
Resumen

Objetivo: Estudiar la estabilidad física y química de soluciones de gentamicina a distintas
concentraciones y heparina utilizadas para sellado de catéter.
Material y método: Se realiza un estudio analítico de estabilidad de distintas concentracio-
nes de gentamicina con heparina. A partir de viales comerciales de gentamicina 40 mg/ml
y heparina sódica 5% se elaboran cinco muestras con diferentes concentraciones de gen-
tamicina (5, 4, 3, 2 y 1 mg/ml) junto con heparina a concentraciones fijas (2500 UI/ml).
Las muestras se almacenan refrigeradas y protegidas de la luz. En los días 0, 3, 8, 10, 15 y
22 tras la elaboración, se analizan los posibles cambios físico-químicos. En las soluciones
de gentamicina a 3, 2 y 1 mg/ml se realiza una determinación cuantitativa a través de una
prueba fotométrica. 
Resultados: Al añadir la heparina, las soluciones de gentamicina con 5 y 4 mg/ml formaban
un precipitado blanco visible, la de 3 mg/ml una solución blanquecina aunque sin partí-
culas visibles y las de 2 y 1 mg/ml una solución totalmente transparente. No se observaron
cambios en la apariencia física en los 22 días del estudio. En el test in vitro de las soluciones
con concentraciones de 3, 2 y 1 mg/ml de gentamicina no se detectaron descensos en la
concentración de gentamicina en todo el periodo de estudio.
Conclusiones: Las soluciones de gentamicina con concentraciones de 5, 4 y 3 mg/ml no
tienen estabilidad física al añadir la heparina. Las soluciones de gentamicina con 2 y 1
mg/ml y heparina son física y químicamente estables pudiendo asegurar su estabilidad al
menos 22 días, refrigerados y protegidos de la luz. 

Palabras clave: Infección nosocomial, bacteriemia, sellado de catéter, gentamicina, esta-
bilidad.
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Stability of gentamicin and heparin solution for
catheter locks

Summary

Objective: Study the physical and chemical stability of different concentrations genta-
micin and heparin to lock catheter. 
Method: Study analytical of different concentrations of gentamicin with heparin. From
commercial vials gentamicin 40 mg/ml and sodium heparin 5%, five samples were
prepared with different concentrations of gentamicin (5, 4, 3, 2 and 1 mg / ml) with
the same concentrations of heparin (2500 IU / ml). The samples were stored refrige-
rated and protected from light. On days 0, 3, 8, 10, 15 and 22 after processing, we
analyzed the possible physical and chemical changes. Gentamicin solutions in 3, 2 and
1 mg/ml an assay is performed through a test photometric.
Results: At the moment of addition the heparin, gentamicin solutions 5 and 4 mg/ml
formed a visible white precipitate, the sample with 3 mg/ml formed a white solution
whithout visible particule and the samples with 2 and 1 mg/ml formed completely
transparent solution. No changes in physical appearance in the next 22 days. In the
in vitro test, solutions with concentrations of gentamicin 3, 2 and 1 mg/ml were not
detected decreases of concentration gentamicin throughout the study period. 
Conclusions: Gentamicin solutions with concentrations of 5, 4 and 3 mg/ml have no
physical stability by adding heparin. Gentamicin solutions 2 and 1 mg/ml and heparin
are chemically and physically stable and can ensure stability at least 22 days refrigera-
ted and protected from light.

Key Words: Nosocomial infection, bacteremia, lock catheter, gentamicin, stability.

Introducción

Las soluciones antibióticas para sellado de
catéter se utilizan para prolongar la vida media
de los catéteres de larga duración en aquellos
pacientes en los que es complicado la retirada
de los mismos, como son los pacientes onco-
lógicos, con nutrición parenteral total domici-
liaria o pacientes en hemodiálisis1. 

Los sellados pueden prevenir y tratar las in-
fecciones antes de la retirada del catéter que
es la solución definitiva y la que se pretende
retrasar. El propósito de esta técnica es la des-
contaminación de la superficie intraluminal
del catéter. Por este motivo, cada vez es más
frecuente la solicitud a los Servicios de Farma-
cia de los hospitales soluciones de antibióticos
con anticoagulante, habitualmente heparina.
Esta combinación ha sido ampliamente estu-
diada2,3,4 y su uso rutinario se ha incorporado

a las guías clínicas, siendo ejemplo de ello la
desarrollada por la “Infectious Diseases Society
of America” (IDSA)5. Una limitación impor-
tante es la frecuente incompatibilidad que se
genera entre los componentes, lo cual hace
necesario la preparación extemporánea y su
uso inmediato, práctica poco fiable e insegura.

