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Complicaciones infecciosas asociadas a la utilización de vías venosas centrales 
para la administración de tratamientos en pacientes oncológicos 
 
 
A continuación se expone la información obtenida de la revisión bibliográfica de documentos referidos a la 
prevención y control de infecciones en pacientes oncológicos adultos: 
 

TITULO 
 

AUTORES 
 

AÑO 
PAÍS 
CENTRO 

RESUMEN 
RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

 
Investigación de 
complicaciones 
después de la 
inserción del 
puerto en una 
población de 
pacientes con 
cáncer: un 
análisis 
retrospectivo 

3
. 

 

 
Skelton WP 4th, 
Franke AJ, 
Welniak S, 
Bosse RC, 
Ayoub F, Murphy 
M, 
Starr JS. 
 

 
2019 
EEUU 
-Departamento 
de Medicina, 
Universidad de 
Florida. 
-División de 
Hematología y 
Oncología, 
Universidad de 
Florida. 

 
La inserción del puerto 
del lado izquierdo está 
asociada con un 
aumento de las 
complicaciones 
infecciosas, es 
particularmente relevante 
dada la tasa de 
infecciones del torrente 
sanguíneo asociadas a la 
línea central (CLABSI) en 
los hospitales. 
 

 
Tasas más bajas de TEV 
para pacientes en 
tratamiento 
anticoagulante o 
antiplaquetario. 
Este estudio destaca los 
riesgos asociados a la 
colocación de puertos y le 
pide al clínico que tenga 
una discusión informada 
con el paciente sobre los 
riesgos y beneficios. 

 
Impacto de la 
extracción 
temprana de 
apósito en los 
catéteres venosos 
centrales 
tunelizados: un 
estudio piloto

4
. 

 
Ammar G, 
Almashaikh E, 
Ibdah A, 
Shajravi W, 
Awawdeh S, 
Al Mousa A, 
Al-Blow B, 
Hamdan MB, 
Al Elewah A, 
Al Jabali W, 
Hussien H, 
Salameh A, 
Alkharabsheh M. 

 
2019 
JORDANIA 
-Centro del 
Cáncer Rey 
Hussein, 
Jordania. 

 
No hubo significación 
estadística en la tasa de 
infección entre los dos 
grupos. 

 
La aplicación de un 
protocolo sin vendaje a un 
sitio de salida bien curado 
CVC mostró resultados 
alentadores en términos 
de infecciones en el sitio 
de salida y del torrente 
sanguíneo. Es decir, no 
predispone a un mayor 
riesgo de infecciones. 

 
Manejo y 
prevención de 
infecciones de 
catéteres 
vasculares: un 
documento de 
posición de la 
Sociedad 
Internacional para 
Enfermedades 
Infecciosas

5
. 

 
Larry Lutwick, 
Amal Saif Al-
Maani, 
Shaheen Mehtar, 
Ziad Memish, 
Víctor Daniel 
Rosenthal, 
Ángela 
Dramowski, 
Grabe Lui, 
Tamer Osman, 

 
2019 
Internacional 
-Sociedad 
Internacional 
de 
Enfermedades 
Infecciosas 
(ISID). 
 

 
INICC desarrollo el 
enfoque multidimensional 
INICC, que se 
implementa a través de 
una aplicación de 
software del sistema de 
vigilancia en línea ISOS, 
que incluye: (1) Un 
paquete de prevención 
CLABSI, 
(2)educación, 

 
Como se muestra en la 
literatura, para países en 
desarrollo y entornos 
hospitalarios de recursos 
limitados, La tasa de 
CLABSI se ha reducido 
con éxito mediante la 
implementación de tales 
programas 
multidimensionales. 
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Andre Bulabula, 
Gonzalo 
Beaman. 

(3)vigilancia de 
resultados, 
(4) vigilancia de 
procesos, 
 (5) comentarios sobre 
las tasas y 
consecuencias de 
CLABSI, y (6) 
comentarios sobre el 
rendimiento de la 
vigilancia de procesos. 

Catéteres 
centrales y 
complicaciones 
asociadas: 
Revisión

6
. 

Avani R Patel, 
Amar R Patel, 
Shivank Singh, 
Shantanu Singh, 
Imran Khawaja 

2019 
EEUU 
CHINA 
Medicina 
Interna 
-Northern 
California 
Kaiser 
Permanente, 
Fremont, USA. 
-Southern 
Medical 
University, 
Guangzhou, 
China. 
-Pulmonary 
Medicine, 
Marsahll 
University 
School of 
Medicine. 
Huntington, 
USA. 

