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como elemento fundamental en el desarrollo de estrate-
gias multidisciplinarias de seguridad del paciente. 
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Surveillance for infections and other adverse events in
dialysis patients in southern Gran Canaria

ABSTRACT

Background: Bacterial infections pose a great challenge to risk
management activities in the area of chronic haemodialysis, as
vascular access related infections are the main cause of
mortality among these patients. Methods: Prospective
surveillance study lasting 7 months (March-September, 2008)
at the two haemodialysis units in a district health area in Gran
Canaria, Spain. We have used methodology proposed by
CDC´s Dialysis Surveillance Network. Results: 1545 patients-
month were enrolled, 60,5% having an arterio-venous fistula
(AVF), 35,5% permanent catheter (PC), 3,0% graft and 1,0%
temporary catheters. Events incidence rate at both centers was
8,6 cases per 100 patients-month, 9,1 rate for FAV and 2,9
rates for CP, So, the greatest incidence of vascular access
related infections was for permanent catheter as compared
with AFV. Nevertheless the other type of infections
(respiratory, urinary tract, skin and chronic ulcers) showed a
similar rate. Microbiological cultures before antibiotic
treatment were performed in 82,2 %, but increased up to
91,0% when a vascular related infection was suspected.
Empiric treatment was adjusted to antibiogram results in
90,0% of occasions. A low incidence of multirresistant
microbes was seen. Gram-positive and gram-negative bacteria
appeared in a similar proportion. Conclusions: Vascular access

RESUMEN

Introducción: Las infecciones bacterianas representan un
gran desafío en las estrategias de gestión del riesgo, pre-
vención y seguridad del paciente en hemodiálisis de las
cuales las infecciones del acceso vascular (AV) representan
la primera causa morbi-mortalidad en estos pacientes.
Métodos: Estudio prospectivo de incidencia de eventos
adversos e infecciones  de 7 meses (marzo-septiembre
2008) en las unidades de Hemodiálisis del Área sanitaria
Sur de Gran Canaria (Hospital y Centro periférico) utilizan-
do la metodología del  Dialysis Surveillance Network del
CDC. Resultados: Se vigilaron 1545 pacientes/mes, 60,5%
con fístula (FAV), 35,5%  con catéter permanente (CP),
3,0% con prótesis y 1,0% con catéter temporal. La inci-
dencia de eventos en ambos centros fue 8,7 casos por 100
pacientes-mes; la tasa de eventos infecciosos fue de 9,1
para FAV y 20,6 para CP en ámbito hospitalario,  mientras
las tasas de otras infecciones (respiratorias, herida, orina)
fueron similares. Se realizó cultivo antes de empezar tra-
tamiento antibiótico en el 91,0% frente a sospecha de
bacteriemia y/o infección AV.  El 90,0% de tratamientos se
ajustaron con antibiograma. Destaca una baja incidencia
de bacterias mutirresistentes mientras que las infecciones
relacionadas con el AV fueron causadas en proporción si-
milar por bacterias grampositivas y gramnegativas. Con-
clusiones: El acceso vascular es el principal factor de ries-
go para el desarrollo de infecciones. La vigilancia
epidemiológica he permitido detectar oportunidades de
mejora en ámbitos asistenciales distintos, integrándose
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is the main risk factor for infectious events. Epidemiological
surveillance has allowed us to detect areas of improvement in
different settings, appearing as a key element in the risk
management and patient safety areas.

Keywords: Dialysis. Surveillance. Nosocomial infection.
Vascular access. Patient safety

INTRODUCCIÓN

Los eventos adversos asociados con la asistencia sanitaria son
objeto de atención en todas las organizaciones sanitarias y las
infecciones nosocomiales tienen, dentro de esta categoría, un
notable peso en términos de morbimortalidad1. Los pacientes
con insuficiencia renal crónica (IRC) en tratamiento con he-
modiálisis son una población con riesgo elevado de contraer
infecciones, bien por la complejidad técnica de la asistencia
que reciben o por el estado de inmunodepresión que los ca-
racteriza. Estas infecciones representan en los pacientes en
hemodiálisis la segunda causa de muerte, con una mortalidad
atribuible del 14%2. Especialmente importantes son las infec-
ciones de los accesos vasculares, primera causa de bacterie-
mia y de pérdida del acceso en estos pacientes3.

