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OBJETIVOS
• Conocer las nuevas tendencias en el sellado de CVC en pacientes pediátricos.

METODOLOGÍA
• Revisión bibliográfica
• Palabras claves: Catéter venoso central; Cuidados de enfermería; Taurolock.
• Criterios de selección de artículos: < 10 años, inglés o español
• Selección de 12 artículos

RESULTADOS
• La infección y la obstrucción son las complicaciones del CVC más prevalentes.
• Los cuidados de enfermería del CVC previenen sus complicaciones.
• El sellado del CVC es un factor determinante en las tasas de infección y obstrucción.
• Tipos de sellado del CVC:
 HEPARINA SÓDICA: Con propiedad anticoagulantes, promueve la formación de
“biofilm”, no previene la infección y aumenta los riesgos de anticoagulación sistémica.
 UROQUINASA: Con propiedades trombolíticas, no está recomendada como
tratamiento preventivo de la obstrucción de CVC y posee alto coste.
 ANTIBIÓTICOS: Producen resistencia antibiótica.
 CITRATO: Aumenta los riesgos de hipocalcemia.
 TAUROLOCK:
o Compuesto por taurolidina y citrato
o Tiene actividad antimicrobiana y anticoagulante.
o Es biocompatible, seguro y no produce resistencia antibiótica.
o Usado en el sellado de CVC en UCI, nutrición parenteral, oncología y hemodiálisis.

CONCLUSIONES
• Los cuidados de enfermería del CVC previenen su infección y obstrucción.
• Existen distintos tipos de sellado del CVC que presentan algunas carencias.
• Taurolock es la nueva tendencia en el sellado del CVC debido a sus propiedades
antimicrobianas y anticoagulantes.
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