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Patient safety. Zero bacteriemia: 
prevent infection related to the 
central venous catheter

Resumen

Las infecciones nosocomiales (IN) ocurren en todo el 
planeta, afectando a países evolucionados y países con 
recursos insuficientes. Las infecciones en las instituciones 
de salud son una de las razones primordiales del aumen-
to de la mortalidad y la morbilidad entre los pacientes 
hospitalizados. 

Los principales tipos de IN están vinculados con activida-
des invasivas. Podemos distinguir la infección de tracto 
respiratorio, relacionada con la ventilación mecánica; la 
infección del lecho quirúrgico, relacionadas con el proce-
dimiento quirúrgico; la infección del Tracto Urinario (ITU), 
que tiene relación con los sondajes vesicales; y la bacterie-
mia relacionada con los catéteres intravasculares (BRC).

La bacteriemia se define como la presencia de bacterias 
en la sangre. Junto con la neumonía relacionada con la 
ventilación mecánica, es la infección nosocomial más co-
mún en pacientes ingresados en la UCI y se relaciona con 
una morbilidad y mortalidad significativas. La primera 
causa de bacteriemia en estos pacientes son los catéteres 
intravasculares.

Bacteriemia Zero es el acuerdo desarrollado por la Socie-
dad de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias 
(SEMICYUC), la Alianza Mundial para la Seguridad de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agenda de 
Calidad del Ministerio de Sanidad, para prevenir la bacte-
riemia relacionada con el uso de catéter Venoso Central 
(CVC), con la intención de bajar la incidencia de BRC.

Su objetivo principal es disminuir el promedio de la den-
sidad de incidentes de bacteriemia relacionados con la 
inserción de CVC, fomentar y fortalecer la cultura de segu-
ridad en la práctica de enfermería, y asegurar el registro 
de tecnologías obteniendo así un mayor control.
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L
INFECCIÓN NOSOCOMIAL (IN)

a causa más previsible de eventos adversos 
graves en pacientes hospitalizados es la infec-
ción hospitalaria, o la infección de atención 
médica. Diversas investigaciones, entre las que 
destaca la publicada en el año 2000 por Kohn 

y colaboradores1, ya nos indican que estas infecciones 
ponen a prueba la sostenibilidad del plan de salud, y 
ocasionan un enorme impacto en las vidas de los pa-
cientes, empeorando la imagen de los equipos médicos, 
hospitales y en general de todo el sistema de salud, y 
conlleva indirectamente un sobrecoste muy elevado en 
la economía del país.
 La infección nosocomial (IN) ha sido identificada como 
uno de los principales problemas de salud pública y se 
ha enfatizado que es muy importante implementar un 
sistema para prevenir la infección nosocomial, para au-
mentar la calidad de la atención médica en los centros 
de salud.
Las IN, (del latín nosocomium, “hospital”) son infecciones 
adquiridas durante la estancia hospitalaria y que no 
estaban presentes, ni en el período de incubación, ni en 
el momento del ingreso del paciente2. Las infecciones, 
que generalmente, ocurren más de 48 horas después del 
ingreso, se consideran intrahospitalarias. No obstante, 
hoy en día, la noción de infecciones relacionadas con 

la atención médica ha superado abiertamente el en-
torno hospitalario. Los avances tecnológicos, que han 
favorecido el aumento exponencial de la esperanza de 
vida en las últimas décadas, han introducido, a su vez, la 
atención médica en un entorno hospitalario no estricto. 
Los pacientes, actualmente, acuden al centro de día de 
control de enfermedades, para realizar técnicas de diag-
nóstico o intervenciones quirúrgicas, para operaciones 
mayores en la clínica ambulatoria, realizar hemodiálisis 
ambulatoria, realizar tratamientos intravenosos a domi-
cilio, o son ingresados en el hospital para tratamiento 
de enfermedades crónicas, o rehabilitación de pacientes 
con determinada convalecencia compleja. En todas las 
situaciones, los pacientes son capaces de contraer una 
infección nosocomial.