El tipo de acceso vascular (AV) influye directamente en el
riesgo de presentar episodios infecciosos y representa el fac-
tor de riesgo más importante en el desarrollo de bacteriemias
e infecciones del AV; en orden es de menor riesgo en las fís-
tulas arteriovenosas (FAV), las prótesis endovasculares, los
catéteres tunelizados y los catéteres no tunelizados4-9. Exis-
ten diferencias en la frecuencia de uso de los AV según las
características del sistema sanitario y de la población asisti-
da; por ejemplo, los pacientes en hemodiálisis con alta pre-
valencia de diabetes tienden a presentar una menor prevalen-
cia de FAV y un mayor uso de catéteres8. En Estados Unidos,
donde con mucha frecuencia el primer AV era un catéter per-
manente, para luego ser sustituido por prótesis endovascular
(graft), en los últimos años se ha llevado a cabo la campaña
«Fistula First», con el fin de concienciar y potenciar el desa-
rrollo de la FAV como primer AV de elección e incrementar
la probabilidad de que los pacientes reciban el acceso más se-
guro11,12. El amplio recurso a los tratamientos antibióticos con-
lleva un problema potencial de resistencia microbiana, y la
hemodiálisis ha sido históricamente una de las áreas asisten-
ciales en las que se evidencian las primeras tendencias de
aparición de nuevas cepas resistentes13-15.

La vigilancia epidemiológica de los eventos infecciosos y
de las resistencias antibióticas puede servir  para conocer la
situación basal de un área sanitaria, aportar información de
interés a la hora de desarrollar planes de mejora, implemen-
tar futuras medidas de control específicas puede aportar da-
tos que sirvan para valorar el posible impacto de aquellas
actividades destinadas a la prevención y control de las re-
sistencias bacterianas4,16,17.

Los Centers for Disease and Control (CDC) de los estados
Unidos implementaron en 1999 el primer sistema de vigi-
lancia epidemiológica en hemodiálisis, conocido como
Dialysis Surveillance Network (DSN)2,3, que se ha consoli-
dado con la reciente creación de National Healthcare Sa-
fety Network (NHSN). En Europa se ha empezado a orga-
nizar la creación de sistemas multicéntricos con emisión de
guía de estándares, indicadores y recomendaciones a partir
del año 20061818-23.

En este contexto, hemos considerado interesante la puesta en
marcha de un sistema de vigilancia de infecciones bacteria-
nas en los pacientes sometidos a hemodiálisis en el área sur
de salud de Gran Canaria, con el objeto de analizar y cono-
cer las características epidemiológicas de los eventos adver-
sos (infecciosos y no infecciosos) e identificar posibles opor-
tunidades de mejora.

METODOLOGÍA

Estudio prospectivo de incidencia de determinados even-
tos adversos e infecciones con aplicación de la metodolo-
gía utilizada por los CDC a través del DNS que incluye a
todos los pacientes en hemodiálisis (tratamiento crónico),
estratificados por tipo de AV2. El período de estudio de la
vigilancia fue de siete meses naturales, desde marzo hasta
septiembre de 2008. Los pacientes incluidos en el estudio
son atendidos en los servicios de hemodiálisis de un hos-
pital universitario de tercer nivel (Hospital Universitario
Insular de Gran Canaria, UIGC), y de un centro periférico
(Avericum) concertado para el área sur de Gran Canaria.
Los pacientes pueden ser adscritos a uno u otro centro se-
gún criterios fundamentalmente clínicos. Los centros
atienden pacientes de lunes a sábado con turnos de maña-
na y tarde con un total disponible de 79 puestos repartidos
de la siguiente forma:
1. Hospital: 25 puestos totales, 16 puestos en sala gene-

ral, cuatro en sala de virus de hepatitis C (VHC), dos
en sala de virus de la hepatitis B (VHB), dos para la
sala de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y
un puesto de aislamiento.

