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Reutilización de catéteres de angiografía en una Unidad de
Hemodinamia de un hospital del sector público-Chile

Andrés Scherson B., MSc y Humberto Dighero T., MD

Angiographic catheter reuse at the Hemodynamic Department of a public hospital in Chile

This article presents the results of a study conducted in 421 patients who underwent invasive procedures
utilizing catheters for diagnosis and treatment at the Hemodynamic Department of a Public Hospital during
the period between July and December 2003. The goal of this study was to determine the existence of risks in
the reuse of disposable angiographic catheters. This study was designed as an observational prospective
cohort follow up. From the sample studied, 63.4% were males with average age of 64 years. Co-morbidities
were diabetes mellitus and obesity in 27 and 24% respectively. Eighty two percent of the procedures were
diagnostic and reused catheters were used in 74% of all procedures. Local infection or systemic pyrogenic
reaction was observed in 4.3% patients, however there were no significant differences in any of the variables
studied, between the group in which  reused catheters were used and the group with new catheters  (p < 0.05).
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nes fue de 0,8%, con una tasa de mortalidad de 0%. Un
análisis univariado mostró una menor tasa general de
complicaciones asociadas a médicos senior (> de 500
angiografías coronarias realizadas (OR 0,50; p = 0,04),
tamaño menor del catéter (OR = 2,6; p = 0,0004), y una
mayor tasa en pacientes con cateterización cardíaca
izquierda que derecha (OR = 2,62; p = 0,003)1-4. Los
únicos factores de riesgo predictores para complica-
ciones mayores en la angiografía coronaria fueron el
tamaño del catéter y el peso corporal10,12,13.

Con respecto a la experiencia local, en un estudio
presentado en el X Congreso Chileno de Infección
Intrahospitalaria 2001 (Puerto Varas), se presentó la
experiencia de un centro de salud privado en el cual se
realizó seguimiento a 1.318 pacientes sometidos a pro-
cedimientos hemodinámicas, diagnósticos y terapéu-
ticos durante el período 1999-2000. La incidencia de
infecciones locales fue 2,9% y de infecciones sisté-
micas 0%. Las complicaciones infecciosas estuvieron
relacionadas tanto a uso de catéteres nuevos como
reutilizados14.

Todos los artículos publicados coinciden en que
con un protocolo documentado de reutilización no
existiría diferencia entre el uso de catéteres nuevos y
reutilizados4-10.

No hay datos publicados en la literatura médica
sobre la prevalencia de infecciones y/o complicacio-

Introducción

as técnicas de angiografía coronaria más fre-
cuentemente utilizadas consisten en la inser-
ción percutánea de un catéter a través de la

punción de una arteria periférica (femoral común o
radial). Cuando se toman las debidas precauciones la
coronariografía tiene escaso peligro. Por la naturaleza
del problema que se investiga es posible que el pacien-
te presente dolor anginoso y raramente un infarto al
miocardio. Tratándose de un examen en que se intro-
ducen catéteres al sistema arterial pueden ocurrir com-
plicaciones de tipo embólico o complicaciones locales
en el sitio de la punción arterial.

Los catéteres utilizados se presentan estériles, con
diversas formas y tamaños. Son radio-opacos y cada
tipo puede tener diferentes curvas y calibres, entre 4F
y 8F y están catalogados como de uso único.

De una revisión sistemática de la literatura médica
pueden extraerse algunos datos de las complicaciones
del procedimiento de cateterización cardíaca en los
últimos 10 años. Un total de 7.412 cateterizaciones
cardíacas diagnósticas consecutivas fueron realiza-
das entre enero 1990 y diciembre 2000 y fueron regis-
tradas en forma prospectiva. En este estudio hubo un
total de 63 complicaciones, de las cuales 40 fueron
menores y 23 mayores. La tasa general de complicacio-
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nes en pacientes sometidos al procedimiento de
hemodinamia en los hospitales públicos en Chile. Dado
que éste es un procedimiento frecuente en muchas de
estas instituciones, y que por costos se reutilizan
catéteres diseñados y fabricados para un solo uso, es
relevante realizar el presente estudio en un hospital
público.