La definición de infección nosocomial es: 
•	 Pacientes ingresados en un centro hospitalario con 

una infección distinta a la que le llevó al ingreso.3In-
fecciones que ocurren en pacientes que están hospi-
talizados o en otras instituciones médicas, y éste no 
presenta infección y no se encuentra en período de 
incubación al momento de la admisión.4 La infección 
nosocomial constituye una grave preocupación sani-
taria, que puede desencadenar fatales consecuencias 
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Summary

Nosocomial infections occur all over the world, affecting both developed and under-resourced 
countries. Infections in healthcare institutions are one of the primary reasons for increased 
mortality and morbidity among hospitalized patients.

The main types of NI are linked to invasive activities. We can distinguish respiratory tract infec-
tion, related to mechanical ventilation; surgical bed infection, related to the surgical procedure; 
UTI, related to bladder catheterization; and bacteremia related to intravascular catheters (BRC).

Bacteremia is defined as the presence of bacteria in the blood. Together with pneumonia relat-
ed to mechanical ventilation, it is the most common nosocomial infection in patients admitted 
to the ICU and it is associated with significant morbidity and mortality. The leading cause of 
bacteremia in these patients is intravascular catheters.

Bacteremia Zero is the agreement developed by the Society of Critical Intensive Care Medicine 
and Coronary Units (SEMICYUC), the World Health Organization (WHO) Global Alliance for Safe-
ty and the Ministry of Health (MOH) Quality Agenda, to prevent CVC-related bacteremia, with 
the intention of lowering the incidence of BRC.

Its main objective is to reduce the average density of bacteremia incidents related to CVC 
insertion, to promote and strengthen the culture of safety in nursing practice, and to ensure the 
registration of technologies, thus obtaining greater control.

KEYWORDS: catheter, nosocomial infection, bacteraemia, bacteraemia zero
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más alta como principal causa de muerte en todo el 
mundo. Hoy en día, después de las enfermedades cardio-
vasculares, son la segunda causa de muerte.7, 8 Adicio-
nalmente, la infección nosocomial puede agravar la dis-
función y el estrés emocional del paciente. En algunos 
casos, incluso puede provocar discapacidad y reducir la 
calidad de vida.9 Mención aparte merece la valoración 
del costo económico adicional provocado cuyo impacto 
resulta es enorme.10, 11Basado en las referencias del Estu-
dio de Prevalencia de Infección Nosocomial en España, 
(EPINE) 12 que se realiza desde hace dos décadas, y del 
Point Prevalence Study, que se llevó a cabo en distintos 
países europeos a lo largo del año 2010,13 (Figura 1) apro-
ximadamente el 7% de los pacientes estaban infectados 
con relación a la atención durante el corte de prevalen-
cia, y se estima que alrededor del 5% de los pacientes 
hospitalizados desarrollaron IN durante el ingreso. Los 
resultados a largo plazo, tanto del EPINE, como del resto 
de estudios europeos, permiten determinar propensio-
nes importantes en la repetición de infecciones y lesio-
nes nosocomiales. Aunque hasta hace unos años, las 

para la salud e incluso la muerte para las personas 
que la padecen.5 El paciente está obligado a mantener 
estrictamente el contacto con el sistema de salud. En 
este sentido, Friedman y colaboradores, acuñaron la 
terminación “infecciones relacionadas con la medi-
cina” para este tipo de situaciones, y propusieron los 
criterios de inclusión efectivos actuales (Figura 1). Es-
tos estándares que se refieren para las bacteriemias, 
ahora se adaptan a cualquier infección que tenga que 
ver con la atención médica en pacientes ambulato-
rios.6

Las IN ocurren en todo el planeta, afectando a países 
evolucionados y países con recursos insuficientes. Las 
infecciones en las instituciones de salud son una de las 
razones primordiales del aumento de la mortalidad y la 
morbilidad entre los pacientes hospitalizados. Son una 
pesada carga para los pacientes y el sistema de salud 
pública.3Los impulsos acometidos últimamente para 
controlar y erradicar cualquier tipo de infección han 
conseguido que la infección haya caído de la posición 

FIGURA 1.

Criterios de Friedman para definir una 
bacteriemia relacionada con el sistema sanitario

Figura de elaboración propia para proyecto de investigación: 
“Bacteriemia Zero” Catéteres Venosos centrales curados cada 7 días.
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infecciones del tracto urinario (ITU) eran las infecciones 
nosocomiales más diagnosticadas, actualmente, son las 
infecciones respiratorias las que ocupan el primer lugar.