2. Centro concertado: 54 puestos totales, 50 en sala general
y cuatro dedicados a pacientes con VHC.

La obtención de los indicadores se realiza de la siguiente forma:
1. Cálculo del denominador o census: se obtiene con los pa-

cientes que acuden a hemodiálisis durante los primeros
dos días de cada mes, estratificados por tipo de AV. De
esta forma, se puede estimar con buena aproximación el
número de pacientes-mes, dado que son siempre los mis-
mos pacientes que rotan en turnos fijos. La suma de pa-
cientes atendidos durante los dos primeros días del mes
da lugar al número total de pacientes/mes. Disponiendo
de esta información durante el período de estudio pode-
mos obtener el número total de pacientes/mes y estratifi-
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carlo por tipo de AV. La elección de esta formula se basa
en la escasa variabilidad interna de pacientes en trata-
miento y para facilitar la recogida de datos por parte del
personal sanitario del servicio.

2. Cálculo del numerador, los casos incidentes: se considera
caso cualquier paciente que tenga un ingreso en hospital
y/o la pauta de tratamiento antimicrobiano (o ambos) y/o
un hemocultivo positivo.
a) Por ingreso en hospital se entiende una estancia

de más de 24 horas por cualquier causa y en cual-
quier servicio; por cada ingreso se abre una ficha
de caso.

b) Cada vez que se indique tratamiento antibiótico sisté-
mico en estos pacientes se abre una ficha de caso, ex-
cepto cuando coincida con el ingreso en hospital, dado
que se considera el mismo caso. También se conside-
ra perteneciente al mismo caso un tratamiento antibió-
tico repetido en un período de 21 días.

c) En caso de hemocultivo positivo, aun en ausencia de
hospitalización o de tratamiento antibiótico se abre
una ficha de caso; se considera nuevo caso si hay nue-
vo hemocultivo positivo transcurridos 21 días.

3. Interpretación de los indicadores: las tasas obtenidas refle-
jan el porcentaje medio de pacientes que representan un
caso incidente cada mes. Por ejemplo, una tasa de 3,0% en
el mes de enero, indica que de media el 3% de los pacien-
tes tuvo un evento en este mes.

En los pacientes que presentaron infecciones repetidas en el
tiempo relacionadas con el AV fueron evaluados los prime-
ros, segundos, terceros y hasta cuartos eventos, según proto-
colo de recogida de datos propuesto por el NHSN 3.

Recogida y análisis de datos

Cada primera semana de los meses de vigilancia, la super-
visión de enfermería de ambos centros recopiló la infor-
mación relativa al census con el número total de pacien-
tes dializados en ambos turnos  estratificados por AV.

Tabla 1. Características clínicas de los pacientes estudiados

Fístulas Catéteres permanentes Graft Catéteres temporales Total

H CP H CP H CP H CP H CP Total

Media pacientes/mes 22 11,1 38,9 82 1,5 3 2 0 65 156 221

Accesos vasculares (%) 34,0 71,5 60,0 25,5 2,6 3,0 3,4 0 100 100 100

N.º de casos incidentes 14 23 56 33 2 3 3 0 75 59 134

Total de pacientes/mes 154 783 272 279 11 32 14 0 455 1094 1545

Tasa de eventos 

(n.º de eventos/pacientes-mes) 9,1 2,9 20,6 11,8 18,2 9,4 21,4 0,0 16,5 5,4 8,7

H: Unidad de Hemodiálisis del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria; CP: Unidad de Hemodiálisis del centro periférico (Avericum).

Por cada caso detectado, el personal Facultativo de nefrología
abrió una ficha epidemiológica de caso. Cada mes, las fichas
de caso se remitieron al coordinador del estudio en el Servicio
de Medicina Preventiva, donde se revisaron e informatizaron
los datos. 

Se abrió una ficha de caso por problemas infecciosos  y no
infecciosos relacionados con el AV(trombosis, hemorragia,
etc.), éxitus y problemas cardio-vasculares, mientras que los
ingresos hospitalarios de más de 24 horas por cualquier otra
causa se clasificaron como caso incidente en categoría
«otros».

