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EDITORIAL

Bacteriemia primaria y bacteriemia relacionada con catéter por
estaﬁlococos coagulasa-negativos. ¿Una complicación sin
importancia?
Primary Bacteremia and Catheter-Related Bacteremia due to
Coagulase-Negative Staphylococci: Is it a Non-Signiﬁcant Complication?
M. Sánchez García
Servicio de Medicina Intensiva, Hospital Clínico San Carlos, Madrid, España

La bacteriemia primaria y la relacionada con catéter de
corta duración (BP/BRC) son infecciones diagnosticadas con
relativa frecuencia en pacientes críticos. En un reciente
corte de prevalencia de un día realizado en 1.265 UCI de
75 países1 cerca del 20% de los 14.414 pacientes tenían
diagnóstico de bacteriemia o infección relacionada con catéter vascular. En España, los datos recogidos por el registro
ENVIN-HELICS del año 2010 indican que las BP/BRC, excluidas las bacteriemia secundarias a otros focos, constituyen
aproximadamente el 17% de las infecciones controladas por
el registro2 . En el año 2010 se ha observado un importante
descenso de 2,48 episodios por 1.000 días de catéter intravascular (arterial y venoso central) en 20093 a 1,82 en 20102 .
La etiología más frecuente de las BP/BRC son Staphylococcus coagulasa-negativos (SCN), que causan cerca del 40%
de todos los episodios2 , el 72% de las producidas por grampositivos. Staphylococcus epidermidis causa aproximadamente
dos tercios de las BP/BRC por SCN, el 25% del total. Se considera que el origen habitual de estos es la piel circundante
y las conexiones de los catéteres.
Existe una asociación signiﬁcativa, demostrada repetidamente, entre el desarrollo de infección durante la
estancia en cuidados intensivos en general1 y de BP/BRC
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en particular2 , y la morbilidad y la mortalidad o gravedad4 .
Se han observado, por ejemplo, odds ratios de mortalidad
de 1,7 en pacientes con BP/BRC5 . Sin embargo, existen
dudas sobre la repercusión directamente atribuible a esta
complicación infecciosa en el pronóstico del paciente crítico, particularmente en el caso de las BP/BRC por SCN. La
asociación descrita podría no signiﬁcar causalidad, sino ser
meramente un marcador de gravedad4 y/o estancia prolongada sometida a factores de riesgo en cuidados intensivos.
Por este motivo, y porque en muchos casos la retirada
del catéter parece eliminar el origen de la infección, con
frecuencia se tiende a dar menor importancia a esta complicación infecciosa que a otras, como, por ejemplo, a la
neumonía asociada a ventilación mecánica.
El diseño de un estudio que permita conocer la morbimortalidad atribuible a la BP/BRC por SCN está plagado de
diﬁcultades. El principal problema lo constituye deﬁnir una
población de control adecuada, es decir, un grupo de pacientes similar y con los mismos factores de riesgo, pero que no
desarrolla BP/BRC. Una aproximación parcial podría ser el
análisis de ensayos clínicos con resultados positivos en los
que se estudia la eﬁcacia de medidas preventivas de BRC.
Sin embargo, uno de los principales ensayos de este tipo,
en el que se observa una reducción de la BRC, ni siquiera
menciona la posible repercusión sobre morbimortalidad asociada a ese efecto6 . En otro reciente e importante ensayo,
que demuestra la eﬁcacia de los apósitos de clorhexidina
en la prevención de BRC7 , no se observan diferencias en la

0210-5691/$ – see front matter © 2011 Elsevier España, S.L. y SEMICYUC. Todos los derechos reservados.
doi:10.1016/j.medin.2011.03.005

Bacteriemia primaria y bacteriemia relacionada con catéter por estaﬁlococos coagulasa-negativos
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, porque se realizó en una muestra inusualmente grande de
85.000 pacientes críticos incluidos en el registro ENVINHELICS 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 preventivas. Se realiza un doble análisis en el que se comparan:
1) las BP/BRC por SCN con las causadas por otros patógenos, 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 infección adquirida en UCI, respectivamente. Los resultados de la
comparación estadística realizada por Olaechea et al sugieren 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 constituyen una aportación importante, por la que los autores
deben ser felicitados, y conﬁrman resultados previos9 , aunque 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» retrospectivamente la morbimortalidad atribuible a un tipo de
infección concreta, desgraciadamente no es posible descartar totalmente la inﬂuencia desigual de factores de riesgo
de infección y de otras complicaciones en las variables pricipales del estudio. Por otra parte, la comparación de BP/BRC
por SCN con la de otras etiologías puede seleccionar poblaciones de características algo diferentes. Por deﬁnición, en
la BP la puerta de entrada al torrente sanguíneo es desconocida y probablemente variable, situada en la mucosa
respiratoria, digestiva o urinaria, sin contar falsas bacteriemias 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 vascular, 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 análisis debería haberse seleccionado a pacientes con catéter
intravascular que no desarrollan BP/BRC, es decir, comparar 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
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supervivencia, pero alarga signiﬁcativamente su estancia
y, probablemente, los costes asociados. Cabe esperar que
en el futuro el análisis prospectivo de la repercusión
de medidas preventivas, dirigidas lógicamente con preferencia a las BP/BRC por SCN, sobre la morbilidad y la
mortalidad del paciente crítico permita terminar de clariﬁcar la cuestión planteada por el Dr. Olaechea y sus
colaboradores.
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2. Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronatias (SEMICYUC).Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas. Estudio Nacional de Vigilancia de
Infección Nosocomial en Servicios de Medicina Intensiva.
Informe 2010. ENVIN-UCI 2010 2011 March 20. Disponible en:
http://hws.vhebron.net/envin-helics/.
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