 

distintas patologías. 

Por ello se pone en consideración el presente caso clínico el cual 

tiene como objetivo general de evidenciar el trabajo de la enfermera 
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en el cuidado de infección de un paciente en hemodiálisis con catéter 

venoso central, el presente trabajo está destinado a visibilizar los 

conocimientos, habilidades y destrezas de la Licenciada de 

Enfermería en hemodiálisis. 
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II. OBJETIVO 

Evidenciar el trabajo de la enfermera en el cuidado de infección de un 

paciente en hemodiálisis con catéter venoso central 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

A. DESARROLLO DEL CASO 

1. DATOS DE AFILIACIÓN  

- NOMBRE:     Julia Loayza Nayhua 

- EDAD:     41 años. 

- LUGAR DE NACIMIENTO:  Calca - Cusco. 

- ESTADO CIVIL:    Conviviente. 

- RELIGIÓN:    Católica. 

- GRADO DE INSTRUCCIÓN:  Primaria Incompleta. 

- OCUPACIÓN:    Su casa. 

- NÚMERO DE HIJOS:   03. 

1.1. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Paciente que viene en forma ambulatoria para su terapia de 

hemodiálisis diagnosticada hace tres años con Insuficiencia Renal 

Crónica Terminal en estadio V, portadora de catéter venoso central 

(permancath.) refiere que hace dos días se sentía un poco mal con 

malestar general, apetito disminuido, molestias para orinar, dolor de 

cintura no fiebre. 

Al examen físico general la paciente se encuentra en regular estado 

general LOTEP, hidratada, conjuntivas ligeramente pálidas, tórax 

simétrico, pulmones MV pasa a ambos hemitórax, crepitante, escasos 

en tercio inferior de tórax anterior derecho, el corazón no soplos, 

abdomen blando dolorosos en flanco derecho e hipogástrico. Ingresa 

a la unidad de hemodiálisis para su procedimiento de diálisis  a los 20 

minutos de iniciado la sesión de diálisis la  paciente refiere 
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escalofríos, malestar general, cefalea, sensación de calentura , y 

debilidad general, se toma temperatura axilar 38.5 C° y presión 

arterial de 174/68 mm Hg se comunica a medico el cual indica 

administrar Paracetamol 750 mg vía oral, y se procede a bajar la 

temperatura de la máquina de hemodiálisis para evitar el incremento 

de la temperatura. Se comunica a laboratorio para la toma de muestra 

de hemocultivo y otros exámenes auxiliares según indicación médica.  

Cuenta con los siguientes exámenes de laboratorio: 

- Hemograma 603.56 x 1013 /UL 

- Potasio 4.1 

- Electrolitos 

 PH: 7.60 

 PCO2: 29 

 Na: 139 

 Urea: 65.83 mg/dl. 

1.2. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

Paciente Sra. J.L.N. de 41 años de edad con diagnóstico de 

insuficiencia renal crónica terminal, procedente del distrito la joya 

provincia de Tambopata  ingresa a la unidad de hemodiálisis para su 

procedimiento renal sustitutivo mediante  hemodiálisis 3 veces por 

semana, de tres horas y media.  A los 20 minutos de iniciado la sesión 

de hemodiálisis paciente refiere escalofríos, malestar general, cefalea, 

sensación de alza térmica, y debilidad general, se toma temperatura 

axilar 38.5 C° se comunica a medico nefrólogo el cual indica 

administrar Paracetamol 750 mg vía oral, y se procede a bajar la 

temperatura de la máquina de hemodiálisis para evitar el incremento 



11 

de la temperatura. Se comunica a laboratorio para la toma de muestra 

de hemocultivo y otros exámenes auxiliares según indicación médica.  

a. Funciones Biológicas 

 Apetito: Disminuido. 

 Sed: Aumentada.  

 Sueño: Alterado. 

 Micción: Anúrica. 

 Deposición: Normal. 

 Actividad: Disminuida. 

 Glasgow: 15/15pts. 

b. Antecedentes Familiares 

 Padre: Tuberculosis, muchos años. 

 Madre: Diabetes mellitus. 

 Hijos: Hija única. 

 Abuelo: Fallecido hace 4 años. 

 Abuela: Diabetes. 

 Tía: Tuvo dengue hace 6 meses. 

c. Antecedentes Personales 

 Inmunizaciones: Incompletas para la edad. 

 Parto: normal domiciliaria. 

 Lactancia materna.  
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 Hábitos nocivos: Alcohol ocasional, tabaco no, drogas no. 

 Desarrollo psicomotor: Normal. 

 Características de la vivienda: rustica, paredes de madera, piso 

de cemento vaciado y techo de calamina, cerco de madera y 

natural, áreas libres con abundante vegetación, ubicado en zona 

de alto riesgo de dengue y otras, asentamiento humano, en la 

Joyita. Tambopata Madre de Dios. 

 Número de hijo: tres. 

 Enfermedades Hereditarias (crónica): Ninguna. 

 Enfermedades comunes: Diarreas, Resfríos, tos. 

d. Patológicos y Quirúrgicos 

 Enfermedades congénitas: Niega. 

 Enfermedades más relevantes: Insuficiencia Renal Crónica 

Terminal desde enero 2015. 

 Cirugía: Ninguno. 

 Trasfusiones: 01 unidades de sangre completa. 

 Alergias: Niega. 

e. Socioeconómico 

 Material: Rústico.  

 Agua, luz. 

 Recojo de basura: 1 vez a la semana. 
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f. Examen Físico 

 Estado General: Regular Estado General. 

 Estado de Nutrición: Estado Nutricional Normal. 

 Estado de Hidratación: Deshidratación Moderado. 

 Estado de conciencia: Despierto, obedece a órdenes positivamente. 

g. Aspecto General 

Signos Vitales: 

 Presión Arterial: 174/68 mmHg. 

 Temperatura: 38.6°C axilar. 

 Frecuencia Cardiaca: 84x. 

 Frecuencia Respiratoria: 24 Rpm. 

h. Antropometría 

 Peso: 46kg. 

 Talla: 152cm. 

Exploración Física: 

 Piel: Color pálido. 

 Cabeza: Normo cefálica, pelo normal, corto, buena implantación y 

regular estado de hidratación y conservación. 

 Ojos: Sin estrabismo, conjuntivas pálidas, pupilas isocóricas, 

normo reactivas, tono ocular conservado. 

 Oídos: Buena implantación de pabellón auricular, sin 
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malformaciones, audición deteriorada refiere sordera.  

 Nariz: Fosas nasales permeables. 

 Boca/garganta: Mucosas orales ligeramente secas lengua 

saburral. 

 Cuello: Cilíndrico, móvil, corto, ausencia de adenopatías. 

 Tórax: Simétrico móvil a la respiración, con presencia de catéter 

venoso central, de amplexacion y elasticidad conservada en 

ambos campos pulmonares. 

 Corazón: Ritmo incrementado no soplos. 

 Abdomen blando depresible ruidos hidroaéreos presentes. 

 Genitales: Normales de acuerdo a edad, no sangrado ni 

secreciones. 

 Extremidades: Simétricas móviles con fuerza y buen tono 

muscular miembros inferiores ligeramente edematizados. 

 Espalda: No evidencia lesiones. 

APOYO AL DIAGNÓSTICO 

Cuenta con los siguientes exámenes de laboratorio: 

 Hemograma 603.56 x 1013 /UL 

 Potasio 4.1 

 Electrolitos  

 PH: 7.60 

 PCO2: 29 
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 Na: 139 

 Urea: 96.83 mg/dl. 

 Creatinina: 4.1 mg/dl. 

 Leucocitos de 80 a 100 por campo. 

 Hematíes 40 a 70 por campo. 

 Células 10 a 20 por campo. 

 Hemoglobina 9.6 mg/dl. 

 Hematocrito 28.7 % 

 Glucosa 107.31mg/dl. 

DIAGNÓSTICO MÉDICO 

 ITU. 

 ERC en hemodiálisis. 

 Descarte foco pulmonar. 

 Anemia moderada. 

 Descarte de TBC. 

DOCUMENTOS 

 Historia clínica 

 Exámenes de laboratorio 

TRATAMIENTO MÉDICO 

 Dieta completa rico en proteínas. 
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 Restricción de líquidos.  

 Medicación de Enalapril de 10mg. vía oral cada 12 horas. 

 Medicación de nifedipino de 10mg. vía oral cada 12 horas. 

 Medicación de Ciprofloxacino de 500mg. vía oral cada 12 horas. 

 Vancomicina 1 gr. vía endovenoso cada 24 horas. 

 Paracetamol 500 mg condicional a temperatura mayor o igual 

38.5C°. 

2. VALORACIÓN DE ENFERMERÍA POR PATRONES 

FUNCIONALES  

1. PATRÓN: PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD 

 Antecedentes familiares y personales: Ninguno. 

 Hábitos toxico de la madre: Ninguno.  

 Problemas obstétricos de la madre: Ninguno.  

 Hábitos higiénicos: Si.  

 Conocimientos sobre salud: Sí. 

2. PATRÓN: NUTRICIONAL-METABÓLICO 

IMC: 20 IMC es un indicador confiable de la gordura y la delgadez del 

paciente se usa para identificar las categorías de peso que pueden 

llevar a problemas de salud. La cual de acuerdo a su IMC indica 

delgadez. Con peso de 46 kg. y talla de 1.52cm. 

 Valoración de la alimentación: Paciente a la valoración refiere 

tener mucha sed, piel ligeramente pálida, mucosa oral seca. 

Dientes con caries múltiples. Algunas veces no tiene apetito 
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cuando sale de dializarse. Tiene muy poca ingesta de alimentos. 

Las condiciones de un paciente que está en HD, necesita una buena   

alimentación balanceada para tener una mejor calidad de vida su 

alimentación debe estar programada en requerimientos nutricionales 

alimentarse tres veces al día.   

3. PATRÓN: ELIMINACIÓN 

 Intestinal: de vez en cuando se les afloja el estómago 

presentando deposiciones liquidas varias veces al día.  

 Urinario: presentan micción de 200ml aproximadamente, no 

sangrado ni secreciones.  

 Cutánea: Sudoración durante la diálisis por el calor del mismo 

ambiente.  

 Peristaltismo intestinal: Normales.  

4. PATRÓN: ACTIVIDAD-EJERCICIO 

 Valoración del estado cardiovascular: se controlan las 

funciones vitales estrictamente por el riesgo de presentar 

alteraciones durante su procedimiento P/A= 174/78 mmHg. 

 Valoración del estado respiratorio: Un poco de alteración por 

presencia de sobre carga hídrica. 

 Valoración de la movilidad: Simétricas, fuerza y tono muscular 

disminuida para su edad por su  enfermedad.  

5. PATRÓN: SUEÑO-DESCANSO 

 Ciclo de sueño: se le brinda comodidad y confort duerme durante 

todo el procedimiento de la diálisis. 
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El espacio físico: ventilación, temperatura agradable y libre de ruidos. 

6. PATRÓN: COGNITIVO-PERCEPTIVO 

Paciente LOTEP: lucido orientado en tiempo, espacio y persona, 

presenta alteraciones visuales dificultar para ver, tiene catarata, 

comunicativa. 

Pero cuando termina sus sesiones de diálisis presenta decaimiento 

físico, mental y psicológico.  

7. PATRÓN: AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO  

Paciente se siente con temor ante la enfermedad, soledad y algunas 

veces indiferencias. Lo cual también cuenta con el apoyo por parte de 

sus hijos en cuanto a su cuidado y apoyo moral. Tiene una buena 

autoestima. 

8. PATRÓN: ROL-RELACIONES 

Paciente acepta su imagen personal, cuenta con el apoyo de sus 

familiares. 

