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DITORIAL

acteriemia primaria y bacteriemia relacionada con catéter por
stafilococos coagulasa-negativos. ¿Una complicación sin
mportancia?

rimary Bacteremia and Catheter-Related Bacteremia due to
oagulase-Negative Staphylococci: Is it a Non-Significant Complication?
. Sánchez García

ervicio de Medicina Intensiva, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España
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a bacteriemia primaria y la relacionada con catéter de
orta duración (BP/BRC) son infecciones diagnosticadas con
elativa frecuencia en pacientes críticos. En un reciente
orte de prevalencia de un día realizado en 1.265 UCI de
5 países1 cerca del 20% de los 14.414 pacientes tenían
iagnóstico de bacteriemia o infección relacionada con caté-
er vascular. En España, los datos recogidos por el registro
NVIN-HELICS del año 2010 indican que las BP/BRC, exclui-
as las bacteriemia secundarias a otros focos, constituyen
proximadamente el 17% de las infecciones controladas por
l registro2. En el año 2010 se ha observado un importante
escenso de 2,48 episodios por 1.000 días de catéter intra-
ascular (arterial y venoso central) en 20093 a 1,82 en 20102.

La etiología más frecuente de las BP/BRC son Staphylo-
occus coagulasa-negativos (SCN), que causan cerca del 40%
e todos los episodios2, el 72% de las producidas por grampo-
itivos. Staphylococcus epidermidis causa aproximadamente
os tercios de las BP/BRC por SCN, el 25% del total. Se con-
idera que el origen habitual de estos es la piel circundante
las conexiones de los catéteres.
Existe una asociación significativa, demostrada repe-
idamente, entre el desarrollo de infección durante la
stancia en cuidados intensivos en general1 y de BP/BRC
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n particular2, y la morbilidad y la mortalidad o gravedad4.
e han observado, por ejemplo, odds ratios de mortalidad
e 1,7 en pacientes con BP/BRC5. Sin embargo, existen
udas sobre la repercusión directamente atribuible a esta
omplicación infecciosa en el pronóstico del paciente crí-
ico, particularmente en el caso de las BP/BRC por SCN. La
sociación descrita podría no significar causalidad, sino ser
eramente un marcador de gravedad4 y/o estancia prolon-

ada sometida a factores de riesgo en cuidados intensivos.
or este motivo, y porque en muchos casos la retirada
el catéter parece eliminar el origen de la infección, con
recuencia se tiende a dar menor importancia a esta com-
licación infecciosa que a otras, como, por ejemplo, a la
eumonía asociada a ventilación mecánica.

El diseño de un estudio que permita conocer la morbi-
ortalidad atribuible a la BP/BRC por SCN está plagado de
ificultades. El principal problema lo constituye definir una
oblación de control adecuada, es decir, un grupo de pacien-
es similar y con los mismos factores de riesgo, pero que no
esarrolla BP/BRC. Una aproximación parcial podría ser el
nálisis de ensayos clínicos con resultados positivos en los
ue se estudia la eficacia de medidas preventivas de BRC.
in embargo, uno de los principales ensayos de este tipo,
n el que se observa una reducción de la BRC, ni siquiera

enciona la posible repercusión sobre morbimortalidad aso-

iada a ese efecto6. En otro reciente e importante ensayo,
ue demuestra la eficacia de los apósitos de clorhexidina
n la prevención de BRC7, no se observan diferencias en la
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duración de la estancia en UCI ni mortalidad entre los grupos
de estudio.

En el presente número de Medicina Intensiva, Olaechea
et al8 presentan los resultados de un trabajo original que
aborda la interrogante de la repercusión de la BP/BRC por
SCN. El estudio es potencialmente de gran relevancia, por-
que se realizó en una muestra inusualmente grande de
85.000 pacientes críticos incluidos en el registro ENVIN-
HELICS de 1997 a 2008. Este trabajo será sin duda, al menos
en sus datos de partida, referencia para futuros estudios
observacionales o que evalúen la eficacia de medidas pre-
ventivas. Se realiza un doble análisis en el que se comparan:
1) las BP/BRC por SCN con las causadas por otros pató-
genos, y 2) casos con controles (1:4), definidos como el
grupo de pacientes con un episodio de BP/BRC por SCN
como única infección adquirida en UCI y pacientes sin infec-
ción adquirida en UCI, respectivamente. Los resultados de la
comparación estadística realizada por Olaechea et al sugie-
ren que los pacientes que desarrollan un episodio de BP/BRC
por SCN no tienen por ello mayor mortalidad, aunque sí
una estancia en UCI más prolongada. Estos datos consti-
tuyen una aportación importante, por la que los autores
deben ser felicitados, y confirman resultados previos9, aun-
que en este caso en una muestra de mucho mayor tamaño y
seleccionando con mayor cuidado la población control. Sin
embargo, en este proceso de intentar «entresacar» retros-
pectivamente la morbimortalidad atribuible a un tipo de
infección concreta, desgraciadamente no es posible descar-
tar totalmente la influencia desigual de factores de riesgo
de infección y de otras complicaciones en las variables prici-
pales del estudio. Por otra parte, la comparación de BP/BRC
por SCN con la de otras etiologías puede seleccionar pobla-
ciones de características algo diferentes. Por definición, en
la BP la puerta de entrada al torrente sanguíneo es des-
conocida y probablemente variable, situada en la mucosa
respiratoria, digestiva o urinaria, sin contar falsas bacterie-
mias secundarias a un foco no identificado, y, por lo tanto,
producirse en pacientes diferentes a una población en la que
la puerta de entrada es preferentemente el catéter vascu-
lar, como es el caso de la BRC por SCN. Asimismo, la elección
del grupo comparador, «sin ninguna infección nosocomial»,
es una decisión discutible, porque también aquí no es posible
descartar la introducción de sesgos al eliminarse los factores
de riesgo. Tal vez como grupo control para este segundo aná-
lisis debería haberse seleccionado a pacientes con catéter
intravascular que no desarrollan BP/BRC, es decir, compa-
rar pacientes en igualdad de duración del principal factor

de riesgo, la presencia de catéter vascular.

En conclusión, los datos disponibles en la actualidad
parecen indicar que la aparición de una BP/BRC por SCN
en un paciente crítico no empeora sus expectativas de
estafilococos coagulasa-negativos 207

upervivencia, pero alarga significativamente su estancia
, probablemente, los costes asociados. Cabe esperar que
n el futuro el análisis prospectivo de la repercusión
e medidas preventivas, dirigidas lógicamente con prefe-
encia a las BP/BRC por SCN, sobre la morbilidad y la
ortalidad del paciente crítico permita terminar de cla-

ificar la cuestión planteada por el Dr. Olaechea y sus
olaboradores.
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