En caso de patología infecciosa, el médico responsable del pa-
ciente indicó en la ficha el diagnóstico, mientras que la clasi-
ficación final de las infecciones la realizó  el coordinador de
la vigilancia en el Servicio de Medicina Preventiva, siguien-
do criterios del CDC16 de las siguientes infecciones: infeccio-
nes acceso locales y con bacteriemia secundaria (BRC), bac-
teriemias (no relacionadas con catéter), infecciones de piel y
partes blandas (no quirúrgicas), neumonías e infecciones del
tracto urinario (ITU).

En el análisis de los datos se calcularon las frecuencias de las
variables categóricas usando la ji-cuadrado para la compara-
ción de proporciones mediante el programa informático
SPSS Inc. versión 1.7.

RESULTADOS

Se estudian 1545 pacientes-mes, con una media de 221
pacientes por mes con diferencias importantes entre los
dos centros, en cuanto a número y tipo de AV, tal como
se expresa en la tabla 1. Se ha objetivado una mayor pro-
porción de FAV en los pacientes atendidos en el centro
periférico respecto a los catéteres permanentes mientras
que la situación es inversa en el medio hospitalario don-
de predominan los catéteres permanentes tipo Hickman,
que llegan a representar el 71,5% del total. Destaca la
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Eventos infecciosos

Se identifican 41 eventos relacionados con el acceso, con
una tasa de incidencia de 8,6 casos por 100 pacientes-mes,
33 casos de bacteriemias relacionadas con el acceso y ocho
casos de infecciones locales. Estos eventos infecciosos cau-
san la pérdida de nueve AV (siete catéteres permanentes y
dos temporales). Como se puede observar en la tabla 2, las
tasas de los eventos infecciosos son variables según el tipo
de AV, sobre todo en las infecciones relacionadas con éste,
mientras que las tasas de las infecciones no relacionadas
con el AV (heridas, ITU e infecciones respiratorias) son si-
milares entre sí.

Uso de antibióticos y petición de cultivos
microbiológicos

En total, se pautan 66 tratamientos antibióticos sistémicos en
monoterapia o combinada y globalmente se realizaron cultivos
microbiológicos, antes de empezar un tratamiento, en el 73,2%
de las ocasiones. En hospital se pidieron cultivos en el 82,2 %
de los tratamientos pautados y en el 91%  frente a  sospecha de
bacteriemia y/o infección del AV, mientras que en el centro pe-
riférico se solicitaron cultivos en el 56,7% de los tratamientos
antibióticos, llegando a diagnosticar el 90% de las infecciones

Tabla 2. Tasas expresadas por 100 pacientes/mes de los eventos adversos

HUIGC Avericum
FAVa CPb p FAVa CPb p

N.º de pacientes/mes, total 154 272 783 279
Casos incidentes
Hospitalización 3,9 8,1 NS 1,3 3,6 0,03
Uso de ATB 4,5 19,8 <0,01 0,9 4,3 <0,01
ATB + Hospitalización 0,0 1,8 NS 3,8 0,3 <0,01
Uso de vancomicina 1,9 5,5 NS 0,1 2,8 <0,01
Hemocultivo + 1,2 5,9 0,04 0,5 3,5 <0,01

Eventos no infecciosos
Acceso vascular 0,0 0,4 NS 0,1 0,7 NS
Evento cardiovascular 0,6 1,1 NS 0,5 0,0 NS
Pérdida de acceso 0,6 1,4 NS 0,1 1,1 NS
Otros 35,7 7,3 <0,01 0,6 2,8 <0,01
Fallecimiento 0,6 2,2 NS 0,1 0,3 NS

Eventos infecciosos
Infección local de acceso 0,6 6,2 0,01 0,1 1,4 0,02
Bacteriemias (BRC) 1,3 4,4 NS 0,0 1,8 <0,01
Infecciones respiratorias 1,3 1,8 NS 0,4 0,7 NS
Infecciones de piel 
y partes blandas 1,9 1,8 NS 0,5 0,7 NS
Infecciones del tracto urinario 0,6 0,7 NS 0,5 0,5 NS

FAV: fístula arteriovenosa; CP: catéter permanente; NS: no significativo; HUIGC: Hospital Universitario Insular de Gran Canaria; ATB: antibióticos.

baja proporción de prótesis y de catéteres temporales no
tunelizados (ambos  menos del 5% del total de los AV).