9. PATRÓN: SEXUALIDAD Y REPRODUCCIÓN 

Genitales: conservados no presenta alteraciones ni lesiones. 

10.  PATRÓN: ADAPTACIÓN TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Existencia de estrés en la familia por parte de sus hijos relacionado 

con el cuidado de su mama. 

11. PATRÓN VALORES Y CREENCIAS 

Actitud religiosa de la familia: Católicos. Mitos y creencias de la 

familia: Ninguno. 
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3. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA PRIORIZADOS 

 Hipertermia relacionada a dispositivo invasivo.  

  Riesgo de infección relacionado con dispositivo invasivo a la 

existencia del catéter venoso central. 

 Riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con enfermedad 

renal crónica. 

 Patrón respiratorio ineficaz relacionado a la sobrecarga hídrica 

pulmonar.  

 Ansiedad relacionada a la enfermedad por la conducta emocional.  

 Desequilibrio nutricional debido a la ingesta inferior por los 

trastornos de alimentación. 

B. PREGUNTAS DEL ESTUDIO 

1. ¿Por qué son importantes los cuidados de enfermería en el 

paciente portador de catéter venoso central en diálisis? 

2. ¿Cómo son los cuidados de enfermería en los pacientes con 

infección por catéter venoso central en unidad de hemodiálisis del 

Hospital Santa Rosa? 

3. ¿Qué se logra con los cuidados de enfermería en los pacientes 

con infección por catéter venoso central en unidad de hemodiálisis 

del Hospital Santa Rosa? 

4. ¿Cuál es el método y modelo de cuidado de enfermería en los 

pacientes con infección por catéter venoso central en unidad de 

hemodiálisis del Hospital Santa Rosa? 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO  

Herrera M, y otros (2014) Chile, realizaron un estudio titulado 

“Infecciones relacionadas a catéter en pacientes en hemodiálisis” con 

el objetivo de determinar la frecuencia de la infección relacionada con 

el catéter de hemodiálisis (HD), según la última Cuenta de Hemodiálisis 

del año 2014, existen 18.160 pacientes en el Programa de Hemodiálisis 

Crónica (HDC), de éstos 21,2% se dializa a través de un catéter 

venoso central (CVC), siendo en la actualidad el catéter tunelizado el 

de uso más frecuente (17,5% versus 3,7%). Las infecciones, incluidas 

las asociadas al acceso vascular, constituyen la segunda causa de 

mortalidad delos pacientes en programa de HDC, siendo además una 

causa frecuente de hospitalización varios estudios han demostrado que 

el CVC de hemodiálisis (HD) es un factor de riesgo independiente de 

mortalidad, dado fundamentalmente por bacteriemias e infecciones a 

distancia asociadas a éste (endocarditis, osteomielitis) debido al 

impacto en la sobrevida y en los costos económicos de las 

complicaciones infecciosas asociadas a los CVC de HD, el cuidado 

relacionado a su uso se ha vuelto una labor primordial para el personal 

que trabaja en una unidad de diálisis. El primer esfuerzo para bajar las 

tasas de infecciones relacionadas al acceso vascular debe ser 

promover la realización de fístulas arterio-venosas (FAV) nativas, 

incluso antes de ingresar a programa de HDC, ya que éstas se asocian 

a una menor tasa de infecciones y una mayor sobrevida en segundo 

lugar, debe evitarse el uso de CVC no tunelizados en pacientes en 

programa de HDC, debido a que los CVC tunelizados se asocian a una 

menor tasa de bacteriemia en comparación con los no tunelizados (1,6-

5,5 episodios/1.000 catéter día versus 3,8-6,6 episodios /1.000 catéter 

día, respectivamente) el tercer esfuerzo es lo que se ha promovido 

como “la maximización de las precauciones estándares y de la técnica 

aséptica” en el manejo de los CVC. Su implementación en el último 

tiempo ha demostrado disminuir significativamente la tasa de 

infecciones relacionados a ellos. 
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Rivera L. y otros (2010) México. Realizaron un estudio sobre “Nivel 

de conocimientos de pacientes con hemodiálisis sobre autocuidado 

con acceso vascular” en México año 2010. Estudio de diseño 

transversal y comparativo, con el objetivo de identificar el nivel de 

conocimientos del paciente de hemodiálisis sobre el autocuidado del 

acceso vascular, se encuestaron 36 pacientes, 24 tuvieron catéter 

venoso central y 12 fístulas; 47.2 %. Donde encontraron que los 

pacientes presentaron un nivel muy bajo de conocimientos sobre el 

autocuidado de accesos vasculares, lo cual pone en riesgo el 

funcionamiento adecuado y abre la posibilidad de complicaciones. 

ANTECEDENTES NACIONALES  

Silva M, (2015) Lima. realizaron un estudio titulado “Infecciones de 

catéteres subclavios usados para hemodiálisis en el Hospital Nacional 

Cayetano Heredia” con el objetivo de conocer la incidencia de infección 

de catéteres subclavios de doble lumen para hemodiálisis en nuestro 

medio, los gérmenes involucrados en las mismas, y las probables rutas 

de infección, en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. 9 (69.2%) 

delos trece catéteres cultivados fueron positivos; con una tasa de 

bacteriemia de 7.7 porciento. Los organismos aislados fueron 

principalmente del género Staphylococcus aureus 36.5%, 

Staphylococcus epidermidis 36.5%, Klebsiella sp. 9%, aeruginosa 9% y 

E. coli 9%. El cultivo semi cuantitativo hizo diagnóstico de infección en 

el 66.7 por ciento de los casos positivos, mientras que el cuantitativo lo 

hizo en el 100 por ciento. El cultivo del hisopado de piel correlacionó 

con aquel del segmento intercutáneo en el 66.7 por ciento. De los 

catéteres positivos, sólo tres (33.3 por ciento) tuvieron hemocultivos 

tomados de las extensiones, igualmente positivos. 

Vásquez M. (2014) Trujillo. Realizaron un estudio titulado 

“Comportamiento del acceso Vascular para hemodiálisis en pacientes 

con enfermedad renal crónica terminal” con el objetivo de determinar el 

comportamiento de un acceso vascular para hemodiálisis en pacientes 
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con diagnóstico de enfermedad renal terminal en el Hospital de Belén 

Trujillo, 2012-2014. Los resultados fueron 59,8% de sexo masculino; 

71,8% de más de 50 años; 35,9% eran del distrito de Trujillo; 34,8% 

presentaron Diabetes mellitus e Hipertensión como etiología de la 

enfermedad renal crónica (ERC); 84,8% utiliza un catéter venoso 

central en el inicio de HD; 70,7% uso fístula arteriovenosa (FAV); 

76,9% de las complicaciones se asocian con FAV. 

HOSPITAL SANTA ROSA. (2017) Puerto Maldonado. En el unidad 

de nefrología las atenciones de los pacientes con catéter venoso 

central durante el este periodo tuvimos 27 usuarios de las cuales 

tuvieron 07 usuarios con CVC que hacen un 100%, y de estos 03 

fueron catéter permanente y 04 temporales; las cuales 05 pacientes 

presentaron infecciones por este medio. Siendo un 71.4% de usuarios 

que presentaron infecciones por CVC.  
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V. MARCO TEORÍCO 

1. INFECCIÓN POR CATÉTER 

La infección es una complicación grave de la hemodiálisis, siendo la 

causa más común de morbilidad y la segunda de mortalidad. Así 

mismo, la infección derivada de la vasculatura percutánea del acceso 

necesario para lograr la hemodiálisis es el origen más frecuente de la 

bacteriemia en estos pacientes.  

Se define como hemocultivos positivos (extraídos de tubos 

sanguíneos) en un paciente sintomático (fiebre o escalofríos) en 

ausencia de evidencia clínica de una fuente de infección alternativa a 

la del CVC. 

Los factores de riesgo para presentar un episodio de infección por 

catéter de hemodiálisis son: la presencia de diabetes, edad avanzada, 

tener episodios previos de bacteriemia, hipoalbuminemia, ser portador 

nasal de S. aureus, mayor tiempo de permanencia del catéter venoso 

central, tipo de catéter, condiciones y técnicas de colocación del CVC, 

frecuencia de manipulaciones, lugar de inserción, entre otros.  

En cuanto a ser adulto mayor como factor de riesgo para infección por 

CVC se explicaría porque la función del sistema inmune disminuye 

con la edad, lo que hace que la población de mayor edad sea más 

susceptible a las infecciones. Sin embargo, el envejecimiento se 

asocia con la disminución de la respuesta de las glándulas 

sudoríparas a los estímulos térmicos, la alteración estructural de las 

glándulas endocrinas y la reducción de la producción de sudor.  

El estado funcional más bajo con la edad puede presentar menos 

estrés mecánico externo en el catéter, que a su vez puede mantener 

la integridad del túnel subcutáneo y reducir la entrada de bacterias en 

la piel y la formación del biofilm del catéter.  
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Existen dos tipos de catéter venoso centrales: los temporales o no 

tunelizados y los permanentes o tunelizados. Están hechos de 

polímeros, generalmente de poliuretano o silicona. Los CVC no 

tunelizados están destinados para el uso de hemodiálisis a corto plazo 

(menos de dos semanas) y dentro de la literatura se conoce como un 

CVC agudo, sin manguito, a corto plazo o temporal. Se inserta un 

catéter no enmascarado en la vena sobre un alambre guía a través de 

una aguja colocada en una de las venas centrales grandes o la vena 

femoral.  

Este tipo de catéter se fija suturándolo a la piel justo fuera del sitio de 

salida. Los catéteres no tunelizados generalmente están hechos de 

poliuretano y los nuevos CVC de poliuretano son semi-rígidos en la 

inserción, pero se suavizan una vez que llegan a la temperatura 

corporal, lo que resulta en menos trauma en la pared del vaso.  

Por otro lado, los CVC tunelizados o permanentes se usan cuando se 

requiere hemodiálisis durante más de dos o tres semanas, pero se ha 

reportado el uso durante periodos de duración mucho más cortos. Se 

introducen percutáneamente desde el sitio de inserción de la vena 

hasta un sitio de salida distante y se mantienen en posición mediante 

un manguito que se fija al catéter.  

Los catéteres tunelizados deben proporcionar un flujo sanguíneo de al 

menos 300-400ml/min. El material utilizado en los catéteres 

tunelizados es silicona u otros polímeros más blandos. La presencia 

del manguito que usa este catéter como anclaje al tejido celular 

subcutáneo (TCSC) induce a la fibrosis generando una barrera 

mecánica que impide la migración de los microorganismos desde el 

punto de su inserción. 

Estudios multicéntricos como el realizado por Hoen B et al. Muestran 

que el empleo de catéter no tunelizado conlleva al aumento en el 

riesgo de bacteriemia relacionada a catéter tal como precisa la 
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literatura. 37 En cuanto a la localización anatómica, la inserción de un 

CVC tanto tunelizado como no tunelizado debe realizarse, si es 

posible en la vena yugular interna derecha, porque es el acceso con 

mejores resultados en cuanto al flujo y a la baja frecuencia de 

estenosis y trombosis venosa. La vena subclavia debe emplearse solo 

cuando el resto de accesos hayan sido previamente utilizados, ya que 

se asocia con una mayor incidencia de estenosis o trombosis, aunque 

con una menor tasa de infección. Otros sitios recomendados de 

inserción son: la vena yugular externa derecha e izquierda, acceso 

traslumbar, transhepático, y femoral. 

Según la localización, la infección es más frecuente en la vena 

femoral que en la yugular interna, y en ésta más que en la subclavia.  

La patogenia de la infección relacionada con el catéter puede ser 

variada:  

Infección del punto de salida seguida de migración del 

microorganismo a lo largo de la superficie externa del catéter; 

contaminación de la luz del catéter, que da lugar a su colonización 

intraluminal o infección por vía hematógena del catéter. El 

procedimiento inter diario de HD requiere una gran manipulación de 

las conexiones lo que facilita la colonización de las mismas con la 

microbiota epitelial del paciente o del propio personal de salud.  

