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La infección del acceso vascular es una causa importante de morbimortalidad. Las KDOQI recomiendan un 
programa de vigilancia de infecciones y los centros de diálisis aplican medidas protocolizadas para disminuir las 
tasas de infección. OBJETIVO: Instaurar un programa centralizado de vigilancia de la infección del acceso 
vascular en pacientes en hemodiálisis ambulatoria para reducir la tasa de infecciones. METODOLOGÍA: Estudio 
prospectivo de pacientes en hemodiálisis en centros que dependen del Hospital de Bellvitge. Se han evaluado 3 
tipos de eventos: 1) bacteriemia relacionada con acceso vascular; 2) infección local del acceso e 3) inicio de 
tratamiento antibiótico endovenoso por sospecha de infección del acceso. Se han estratificado los eventos según 
el tipo de acceso y se han ajustado las tasas por cada 100 pacientes-mes. Los resultados han sido introducidos 
en una base de datos informatizada del Departament de Salut de Catalunya. RESULTADOS: Durante el periodo 
Enero-Diciembre 2013 han participado 6 centros con un total de 9.017 pacientes-mes. Se han declarado 145 
eventos en 77 pacientes (tasa media incidencia=1.64/100 paciente-mes) que incluyen 39 bacteriemias (tasa 
media =0.35/100 paciente-mes), 48 episodios de infección local (tasa media=0.58/100 paciente-mes), y 58 casos 
de tratamiento antibiótico (tasa media=0.69/100 paciente-mes). Teniendo en cuenta el acceso vascular el 
número de eventos/100 pacientes-mes fueron: 1.91 en catéteres temporales, 1.36 en tunelizados, 0.73 en FAVis 
protésicas y 0.02 en FAVis nativas. Entre los centros de diálisis se ha observado gran variabilidad en la tasa de 
infección global (1.13-2.5/100 pacientes-mes, p=0.019), y local (0.19-1.43/100 pacientes-mes, p=0.0001), pero 
no en la tasa de bacteriemias (0-0.57/100 pacientes-mes, p=0.56) ni en el uso de antibióticos (0.44-1.15/100 
pacientes-mes, p=0.68). CONCLUSIONES: Un programa centralizado de vigilancia de infecciones del acceso 
vascular es útil para identificar variaciones en las tasas de infección, permitiría detectar factores de riesgo y 
poner en marcha protocolos comunes de prevención. 

 