Estas infecciones, suelen estar relacionadas con pro-
cedimientos de atención invasivos. Todos ellos tienen 
en común, que las propias capacidades de defensa del 
huésped se destruyen a través de equipos o incisiones, 
permitiendo que los microorganismos invadan la flora 
habitual del paciente, también denominada flora en-
dógena, flora seleccionada por la presión antibiótica 
selectiva o flora secundariamente endógena, o flora que 
se halla en el entorno hospitalario inanimado conocida 
como flora exógena.
Los principales tipos de IN están vinculados con activi-
dades invasivas. Podemos distinguir:
- La infección de tracto respiratorio: relacionada con 

la ventilación mecánica. Si bien, la tasa de letalidad 
de la neumonía asociada al ventilador es muy alta, 
es difícil determinar el riesgo de atribución, debido a 
las grandes diferencias en las comorbilidades de los 
pacientes.

- La infección del lecho quirúrgico: relacionadas con 
el procedimiento quirúrgico. Las infecciones de las 
heridas de una intervención quirúrgica son también 
igualmente frecuentes y letales.

- La ITU: tiene relación con los sondajes vesicales. 
- La bacteriemia relacionada con los catéteres intra-

vasculares (BRC). Estas infecciones representan un 
pequeño porcentaje de todas las infecciones nosoco-
miales, apenas constituyen el 5%; no obstante, su tasa 
de mortalidad es muy alta, pudiendo ascender al 50% 
en el caso de ciertos microorganismos. La infección 
se puede dar en el punto de entrada del dispositivo 
intravascular con la piel o, en la denominada infec-
ción del túnel que es la que se produce en la vía sub-
cutánea del catéter. Además, pueden producir bacte-
riemia sin infección externa visible. La flora cutánea 
permanente, o transitoria, es el foco de infección. Los 
principales factores de riesgo son la duración de la 
inserción del catéter, el grado de esterilidad durante 
la inserción y el cuidado continuo del catéter.3 Se ha 
comprobado, que ayuda a prevenir estas infecciones 
el uso de listados de verificación o check-list.14 Sin 
embargo, la cirugía invasiva no solo juega un rol im-
portante en el aumento de las IN, sino que la función 
del huésped también es, obviamente, muy importan-
te. Existe una variedad de afecciones del huésped, 
que pueden conducir fácilmente a infecciones hos-
pitalarias. Por ejemplo, inmunosupresión a través de 
fármacos o enfermedades de base; otras enfermeda-
des, como disfagia en pacientes con enfermedades 
cardiovasculares, alto riesgo de infecciones respira-
torias por broncoaspiración, y otras enfermedades 
relacionadas con la colonización por Staphylococcus 
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FIGURA 2. Prevalencia de 
Infección Nosocomial13

Figura de elaboración propia para proyecto de 
investigación: “Bacteriemia Zero” Catéteres Venosos 
centrales curados cada 7 días

Aureus, es común en pacientes con insuficiencia renal 
crónica, cirrosis hepática o diabetes mellitus, y existe 
un alto riesgo de infección por este microorganismo 
durante la hospitalización.