Tras la inserción de un catéter, el segmento intravascular se recubre 

inmediatamente de proteínas del huésped (fibrina, fibrinógeno, 

fibronectina, laminina etc.), que modifican la superficie del biomaterial, y 

actúan como adhesinas específicas para diferentes microorganismos. 

A su vez, estas proteínas favorecen también la adherencia de 

plaquetas, y promueven la trombogénesis y la formación de coágulos 

de fibrina. Los coágulos formados proporcionan una fuente de 

nutrientes para la proliferación bacteriana y la formación de biocapas. 

La masa generada puede disminuir el flujo a través del catéter, 
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llegando incluso a obstruirlo. Además, esta disminución del flujo 

vascular implica una mayor manipulación del catéter, lo que incrementa 

el riesgo de infección; por lo que se establece una relación recíproca 

entre complicaciones mecánicas y colonización del catéter. Los 

microorganismos, una vez adheridos, colonizan la superficie del catéter 

constituyendo una biocapa bacteriana. A continuación, comienzan a 

dividirse y forman micro colonias. 

1.1. Patogenia 

Una vez que se realiza la implantación del catéter se genera por parte 

del huésped la producción de una biocapa a su alrededor. Esta capa 

es rica en fibrina y fibronectina, que facilita la adherencia de los 

estafilococos al catéter a través de proteínas expresadas en la 

superficie del microorganismo. En el caso de P. aeruginosa, la 

adherencia inicial está mediada por hidrofobinas y/o adhesinas de 

superficie del tipo lecitinas. 

El origen de la infección de los catéteres utilizados para hemodiálisis 

más frecuente es la colonización endoluminal que se produce a través 

de las conexiones externas por manipulación (26%). La colonización 

extraluminal por migración de la flora de la piel a través del trayecto 

cutáneo de fibrina alrededor del catéter es más frecuente en catéteres 

con menos de 10 días de inserción. Menos comunes son las 

infecciones producidas por vía hematógena desde otro punto de 

infección (3-10%) o por la contaminación de los líquidos de infusión. 

También se debe tener en cuenta que los pacientes con insuficiencia 

renal terminal presentan alteración de los mecanismos de defensa, 

debido, en parte, a las enfermedades subyacentes propias de estos 

pacientes (diabetes, neoplasias) asociadas a la malnutrición 

secundaria a la uremia y al tratamiento con hemodiálisis.  

El origen de la infección de los catéteres utilizados para hemodiálisis 
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más frecuente es la colonización endoluminal que se produce a través 

de las conexiones externas por manipulación (26%). La colonización 

extraluminal por migración de la flora de la piel a través del trayecto 

cutáneo de fibrina alrededor del catéter es más frecuente en catéteres 

con menos de 10 días de inserción. Menos comunes son las 

infecciones producidas por vía hematógena desde otro punto de 

infección (3-10%) o por la contaminación de los líquidos de infusión. 

Una vez que se realiza la implantación del catéter se genera por parte 

del huésped la producción de una biocapa a su alrededor. Esta capa 

es rica en fibrina y fibronectina, que facilita la adherencia de los 

estafilococos al catéter a través de proteínas expresadas en la 

superficie del microorganismo. En el caso de P. aeruginosa, la 

adherencia inicial está mediada por hidrofobinas y/o adhesinas de 

superficie del tipo lectinas. 

También se debe tener en cuenta que los pacientes con insuficiencia 

renal terminal presentan alteración de los mecanismos de defensa, 

debido, en parte, a las enfermedades subyacentes propias de estos 

pacientes (diabetes, neoplasias) asociadas a la malnutrición 

secundaria a la uremia y al tratamiento con hemodiálisis. Además, la 

uremia y la inflamación inducida por los filtros de hemodiálisis pueden 

causar estrés oxidativo y activación de la apoptosis, con disminución 

del número de linfocitos T, lo que ocasiona un déficit de inmunidad 

celular que favorece la aparición de infecciones.. 

1.2. Etiología 

Los principales agentes causantes de infección por catéter son los 

estafilococos. Los ECN, en especial S. epidermidis son los 

microorganismos más frecuentemente aislados, debido a que forman 

parte de la flora cutánea, tienen pocos requerimientos nutritivos y gran 

capacidad de adherencia y colonización de las superficies plásticas. 

Sin embargo, debido a la elevada tasa de portadores de S. aureus en 
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pacientes hemodializados (prevalencia: 30-60%), se observa una 

proporción más elevada de infecciones por este microorganismo que 

en otros grupos de pacientes. Este microorganismo, a su vez, causa 

con mayor frecuencia que los ECN bacteriemia y complicaciones 

metastásicas como osteomielitis y endocarditis. En un estudio reciente 

de 69 pacientes en hemodiálisis que presentaron endocarditis, el 

66,7% se dializaban a través de un catéter; S. aureus fue el 

microorganismo aislado en el 57,9% de los casos, de los cuales el 

57,5% fueron sensibles a meticilina23. Otros estudios han publicado 

que S. aureus es el microorganismo implicado con mayor frecuencia 

en las BRC en pacientes en hemodiálisis, lo que constituye del 33 al 

80% de las bacterias aisladas en los hemocultivos. 

1.3. Patogenia de la Infección Relacionada con Catéter en 

Hemodiálisis 

La patogenia de la infección relacionada con catéter es multifactorial y 

compleja. La vía de acceso principalmente involucrada en la infección 

relacionada con catéteres de HD de larga duración es la colonización 

endoluminal. El procedimiento diario de HD requiere una gran 

manipulación de las conexiones, lo que facilita la colonización de las 

mismas con la microbiota epitelial del paciente o del propio personal 

sanitario. Los microorganismos también pueden acceder por vía 

endoluminal al interior del CVC tras la infusión de un líquido 

contaminado o tras una diseminación hematógena desde un punto 

distante de infección. 

Tras la inserción de un catéter, el segmento intravascular se recubre 

inmediatamente de proteínas del huésped (fibrina, fibrinógeno, 

fibronectina, laminina, etc.), que modifican la superficie del 

biomaterial, y actúan como adhesinas específicas para diferentes 

microorganismos. A su vez, estas proteínas favorecen también la 

adherencia de plaquetas, y promueven la trombogénesis y la 

formación de coágulos de fibrina. Los coágulos formados 
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proporcionan una fuente de nutrientes para la proliferación bacteriana 

y la formación de biocapas. La masa generada puede disminuir el flujo 

a través del catéter, llegando incluso a obstruirlo. Además, esta 

disminución del flujo vascular implica una mayor manipulación del 

catéter, lo que incrementa el riesgo de infección; por lo que se 

establece una relación recíproca entre complicaciones mecánicas y 

colonización del catéter. 

Los microorganismos, una vez adheridos, colonizan la superficie del 

catéter constituyendo una biocapa bacteriana. A continuación 

comienzan a dividirse y forman micro colonias. En una etapa 

posterior, los microorganismos comienzan la secreción de un ex 

polisacárido que constituye una matriz, formando una estructura 

tridimensional. El proceso mediante el cual las células se comunican 

entre sí y mediante el que regulan numerosos factores de virulencia 

se denomina quorum sensing. Finalmente, algunas células pueden 

liberarse de la matriz y pueden diseminar la infección a localizaciones 

distantes. 

1.4. Diagnóstico de la Bacteriemia Relacionada con Catéter en 

Hemodiálisis 

La sospecha y el diagnóstico de la infección relacionada con catéter 

se basan en la presencia de síntomas clínicos, locales y/o sistémicos 

de infección. Los hallazgos clínicos frecuentes, como la fiebre, 

presentan una sensibilidad elevada pero una especificidad muy baja, 

mientras que la inflamación o la presencia de exudados purulentos 

alrededor del punto de inserción muestran mayor especificidad, 

aunque poca sensibilidad. 

En muchos casos, el diagnóstico de la infección relacionada con 

catéter conlleva la decisión terapéutica de la retirada de éste. Esto, en 

pacientes críticos o con accesos vasculares limitados, puede ser 

comprometido. Por ello, se han desarrollado técnicas conservadoras 
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de diagnóstico, como los hemocultivos cuantitativos extraídos a través 

del CVC y venopunción, y el estudio del tiempo diferencial entre los 

frascos de hemocultivos convencionales extraídos simultáneamente a 

través del CVC y venopunción. 

1.5. Prevención 

La prevención  de la infección del catéter comienza desde la técnica 

de inserción y colocación del catéter con la debida asepsia, los 

procedimientos tras la colocación del catéter hasta que el orificio de 

salida este bien curado (hay que evitar baño o ducha hasta dos 

semanas después, lavado diario con jabón bacteriano antiséptico 

etc.), aplicación de pomadas o crema mupirocina en el orificio de 

salida, cremas de gentamicina solución ópticas de ciprofloxacino e 

incluso pautas de rifampicina oral. Es importante saber si el paciente 

es portador nasal de s. aureus, y en ese caso, debemos tratarlo con 

mupirocina nasal, repetir el tratamiento si fuera necesario hasta su 

desaparición. El tratamiento debe hacerse igualmente a los 

cuidadores que son portadores nasales actualmente, hay suficientes 

estudios que avalan la disminución de la incidencia de peritonitis por S 

aureus al tratar a los portadores. No obstante, la existencia de S 

aureus resistentes a mupirocina se está describiendo con mayor 

frecuencia. Otras pautas profilácticas dirigida a P aeruginosa y otras 

bacterias Gram negativas se han descrito en algunos trabajos 

recientes.  

2. NEFROLOGÍA 

La nefrología es la especialidad médica rama de la medicina interna 

que se ocupa del estudio de la estructura y la función renal, tanto en 

la salud como en la enfermedad, incluyendo la prevención y 

tratamiento de las enfermedades renales. La palabra nefrología deriva 

de la voz griega νεφρός (nephrós), que significa riñón, y del sufijo -

logía (estudio, tratado). 
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Alcance de la especialidad 

La nefrología se refiere al diagnóstico de la enfermedad renal y de su 

tratamiento, tanto con medicamentos como con terapia de reemplazo 

renal (lo que incluye el seguimiento de los pacientes con trasplante 

renal). Adicionalmente, a los nefrólogos como expertos en el cuidado 

de los trastornos de electrolitos y de la hipertensión. La mayoría de las 

condiciones renales son crónicas. 

2.1. Anatomía y Fisiología Renal 

2.1.1. Sistema Renal 

El sistema renal está formado por los siguientes órganos: dos riñones, 

dos uréteres, una vejiga y una uretra. Los riñones son los órganos 

donde se forma la orina. Los uréteres, la vejiga y la uretra son los 

encargados de eliminarla del organismo. 

2.1.2. Riñones  

Son dos órganos con forma de haba o poroto, de color rojo oscuro y 

con un peso cercano a los 150 gramos. Están situados en la parte 

posterior (dorsal) del abdomen, a ambos lados de las vértebras 

lumbares. La parte superior de cada riñón se aloja en los hipocondrios 

y la inferior en los flancos. De tamaño similar al de un puño, su 

longitud es de 10-12 centímetros, 6 centímetros de ancho y 3 

centímetros de espesor. El riñón derecho se ubica por debajo del 

hígado y el izquierdo por debajo del diafragma, levemente más arriba 

que el anterior y en adyacencia con el bazo. Ambos órganos están 

rodeados por una fina cápsula de tejido conectivo. Dentro de los 

riñones hay más de dos millones de unidades funcionales llamadas 

nefronas. 

2.1.3. Funciones del Riñón 

Los riñones tienen diversas funciones fundamentales, pero las más 
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importantes son: 

 Filtrar y eliminar productos de desecho del metabolismo de 

sustancias endógenas y exógenas (urea, creatinina fosforo). 

