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El único catéter ventricular antimicrobiano
NTIENE
O
C
O
N
IÓTICO
B
I
T
N
A

permanente

Catéter Ventricular Antimicrobiano
con Orificio “Heese” de 8F y 10F

El líquido cefalorraquídeo es
liberado a través de los orificios
de la punta del estilete perforado
cuando se punza el ventrículo
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Los catéteres Silverline están impregnados
con un 2% de nanopartículas de plata y
sal de plata insoluble.
El efecto antimicrobiano de larga duración
de los catéteres Silverline se produce por
la liberación de iones de plata cuando
estos entran en contacto con el líquido
corporal.

Cultivo de catéter Silverline y catéter de control tras
someterles a una suspensión inoculada con Cándida spp
(mostrado por intervalos de incubación)
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Información científica
Problema

La planta inactiva los sistemas de enzimas
con grupos SH de la pared celular que se
encuentran activos en el metabolismo
energético de transmembrana. Los iones de
plata bloquean la cadena respiratoria de la
bacteria.

Las infecciones constituyen una grave
complicación del drenaje ventricular externo.
Incluso con la mejor técnica quirúrgica y unas
medidas de manejo aséptico extremas, las
infecciones son frecuentes (1, 3, 5).
Para los catéteres ventriculares impregnados con
antibióticos se describió una reducción del índice
de infecciones (7). En el producto utilizado para el
estudio se empleó una combinación de antibióticos
(rifampicina y minociclina). También existe en el
mercado un producto que utiliza una combinación
de rifampicina y clindamicina. Sin embargo, los
antibióticos pueden generar resistencias cuando se
administran profilácticamente. También, una
creciente proporción de las infecciones
relacionadas por los catéteres son producidas
por Cándida (9).

Método
Los catéteres Silverline están impregnados con un
2% de nanopartículas de plata y una sal de plata
insoluble. Los iones de plata son un fuerte
antiséptico con un amplio espectro (4, 6). Aunque
se desarrolle una resistencia a la plata bajo la
influencia de los iones de plata, se podrá seguir
con la terapia con antibióticos.
Las partículas de tamaño nanométrico tienen una
gran superficie específica que da como resultado la
liberación de iones de plata en concentración
específica en la superficie del catéter.
La sal de plata comienza a liberar iones de plata en
concentración antiséptica inmediatamente después
de la colocación del catéter. La liberación de estos
iones de las partículas de plata comienza varias
horas más tarde, cuando se ralentiza la liberación
de iones de la sal de plata. La liberación de iones
de plata de las partículas continúa durante un
largo periodo.
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Discusión
El efecto antimicrobiano de los catéteres
Silverline pudo verse en el ensayo in-vitro de
forma espectacular. El amplio espectro de
eficacia contra todas las bacterias
hospitalarias permite que el producto tenga
un muy buen efecto.

Resultados
Se probaron los catéteres ventriculares Silverline
con el método de cultivo circular (2). Los catéteres
fueron sometidos a distintas suspensiones con
bacterias. Después, se realizaron cultivos
circulares en intervalos de tiempo fijos. Para fines
de control, los catéteres no antimicrobianos fueron
sometidos a la misma prueba.
Los catéteres Silverline pudieron demostrar su
efecto de forma espectacular; los gérmenes
-

Staph. aureus,
Staph. epidermidis,
Estafilococos metilcilinresistente,
E. Coli,
Pseudomonas aeruginosa,
Candida albicans, y
Candida glabrata

La plata se ha utilizado durante algún tiempo en
catéteres venosos centrales (“Erlangen Silver
Catéter”) como sustancia antimicrobiana. Un
producto disponible en el mercado que utiliza la
misma combinación de sustancias antisépticas que
las empleadas en los catéteres Silverline mostró
una reducción significativa del índice de infección
en estudios controlados (2).
Gracias a su efecto de amplio alcance sin riesgo de
resistencias, los catéteres Silverline suponen un
elemento nuevo para la lucha contra la infección
de catéteres ventriculares.
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Suspensión sujeta a Staphylococcus aureus (estafilococo áureo)
Fila Superior: Catéter Silverline
Fila Inferior: Catéter de control
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