Casos incidentes

Se ha notificado un total de 134 casos incidentes, la
mayoría   (53,7%) por inicio de tratamiento antibióti-
co. Se puede observar en la tabla 2 la gran variabilidad
entre tasas, expresadas por 100 pacientes/mes, según se
trate de pacientes tratados en el hospital o en el centro
periférico y sobre todo según tipo de AV, siendo mayo-
res en los pacientes atendidos en el centro hospitalario
y, entre ellos, mayores en los portadores de AV consi-
derados de mayor riesgo..

Eventos no infecciosos

Las tasas de estos eventos son variables entre sí pero son
sensiblemente mayores en los pacientes con AV de ries-
go (Catéteres) , excepto para los casos clasificados como
«otros». La tasa de pérdida de AV muestra grandes va-
riaciones según tipo de acceso. A lo largo de la vigilan-
cia se notifica la pérdida, por causa no infecciosa, de dos
FAV y una prótesis endovascular. 
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relacionadas con el AV. En los casos en que no se pide cultivo
fué por repetición del mismo evento infeccioso (segundos,  ter-
ceros y cuarto eventos). En caso de diagnóstico de infección
de herida se pidieron cultivos en el 70% de los casos antes de
pautar tratamiento, en caso de ITU en el 50% y en ningún caso
frente a infección respiratoria. Los tratamientos empíricos fren-
te a sospecha de infecciones relacionadas con el AV fueron en
el 78% de los casos con Vancomicina y Ceftazidima, ajustados
con antibiograma en el 90%. Las tasas globales de uso especí-
ficas para vancomicina son de 4,4% paciente/mes en el hospi-
tal y de 0,8% en el periférico pero en este caso también se man-
tuvo un gradiente entre AV como se expone en la tabla 2.

En la tabla 3 se exponen los aislamientos por tipo de infección
en las distintas infecciones detectadas (solo por los primeros
eventos, no se consideran los cultivos repetidos con mismo mi-
croorganismo). Destaca que  se aíslan microorganismos multi-
rresistentes en sólo en 4 casos y que la proporción de infeccio-
nes provocada por gérmenes gram positivos es similar a la
provocada por bacilos gram-negativos, tanto en infecciones re-
lacionadas con el AV como en las que no lo son.

DISCUSIÓN

Hemos realizado un estudio de vigilancia de aparición de even-
tos adversos en una población sometida a hemodiálisis crónica.
En España no existe hasta el momento mucha experiencia, por
lo que este estudio puede contribuir a conocer la problemática
concreta en esta población18,24. Comparados con datos europeos
y españoles7, 24, nuestro Área de salud presenta menor propor-
ción de FAV en más de un 20% (media española 79,5%)  y en
uso de prótesis endovasculares (media 10,5%) mientras que los
catéteres permanentes  se usan 3,5 veces más (35,5% frente a
9,9% de media española).

La frecuencia de uso de los AV presenta variaciones entre los
dos centros. Los pacientes portadores de FAV o de catéter per-

manente juntos, representan el 60,5%, siendo la frecuencia de
uso de FAV mayor en el centro periférico (71,5%) que en el hos-
pital (34%), mientras que los catéteres permanentes muestran
una distribución similar en ambos centros. Por otra parte el uso
de prótesis y catéteres temporales es muy bajo, por lo que posi-
blemente los datos sobre los pacientes con estos accesos no sean
representativos, razón por la que  no se muestran en los resulta-
dos. Esta situación no es la ideal, teniendo en cuenta que la ma-
yoría de organismos y sociedades científicas recomiendan la
FAV como acceso preferente, dada la menor tasa de eventos ad-
versos que se asocian a esta5-12,19-22,26-28.

Las tasas de eventos adversos son más altas entre los por-
tadores de catéteres permanentes que entre los pacientes
con fístulas o prótesis, tanto en el hospital como en el cen-
tro periférico, como han puesto de manifiesto otros auto-
res a nivel mundial3,7-9,25,29. Así, la tasa de hospitalización
es dos veces superior en el grupo de pacientes con catéter
permanente respecto al grupo con FAV, así como las in-
fecciones relacionadas con el acceso (tanto infecciones
locales como bacteriemias).