 Regulación hidroelectrolítica y del equilibrio ácido base. 

 Producción y secreción de sustancias como la eritropoyetina, 

renina y prostaglandinas, eritrocitos. 

 Síntesis de metabolitos de vitamina D. 

 Control de la presión arterial a través del sistema renina- 

angiotensina. 

 Metabolismo del calcio activo: PTH. 

 Síntesis de quininas y prostaglandinas. 

2.2. Insuficiencia Renal 

La insuficiencia renal corresponde a una modificación del 

funcionamiento de ambos riñones que ya no filtran correctamente la 

sangre. Esta situación provoca un desequilibrio en las sales minerales 

y en el agua, pudiendo provocar complicaciones severas.  

2.2.1. Causas de la Insuficiencia Renal 

 Diabetes mellitus. 

 Hipertensión arterial. 

 Glomerulonefritis (inflamación a los riñones). 

 Lupus eritematoso y otras enfermedades reumáticas. 

 Cálculos de vías urinarias. 

 Malformaciones congénitas. 
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 Traumas (lesiones). 

Existen 2 tipos de insuficiencia renal: la insuficiencia renal aguda que 

puede ser reversible y la insuficiencia renal crónica que evoluciona 

durante varios años. 

2.3. Insuficiencia Renal Aguda 

La insuficiencia renal aguda aparece de manera repentina durante 

algunas horas o algunos días. El riñón ya no puede eliminar los 

residuos metabólicos y no logra mantener un buen equilibrio 

hidroelectrolítico, que resulta de la buena regulación del agua y de los 

electrólitos. Un aumento de más del 50 % de la creatinina con relación 

al valor normal es un signo biológico que indica una insuficiencia renal 

aguda. 

La insuficiencia renal aguda aparece la mayoría de las veces después 

de una caída repentina de la presión arterial, durante una hemorragia, 

una septicemia o una complicación operatoria. 

2.4. Enfermedad Renal Crónica 

Se define como la disminución de la función renal expresada por un 

FG < 60 ml/min/1,73 m2 en una persona de 70Kg, los valores 

normales promedio son de 125 ml/min/1,73m2; también se define 

como la presencia de daño renal de forma persistente durante al 

menos 3 meses. Por tanto incluye: 

Daño renal diagnosticado por método directo (alteraciones 

histológicas en biopsia renal) o de forma indirecta por marcadores 

como la albuminuria o proteinuria, alteraciones en el sedimento 

urinario o alteraciones en pruebas de imagen. 

Alteración del FG (> 60 ml/min/1,73 m2). 

 

http://salud.ccm.net/faq/8842-septicemia-sintomas
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Estadios 
Filtración Glomerular 

(ml/min/1,73m2) 
Descripción 

1 >90 Daño renal con FG normal 

2 60-89 Ligero descenso del FG 

3 30-59 Descenso moderado del FG 

4 15-29 Descenso grave del FG 

5 <15 o diálisis Prediáiisis / diálisis 

2.4.1. Estadios Evolutivos de la Enfermedad Renal Crónica 

ESTADIO I: Lesión renal con Filtrado Glomerular mayor o igual a 90 

ml/min/1.73m2, alteraciones histológicas en la biopsia renal o 

mediante marcadores indirectos, proteinuria persistente o hallazgo 

ecográfico de una enfermedad poliquística con Filtrado Glomerular 

normal o aumentado. 

ESTADIO II: Reducción ligera del Filtrado Glomerular 60-89 

ml/min/1.73m2, micro albuminuria o proteinuria mediante la 

realización del cociente albumina/creatinina, propensos a padecer 

pacientes diabéticos e hipertensos. 

ESTADIO III: Disminución moderada del Filtrado Glomerular 30-59 

ml/min/1.73m2, existe mayor riesgo de progresión de la Enfermedad 

Renal Crónica y de complicaciones cardiovasculares y pueden 

aparecer complicaciones como anemia y alteraciones del 

metabolismo calcio- fosforo. 

ESTADIO IV: Disminución grave del Filtrado Glomerular 15-29 

ml/min/1.73m2, medidas de control de las complicaciones 

cardiovasculares y valorar para el tratamiento renal sustitutivo. 
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ESTADIO V: El Filtrado Glomerular es menor de 15 ml/min/1.73m2 y 

es el momento de iniciar el tratamiento renal sustitutivo. 

2.4.2. Signos y Síntomas de la Enfermedad Renal Crónica 

 Debilidad y fatiga. 

 Náuseas y vómitos. 

 Pérdida del apetito. 

 Prurito. 

 Anemia. 

 Edema en tobillos, manos, parpados, etc. 

 Hipertensión arterial. 

 Dolor en los huesos. 

 Dificultad para respirar. 

3. DEFINICIÓN DE HEMODIÁLISIS 

La Hemodiálisis es una técnica que sustituye las funciones principales 

del riñón, haciendo pasar la sangre a través de un filtro (funcionando 

como riñón artificial) donde se realiza su depuración, retornando 

nuevamente al paciente libre de impurezas. 

3.1. Propósito 

La hemodiálisis depura y filtra la sangre usando una máquina para 

eliminar temporalmente los desechos peligrosos del cuerpo, y el 

exceso de sal y de agua. La hemodiálisis ayuda a controlar la presión 

arterial y ayuda a que el cuerpo mantenga el equilibrio adecuado de 

sustancias químicas importantes, tales como el potasio, el sodio, el 

calcio y el bicarbonato. 
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La diálisis puede reemplazar parte de las funciones de los riñones. 

También son necesarios los medicamentos, las dietas especiales y la 

restricción en el consumo de líquidos. Lo que puede comer y beber, y 

la cantidad de medicamentos que necesitará dependerán del 

tratamiento que elija. 

La hemodiálisis por lo general se realiza tres veces a la semana. 

Cada tratamiento dura de 3 a 5 horas o más. Durante el tratamiento, 

el paciente puede leer, escribir, dormir, conversar o mirar televisión. 

3.2. Terapia de Hemodiálisis 

La hemodiálisis es el método más común para tratar la insuficiencia 

renal avanzada y permanente. Desde la década de los sesenta, 

cuando la hemodiálisis se convirtió por primera vez en un tratamiento 

práctico para la insuficiencia renal, hemos aprendido mucho sobre 

cómo hacer que los tratamientos de hemodiálisis sean más eficaces y 

cómo minimizar sus efectos secundarios. En los últimos años, los 

aparatos para diálisis más compactos y simples han hecho que la 

diálisis en el hogar sea cada vez una opción más accesible. Pero 

incluso con mejores procedimientos y equipos, la hemodiálisis sigue 

siendo una terapia complicada e incómoda que requiere un esfuerzo 

coordinado de todo su equipo de profesionales de la salud, incluyendo 

su nefrólogo, enfermero de diálisis, técnico de diálisis, dietista y 

trabajador social. Los miembros más importantes de su equipo de 

profesionales de la salud son usted y su familia. Al aprender sobre su 

tratamiento, podrá trabajar con su equipo para obtener los mejores 

resultados posibles y poder llevar una vida plena y activa. 

3.3. Catéter Venoso Central para Hemodiálisis 

Es la necesidad de contar con un acceso vascular adecuado 

(mecanismo para extraer la sangre de cuerpo y poder limpiarla) como 

condición imprescindible para llevar a cabo el tratamiento de diálisis. 
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Asimismo para dicho proceso se lleva a cabo la realización de una 

fistula arteriovenosa. Básicamente, es un dispositivo que se introduce 

en una gran vena del cuerpo, siendo las más frecuentes yugular 

(cuello), femoral (ingle) o subclavia (debajo de la clavícula) por donde 

se extrae sangre que pasa por el dializador y es devuelta purificada al 

organismo por el mismo catéter, es decir tiene 2 ramas, una por 

donde sale y otra por la que entra la sangre limpia. 

¿Por qué es necesario colocar el catéter en una vena de gran calibre 

como femoral, yugular o subclavia y no se pueden utilizar venas 

periféricas como la de los brazos donde se realizan los análisis de 

sangre? Es debido al poco flujo de sangre que obtendríamos si 

empleásemos esas venas periféricas (aunque su punción sea mucho 

más fácil), con lo que además sería una diálisis ineficiente, el sistema 

estaría continuamente coagulándose al circular la sangre a baja 

velocidad. Es por ello por lo que hay que utilizar siempre una vena 

accesible y de gran calibre como las que he señalado anteriormente. 

Pero, ¿qué sucede si ésta no puede crearse o su funcionamiento no 

es el idóneo? ¿Hay que abandonar en este caso la opción de dializar 

a la persona con insuficiencia renal crónica? Afortunadamente, en 

estos casos contamos con la opción de la utilización de un catéter 

venoso central (CVC). 

a. ¿Qué es un Catéter de Diálisis? 

El catéter venoso central consiste en un catéter (tubo) intravenoso 

especial y es indispensable en casos en los que la diálisis debe 

efectuarse de urgencia. Algunos pacientes empiezan la hemodiálisis 

sin un acceso vascular permanente y en esos casos la mayoría de 

ellos requiere la colocación de un catéter venoso central (CVC), por 

donde se accederá al torrente sanguíneo del enfermo renal y por 

donde se extraerá y retornará la sangre una vez ha pasado por el 

circuito extracorpóreo de depuración extrarrenal. Existen tres tipos de 
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Accesos Vasculares (A V):  

 Las fístulas arteriovenosa autólogas (FAVI), que consisten en 

la conexión de una arteria con una vena a través de una 

anastomosis término-lateral o látero-lateral El objetivo es que la 

vena se arterialice para poder proceder a su punción con facilidad 

y que proporcione flujo sanguíneo suficiente para la hemodiálisis. 

 El AV protésico, que consiste en la colocación de un fragmento 

de politetrafl uoroetileno (PTFE) entre una arteria y una vena. Este 

injerto será el fragmento canulable del AV. 

 El catéter venoso central (CVC), que se coloca en una vena con el 

calibre necesario (habitualmente, venas yugulares, subclavias o 

femorales) para poder proporcionar flujos sanguíneos suficientes 

para la realización del TRS. La colocación puede ser por punción 

percutánea (guiada, normalmente, por ecografía) o por disección 

quirúrgica. El CVC, cuando debe ser utilizado durante un período de 

tiempo superior a las 2-4 semanas, se tuneliza subcutáneamente 

para evitar las infecciones. Los problemas con el AV continúan 

siendo la principal causa de hospitalización de los pacientes con 

ERC estadio 5 (FGe < 15 ml/min./1,73 m²). El manejo óptimo de 

estos pacientes requiere de una atención constante para mantener 

el AV en perfecto estado de funcionamiento. 

b. Tipos de Catéteres 

En cuanto a su localización distinguiremos entre yugulares, subclavios 

y femorales en función de la vena en la que se introduzcan, como 

hemos visto en el apartado anterior. Sin embargo, también podemos 

encontrarnos con catéteres provisionales y permanentes en función 

del modo de colocación. Veamos en qué consisten estos dos tipos: 

 



39 

 El catéter provisional 

Se coloca en situaciones de urgencia, por ejemplo la persona que 

acude a diálisis con la fistula trombosada (sin funcionar) y ésta no se 

puede arreglar en ese momento, con lo que hay que dializarla de 

urgencias. También se utiliza en situaciones en que haya que iniciar 

diálisis en una persona que no se haya realizado la fistula (o ésta no 

sea utilizable por no estar madura) y no sea posible colocar un catéter 

permanente o se prevea que el catéter temporal va a ser necesario 

durante poco tiempo. En resumen, se trata siempre de situaciones de 

urgencia y siempre que no podamos emplear los otros accesos 

vasculares en ese momento (catéter permanente, fistula). Ello es 

debido a los problemas que pueden ocasionar los catéteres 

temporales (infección local, mal funcionamiento del mismo, sangrado 

al pinchar la vena…). Aunque en los últimos años con la utilización de 

la ecografía para localizar la vena al pincharla y un buen tratamiento 

antibiótico, se han reducido las complicaciones, el mal funcionamiento 

de estos catéteres sigue siendo muy frecuente por lo que nunca 

deben mantenerse más de un mes. 