Las infecciones de vía 
central pueden provocar 
sepsis, shock y muerte. 
La incidencia de 
infecciones está entre 
80-189 episodios por 
100.000 pacientes al 
año. El coste 
suplementario por cada 
infección es de 16.550 
dólares. La mortalidad 
oscila entre el 12% y el 
25%. 
Las infecciones están 
asociados a la formación 
de biofilms en el catéter 
venoso, Staphylococcus 
aureus y Staphylococcus 
epidermidis son los 
patógenos más 
comunes. 

Para comprender, porque 
se generan los problemas 
en la inserción de vías 
centrales, es necesario 
que se sigan realizando 
análisis, en especial 
cuando surgen 
dificultades. Además son 
necesarios estudios para 
comprender las 
complicaciones con las 
líneas centrales y 
comparar su eficacia con 
las líneas PICC. 

 
Complicaciones 
de los sistemas 
de puerto venoso 
central: una 
revisión pictórica

7
. 

 
Sibylle Machat, 
Edith 
Eisenhuber, 
Georg Pfarl, 
Josef Stübler, 
Claus 
Koelblinger, 
Johannes 
Zacheri, 
Worfgang 
Schima. 

 
2019 
AUSTRIA 
-Sankt Josef 
Krankenhaus, 
Vienna. 
-Barmherzige 
Schwestern 
Krankenhause, 
Ried. 

 
Las infecciones son la 
complicación más común 
después de la 
implantación de un 
puerto venoso. La 
incidencia de infección 
asociada al puerto varía 
de 0,6 a 27%. Los 
microorganismos 
causales más comunes 
fueron especies de 
Staphylococcus, 
especies de Candida y 
Mycobaterium no 
tuberculoso. 

 
La evaluación radiológica 
es de importancia clave 
para detectar 
complicaciones, tales 
como mal 
posicionamiento, 
perforación y sangrado 
venoso, neumotórax y 
trombosis. 
Las imágenes también 
son importantes para 
planificar procedimientos 
de intervención para la 
recuperación de 
fragmentos de catéteres 
fracturados y 
embolizados. 
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Infecciones del 
torrente 
sanguíneo 
asociadas con 
catéteres venosos 
centrales y 
periféricos

8
. 

 
José Manuel 
Ruiz-Giardin, 
Iciar Ochoa 
Chamorro, 
Laura Velázquez 
Rios, 
Jerónimo Jaqueti 
Aroca, 
Maria Isabel 
Garcia Arata, 
Juan Victor San 
Martin López, 
Marta Guerrero 
Santillán. 

 
2019 
ESPAÑA 
-Hospital 
Universitario 
de 
Fuenlabrada, 
Madrid. 

 
 Las enterobacterias y S. 
aureus fueron agentes 
causantes más 
frecuentes de 
bacteriemias asociadas 
común catéter venoso 
periférico. Los 
estafilococos coagulasa 
negativos fueron más 
frecuentes entre los 
agentes causantes de 
bacterias asociadas con 
catéteres centrales. 
 

 
Las infecciones 
relacionadas con el 
catéter son la tercera 
fuente más frecuente de 
bacteriemias en este 
hospital, con altos 
márgenes de error en la 
determinación inicial de la 
fuente sospechada y en 
las prescripciones 
empíricas de tratamiento 
con antibióticos. 

 
Catéteres 
venosos 
totalmente 
implantables: 
historia, técnica 
de implante y 
complicaciones

9
. 

 
Antonio Eduardo 
Zerati, 
Nelson 
Wolosker, 
Nelson de 
Luccia, 
Pedro Puech-
Leáo. 

 
2017 
BRASIL 
-Universidade 
de Säo Paulo. 
Faculdade de 
Medicina, 
Hospital das 
Clinicas, 
 Säo Paulo. 
 

 
Las complicaciones 
infecciosas fueron las 
más frecuentes, con una 
prevalencia del 13%, 
0,35/1000 días de uso. 
 

 
La mayoría (66%) de las 
complicaciones fueron 
tardías y, por lo tanto, se 
asociaron con el uso del 
dispositivo y no con el 
procedimiento de 
implantación. 

 
Estrategias 
actuales para la 
prevención y el 
manejo de 
infecciones del 
torrente 
sanguíneo 
asociadas a la vía 
central

10
. 

 
Zhuolin Han, 
Stephen Y 
Liang, 
Jonas Marschall. 

 
2010 
EEUU 
-División de 
Enfermedades 
Infecciosas, 
Facultad de 
Medicina de la 
Universidad de 
Washington en 
St Lousis. 
 