En Estados Unidos, la tasa de bacteriemias asociadas
con el catéter se ha estimado como comprendida entre
0,9 y 2,0 episodios por paciente-año2. De igual manera,
los datos de vigilancia ponen de manifiesto que las tasas
de hospitalización han aumentado un 29% a causa de las
bacteriemias y un 24% por las celulitis desde 19933. Fe-
rrero, et al.29, en un estudio similar realizado en Italia,
encuentran una tasa de bacteriemias relacionadas con el
acceso del 0,18%, tasa menor que las referidas por el
NHSN3,25 y que la encontrada por nosotros (1,3 y 4,4 epi-
sodios por 100 pacientes/mes en pacientes con FAV y ca-
téter permanente, respectivamente).

Los eventos adversos no infecciosos tienen un comportamien-
to similar al de los eventos infecciosos, con tasas mayores para
los catéteres permanentes y para los pacientes hospitalarios.

Tabla 3. Microorganismos aislados según tipo de infección

Infección del Bacteriemia relacionada Infección de piel Infección del 
acceso vascular con el acceso y partes blandas tracto urinario Total    

N % N % N % N % N %

SARM 0 – 1 7,1 0 – 0 – 1 2,1

S. aureus 4 16,6 1 7,1 1 11,1 0 – 6 11,7

P. aeruginosa 5 20,9 3 21,6 1 11,1 1 33,3 10 20,2

S. epidermidis 6 25 1 7,1 0 – 0 – 7 13,7

Otros BGN 7 29,2 7 50 4 44,4 2 66,7 19 11,7

Cocos Gram positivos 2 8,3 1 7,1 3 33,3 0 – 6 9,8

SARM: Staphylococcus aureus meticilín-resistente; BGN: bacilos gramnegativos; otros BGN: Citrobacter, S. marcescens, A. baumannii, E. cloacae, 
K. pneumoniae, E. coli; otros grampositivos: E. faecalis, E. faecium.
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Respecto al tratamiento antibiótico y uso del laboratorio, los
datos reflejan una buena situación global, con baja incidencia
de bacterias multirresistentes y un uso racional de los recur-
sos sanitarios (antibióticos y cultivos microbiológicos), aun-
que destacan algunas posibilidades de mejora, sobre todo en
relación a los tratamientos antibióticos sin petición de cultivo
previo, como en el caso de las infecciones respiratorias. La
tasa de uso de Vancomicina se sitúa entre 0,1-1,9 por 100 pa-
cientes/mes en los portadores de FAV y 2,8-5,5 para pacientes
con catéteres permanentes, siendo aceptable, al compararla
con los datos del DNS de 20063 dado que están por debajo del
percentil 75%. En nuestro medio este tipo de tratamiento em-
pírico, ajustado al antibiograma, sigue siendo el de elección,
teniendo en cuenta la baja incidencia de bacterias multirresis-
tentes y nula de bacterias con resistencia a vancomicina. 

Nuestro estudio presenta una serie de limitaciones. En primer
lugar, se trata de un diseño descriptivo, por lo que no es posi-
ble estimar riesgos. Más concretamente, no se puede concluir
que la presencia de un AV tipo FAV determine un menor ries-
go de eventos infecciosos, pues para ello sería necesario un
diseño analítico (experimental, cohortes o casos y controles).
No obstante, la aproximación que proporciona el diseño de
vigilancia epidemiológica aquí expuesto puede ser bueno, so-
bre todo cuando los resultados son consistentes con los de
otros estudios similares3,24,28. En segundo lugar, es de destacar
el corto período de vigilancia, sólo de siete meses, aunque
pensamos que 1.545 pacientes-mes puede ofrecer una buena
estimación de la incidencia de eventos adversos. No obstan-
te, no se ha diseñado un tamaño de muestra determinado,
pues el objetivo principal del estudio era detectar problemas
asociados con el tratamiento de los pacientes en hemodiálisis
crónica. Finalmente, cabe destacar que la escasa experiencia
de este tipo de estudios en nuestro medio ha podido determi-
nar errores en la estimación de los parámetros.