 El catéter permanente 

Por el contrario va introducido por debajo de la piel hasta acceder a la 

vena por lo que el riesgo de infección es mucho menor. Además al ir 

más sujeto, no se mueve tanto y su funcionamiento es mucho mejor. 

Sin embargo, no suele colocarse de urgencias ya que requiere un 

pequeño quirófano y una sala de rayos para ello. Pueden durar años y 

su empleo se suele reservar para aquellos casos en que no pueda 

realizarse fístula o ésta haya dejado de funcionar y no pueda 

realizarse otra nueva. Es decir, siempre se preferirá una fístula 

arteriovenosa a un catéter permanente, pero si no puede realizarse 

por las características de las venas de la persona, se puede dializar a 

través de un catéter. 
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¿Por qué necesita un CVC? 

En algunos casos en los que los vasos sanguíneos de un paciente 

están dañados o son muy frágiles y es imposible crear una fístula o 

colocar una prótesis se hace necesario utilizar un CVC. Además, dado 

que la colocación y utilización es tan rápida, los CVC también se 

utilizan para los tratamientos de urgencia. En el caso de que el catéter 

venoso central sea la única opción para su tratamiento de 

hemodiálisis, un médico o cirujano se lo insertará en una vena central: 

una vena yugular (cuello), o una vena femoral (ingle). 

Los catéteres venosos centrales permiten acceder de forma inmediata 

al sistema circulatorio. Es posible que los pacientes con CVC noten 

que pueden mover los brazos y las manos con libertad durante la 

diálisis y que puedan evitar los pinchazos con agujas. No obstante, la 

complicación de los catéteres a largo plazo sobre todo de aquellos 

colocados en la vena subclavia, consiste en que a menudo se 

produce un estrechamiento anormal (estenosis) del vaso sanguíneo. 

El CVC también representa un mayor riesgo de infección y los 

pacientes deben ser muy cuidadosos con su higiene diaria o en el 

caso de que practiquen actividades de ocio como la natación. En 

ocasiones, el CVC dificulta la obtención de un volumen de sangre 

adecuado, lo cual puede afectar a la eficacia del proceso de 

eliminación de toxinas. 

c. Ventajas y Desventajas del Catéter sobre la Fistula 

¿Por qué preferimos una fistula a un catéter permanente?: 

 La fistula proporciona flujos de sangre más elevados, con lo que 

dializa más, es decir la sangre se limpia mejor. 

 La duración de la fistula suele ser mayor (habitualmente años). 

 La tasa de infecciones suele ser menor en el caso de la fistula. 
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 Los problemas de funcionamiento son mucho más frecuentes en 

el caso de los catéteres. 

Por el contrario, en cuanto a las ventajas del catéter se encuentran: 

 Una utilización mucho más rápida, la fistula debe madurar como 

mínimo un mes a antes de poder ser utilizada mientras que el 

catéter desde el mismo  momento que se implanta está listo para 

su uso. 

 La punción de la fistula puede doler (aunque puede minimizarse 

con cremas Anestésicas), mientras que el caso del catéter venoso 

central se conectan directamente las líneas por donde circula la 

sangre hacia el dializador a la salida del catéter, con Lo que no 

hay ningún tipo de punción. 

4. DESARROLLO DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL 

PACIENTE CON CATÉTER VENOSO CENTRAL EN 

HEMODIÁLISIS 

4.1. Cuidado 

Es la acción de cuidar (preservar, guardar, conservar, asistir).  

El cuidado implica ayudarse a uno mismo o a otro ser vivo, tratar de 

incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio.  

El cuidado humano ha sido identificado como el núcleo de la 

formación y ejercicio del profesional de enfermería, centrado en la 

persona, en su continua salud-enfermedad, desde la concepción 

hasta la muerte, en la familia y los grupos poblacionales. 

4.2. Cuidados de Enfermería 

La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la 

conservación de algo o a la asistencia y ayuda que se brinda a otro 

http://definicion.de/bienestar
http://definicion.de/cuidado/
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ser vivo. Se asocia a la atención y vigilancia del estado de un 

enfermo. 

La enfermería es tanto dicha actividad como la profesión que implica 

realizar estas tareas y el lugar físico en el que se llevan a cabo. 

Los cuidados de enfermería, por lo tanto, abarcan diversas atenciones 

que un enfermero debe dedicar a su paciente. Sus características 

dependerán del estado y la gravedad del sujeto, aunque a nivel 

general puede decirse que se orientan a monitorear la salud y a asistir 

sanitariamente al paciente. 

Los cuidados de enfermería son un servicio que compensa la falta de 

fuerza, conocimientos o voluntad, dependiendo del trastorno.  

4.3. Cuidados de Enfermería en Catéter Venoso Central 

Cuidados diarios de un catéter venoso central para HD 

Todo paciente que ingresa al programa de HD con CVC o que en 

algún momento utiliza uno, debe ser educado en los cuidados diarios 

que se requieren aplicar en un CVC de HD, esté en uso o no. La 

información debe ser entregada en forma de un manual o guía 

exclusiva para cuidado del CVC, que contenga los puntos clave y que 

se le haga llegar todas las veces que el paciente vuelva a tener uno. 

Cuidados del catéter de hemodiálisis en el centro de diálisis 

El profesional de enfermería es el que tiene las competencias 

necesarias para manipular correctamente un CVC, siendo por ende su 

entrenamiento continuo, clave para bajar la tasa de infecciones 

asociada al acceso vascular. En un centro de diálisis debe existir un 

programa de vigilancia, tanto de eventos infecciosos relacionados al 

CVC, como de vigilancia en la correcta aplicación de las técnicas 

relacionadas a la manipulación de éste. Debe existir un manual que 

contenga los puntos claves de la correcta aplicación de la técnica 

http://definicion.de/estado
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/servicio
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aséptica en los siguientes momentos: 

 Durante la curación del orificio de salida: un orificio de salida 

sano es una excelente barrera para evitar la colonización del 

túnel, sobre todo en un CVC sin cuff, donde no existe esta 

eficiente barrera para la migración de microorganismos desde la 

piel. Existe en la actualidad un amplio consenso en los siguientes 

puntos del cuidado del orificio de salida que han demostrado 

disminuir la tasa de infecciones relacionadas al CVC de HD. 

 El personal de enfermería debe en cada sesión inspeccionar 

el orificio de salida. 

 Si el paciente tiene un catéter tunelizado y usa un apósito 

transparente semipermeable que se ve limpio y que permite 

visualizar que el orificio de salida esté sano, se sugiere que la 

curación y cambio del apósito se haga sólo una vez a la semana. 

 Si el paciente tiene un catéter no tunelizado, la curación y cambio 

de apósito se debe realizar en cada sesión. 

 Si el orificio de salida está cubierto por un apósito no 

transparente, independiente del tipo de catéter, se sugiere que la 

curación se haga en cada sesión de diálisis, ya que es la única 

forma de inspeccionarlo en forma adecuada. 

 Cada vez que se haga la curación se debe palpar la piel alrededor 

del orificio de salida, y si hay enrojecimiento, dolor o tumefacción 

se debe presionar suavemente para verificar si hay secreción que 

provenga desde el túnel. Si es así, el médico debe verificar la 

existencia de una infección del orificio de salida o la presencia de 

una tunelitis. 

 Durante la curación del CVC de HD, tanto el personal de 

enfermería como el paciente deben usar mascarilla quirúrgica 
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desechable. 

 El procedimiento se inicia con el lavado de manos con agua y 

jabón o alternativamente, con el uso de alcohol gel según las 

recomendaciones internacionales. 

 El guante debe ser idealmente estéril, pero puede ser limpio si se 

usa la técnica de “no tocar” la zona a limpiar. 

 Para la curación del orificio de salida el antiséptico recomendado 

es clorhexidina (> 0,2%) en base alcohólica. Como alternativa se 

puede usar povidona yodada o alcohol 70°. Se debe tener la 

precaución de limpiar el orificio de salida en toda su 

circunferencia, para lo cual se debe tomar el CVC con una gasa 

estéril y así acceder a la parte inferior. 

 Finalmente, se debe cubrir el orificio de salida ya limpio con una 

gasa estéril o apósito transparente semipermeable estéril. La 

ventaja de este último es que permite visualizar el orificio y así no 

es necesario realizar una curación en cada sesión. La gasa estéril 

se prefiere para pacientes que son muy sudorosos, o si el orificio 

está con exudado o sangre. 

 El uso de antimicrobianos tópicos en ungüentos (como polimixina 

B o bacitracina) o el uso de gasas impregnadas con povidona 

yodada o clorhexidina se recomienda como una intervención 

adicional, pero no de primera línea, ni fundamental como los 

puntos previos. Respecto a la mupirocina se recomienda su uso 

sólo en caso de infección del orificio de salida. 

 Durante el procedimiento de conexión y desconexión del CVC. 

Para bajar las tasas de infección asociada a CVC de HD, es 

crucial realizar el procedimiento de conexión y desconexión con 

técnica aséptica. En los últimos años, se ha puesto énfasis en la 

importancia de evitar la colonización de los conectores del CVC 
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(hub) ya que se ha demostrado que, en los catéteres tunelizados, 

éste es el principal factor patogénico asociado a bacteriemias, por 

sobre la transmisión por vía aérea-nasal y la colonización y 

posterior migración desde el orificio de salida. Las 

recomendaciones específicas en el procedimiento de conexión y 

desconexión del CVC incluyen: 

 El procedimiento debe ser realizado sólo por el personal de 

enfermería, utilizando técnica aséptica. 

 Tanto el personal como el paciente deben usar mascarilla 

quirúrgica desechable. 

 El personal de enfermería, idealmente ayudado por otro o por un 

técnico paramédico, debe tener entrenamiento en el 

procedimiento para evitar contaminación del campo estéril.  

 Los guantes pueden ser estériles o limpios si es que se usa la 

técnica de no tocar los conectores, es decir, si se manipulan en 

todo momento con gasa estéril (esto requiere de bastante 

habilidad y experiencia, por lo que se recomienda que sean 

estériles). 

 Se deben realizar ambos procedimientos sobre un campo estéril. 

El catéter no debe tocar la piel ni la ropa del paciente en momento 

alguno. 

 Una vez abierta y descartada la gasa que cubre las ramas del 

catéter, se debe limpiar primero las tapas y la parte final de las 

ramas (10 cm hacia arriba) con una gasa impregnada en alcohol 

70°. Se debe permitir un tiempo suficiente de contacto con el 

antiséptico (15 seg) antes de manipular las tapas con los guantes. 

 Una vez retiradas las tapas, se deben dejar los lúmenes 

destapados el menor tiempo posible, por lo que idealmente se 
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realizarán los procedimientos de extracción del anticoagulante y 

limpieza de los conectores de una rama a la vez. 

 Los conectores se limpiarán con el antiséptico utilizando la técnica 

que en la literatura anglosajona se conoce como “scrub the hub” que 

consiste en “restregar” los conectores para limpiar y extraer la 

materia orgánica que pueda estar depositada en las ranuras. Esto se 

debe realizar antes de conectar las líneas y en la desconexión, antes 

de poner las tapas. El antiséptico recomendado es alcohol 70°. 

 Al finalizar la desconexión se instalarán tapas estériles con 

técnica aséptica, y cubrirá las ramas con gasa estéril. 

