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COMUNICACIONES ORALES ➧  HEMODIÁLISIS

Introducción:

El uso de catéteres centrales ha aumentado de forma 
importante a pesar de su mayor morbi-mortalidad en 
comparación con la FAV. Las principales complicacio-
nes suelen ser la trombosis, la bacteriemia-sepsis y 
la limitación de la eficacia dialítica, disminuyendo la 
calidad de vida de los pacientes y elevando el coste 
sanitario.
El sellado del catéter con heparina es el método más 
utilizado y pretende reducir los episodios de disfunción 
y trombosis. Existen en la literatura muy pocos estu-
dios controlados y aleatorizados que comparen la he-
parina con otras soluciones de sellado.
Actualmente hemos introducido en nuestra unidad una 
nueva solución de sellado que se ha relacionado con 
la prevención de la colonización intraluminal, se trata 
del TauroLock ™- Hep 500, una solución compuesta de 
(ciclo)-taurolidina, citrato al 4% y 500 UI/ml de he-
parina (agente antimicrobiano biocompatible y agente 
anticoagulante respectivamente).

Objetivo:

Comprobar la eficacia de la solución de taurolidina-ci-
trato-heparina frente a la heparina sódica al 1% eva-
luando:

1. La incidencia de disfunción/trombosis y de infección 
de catéter entre los dos tipos de sellado.

2. Cambios en la eficacia dialítica.

Material y Método:

Se incluyeron pacientes estables en HD y portadores de 
CVC permanente, excluyendo a pacientes con disfunción 
crónica del mismo. Se realizó un estudio longitudinal 
prospectivo, con 2 ramas de tratamiento: sellado de ca-
téter con heparina sódica al 1%, frente a sellado con 

solución de taurolidina, citrato al 4% y heparina 500 
UI/ml (TauroLock ™-Hep 500).
Las variables recogidas fueron el flujo de sangre efec-
tivo (Qb), el Kt/V, los requerimientos de urokinasa y los 
episodios de bacteriemia.
Se utilizó el programa estadístico SPSS para el análi-
sis estadístico, utilizándose la media para describir las 
variables. Se consideró una diferencia estadísticamente 
significativa si la p < 0,05.

Resultados:

Se incluyeron un total de 34 pacientes. El seguimiento 
fue de 3 meses. Los 2 grupos fueron comparables en 
cuanto a tratamiento antiagregante y anticoagulante 
recibido basalmente, y en cuanto a la dosis media de 
heparina locorregional utilizada por sesión.
Al finalizar los 3 meses se observó una mejoría signi-
ficativa en el Qb del grupo de TauroLock TM-Hep 500 
(354 ml/min vs 371ml/min, p=0.009), así como en el 
Kt/V (1.42 vs1.51, p=0.025), sin cambios en el gru-
po de heparina (Qb: 370 ml/min vs 371ml/min, p=0,6; 
Kt/v: 1,49 vs 1,49 p=1 ). En cambio no se detectaron 
diferencias significativas entre ambos grupos en cuan-
to a los requerimientos de urokinasa por disfunción de 
catéter.
En ninguno de los grupos tratados hubo episodios de 
bacteriemia asociada a catéter.

Conclusiones:

El sellado de catéter con TauroLock TM-Hep 500 con-
fiere cierta ventaja respecto al sellado convencional 
con heparina sódica al 1% en cuanto a mejoría de pa-
rámetros relacionados con la funcionalidad del catéter, 
aunque eso finalmente no se ha traducido en una reduc-
ción en los requerimientos de urokinasa.
No se detectan bacteriemias en ninguna de las dos ra-
mas de tratamiento.
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