Material y Método

Se realizó un estudio epidemiológico de tipo analíti-
co observacional de cohortes prospectivas11 cuyo
objetivo general fue conocer las consecuencias de la
reutilización de catéteres de angiografía catalogados
como de uso único, en la unidad de hemodinamia de
un hospital público.

Se excluyeron del estudio todos aquellos pacientes
en los cuales no se consignó si los catéteres utilizados
en el procedimiento eran nuevos o usados.

Todos los datos fueron almacenados en una base
de datos (Microsoft Excel 2000 que después fue copia-
da en Minitab 2003 para efectos de cálculos). El análi-
sis estadístico se hizo mediante tablas de contingen-
cia, cálculo de χ2 (con corrección de Yates). Las varia-
bles de tipo continuo se analizaron mediante el método
t de Student (análisis de la varianza).

Se minimizaron los sesgos con un buen diseño que
incluyó la planificación detallada de la constitución de
la cohorte y los mecanismos de seguimiento además
de los instrumentos de captura de información.

Se determinó el tamaño de muestra bajo los siguien-
tes criterios: la prevalencia de complicaciones en el
procedimiento es de 2%4 y la probabilidad de un error
tipo Il (α) = 0,05 %. Dado que no hay publicaciones
nacionales de incidencia trabajamos con un supuesto
de 4 a 5% por lo que tomamos precisión máxima de 3%
y una potencia de la prueba de 60%.

Se confeccionaron cohortes de pacientes en cuyos
procedimientos fueron utilizados catéteres de angio-
grafía de uso único y aquellos en que los catéteres
eran reprocesados (más de un uso).

Se resguardaron los aspectos éticos de la investi-
gación. El estudio fue autorizado por el Comité de Ética
Científica del hospital. Los datos incluidos en el estu-
dio son globales y no se cita a pacientes en particular.

Resultados

Se vigilaron entre julio y diciembre del 2003 un total
de 421 procedimientos correspondiendo 63,4% (267) a
pacientes de sexo masculino y 36,6% (154) a mujeres.
(Tabla 1).

El 81,9% (345) de los procedimientos realizados tuvo
carácter diagnóstico y 18,1% (78) correspondieron a
procedimientos terapéuticos.

Del total, 25,6% (108) se realizaron con catéteres
nuevos y 74,3% (313) con catéteres reutilizados. (Ta-
bla 1). El promedio de edad fue de 60,27 (DS 10,26).

Se observó una letalidad de 2,1%; sin embargo,
sólo 3 de estos pacientes fallecieron en el pabellón de
hemodinamia (0,7%) (Tabla 2).

Las complicaciones no infecciosas, incluyendo la
reacción a pirógenos tuvieron una incidencia de 3,3%
y las catalogadas como de tipo infeccioso 1,2% (Tabla 2).
Sin embargo, en 100% de ellas los hemocultivos fue-
ron negativos.

La Tabla 3 muestra el análisis estadístico univariado
mediante RR, PSE y χ2 para distinguir las variables
predictoras (condición del catéter, sexo, diabetes
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Tabla 1. Datos globales de los procedimientos realizados en hemodinamia
durante el período julio-diciembre 2003

Catéter nuevo Catéter reutilizado
(n = 108) (n = 313)
n (%) n (%)

Sexo masculino 73 (67,6) 194 (61,9)

Sexo femenino 35 (32,4) 119 (38,0)

Procedimientos diagnósticos 88 (81,4) 257 (82,1)

Procedimientos terapéuticos 20 (18,5) 56 (17,9)

Obesidad 16 (14,8) 86 (27,4)

Diabetes mellitus 31 (28,7) 84 (26,8)

Tiempo promedio de procedimiento
diagnóstico (min) 23,7 22,07

Tiempo promedio de procedimiento
terapéutico (min) 61 60,8

Los catéteres fueron reprocesados de acuerdo a las
recomendaciones de reproceso de catéteres de hemo-
dinamia del Ministerio de Salud15 y esterilizados en
óxido de etileno.