Cuidados del catéter de hemodiálisis en la casa 

 El catéter y el orificio de salida no se deben mojar 

(específicamente el apósito que los cubre). Según algunos 

autores, puede permitirse la ducha en pacientes sin antecedentes 

de infecciones asociadas a CVC y si se utiliza un apósito 

impermeable para dicho fin. 

 El orificio de salida se debe mantener siempre cubierto con una 

gasa estéril o apósito transparente estéril semipermeable, el que 

debe ser instalado sólo por personal de enfermería entrenado, es 

decir, el paciente no debe hacerse curaciones en domicilio. 

 Las ramas del CVC deben permanecer envueltas también en una 

gasa estéril. 

 Si accidentalmente se moja el apósito, el paciente debe concurrir 

a su centro de diálisis para que sea cambiado con técnica 

aséptica por un profesional entrenado. 

 Mantener el catéter cubierto y seco. No manipular NUNCA el 

catéter, es decir, evitar tirones, roces… Deberá ir siempre bien 
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protegido. Igualmente no deberá utilizarse el catéter para 

procedimientos hospitalarios, no podrá usarse para sacar 

analíticas, infundir sueros… su uso es exclusivamente para diálisis. 

 Asegurarse de que el área del acceso se limpie en la sesión de 

hemodiálisis y se cubra con gasas o parche nuevo. Sin embargo, 

en la ducha, intentar no mojar directamente el catéter ni la zona 

de inserción en la piel (Tenga en su casa el material necesario 

para cubrir su catéter de ser necesario). 

 Nunca permita que entre aire en su catéter, no quite los tapones. 

 Tenga cuidado de no golpear ni cortar su catéter. 

 No se sumerja o nade, puede ducharse sin mojar el catéter (ya 

que la humedad puede causar infección). 

  En caso de catéteres femorales intentar no permanecer mucho 

tiempo con la pierna flexionada (sentados) por riesgo de 

trombosis. 

 En caso de sangrado del catéter, comprimir con una gasa y si no 

cede la hemorragia acudir al hospital 

 Si se observa enrojecimiento, dolor, salida de líquido amarillo-

verdoso por el catéter, fiebre… es probable que se encuentre 

infectado, por lo que habrá que comunicarlo de inmediato al 

personal sanitario que le atiende. 

 Solamente el personal de la unidad de Hemodiálisis puede utilizar 

el catéter para tomar muestras o administrar medicamentos. 

 El personal que realiza la conexión de la Hemodiálisis y usted mismo 

deben utilizar mascarilla y guantes para manipular el catéter. 

 Las pinzas o abrazaderas del catéter deben permanecer cerradas 
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cuando no se utilice y procurar que siempre sea en sitio distinto 

para reducir el riesgo de que se fracture. 

5. TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON 

Virginia Henderson nació en 1897; fue la quinta de ocho hermanos. 

Natural de Kansas City, Missouri, Henderson pasó su infancia en 

Virginia debido a que su padre ejercía como abogado en Washington 

D.C. de la Amy School of nursing, donde Henderson adquirió su 

educación básica. 

5.1. Fuentes Teóricas 

 En The Nature of nursing identifica las fuentes de influencia 

durante sus primeros años de enfermería. Entre estas influencias 

se encuentra. 

 ANNIE W. GOODRICH: Era decana en enfermería, fue su gran 

inspiradora. 

 CAROLINE STACKPOLE: Fue profesora de fisiología en el 

Teachers Collage de la universidad de Columbia cuando 

Henderson era estudiante. Inculcó en Henderson la importancia 

de mantener un equilibrio fisiológico. 

 JEAN BROADHURST: Fue profesora de microbiología en el 

Teachers Collage. La importancia de la higiene y la asepsia 

hicieron mella en Henderson. 

5.2. Modelo de Virginia Henderson 

El modelo conceptual de Virginia Henderson da una visión clara de los 

cuidados de enfermería. 

a. Postulados 

En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de 
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vista del cliente que recibe los cuidados de la enfermera. Para Virginia 

Henderson, el individuo sano o enfermo es un todo completo, que 

presenta catorce necesidades fundamentales y el rol de la enfermera 

consiste en ayudarle a recuperar su independencia lo más rápidamente 

posible. Inspirándose en el pensamiento de esta autora, los principales 

conceptos son explicativos de la siguiente manera: Necesidad 

fundamental, Independencia, Dependencia, Problema de dependencia, 

Manifestación, Fuente de dificultad, Fuerza, Conocimientos y Voluntad. 

Dichos postulados se resumen en: 

 Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su 

independencia. 

 Cada individuo es un todo compuesto y complejo con catorce 

necesidades. 

 Cuando una necesidad no está satisfecha el individuo no es un 

todo complejo e independiente. 

b. Valores 

Los valores reflejan las creencias subyacentes a la concepción del 

modelo de Virginia Henderson.  

 Virginia Henderson afirma que si la enfermera no cumple su rol 

esencial, otras personas menos preparadas que ella lo harán en 

su lugar. 

 Cuando la enfermera asume el papel del médico delega en otros 

en otros su propia función. 

 La sociedad espera de la enfermera un servicio que solamente 

ella puede prestar. 
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c. Conceptos 

Los elementos mayores del modelo han sido identificados de la 

siguiente manera: 

 Objetivos: Conservar o recuperar la independencia del cliente en 

la satisfacción de sus catorce necesidades. 

 Cliente: Ser humano que forma un todo complejo, presentando 

catorce necesidades fundamentales de orden bio-psicosocial: 

1. Necesidad de respirar. 

2. Necesidad de beber y comer. 

3. Necesidad de eliminar. 

4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura. 

5. Necesidad de dormir y descansar. 

6. Necesidad de vestirse y desvestirse. 

7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los 

límites normales. 

8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos. 

9. Necesidad de evitar los peligros. 

10. Necesidad de comunicarse. 

11. Necesidad según sus creencias y sus valores. 

12. Necesidad de ocuparse para realizarse. 

13. Necesidad de recrearse. 

14. Necesidad de aprender. 
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 El cliente debe verse como un todo, teniendo en cuenta las 

interacciones entre sus distintas necesidades, antes de llegar a 

planificar los cuidados. 

 Rol de la enfermera: Es un rol de suplencia-ayuda. Suplir, para 

Henderson, significa hacer por él aquello que él mismo podría 

hacer si tuviera la fuerza, voluntad o los conocimientos. 

 Fuentes de dificultad: Henderson identificó las tres fuentes 

mencionadas anteriormente. (Falta de fuerza, de voluntad y 

conocimientos). 

 Intervenciones: El centro de intervención es el la dependencia del 

sujeto. A veces la enfermera centra sus intervenciones en las 

manifestaciones de dependencia y otras veces en el nivel de la 

fuente de dificultad, según la situación vivida por el cliente. Las 

acciones de la enfermera consiste en completar o reemplazar 

acciones realizadas por el individuo para satisfacer sus 

necesidades. 

 Consecuencias deseadas: son el cumplimiento del objetivo, es 

decir, la independencia del cliente en la satisfacción de las sus 

catorce necesidades fundamentales. 

 Henderson no perseguía la creación de un modelo de enfermería, 

lo único que ansiaba era la delimitación y definición de la función 

de la enfermera. 

5.3. Proceso de Atención y Cuidados de Enfermería Aplicado al 

Modelo de Virginia Henderson 

En el sentido filosófico del término, el método, ligado al dominio 

especifico de la enfermería, en la actualidad es el Proceso de 

Enfermería, que comporta fines particulares y una forma de proceder 

que le es propia. El objetivo principal del Proceso de Enfermería es 
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construir una estructura teórica que pueda cubrir, individualizándolas, 

las necesidades del paciente, la familia y la comunidad. Existen otras 

teorías, todas ellas mantienen como constantes la conservación y el 

progreso de salud de la persona, mediante acciones organizadas. Es 

decir, conseguir la calidad en los cuidados y la calidad de vida. 

5.4. Etapas del Proceso de Enfermería 

Las etapas constituyen las fases de actuación concretas que tienen 

carácter operativo. El Proceso de Enfermería es un todo cíclico, 

dinámico e inseparable, pero estructurado en secuencias lógicas. Tal 

y como en el presente está concebido el Proceso de Enfermería, se 

distinguen cinco etapas: 

 Valoración: esta fase incluye la recopilación de datos de la 

persona- sus necesidades y problemas- y las respuestas 

humanas- limitaciones, incapacidades, etc.- que se producen ante 

ellos. La validación y la organización de los datos, según 

clasificaciones conceptuales. 

 Diagnóstico: En esta etapa se produce la identificación de los 

problemas interdependientes y de los Diagnósticos de enfermería. 

 Planificación: es la etapa en la que se elabora el plan de 

cuidados adecuado a la situación. 

 Ejecución: es la etapa de puesta en práctica del Plan de 

cuidados. 

 Evaluación: las actividades de esta fase determinan el progreso 

del paciente hacia los objetivos. Actúa como mecanismo de 

retroalimentación y de control para todo el proceso. La evaluación 

posibilita el movimiento en el ciclo completo del proceso y da idea 

de globalidad. 
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5.4.1. Valoración 

Es el punto de partida del Proceso de Enfermería. Es la base de todas 

las etapas siguientes, lo que la convierte en el banco de datos 

imprescindible para tomar decisiones. Su objetivo es recoger datos 

sobre el estado de salud del paciente, estos datos han de ser 

confirmados y organizados antes de identificar los problemas clínicos 

y/o diagnósticos de enfermería. La valoración incluye diferentes 

acciones: obtención de la información, su interpretación y posterior 

organización de toda la información obtenida. 

 Obtención de la información 

En la fase de valoración, la enfermera evaluaría a los pacientes a 

partir de cada uno de los 14 componentes de los cuidados básicos de 

Enfermería. Tan pronto se evaluara el primer componente, la 

enfermera pasaría al siguiente, y así sucesivamente hasta que las 14 

áreas quedaran cubiertas. Para recoger la información, la enfermera 

utiliza la observación, el olfato, el tacto y el oído. Para completar la 

fase de valoración, la enfermera debe analizar los datos reunidos. 

Esto requiere conocimientos sobre lo que es normal en la salud y en 

la enfermedad. Según Henderson la enfermera y el paciente idean 

juntos el plan de cuidados. 

5.4.2. Diagnóstico 

 Para Virginia Henderson un diagnóstico de enfermería es un 

problema de dependencia que tiene una causa que las 

enfermeras pueden tratar para conseguir aunque sea una 

milésima de independencia. 

 Una enfermera puede diagnosticar o emitir un dictamen sobre las 

necesidades alteradas que tienen las personas a las que atiende. 

 El diagnóstico comprende varias acciones: Análisis de datos, 
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identificación de los diagnósticos de enfermería, identificación de 

los problemas interdependientes, problemas de enfermería. 

 Análisis de datos: Después de ser clasificados en manifestaciones 

de independencia y de dependencia y en fuentes de dificultad, los 

datos son comparados entre ellos. 

 Las manifestaciones de dependencia y las fuentes de dificultad 

son retenidas porque requieren intervenciones por parte de la 

enfermera” aquí y ahora “. Hay que separar lo que yo puedo 

resolver con mi función autónoma y lo que no puedo resolver. A 

partir de estas manifestaciones de dependencia proponemos 

nuestras hipótesis diagnósticas. 

 Validación: para ello acudimos a la definición del diagnóstico para 

cercioramos de que se adapta a nuestro problema. 

 Valorar como incide nuestro problema en las 14 necesidades 

fundamentales, aparte valoramos que porcentaje de las 

manifestaciones de ese diagnóstico se adapta a nuestro 

problema, con lo que conseguiremos obtener el problema 

fundamental de nuestro paciente. Este problema que hace que las 

14 necesidades no estén satisfechas. 