A pesar de todo lo anterior, nuestro estudio ha permitido de-
tectar algunas oportunidades de mejora, como puede ser la
nula petición de cultivos en caso de infecciones respiratorias.
No obstante, la alta tasa de uso de catéteres permanentes a
largo plazo frente a FAV representa el punto más crítico en
términos de morbimortalidad, de costes sanitarios, de calidad
asistencial y de seguridad del paciente, lo que no es depen-
diente de los profesionales de nuestras unidades de hemodiá-
lisis, pues hay que contar con la disponibilidad y experiencia
de otros profesionales, como los cirujanos vasculares y los
directivos, como se aconseja en el «Change package over-
view» promocionado por la campaña «Fistula First» esta-
dounidense11. Los datos obtenidos, la demostración de que
el aumento del riesgo de presentar eventos adversos es ma-
yor también en nuestra área (sin basarse únicamente en datos
de la bibliografía) deberían emplearse para motivar a todos
los profesionales sanitarios implicados en la gestión de estos
pacientes e incrementar la FAV como primer AV y disminuir
globalmente el uso de catéteres permanentes como AV de lar-
ga duración.

La implicación de los directivos y de los cirujanos vasculares
se considera indispensable para lograr estos objetivos.

La vigilancia aquí presentada es fácil de implementar, consu-
me pocos recursos y es bien aceptada por los profesionales
de las unidades de hemodiálisis, aportando una información
útil para introducir medidas de mejora y de control que han
demostrado reducir las tasas de infecciones y mejorar el uso
de antimicrobianos3, 24, 29. Finalmente, los resultados obtenidos
pueden ser útiles en la planificación y coordinación  de la ges-
tión clínica por procesos de los pacientes sometidos a hemo-
diálisis, integrándose como elemento fundamental en el des-
arrollo de estrategias multidisciplinarias de seguridad del
paciente1,3,16-19.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. To Err Is Human Institute of Medicine. Washington DC: Library of

The Congress, 2000;1-5.

2. Tokars J, Millar E, Stein G. New national surveillance system for

hemodialysis-associated infections: initial results. Am J Infect

Control 2002;30(5):288-95. 

3. Klevens RM, Edwards JR. Dialysis Surveillance Report: National

Healthcare Safety Network (NHSN) Summary 2006. Semin Dial

2008;21(1):24-8. 

4. Klevens RM, Tokars JJ, Andrus M. Electronic reporting of infections associated

with hemodialysis Nephrology News & Issues June 2005 37-43. Disponible

en: http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/dataStat/2006_DialysisSurvReport.pdf.

Accedido 02/08/2010

5. Ravani P, Spergel LM, Asif A, Roy-Chaudhury P, Besarab A. Clinical

epidemiology of arteriovenous fistula in 2007. J Nephrol

2007;20:141-9. 

6. Hoggard J, Saad T, Schon D, Vesely TM, Royer T. Guidelines for

venous access in patients with chronic kidney disease. Semin Dial

2008;21(2):186-91. 

7. Rayner HC, Besarab A, Brown WW, Disney A, Salto A, Pisoni RL.

Vascular access results from the Dialysis Outcome and Practice

Patterns Study (DOPPS): performance against Kidney Disease

Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) clinical practice guidelines. Am

J Kidney Dis 2004;44(Suppl2):S22-S26.

8. Ethier J, Mendelssohn DC, Elder S, Hasegawa T, Akizwa T, Akiba T,

et al. Vascular access use and outcomes: an international

perspective from the dialysis outcomes and practice patterns study.

Nephrol Dial Transplant 2008;23:3219-26. 

9. Pastan S, Soucie JM, McClellan WM. Vascular access and increased

risk of death among haemodialysis patients. Kidney Int

2002;62:620-6. 

10. Hajaar J, Marc R. Surveillance des infections chez les hemodialysés

croniques. Néphrologie 2004;25:133-40. 

11. U.S. Department oh Health & Human Services, Center for Medicare

& Medicaid Services. Fistula First Breakthrough (Website).

Disponible en: http://fistulafirst.org. Accedido Septiembre 2007.