Las IN provocan un crecimiento de exitus, dilatan los 
días de ingreso y crecen los gastos económicos. 
El National Nosocomial Infection Surveillance Sys-
tem (NNIS), en los Estados Unidos en el año 2002, 
estima que hubo más de 1.7 millones de infecciones 
nosocomiales y aproximadamente cien mil muertes por 
esta causa cada año. Por lo tanto, las Infecciones Rela-
cionadas con el Catéter (IRC) se encuentran entre las 
principales causas de muerte más comunes en el país.15 
Aunque varía según la ubicación y la gravedad de las 
IN,16,17 los costes directos de estas infecciones son enor-
mes. En los EE. UU., se estima en cientos de miles de 
millones de dólares, a lo que habría que añadir los costes 
indirectos de una mayor hospitalización del paciente y 
el desgaste emocional tanto del propio paciente como 
de su familia.18 Erradicar las infecciones nosocomiales y 
estar permanentemente a cero es una utopía. Los ries-
gos inherentes de cualquier cirugía invasiva, realizada 
durante la hospitalización de pacientes susceptibles, 
son inevitables. No obstante, su eliminación es posible, 
entendida como minimizar el número de infecciones a 
través de esfuerzos continuos de prevención. Se estima 
que la aplicación del programa de prevención de infec-
ciones nosocomiales, puede evitar aproximadamente el 
65% de las ITU y el 55% de las neumonías relacionadas 
con la ventilación mecánica y de las infecciones qui-
rúrgicas, economizando millones de euros, y, lo que es 
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más significativo, salvando miles de vidas.19 Siguiendo 
esta línea, es interesante llamar la atención sobre la 
experiencia de Peter Pronovost y colaboradores,20 donde 
en las UCI, mediante la aplicación de una simple lista 
de comprobación o check list antes de insertar un ca-
téter vascular, se ha reducido de manera significativa y 
continua a lo largo del tiempo el número de episodios de 
bacteriemia secundaria a una IRC. Esta lista de compro-
bación incluye:
a) el uso de máximas medidas de barrera antes de la 
inserción del catéter; 

b) el lavado de manos; 
c) piel esterilizada con clorhexidina alcohólica; 
d) la retirada de catéteres innecesarios;
e) la no inserción de catéteres en la arteria femoral, 
excepto en situaciones de emergencia.

Se cree que, gracias a esto, se han salvado a muchas 
personas y se ha trasladado a otros países de Europa. En 
España, en concreto, a través del proyecto “Bacteriemia 
Zero”.21 

BACTERIEMIA
La presencia de bacterias en la sangre es la definición de 
bacteriemia. Junto con la neumonía relacionada con la 
ventilación mecánica, es la infección nosocomial más 

común en pacientes ingresados en la UCI y se relacio-
na con una morbilidad y mortalidad significativas. La 
primera causa de bacteriemia en estos individuos son 
los catéteres intravasculares, por lo que los microorga-
nismos grampositivos son equivalentes en frecuencia a 
los microorganismos gramnegativos como causantes de 
estas infecciones. Además, cada vez más asiduamente, 
estos microorganismos presentan resistencia a múl-
tiples fármacos, lo que hace más difícil elegir el trata-
miento empírico antibiótico.22 En 2002, Friedman, y cola-
boradores, clasificaron las bacteriemias dependiendo del 
lugar donde se produce la sepsis, y específicamente, de 
la relación con la existencia de contacto, o no, con algún 
tipo de asistencia sanitaria en el momento de adquirir la 
infección:6 Bacteriemia nosocomial: Cuando se detecta 
un hemocultivo positivo de bacteria y hongos y se con-
sidera clínicamente significativo, en pacientes que han 
estado ingresados por más de 48 horas. También hay 
episodios de bacteriemia que ocurrieron dentro de las 
primeras 48 horas, pero que ya han comenzado o están 
directamente relacionados con ciertos tipos de procedi-
mientos invasivos realizados después del ingreso, como 
puede ser colocar un catéter intravascular o colocar un 
catéter urinario. Será tratado como nosocomial.

1) Bacteriemia comunitaria: la infección ocurrió en 
pacientes antes del ingreso o dentro de las 48 horas 

Catéter venoso central curado según 
los protocolos internos consiguiendo 
bacteriemia Zero.

Catéter venoso central sin curar según los 
protocolos internos, comprometiendo la 
seguridad del paciente y aumentando la 
morbi-mortalidad del mismo.
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posteriores al ingreso, y no tiene nada que ver con 
ninguna cirugía realizada después del ingreso.

2) Bacteriemia relacionada con la atención médica: los 
pacientes que regularmente entran en contacto con 
alguna atención médica desarrollan una infección 
dentro de las 48 horas posteriores a la admisión. Esto 
incluye, recibir atención médica en el hogar (hospi-
talización familiar), vivir en un centro de atención 
social, geriátricos o centro rehabilitador, tener trata-
miento de hemodiálisis crónica o diálisis peritoneal 
y visitas regulares a hospitales de día.
Hasta la fecha, el 40% de estas infecciones se clasi-
fican como infecciones de base comunitaria, pero 
tienen particularidades similares a las hospitalarias, 
por lo que esto debe ser considerado al iniciar un 
tratamiento antibiótico empírico. 