5.4.3. Planificación 

La fase de planificación supone hacer que el plan responda a las 

necesidades del individuo, actualizarlo como convenga a partir de los 

cambios, utilizarlo como un historial y asegurarse de que se adapta al 

plan prescrito por el médico. En su opinión un buen plan integra el 

trabajo de todos los miembros del equipo de salud. En esta etapa hay 

que pensar por adelantado lo que vamos a hacer. 

a. Fijación de prioridades: consiste en colocar el orden en el que 

vamos a resolver el problema, esto se hará según: 
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 Amenaza de muerte. 

 La persona (cliente). 

 El impacto del problema (el que más influye en las 14 necesidades). 

b. Establecimiento de los objetivos: estos pueden ser a corto o a 

largo plazo siempre que se pueda deberán marcarse con el 

paciente. La enfermera y el paciente siempre están luchando por 

la consecución de un objetivo, ya sea la independencia o la 

muerte pacífica. Una meta de la enfermera debe ser lograr que la 

jornada del paciente transcurra dentro de la „ normalidad posible”. 

El fomento de la salud es otro objetivo importante para la 

enfermera. 

c. Determinación de las actividades de enfermería: Las actividades 

surgen de la causa que genera esas manifestaciones de 

dependencia. Los modos de intervención o suplencia son clave 

para las actividades de los diagnósticos de enfermería. Estos 

pueden ser: 

 Realizar una actividad por él: sustituir, reemplazar. 

 Ayudarlo a realizar la actividad: completar. 

 Enseñarlo a realizar la actividad: aumentar o añadir. 

 Supervisar la actividad: reforzar. 

5.4.4. Ejecución 

 En la fase de ejecución, la enfermera ayuda al paciente a realizar 

actividades para mantenerla salud, para recuperarse de la 

enfermedad o parar conseguir una muerte pacífica. Las 

intervenciones son individualizadas según los principios 

fisiológicos, la edad, los antecedentes culturales, el equilibrio 
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emocional y las capacidades físicas e intelectuales. 

 Aunque toda la documentación se realiza en las fases anteriores 

del proceso, adquiere un valor fundamental en la ejecución; 

quizás ello sea debido a un principio jurídico muy extendido y de 

aplicabilidad a nuestro contexto asistencial” lo no escrito no forma 

parte de la realidad”. 

5.4.5. Evaluación 

 Henderson evaluaría al paciente según el grado de capacidad de 

actuación independiente. 

 Una vez ejecutado el plan de cuidados, la etapa siguiente es la 

Evaluación; por tanto, es la etapa final del proceso de Enfermería. 

 En este nivel de operación cuando la enfermera, al final del 

Proceso de Enfermería, compara el estado de salud del paciente 

con los resultados definidos en el plan de atención. 

 Henderson evaluaría al paciente según el grado de capacidad de 

actuación independiente. 

 Según Henderson los objetivos se habrían conseguido si se 

hubiera mejorado aunque sea una milésima de independencia, si 

se hubiera recuperado la independencia o el paciente recibe una 

muerte apacible. (Bellido Vallejo, J.C; 2010. Pág. 20-30.) 
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VI. RESULTADOS 

Paciente mantendrá la temperatura dentro los valores normales. 

1. Realizar medios físicos, retiro de cobertores y baño de inmersión. 

2. Admiración de tratamiento antipirético. 

3. Uso de bioseguridad en todo momento. 

4. Mantener una adecuada hidratación. 

5. Vigilar ingesta de líquidos orales. 

Consecuencia: Mantener una adecuada temperatura corporal para 

evitar pérdidas insensibles.  

Virginia Henderson: Necesidad Nº 7 Necesidad de mantener la 

temperatura corporal dentro de los límites normales. 

Paciente no presentará signos de infección por catéter venoso 

central. 

1. Se mantuvo las normas de asepsia con el Uso de medidas de 

bioseguridad (Lavado de manos, mandil, mascarilla y gorro estéril, 

calzado de guantes)  

2. Se explica al paciente la importancia de lavado de manos para la 

prevención de infecciones. 

3. Reconoce los factores de riesgo. 

4. Modifica el estilo de vida para reducir el riesgo.  

Consecuencias: control contra infecciones.  

Virginia Henderson: Necesidad Nº 9 Necesidad de evitar los peligros. 

Paciente mantendrá adecuado volumen de líquidos. 
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1. Manejo de líquidos. 

2. Balance hídrico estricto 

3. Pesar a diario y controlar la evolución, observar signos de 

sobrecarga/retención de líquidos. 

4. Terapia de hemodiálisis para lograr el equilibrio homeostático.  

5. Vigilar el estado de hidratación (membranas mucosas, pulso 

adecuado, presión sanguínea).  

6. No presentó signo de deshidratación, mantuvo una adecuada 

homeostasis corporal. 

Consecuencias: mantener una adecuada homeostasis corporal 

Virginia Henderson: Necesidad Nº 2 de beber y comer. 

Paciente mantendrá patrón respiratorio adecuado. 

1. Mantener en una adecuada posición semifowler. 

2. Se administró oxigenoterapia por cánula binasal a un fio de 28%, 

SPo2 en un 90%  

3. Monitoreo constante de las funciones vitales con énfasis en la 

frecuencia respiratoria, cardiaca y saturación de oxígeno. 

4. Paciente mejoro su estado de ánimo se puso más tranquila. 

5. Paciente no presento complicaciones mejoro su frecuencia 

respiratoria y saturación de oxígeno manteniendo dentro los 

parámetros normales. 

6. Vigilar y monitorizar cualquier signo de cianosis distal. 

Consecuencias: Las vías aéreas, traqueos bronquiales se encuentran 

abiertas despejadas y limpias para el intercambio gaseoso.  
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Virginia Henderson: Necesidad Nº 1 de respirar. 

Paciente presentara equilibrio del estado emocional. 

1. Orientación sobre el procedimiento a realizarse. 

2. Poner medios de distracciones durante los procedimientos (tv, 

música, videos, series, entre otros). 

3.  Usuario presento durante su terapia un adecuado estado físico 

mental y psicológico. 

4. Confort y comodidad del paciente. 

5. Paciente mejoro su estado de ánimo se puso más tranquila. 

Consecuencias: mantener un estado de comodidad en su entorno.  

Virginia Henderson: Necesidad Nº 11 Necesidad según sus 

creencias y sus Valores. 

Paciente logrará mantener una dieta balanceada adecuada. 

I. Manejo de la nutrición.  

II. Se logra el Cumplimiento de la dieta.  

III. Intervención, Educación y Comunicación en la importancia de la 

dieta que debe consumir a diario. 

IV. Restringir hábitos nocivos alimenticios (Café, chocolate, etc.). 

Consecuencias: mantener un estado nutricional adecuado  

Virginia Henderson: Necesidad 02 de beber y comer. 
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VII. CONCLUSIONES 

Los cuidados de enfermería es primordial en la prevención de la 

bacteriemia relacionada con el catéter (BCR), estos  usuarios que 

reciben procedimiento de hemodiálisis,  son pacientes especiales que 

requieren cuidados especializados,  son pacientes conectados a una 

maquina por tres o cuatro horas es de vital importancia el manejo en  

la terapia  ya que es un procedimiento extra corpóreo, se necesita un 

personal con habilidades y destrezas en el manejo adecuado ya que 

de esos cuidados dependerá la confianza y el alivio  del paciente para 

evitar posibles complicaciones. Se requieren de un profesional con un 

conjunto de conocimiento teóricos, prácticos y humanos que le 

proporcionaran un cuidado de enfermería integral de forma holística 

con calidad, calidez, eficiencia y efectividad. 

El cuidado de enfermería en la unidad de hemodiálisis es un conjunto 

de actuaciones que realiza la enfermera y el enfermero para la 

Valoración, diagnostico, planificación, ejecución y evaluación de las 

respuestas humanas, brindados de manera una atención integral e 

individualizada durante su estancia dialítica, haciéndola confortable y 

protectora con la práctica imprescindible de conocimientos científicos, 

actualizados y eficiencia de procedimiento diagnósticos y 

terapéuticos, aplicando los instrumentos de dominios y clase NOC, 

NIC y el modelo de la teoría de Virginia Henderson, En toda unidad de 

HD deberían existir protocolos escritos de todos los procedimientos 

relacionados con la manipulación de los CT y debería realizarse una 

evaluación periódica de su seguimiento, con el fin de evitar su 

incumplimiento con el paso del tiempo. Así mismo, considero que se 

deberían introducir indicadores para medir la calidad de los cuidados 

que prestamos a nuestros pacientes y conocerlos para también poder 

medirnos y compararnos con otras unidades y poder valorar nuestra 

práctica y su evolución a lo largo del tiempo. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Se recomienda brindar información sobre cuidados del catéter venoso 

central de hemodiálisis en especial a las mujeres y adultos mayores 

por ser la población en riesgo de presentar infección por este foco, 

procurando disminuir parcialmente su incidencia, por tratarse el sexo y 

la edad, variables no modificables.  

Se recomienda repetir estudios sobre los CVC no tunelizados con el 

fin de contrastar resultados y determinar si existe evidencia que lo 

señale como factor protector.  

Se recomienda llevar un registro del número infecciones previas por 

catéter venoso central por cada paciente, a fin de prever posibles 

nuevos episodios. 

Se recomienda realizar estos tipos de investigaciones para evidenciar 

la labor de la enfermera especialista en hemodiálisis.  
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XI. ANEXOS 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVOS INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA (NIC) 

RESULTADOS ESPERADOS 

(NOC) 

Cód.00007 

Hipertermia 

relacionada a 

dispositivo invasivo 

Paciente 

Lograra una 

temperatura 

adecuada. 

Cód. 1610 

- Realizar procedimientos de medios físicos y baño 

de inmersión. 

Cód. 2314 

- Administración de medicación endovenoso 

antipirético. 

- Manejo Ambiental con circulación de aire y pocos 

cobertores. 

Cod.800 

Normotermia en el paciente. 

00004 Riesgo de 

infección. 

R/C Procedimientos 

invasivos: vías 

centrales 

Paciente no 

presentara 

signo de 

infección. 

1902 Control de riesgo. 

- Reconoce los factores de riesgo. 

- Sigue las estrategias de control de riesgo 

seleccionadas. 

- Modifica el estilo de vida para reducir el riesgo. 

6540. Control de infecciones. 

Uso de medidas de bioseguridad 

en los cinco momentos. 

Usuario no evidenciara signo de 

infección. 



66 

(transitorias o 

permanentes); 

portadores de 

estafilococo aureus; 

déficit de higiene. 

- Limpieza de la piel del paciente con un agente 

antibacteriano, si procede. 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los 

signos y síntomas de infección y cuando debe 

informarse de ellos al cuidador. 

- Mantener un sistema cerrado mientras se realiza la 

monitorización hemodinámica invasiva. 

Enseñar al paciente y a la familia a 

evitar infecciones. 

Cód. 00195 

Riesgo de 

desequilibrio 

electrolítico 

relacionado con 

enfermedad renal 

crónica. 

Lograr la 

estabilización 

del paciente al 

control de 

electrolitos. 

Cód. 4120 

- Manejo de líquidos: BHE, Dieta nefrológica, Control 

de exámenes laboratorios. 

Cód. 4130 

- Monitorización de líquidos. 

Cód. 2100 

- Terapia de hemodiálisis. 

Cód. 6650 

- Vigilancia general en el pre, intra y post diálisis. 

Cód. 4120 Manejo de líquidos. 

- Pesar a diario y controlar la evolución. 

- Observar signos de sobrecarga/ 

Cód. 601 

Equilibrio hídrico adecuado. 

Usuario toma conciencia de 

mantener una dieta saludable. 

Homeostasis corporal adecuada. 
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- Retención de líquidos. 