 
Pautas: 
-Educación previa 
-Durante: 
Higiene de manos. Un 
aumento del rendimiento 
correcto de la higiene de 
manos de 23% a 43% y 
las tasas de CLABSI 
disminuyeron de 3,9 a 
1,0/1000 días de catéter. 
Intervención basada en 
sistemas. 

 
Las intervenciones 
basadas en sistemas 
promueven una mayor 
adherencia a las mejores 
prácticas descritas. 
El uso de una lista de 
verificación, no solo 
promueve el 
cumplimiento, sino que 
también garantiza la 
documentación adecuada 
del uso de estrategias de 
prevención de 
infecciones. 

Bacteremia por 
Nocardia 
asociada a 
catéter venoso 
central en 
pacientes con 
cáncer

11
. 

Al Akhrass F, 
Hachem R, 
Mohamed JA, 
Tarrand J, 
Kontoyiannis DP, 
Chandra J, 
Ghannoum M, 
Haydoura S, 
Chaftari AM, 
Raad I. 

2017 
EEUU 
-The University 
of Texas MD 
Anderson 
Cancer Center, 
Houston, 
Texas. 

La bacteriemia por 
Nocardia es rara. 
La presencia ubicua de 
estos organismos en el 
medio ambiente, su 
posible adquisición a 
través de la piel y su 
capacidad para adherirse 
a los CVC a través de la 
formación de biopeliculas 

En este estudio, los 
aislamientos del complejo 
N. nova fueron la causa 
principal de bateriemia 
por Nocardia. 
 El aislamiento de la 
bacteria Nocardia de la 
sangre siempre debe 
incitar la consideración de 
Nocardia CLABSI en 
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en la superficie de los 
catéteres, hace que los 
CVC puedan ser fuente y 
foco de la bacteriemia 
por Nocardia en 
pacientes con cáncer con 
dispositivos de acceso 
vascular. 
 

pacientes con cáncer con 
CVC permanentes, 
especialmente en 
ausencia de signos y 
síntomas de neumonía o 
infección diseminada. 

 
 
 

TITULO AUTOR/ES AÑO 
PAIS 
CENTRO 

RESUMEN DE 
RESULTADOS 

CONCLUSIONES 

 
Dispositivos de 
acceso venoso 
central (CVAD) 
en pacientes de 
oncología 
pediátrica: un 
estudio 
retrospectivo de 
un solo centro 
durante más de 
9 años

12
. 

 
Beck O, 
Muensterer O, 
Hofmann S, 
Rossmann H, 
Poplawski A, 
Faber J, 
Gödeke J. 

 
2019 
ALEMANIA 
-Centro Médico 
Universitario de 
la Universidad 
Johannes 
Gutenberg de 
Mainz. 
Mainz. 
 

 
Complicaciones: 
Las infecciones del 
torrente sanguíneo 
relacionadas con el 
catéter (7,4%) fueron las 
más prevalentes. En 
pacientes con BSI 
relacionados con el 
catéter, detectamos la 
condición de leucemia 
como un factor de riesgo 
en comparación con los 
tumores sólidos como 
enfermedad subyacente. 

 
La implantación de CVAD 
parece ser segura y 
confiable. Incluso si se 
producen complicaciones 
en el tratamiento a largo 
plazo de los CVAD, 
pueden tratarse con éxito 
y las tasas de 
supervivencia del catéter 
a largo plazo son 
excelentes. 

 
Vigilancia de 
infecciones del 
torrente 
sanguíneo en 
centros de 
cáncer 
pediátrico: ¿Qué 
hemos 
aprendido y 
como 
avanzamos?

13
. 

 
Simon A, 
Furtwängler R, 
Graf N, 
Leves HJ, 
Voigt S, 
Piening B, 
Geffers C, 
Agyeman P, 
Ammann RA. 

 
2016 
ALEMANIA 
SUIZA 
-Centros 
Oncológicos 
Universitarios. 
 

 
En pacientes oncológicos 
pediátricos sintomáticos, 
los estafilococos 
coagulasa negativos 
(ConN) representan del 
20 al 30% de todos los 
patógenos Gram-
positivos. Es probable 
que una proporción 
significativa de estos 
patógenos oportunistas 
obtenga acceso al 
torrente sanguíneo a 
través de la CVAD y su 
cuidado de 
mantenimiento. 

 
-Investigar la efectividad y 
seguridad de la estrategia 
preventiva local ( paquete 
de cuidados de 
mantenimiento) a largo 
plazo. 
-cumplir con los requisitos 
de documentación de la 
Ley Slemana de 
Prevención de 
Infecciones considerando 
aU tasa de infección 
relacionada con el uso de 
CVADS 
Y b) epidemiologia local 
(patógenos y perfiles de 
resistencia). 
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Infecciones del 
torrente 
sanguíneo 
asociadas al 
catéter venoso 
central en 
pacientes 
pediátricos de 
hematología-
oncología y 
efectividad de la 
terapia de 
bloqueo 
antimicrobiano

14
. 