Los participantes en el estudio fueron todos los
pacientes que acudieron a la Unidad de Hemodinamia
del  Hospital San Juan de Dios durante el período julio-
diciembre del 2003 y que fueron sometidos a procedi-
mientos invasores utilizando catéteres con fines diag-
nósticos y terapéuticos en enfermedades cardiovas-
culares.

Los datos de cada paciente fueron obtenidos del
libro de registro del pabellón de hemodinamia, así como
del registro de vigilancia epidemiológica, hoja de re-
gistro de complicaciones y revisión de fichas clínicas.
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los profesionales intervensionistas17. En la Unidad de
Hemodinamia de hospital donde se efectuó el estudio,
todos los profesionales que realizaron los procedi-
mientos durante el período en estudio tenían más de
500 horas de experiencia en este procedimiento.

La tasa de complicaciones no infecciosas en nues-
tra institución (4,3%) está sobre lo que se encuentra en
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mellitus y obesidad) que hubieran podido influir en la
presencia de las complicaciones e infecciones, consi-
derando como una variable significativa aquella que
alcanza un valor de p igual o menor a 0,05. No hubo
diferencia significativa con respecto a la presencia de
complicaciones entre emplear catéter nuevo o reutili-
zado (RR 1,15; p  0,72). Tampoco se observaron dife-
rencias significativas por género (p 0,66) ni con res-
pecto a diabetes mellitus (p 0,24). La obesidad no
determinó diferencias significativas en la incidencia de
complicaciones infecciosas y no infecciosas en esta
muestra (p 0,26).

No hubo diferencia significativa en los tiempos de
los procedimientos diagnósticos y terapéuticos reali-
zados con catéter nuevo respecto a los realizados con
catéteres reutilizados (Tabla 4). Tanto en los procedi-
mientos diagnósticos como terapéuticos se verificó
que existiera estabilidad del proceso (I-MR) y que
hubiera una distribución normal (mediante test de nor-
malidad de Anderson-Darling).

Discusión

Para reducir costos, la reutilización de catéteres de
hemodinamia es común en muchos países, aunque no
ha sido estudiada en forma sistemática en el pasado.
Es habitual para equipos quirúrgicos y algunos otros
artículos el ser esterilizados y reutilizados en forma
segura. Las preocupaciones relacionadas al reempleo
de catéteres de hemodinamia incluyen el riesgo de
infecciones bacterianas y virales, el riesgo de reaccio-
nes a pirógenos16, implicancias médico-legales y éti-
cas, y el argumento que cualquier ahorro en costos
pudiera resultar en un aumento de las complicaciones.
Con una limpieza y esterilización adecuada, y asegu-
rando la permeabilidad del lumen del catéter, el riesgo
de infecciones bacterianas debido la reutilización de
catéteres pareciera no aumentar. Aunque está docu-
mentado que residuos de la re -esterilización quedan
en los catéteres, esta parece ser una concepción teóri-
ca, ya que un adecuado protocolo de limpieza y esteri-
lización hacen que los riesgos de reacciones pirogénicas
con catéteres re-utilizados sean similares a los obser-
vados con catéteres nuevos, en el entendido que el
reempleo de catéteres de angiografía es éticamente
lícito sólo si la incidencia de efectos adversos es igual
o menor que la asociada con el uso de catéteres nue-
vos.

Los resultados de este trabajo muestran que no hay
diferencia respecto a los efectos adversos de la re-
utilización de los catéteres de hemodinamia.