- Vigilar el estado de hidratación (membranas mucosas, 

pulso adecuado y presión sanguínea ortostática). 

- Controlar los cambios de peso antes y después de 

la diálisis. 

Cód. 00032 

Patrón respiratorio 

ineficaz relacionado 

a la sobrecarga 

hídrica pulmonar. 

Conservar 

ventilación 

espontanea con 

SPO2 ≥ 90%. 

Cód. 3140 

- Manejo de las vías aéreas. 

- Posición FOWLER cabecera de 45°. 

Cód. 3320 

- Oxigenoterapia por sistema de cánula 

- Binasal para una SPO2 ≥ 90%. 

Cód. 6650 

- Vigilar y monitorizar cualquier signo de cianosis distal. 

Cód. 3350 

- Monitorizar frecuencia cardiaca y frecuencia 

respiratoria. 

Cód. 415 

Estado respiratorio adecuado y 

una SPO2 ≥ 90%. 
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Cód. 00146 

Ansiedad 

relacionada a la 

enfermedad por la 

conducta 

emocional. 

Disminuir la 

ansiedad del 

paciente. 

Cód. 5270 

- Apoyo emocional. 

Cód. 0740 

- Cuidados del paciente en su unidad. 

Cód. 0840 

- Confort del paciente. 

Cód. 6480 

- Manejo ambiental. 

Cód. 1300 

Aceptación: Estado de salud. 

Cód. 1402 

Autocontrol de la ansiedad. 

Cód. 2010 

Estado de comodidad física. 

Cód. 2009 

Estado de comodidad en el entorno. 

Cód. 00002 

Desequilibrio 

nutricional debido a 

la ingesta inferior 

por los trastornos 

de alimentación. 

Lograr el 

equilibrio 

nutricional del 

paciente. 

Cód. 1100 

- Manejo de la nutrición: 

- Intervención, Educación y Comunicación en la 

importancia de la dieta que debe consumir a diario. 

- Restringir hábitos nocivos alimenticios (Café, 

chocolate, etc.). 

- Cumplir la dieta nefrítica (Frutas, Verduras cocidas). 

- Debe consumir los alimentos fraccionadamente para 

su buena absorción para ganar peso adecuado. 

Cód. 1626 

Conducta de aumento de peso. 
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PROTOCOLO DE INFECCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL 

TUNELIZADO DE HEMODIÁLISIS 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La infección es la complicación más frecuente y grave de los catéteres 

venosos tunelizados (CVT) de hemodiálisis. No se tienen referencias 

exactas de la prevalencia en hemodiálisis, pero se estima en torno al 

48% a partir de los 6 meses, siendo de 3,8- 6,6 episodios/1.000 días 

de uso de catéter temporal y 1,6-5,5 episodios/1.000 días de uso de 

catéter tunelizado. El empleo de un CVT conlleva un aumento en el 

riesgo de bacteriemia de 20 veces vs 7 veces con respecto a la 

fístula. Suele ser la causa principal de retirada del catéter, produce 

una alta morbilidad y supone la pérdida de un acceso vascular 

generalmente en pacientes que no tienen otra posibilidad de acceso 

para diálisis. El manejo de las infecciones varía en función de la 

gravedad de la infección, la necesidad de mantener el catéter y el tipo 

de catéter (tunelizado o no tunelizado).  

 

2. Se definen cuatros tipos de infecciones asociadas a catéteres 

tunelizados de hemodiálisis:  

1. Infección del orificio del catéter. Se tomará cultivo del orificio o 

de la supuración con una torunda. Con respecto al tratamiento 

antibiótico, no hay evidencia ni las guías clínicas se pronuncian al 

respecto. En nuestra opinión, según el aspecto del orificio, se 

tratará con antibiótico tópico (ciprofloxacino o gentamicina) o 

intravenoso (cefazolina) hasta el resultado del antibiograma, para 

ajustar el antibiótico posteriormente y tratar durante 7-10 días. Si 

antes aparecen signos de bacteriemia, se seguirá el protocolo 

correspondiente. 
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2. Bacteriemia relacionada con catéter (BRC). 

 

Aislamientos % Aislamientos % 

Cocos Gram   (+) 52-85 Bacilos Gram   (-) 20-28 

Staphylococcus aureus 22-60 Pseudomonas aeruginosa 2-15 

S. aureus resistente a meticilina 6-29 Acinetobacter spp. 13 

Staphylococcus epidermidis 9-13 Escherichia coli 10 

Enterococcus faecalis 2-18 Enterobacter cloacae 9 

Polimicrobiana 16-20 Klebsiella pneumoniae 6 

Mycobacteryum spp < 1 Serratia marcescens <1 

Hongos    

 

Tabla 1. Microorganismos aislados en episodios de bacteriemia 

relacionada con catéter en pacientes en tratamiento sustitutivo renal 

con hemodiálisis. 

 

3. Tunelitis. Requiere la retirada del catéter. Precisa antibioterapia 

intravenosa durante 7-10 días.  

 

3. NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN 

 Ante la aparición de fiebre y/o escalofríos en un paciente portador 

de CVT deben extraerse hemocultivos simultáneos de sangre 

periférica y de ambas ramas del catéter. 

 El catéter debe ser retirado inmediatamente si existe sospecha de 

bacteriemia por catéter asociada a shock o tunelitis con fiebre. 

 En los casos de sospecha de bacteriemia por catéter ha de 

iniciarse antibioterapia empírica a la espera del resultado de los 

hemocultivos. 

 Siempre que se paute antibioterapia sistémica habrá que realizar 

sellado del catéter. El sellado aislado no es efectivo. 
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HEMOCULTIVO 

 

PROTOCOLO DE SÍNDROME FEBRIL EN PACIENTES PORTADORES 

DE CVC 

 

 

 

EXTRACION DE HEMOCULTIVOS 

1 DE CADA RAMA DE CATETER 

+ 

1 PEREFERICO DE FORMA SIMULTÁNEA 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

   TRATAMIENTO EMPIRICO 

Vancomicina o Ceftazidima ± Gentamicina 

  

+ SELLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿TUNELITIS? 

¿SHOCK? 

SI NO 

RETIRAR 

CVC 

MANTENER 

CVC 

Hemocultivo (+)   cambiar antibiótico según 

antibiograma o des escalar. 
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4. ANTIMICROBIANOS PARA EL TRATAMIENTO ETIOLOGICO DE 

LAS INFECCIONES RELACIONADAS CON LOS CVT 

 MICROORGANISMO 1ª ELECCIÓN ALTERNATIVA 
G

ra
n

 (
+

) 

S. aureus cloxacilina-
sensible 

Cloxacilina 

Cefazolina 
Vancomicina 
Clindamicina 
Levofloxacino 

S. aureus cloxacilina-
resistente 

Vancomicina 
Daptomicina 

Staphylococcus coagulasa 
negativo 

Cloxacilina 
Vancomicina 

Teicoplanina 
Clindamicina 

Enterococcus ampicilina-
sensible 

Ampicilina 
Vancomicina 

Enterococcus ampicilina-
resistente 

Vancomicina 
Daptomicina 

G
ra

n
(-

) 

E. coli, Klebsiella spp 
Cefalosporina 
2ª-3ª 

Fluorquinolona 

E. coli o Klebsiella spp 
BLEE 

Carbapenem 
Según 
antibiograma 

Enterobacter spp 
Ciprofloxacino 
Carbapenem 

Levofloxacino 
Piperacilina-
tazobactam 
Gentamicina 

Acinetobacter spp 
Amikacina 
Imipenem 

Ceftazidima 
Colistina 

Stenotrophomonas 
maltophilia 

Cotrimoxazol 
Ceftazidima 
Levofloxacino 

P. aeruginosa Ceftazidima 

Ciprofloxacino 
Piperacilina-
tazobactam 
Carbapene 

L
e
v

a
d

u
ra

s
 

Candida spp Fluconazol 

Anidulafungina 
Voriconazol 
Anfotericina B 

Tabla 2. Antimicrobianos para el tratamiento etiológico de las infecciones 

relacionadas con los CVT. 
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5. SELLADO DEL CATÉTER 

 

Vancomicina 50 mg/ml + 1 ml 

heparina 5% 

Reconstituir un vial de 500 mg 

con 10 cc SF 

Cloxacilina 100 mg/ml + 1 

ml heparina 5% 

Reconstituir el vial de 1 g con 10 

ml SF 

Ceftazidima 40 mg/ml + 1 ml 

heparina 5% 

Reconstituir el vial de 1 g con 25 

ml SF 

Cefazolina 10 mg/ml + 1 ml 

heparina 5% 

Reconstituir el vial de 1 g con 10 

ml SF, extraer 1 ml con jeringa y 

añadir a la jeringa 9 ml SF 

Ciprofloxacino 200 mcg/ml + 1 

ml heparina 5% 

Cargar 1 ml del vial de 200 mg en 

una jeringa y añadir 9 ml SF 

Gentamicina 10 mg/ml + 1 ml 

heparina 5% 

Vial de 20 mg/2 ml directo 

Daptomicina 50 mg/ml + 1 ml 

heparina 5% 

Reconstituir el vial de 500 mg con 

10 ml Ringer lactato 

Anfotericina B B 2,5 mg/ml + 1 

ml heparina 5% 

Reconstituir el vial de 25 mg con 

10 ml de agua para inyección 

(API) 

Tabla 3. Antimicrobianos para el sellado de CVT. 
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6.  DOSIS DE ANTIMICROBIANOS EN HEMODIÁLISIS CON 3 

SESIONES SEMANALES 

Antimicrobiano Dosis 

Cefazolina 2 g post HD 

Vancomicina 1g de carga y 500 mg post HD 

Ampicilina 2 g post HD 

Ceftriaxona 2 g post HD 

Ceftazidima 1-2 g post HD 

Amikacina 7,5 mg/kg post HD 

Gentamicina 2 mg/kg post HD 

Tobramicina 2 mg/kg post HD 

Levofloxacino 750 mg de carga y 500 mg post HD 

Imipenem Recomendado evitar. En caso de usarlo, 

250 mg post HD 

Meropenem 500 mg post HD 

Teicoplanina 6 mg/Kg post HD y 9 mg/Kg para cubrir el 

fín de semana 

Colistina 1 MU post HD 

Colistina 1 MU post HD 

Fluconazol 400 mg de carga y 200 mg post HD 

Voriconazol No recomendado vía IV 

Tabla 4. Dosis de antimicrobianos para tratamiento de infecciones 

de CVT 
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7-  DURACIÓN DE TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE CVT 

Tipo de infección 
Duración de 

tratamiento IV 

Duración del 

sellado 

BRC por Staphylococcus 

coagulasa (-) 

14 días 14 días 

BRC por S. aureus y otros Gram 

(+) 

14 días 14 días 

BRC por Gram (-) 14 días 21 días 

BRC por Cándida (Debe 

realizarse hemocultivo de control 

tras finalizar el tratamiento) 

14 días tras el 

último hemocultivo 

positivo 

14 días tras el 

último hemocultivo 

positivo 

Tunelitis Retirada del CVT y 

7-10 días de 

tratamiento 

antibiótico 

- 

Trombosis séptica Retirada del CVT y 

4-6 semanas de 

tratamiento 

antibiótico 

- 

Tabla 5. Duración de tratamiento de infecciones relacionadas con CVT 

 

Situaciones particulares:  

1. Infección del orificio del CVT: Administrar quinolona tópica. Si 

clínica sistémica o sospecha de bacteriemia, realizar hemocultivo y 

actuar según lo indicado para BRC. 

2. Infección urinaria o respiratoria en paciente con CVT: Administrar 

tratamiento oral. Si clínica sistémica o sospecha de bacteriemia, 

realizar hemocultivo y actuar según lo indicado para BRC. 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