Según la fuente de IRC se puede catalogar en:
a) Bacteriemia primaria o bacterias de origen no cono-

cido: son bacterias cuya fuente 
de bacteriemia se desconoce 
que pueda causar infección.

b) Bacteriemia secundaria: To-
dos los pacientes que tienen 
infecciones secundarias mi-
crobiológicamente documenta-
das, causadas por los mismos 
microorganismos aislados en 
hemocultivos.

La bacteriemia directamente rela-
cionada con los catéteres arteriales 
o venosos se clasifica como prima-
ria. No obstante, si hay signos evi-
dentes de infección local (enrojeci-
miento o supuración) en el lugar de 
inserción del catéter, o si el cultivo 
semicuantitativo o cuantitativo de 
la parte distal del catéter, es positi-
vo para el mismo patógeno que el 
hemocultivo, puede ser considera-

do como secundario.
La bacteriemia asociada con catéteres venosos cen-
trales, se define como bacteriemia en pacientes que 
utilizan el dispositivo endovascular, en el que dan fiebre 
y otros signos de infección sin que haya otras fuentes 
de infección.23 La Sociedad Española de Enfermedades 
Infecciosas y Microbiología Clínica, (SEIMC),24 divulgó 
distintas directrices para el tratamiento empírico con 
antimicrobianos para la bacteriemia de origen no cono-
cido, según el lugar donde se produce el contagio y la 
enfermedad subyacente, se han adoptado nuevas clasifi-
caciones de bacteriemia hospitalaria, bacteriemia comu-
nitaria y bacteriemia relacionada con la salud.

2.1 Bacteriemia Zero
Bacteriemia Zero es el acuerdo desarrollado por la Socie-
dad de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Corona-
rias (SEMICYUC), la Alianza Mundial para la Seguridad 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agen-
da de Calidad del Ministerio de Sanidad, para prevenir 
la bacteriemia relacionada con el CVC, con la intención 
de bajar la incidencia de BRC. Fue impulsado en 2007, e 
inicialmente estaba dirigido únicamente a unidades de 
cuidados intensivos en centros hospitalarios españoles, 
pero con posterioridad se amplió el ámbito de acción a 
otras unidades hospitalarias.25,26 Su objetivo principal es 
disminuir el promedio de la densidad de incidentes de 
bacteriemia relacionados con la inserción de CVC, fo-
mentar y fortalecer la cultura de seguridad en la práctica 

de enfermería, y asegurar el registro 
de tecnologías obteniendo así un ma-
yor control.27,25 La BRC, en las UCI en 
centros hospitalarios de España, era 
una de las infecciones relacionadas 
con dispositivos más habituales con 
una incidencia mayor a la de otros 
países europeos según datos apor-
tados por el programa de vigilancia 
HELICS. Tal y como explica el Informe 
piloto del estudio, en nuestro país, 
la BRC adquirida en UCI, provoca un 
alargamiento medio del ingreso de 
12 días.28 Este proyecto se basa en 
una experiencia exitosa del Dr. Peter 
Pronovost, de la Universidad Johns 
Hopkins en Michigan, utilizando una 
estrategia multifactorial. España fue 
un mostrador internacional de la 
OMS y el primer país en sumarse a la 
iniciativa.
Si bien este concepto de supervisión 

SEGÚN UNA 
INVESTIGACIÓN 

DE K. LAUPLANDY 
COLABORADORES, 

ESTE COSTE 
PUEDE LLEGAR A 

SUPERAR LOS 

12 
 MIL DÓLARES  
POR CASO EN 

ESTUDIOS CASO-
CONTROL
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ya se ha implantado en un gran número de UCI en cual-
quier centro hospitalario de España, la evolución de las 
tasas en la investigación a lo largo de los años muestra 
un cierto grado de estancamiento,29 incluidos los últimos 
años. Aunque la tasa de incidencia disminuyó en el 2006 
(la Bacteriemia Primaria (BP) + BRC fue de 5,04 casos por 
1000 días de catéter), la mejora en este número fue signi-
ficativamente menor que la observada en las UCI de EE. 
UU. en las que se están reduciendo el número de casos 
de bacteriemia de una manera muy significativa. Mues-
tra de esto son los resultados publicados por el National 
Nosocomial Infections surveillance System (NNIS).30,31 