 
Tsai HC, 
Juang LM, 
Chang LY, 
Lee Pl, 
Chen JM, 
Shao PL, 
Hsueh PR, 
Sheng WH, 
Chang YC, 
Lu CY. 

 
2014 
TAIWAN 
-Universidad 
Nacional de 
Taiwán. 
Taipei. 

 
La incidencia de CLABSI 
fue de 4,49/1000 días de 
catéter, y la infección fue 
responsable del 32,9% de 
las complicaciones que 
desarrollaron estos 
pacientes y del 9,3% de 
la mortalidad contribuible. 
Los pacientes con 
mieloide aguda tenían la 
mayor densidad de 
infección (5,36/1000 
paciente-día). Los 
patógenos predominantes 
fueron 
Enterobacteriaceae 
(40,2%) y estafilococos 
coagulasa negativos 
(CoNS; 20,7%). 
 

 
CoNS y 
Enterobacteriaceae son 
los patógenos 
predominantes en 
CLABSI entre estos 
pacientes. 
ALT es eficaz y no mostro 
efectos secundarios 
significativos. 
Las nuevas prácticas de 
desinfección y medidas 
de control de infecciones 
pueden disminuir 
CLABSI. 

 
Programa de 
intervención 
multinivel: una 
iniciativa de 
mejora de la 
calidad para 
disminuir las 
infecciones del 
torrente 
sanguíneo 
asociadas a la 
vía central en 
las unidades 
pediátricas 
agudas y de 
hematología/ 
oncología

15
. 

 
Santos KMB, 
Husain SS, 
Torres V, 
Huang CC, 
Jacob E. 
 

 
2016 
EEUU 
-UCLA School 
of Nursing. 
Los Angeles 
-Mattel 
Children´s 
Hospital. 
Luile Packard 
Children-s 
Hospital 
Stanfor. 
Palo Alto. 

 
La tasas trimestrales de 
CLASBI 
La implementación de 
cuidados, disminuyo de 
un rango de 2,8 a 6,6 
/1000 días, a 2,1 a 
4,3/1000 días de catéter 
tras su desarrollo. 

 
Si bien la adherencia del 
personal sigue siendo 
alta, la adherencia de los 
padres/familia fue baja. 
Recomendamos 
procedimientos dirigidos a 
la adhesión de los padres 
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ARTICULO 
 

AUTOR/ES FECHA CENTRO RESUMEN CONCLUSIONES 

Intervenciones 
dirigidas a la 
prevención de 
la bacteriemia 
en PICC

16
. 

Plaza 
Salazar, 
Laura. 

2019 Universidad del 
País Vasco. 

Los factores de apósito impregnados y catéter 
impregnado deben seguir estudiándose pese a 
que se haya demostrado su efectividad. 

Prevención de 
las 
complicaciones 
mecánicas e 
infecciosas 
producidas por 
los catéteres 
venosos 
centrales 

17
. 

Ansorena 
Lucio, 
Raquel. 

2015 Universidad de 
Valladolid. 

La vía de acceso subclavia, a pesar de ser 
más difícil de colocar que la vía yugular, es la 
que produce menos complicaciones 
infecciosas y trombóticas relacionadas con 
CVC. La vía femoral es la menos indicada. 

 
Infección 
nosocomial: 
bateriemia 
asociada a 
catéter venoso 
central y su 
prevención 

18
. 

 
Miguel 
Diez, Seila. 

 
2014 

 
Universidad de 
Cantabria. 

 
Los factores de riesgo relacionados con la BA-
CVC pueden clasificarse en factores de riesgo 
endógenos y exógenos. Entre los primeros se 
encuentran las características del propio 
paciente. En relación a los factores de riesgo 
exógeno, destacan las características del 
CVC, el tiempo de cateterización, en donde se 
encuentran ubicados así como su finalidad, así 
como quien los inserta y quien los manipula. 

 
 
 

DENOMINACIÓN AÑO ENTIDAD 

Catéteres venosos centrales 
(CVC)

19
 

2017 Servicio de Salud del Principado de Asturias 

Manejo de Catéteres venosos 
centrales de larga duración 

20
. 

2014 Hospital General Universitario Gregorio Marañón. 
Comunidad de Madrid. 

Guía fase para la prevención de 
infecciones asociadas al uso de 
dispositivos venosos. 

2016 Consejería de Salud. 
Junta de Andalucía. 
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