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INTRODUCCIÓN
La infección asociada al uso de catéteres consiste en una
respuesta inflamatoria sistémica con catéter colonizado,
manifestaciones clínicas de infección, hemocultivos posi-
tivos y sin evidencia de otro foco de infección. Es una
causa importante de morbi-mortalidad en el paciente in-
gresado, incrementando tiempo de hospitalización y
gasto sanitario1. Su manejo conlleva tratamiento antiin-
feccioso sistémico y posible retirada del catéter que de-
pende de varios factores: situación clínica del paciente,
signos locales de infección/complicaciones sépticas, tipo
de catéter, necesidad del mismo por parte del paciente y
grado de dificultad en su recambio2. En los casos donde
no se pueda proceder a su retirada, se recurrirá al trata-
miento conservador o sellado de catéteres (SC) siempre
y cuando el paciente esté hemodinámicamente estable y
se descarten complicaciones locales/a distancia.

El SC consiste en instilar una solución de antiinfec-
cioso a altas dosis con heparina sódica en el interior del
catéter periódica e intermitentemente mientras el catéter
no está en uso para su esterilización. Así, existe elevada
concentración de agente antiinfeccioso local sin toxicida-
des sistémicas3 y se minimiza la aparición de resistencias,
disminuyéndose también el riesgo de trombosis asociado
al uso de catéteres. El SC se debe mantener entre 10-14
días4, manteniéndose al menos 12 horas al día y recam-
biándose cada 24 horas. 

Ante la decisión del SC, hay que tener en cuenta efec-
tos adversos, reacciones alérgicas, toxicidades y resisten-
cias a antiinfecciosos, siendo los microorganismos más
frecuentes involucrados en las infecciones asociadas a ca-
téter: Staphylococcus aureus, Streptococcus spp, Enterococ-
cus spp, Escherichia coli, Klebsiella spp Enterobacter spp,
Serratia spp y Candida spp3.

A continuación, se presenta un caso de candidemia
secundaria a uso de catéteres, con mantenimiento del
mismo pese a recomendarse su retirada.

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Mujer, 38 años, diagnosticada de trastorno primario de la
motilidad intestinal desde los 23 y portadora de un catéter
venoso central (CVC) tunelizado tipo Hickman de larga du-
ración utilizado intermitentemente para la auto-adminis-
tración de nutrición parenteral total (NPT) domiciliaria. 

La paciente, tras haber presentado previamente trom-
bosis venosas e infecciones por catéter de repetición sol-
ventadas sin problemas, refirió un pico febril coincidiendo
con la infusión de NPT y causando ingreso en Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) por insuficiencia respiratoria y
shock séptico. Al ingreso, presentaba mal estado general,
mala ventilación, cianosis severa, hipotensión y bajo nivel
de conciencia, decidiéndose intubación orotraqueal. No
presentaba neumotórax, hemotórax, ni signos de isque-
mia y mantenía función renal normal. Se extrajeron he-
mocultivos y se inició antibioticoterapia sistémica de
amplio espectro (daptomicina e imipenem) más trata-
miento antifúngico sistémico (caspofungina), observán-
dose en las muestras tomadas crecimiento de Escherichia
coli, Candida glabrata y Lactobacillus sp. 

Ante la sospecha de infección asociada al uso de CVC,
la estabilidad hemodinámica de la paciente y la no exis-
tencia de complicaciones locales/a distancia se procedió
también al SC con vancomicina (1 mg/mL). A los 11 días
del tratamiento antiinfeccioso, la paciente se encontraba
afebril y estable, decidiéndose su traslado al Servicio de
Medicina Interna (MI) diagnosticada de shock séptico. En
MI la paciente presentó un nuevo episodio febril con he-
mocultivos de vena periférica positivos para Candida
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glabrata y Enterococcus faecium y hemocultivos de Hick-
man negativos. Dado que la paciente presentaba signos
locales de infección en el punto de entrada del catéter:
enrojecimiento, induración, calor y salida de material pu-
rulento, fue diagnosticada de candidemia secundaria a
catéter con NPT como factor de riesgo asociado. 

Ante la imposibilidad de canalizar ninguna otra vía
central por trombosis de todos los accesos y la necesidad
de una vía central para administración de NPT, se decidió
tratamiento conservador del catéter mediante sellado an-
tifúngico. Al tratamiento antiinfeccioso sistémico se aña-
dió linezolid y para el SC se utilizó una solución de
anfotericina B liposomal y heparina 1% con una concen-
tración final de 2,5 mg/mL3,5 y 3,8 UI/mL respectiva-
mente, preparada diariamente en el Servicio de Farmacia
bajo condiciones de asepsia en cabina de flujo laminar
horizontal, manteniéndose durante 12 horas al día un
total de 20 días. Además, se suspendió la NPT durante
varios días con aporte dietético oral mediante suplemen-
tos nutricionales, reintroduciéndose a los 8 días de ini-
ciado el sellado por insistencia familiar, informados de los
riesgos-beneficios y de la comprometida situación clínica
de la paciente. 

La NPT se administró por Hickman durante 12 horas
al día, manteniendo el sellado con anfotericina B liposo-
mal las otras 12 horas restantes. Durante el tiempo de se-
llado, la paciente no presentó molestias ni se registraron
complicaciones, decidiéndose el alta a los 29 días del tras-
lado a MI por encontrarse afebril, sin signos locales de in-
fección y con buena tolerancia a NPT. 

DISCUSIÓN
Este caso muestra la utilidad del SC para tratar infecciones
asociadas a su uso, pues pese a estar recomendada su re-
tirada, se procedió al sellado con buena evolución clínica
de la paciente. Aunque existía sospecha de infección en
relación con CVC y se cumplían los criterios clínicos, no
se cumplieron los criterios microbiológicos, pues no se
evidenció presencia de Candida spp en los hemocultivos
extraídos del catéter, posiblemente alterado por el trata-
miento antifúngico sistémico previo y/o por una recogida
incorrecta de muestras.

Las candidemias constituyen una causa de morbi-
mortalidad elevada y al menos uno de cada cuatro pa-
cientes cursan con éxitus, dato relevante para UCI, donde
el uso de CVC es muy común. Además, el 45,5% de los
casos de candidemia están asociados a esta unidad con
una supervivencia media de 30 días en el 26,4% de los
casos6. La retirada del CVC reduce dicha mortalidad, aun-

que en algunos casos como el descrito previamente se
debe mantener dicho catéter por las características del
paciente, procediéndose al SC.

Por último, destacar que Candida albicans es el pató-
geno del género Candida spp más estudiado en estas in-
fecciones6-8, haciendo que los casos de otras especies del
mismo género (Candida glabrata) sean escasos y difíciles
de manejar. Es por ello que se necesitan más estudios para
maximizar la actividad antifúngica contra biofilms de Can-
dida spp y mejorar su manejo clínico, pues las infecciones
fúngicas asociadas a CVC que requieren sellado del
mismo son más difíciles de controlar que las bacterianas. 
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