Uno de los factores que inciden en complicaciones
del procedimiento de angiografía es la experiencia de

Tabla 2. Incidencia de complicaciones, reacción a pirógenos, infecciones y
fallecimientos

Mes del Complicaciones Reacción a Infecciones Fallecidos
procedimiento pirógenos

Julio 6 - 3 3

Agosto 2 - - 2

Septiembre 2 - 1 2

Octubre 1 - - -

Noviembre 1 1 - 2

Diciembre - 1 1 -

Total 12 2 5 9

Porcentaje (%) 2,85 0,095 1,2 2,1

Tabla 3. Incidencia de complicaciones infecciosas y no infecciosas
relacionadas a las variables predictoras estudiadas

Variables Predictoras RR IC 95% p

Catéter Reutilizado 1,15 0,43 - 3,03 0,72

Nuevo

Sexo Femenino 1,21 0,38 - 2,74 0,66

Masculino

Diabetes mellitus Sí 1,71 0,71 - 3,89 0,24

No

Obesidad Sí 0,50 0,15 - 1,71 0,26

No

Tabla 4. Tiempo de procedimientos diagnósticos y terapéuticos
en relación a condición del catéter

Tiempo de Catéter Catéter t-test p
procedimiento nuevo reutilizado
( m i n )( m i n )( m i n )( m i n )( m i n )

Diagnóstico 14,2 ± 05,4 13,2 ± 04,8 1,26 0,209

Terapéutico 64,8 ± 46,8 60,6 ± 33,2 0,43 0,671
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la literatura internacional, la relevancia clínica de esta
diferencia no es discutida en este trabajo.

En ninguna de las variables predictoras estudiadas
se encontró una asociación con complicaciones infec-
ciosas y no infecciosas, a diferencia de los hallazgos
señalados en la literatura científica que asignan al peso
corporal 1,4 veces mayor riesgo de complicaciones
por cada 10 kg de peso con significación estadística.

Una limitación del estudio fue el reducido tamaño
de muestra (potencia de 60%) debido a que se excluyó
a aquellos pacientes en los cuales no se consignó la
condición del catéter (nuevo/reutilizado). También fue
limitante el tiempo disponible para el estudio.

En conclusión, no se encontraron diferencias signi-
ficativas al realizarse procedimientos hemodinámicas
con catéter nuevo o reutilizado.

De acuerdo a estos hallazgos preliminares y a las
limitaciones del estudio se recomendaría ampliar el
estudio a un protocolo multicéntrico.

Debido al creciente número de procedimientos de
hemodinamia que se realiza en instituciones de salud
y a las bajas tasas de complicaciones observadas al
emplear catéteres reutilizados cuando se aplicaron es-
trictos protocolos de reprocesamiento según la litera-
tura médica extranjera, se podría recomendar el aplicar
estos protocolos con vigilancia epidemiológica y su-
pervisión enmarcadas en un programa de calidad con-
tinua.
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Resumen

Se presentan los resultados de un estudio realizado
en 421 pacientes que se sometieron a procedimientos
invasores utilizando catéteres con fines diagnósticos
y terapéuticos en la Unidad de Hemodinamia de un
hospital público en el período julio-diciembre del año
2003. El objetivo de la investigación fue conocer si
existen riesgos en la re-utilización de catéteres de
angiografía empleados en dicha unidad y que son
catalogados como de uso único. Para este fin se selec-
cionó como metodología de investigación la de estu-
dio epidemiológico de tipo analítico observacional de
cohortes prospectivas. De la población estudiada,
63,4% correspondió a población masculina con edad
promedio de 64 años. Del total de los pacientes 27%
presentaban diabetes mellitus y 24% obesidad. El 82%
de los procedimientos tenía fines diagnósticos y 74%
fueron realizados con catéteres reutilizados.

Se encontró 4,3% de complicaciones infecciosas
locales o reacciones a pirógenos; sin embargo, no se
encontró diferencia significativa entre el grupo que
fue intervenido con catéteres de primer uso respecto a
los que utilizaron catéteres antes usados (p < 0,05) en
ninguna de las variables estudiadas.
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