Distintas investigaciones han observado el impacto de 
las BRC y BP en pacientes hospitalizados incluyendo 
los pacientes ingresados en UCI.32,33 El aumento de la 
duración de los días de ingreso en todos los estudios es 
constante y casi todos también muestran un incremento 
de exitus. En términos generales, la mortandad que se 
le atribuye no supera el 10%; la BRC es superior a la BP. 
En cualquier caso, este número es mucho menor que el 
número de sepsis bacteriémica nosocomial causada por 
cualquier otro punto focal. Aunque esto pueda sorpren-
der, este efecto es aún más importante para los pacien-
tes con menor gravedad en el momento del ingreso.34 

Adicionalmente, hay que añadirle el significativo coste 
económico para el sistema de salud. Según una investi-
gación de K. Laupland y colaboradores, este coste puede 
llegar a superar los 12 mil dólares por caso en estudios 
caso-control, esencialmente provocado por el aumento 
de los días de ingreso por causa de la infección.35 En un 
primer estudio caso-control que se realizó en España en 

pacientes críticos,33 no hubo diferencia en la mortalidad 
hospitalaria entre ambos grupos, pero entre los super-
vivientes, el tiempo de ingreso aumentó en 19,6 días de 
media, que en términos económicos, se traduce en un 
incremento medio del coste de 3.124 euros por episodio.  
Lo que provoca este tipo de bacteriemia en los pacientes 
y los efectos en el propio paciente y sus familiares, así 
como el incremento en los costes sanitarios en los que 
se incurre, justifican la implementación de planes de 
intervención específicos.
La aplicación de estándares internacionales demuestra 
que las medidas preventivas tienen un gran impacto en 
BRC. La formación continua de los profesionales para 
problemas específicos descubiertos después de observar 
las prácticas utilizadas en el manejo de CVC han demos-
trado ser efectivas para reducir las incidencias de BRC. 
Las pautas actuales de prevención de IRC aconsejan el 
establecimiento de un plan que incluya formación con-
tinua, la intervención y el seguimiento para garantizar 
el máximo cumplimiento de las advertencias basadas 
en la evidencia. En la UCI, los planes de educación han 
confirmado que las incidencias de BRC se reducen sig-
nificativamente, aunque casi todos ellos se realizan en 
unidades con altas tasas desde el inicio.36,37 El Dr. Peter 
Pronovost en colaboración con Michigan Health y Hos-
pital Association Keystone Center, dirigieron junto a 
investigadores de la Universidad Johns Hopkins Safety 
Research Group, un estudio desarrollado en los últimos 
4 años en Michigan, una intervención que eliminó casi 
por completo la BRC en 130 unidades de cuidados inten-
sivos.20,38 

1. La causa más previsible de 

eventos adversos graves en 

pacientes hospitalizados es la 

infección hospitalaria, o la in-

fección de atención médica.

2. La infección nosocomial ha 

sido identificada como uno de 

los principales problemas de 

salud pública.

3. Las infecciones nosocomiales 

provocan un crecimiento de 

exitus, dilatan los días de in-

greso y aumentan los gastos 

económicos.

4. La bacteriemia junto con la 

neumonía relacionada con 

la ventilación mecánica, es la 

infección nosocomial más co-

mún en pacientes ingresados 

en la UCI y se relaciona con 

una morbilidad y mortalidad 

significativas.

5. “Bacteriemia Zero” es el acuer-

do desarrollado para prevenir 

la bacteriemia relacionada con 

el catéter.

6. Su objetivo principal es dismi-

nuir el promedio de la den-

sidad de incidentes de bac-

teriemia relacionados con la 

inserción de catéter, fomentar 

y fortalecer la cultura de segu-

ridad en la práctica de enfer-

mería, y asegurar el registro de 

tecnologías obteniendo así un 

mayor control.
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