12. Allon M, Robbin ML. Increasing arteriovenous fistulas in

haemodialysis patients: problems and solutions. Kidney Int

2002;62:1109-24. 

originales 10605_02  30/6/11  11:16  Página 462



originales

463

A. Quori et al. Vigilancia de infecciones y otros eventos adversos

Nefrologia 2011;31(4):457-63

13. Bailey JL, Balter P, Berns J, Butera E, Depner T, Douglas C, et al.

Recommendation for preventing transmission of infections

among chronic hemodialysis patients. MMWR Recommendation

and Reportsl 2001;50(RR05):1-43. Disponible en:

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5005a1.htm

14. Collins A, Forrest B, Klevens RM, Patel DDS, Arduino MJ, Fosheim G,

et al. Invasive Methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections

among dialysis patient. MMWR Recommendation and Reports

2007;59(RR09):197-9. Disponible en: http://www.cdc.gov/mmwr/

preview/mmwrhtml/mm5609a3.htm

15. McDonald LC, Hageman JC. Vancomycin-intermediate and resistant

Staphylococcus aureus: What the nephrologist needs to know.

Nephrol News Issues 2004;18(12):63-75.

16. Horan TC, Gaynes RP. Surveillance of nosocomial infections. In:

Mayhall CG, ed. Hospital epidemiology and infection control (3rd

ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004; 1659-1702.

17. Gaynes R, Richards C, Edwards J, Emori T, Horan T, Echanove JA, et

al. Feeding back surveillance data to prevent hospital-acquired

infections. Emerg Infect Dis 2001;7:295-8. 

18. Guidance on infection control in healthcare settings in Europe.

Recommended practices, standards and indicators for healthcare

associate infections and antibiotic resistance. Disponible en:

http://helics.univ-lyon1.fr/Standards and Indicators.htm

19. NICE Final Guidelines. Prevention oh healthcare-associated infections in

primary and community care. June 2003. Disponible en:

http://www.nice.org.uk/nicemedia/pdf/Infection_control_fullguideline.pdf

20. Tordoir JH, Mickley V. European guidelines for vascular access:

clinical algorithms on vascular access for hemodialysis. EDTNA

ERCA 2003;29:131-6.

21. European Best Practice Guidelines Expert Group on Hemodialysis,

European Renal Association. Section I. Measurement of renal

function, when to refer and when to start dialysis. Nephrol Dial

Transplant 2002;17(Suppl 7):7-15. 

22. Sociedad Española de Nefrología. Guía de acceso vascular.

Noviembre, 2004. Disponible en:

http://www.senefro.org/modules/subsection/files/guia_acceso_vasc

ular.pdf?check_idfile=984

23. Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.

Documento de consenso sobre recomendaciones y recursos necesarios

para un programa de control de la infección nosocomial en los hospitales

españoles. Disponible en: http://www.mpsp.org/mpsp/index.html

24. Rodríguez Hernandez J, López Pedret J, Piera L. El acceso vascular

en España: análisis de su distribución, morbilidad y sistemas de

monitorización. Nefrologia 2001;21(1):45-51. 

25. Edwards J, MStat K, Peterson BBA, Yi Mu P, Shailendra Ph, Allen-

Bridson K, et al. National Healthcare safety Network (NHSN) report.

Data summary for 2006 through 2008, issued December 2009. Am

J Infect Control 2009;37:783-805. 

26. Rehman R, Schmidt RJ, Moss AH. Ethical and legal obligation to

avoid long-term tunneled catheter access. Clin J Am Soc Nephrol

2009;4:456-60. 

27. Konner K. A primer on the AV fistula-Achille’s heel, but also

«Cinderella» of hemodialysis. J Am Soc Nephrol 1999;14:2094-

8. 

28. Kevan R, McDonald S. Vascular access and all-cause mortality; a

propensity score analysis. J Am Soc Nephrol 2004;15:477-86. 

29. Ferrero S, Saltarelli M, Quori A, Campobasso M, Argentero P. Dialysis

surveillance monitoring bloodstream and vascular infections. G Ital

Nefrol 2008;25:347-53. 

30. George A, Tokars JL, Clutterbuck EJ, Bamford KB, Pusey C, Holmes

AH. Reducing dialysis associated bacteraemia, and recommendations

for surveillance in the UK: prospective study. BMJ 2006;332:1435-9. 

Enviado a Revisar: 4 Nov. 2010 | Aceptado el: 7 Abr. 2011

originales 10605_02  30/6/11  11:16  Página 463