En muchas ocasiones nos encontramos con
poca evidencia sobre la estabilidad del antibió-
tico con heparina, incluso a veces la información
es contradictoria. El sellado de gentamicina y
heparina es uno de los más solicitados para la
prevención y tratamiento empírico de bacterie-
mias por Gram (-).

Material y métodos

Se realizó un estudio analítico de distintas
concentraciones de gentamicina con heparina
para determinar la estabilidad física y química.
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Se llevó a cabo en el Servicio de Farmacia del
Hospital durante el mes de junio de 2012. 

La estabilidad se define como el manteni-
miento de las concentraciones del fármaco
mayor o igual al 90% sin presencia visual de
precipitados. Sin embargo, la ausencia de
cambios visuales no excluye el deterioro quí-
mico de la solución y de igual manera la esta-
bilidad química no excluye la formación de
partículas de tamaño considerable6. 

En primer lugar, se elaboraron soluciones
madres de gentamicina a concentraciones de
10, 8, 6, 4 y 2 mg/ml con un volumen final de
100 ml. Todas las soluciones se prepararon por
dilución consecutiva partiendo de viales de gen-
tamicina 80 mg/2ml, tomando el volumen ne-
cesario y añadiendo suero fisiológico en
cantidad suficiente para 100 ml, tal y como se
detalla en la figura 1. 

Posteriormente, se prepararon distintas so-
luciones cargando en una jeringa 2 ml de la
solución madre de gentamicina (10, 8, 6, 4 y
2 mg/ml) y 2 ml de heparina sódica 5%, de
tal forma que se obtuvieron soluciones finales
de gentamicina 5, 4, 3, 2 y 1 mg/ml con con-

centraciones fijas
de heparina sódica
2500 UI/ml (cinco
en total). El mate-
rial de las jeringas
utilizadas fue poli-
propileno. Las so-
luciones finales se
almacenaron entre
3-5° C y protegi-
das de la luz7.

En los días 0, 3,
8, 10, 15 y 22 tras
la elaboración de
la mezcla, se de-
terminó la estabili-
dad física
realizando un exa-
men visual entre
dos observadores
diferentes y ano-
tando los posibles
procesos de preci-
pitación, turbidez
o cambios de
color. La estabili-
dad química se de-

terminó con la disminución de la
concentración inicial de principio activo por
debajo de los límites aceptables (menor o
igual al 10%)6. 

De las cinco soluciones preparadas, solo en
aquellas con gentamicina 3, 2 y 1 mg/ml y he-
parina se analizaron los niveles de gentamicina
cuantitativamente. En las dos restantes (gen-
tamicina 4 y 5 mg/ml) no se analizó la estabi-
lidad química por presentar precipitados
visibles en el momento de la preparación, por
lo que se desestimó la posibilidad de realizar
estudios posteriores de estabilidad. 

Para la prueba analítica, cada muestra se di-
luyó 1:1000, utilizándose micropipetas para au-
mentar la precisión del proceso, y se extrajeron
tres alícuotas. Con cada una se realizó un test
in vitro para la determinación cuantitativa de
gentamicina en los sistemas Roche/Hitachi
cobas c8. El test in vitro se basa en la interacción
cinética entre conjugados de gentamicina y la
gentamicina presente en la muestra. Ambos
compiten por fijarse al anticuerpo anti-genta-
micina que recubre micropartículas. La interac-
ción cinética de las micropartículas resultantes

Figura 1
Proceso de elaboración de las soluciones de gentamicina por

diluciones consecutivas a partir de viales comerciales

VIALES
Gentamicina
80 mg/2 ml

25 ml
gentamicina +

75 ml SF

80 ml
gentamicina

20 ml SF

• Concentración final 10 mg/ml
• Volumen final 100 ml

• Concentración final 8 mg/ml
• Volumen final 100 ml

75 ml
gentamicina

25 ml SF

• Concentración final 6 mg/ml
• Volumen final 100 ml

66 ml
gentamicina

33 ml SF

• Concentración final 4 mg/ml
• Volumen final 100 ml

50 ml
gentamicina

50 ml SF

• Concentración final 2 mg/ml
• Volumen final 100 ml
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es indirectamente proporcional a la cantidad de
gentamicina presente en la muestra. Dicha
prueba se llevó a cabo por el Servicio de Bio-
química del Hospital, el cual tiene estandari-
zado una metodología de trabajo adaptado a
las recomendaciones generales para métodos
analíticos de uso habitual.

Resultados

Las soluciones con 5 y 4 mg/ml de genta-
micina formaban un precipitado blanco visible
en el momento de la adición de heparina. Por
otro lado, la solución de gentamicina a 3
mg/ml y heparina formaba una solución blan-
quecina aunque sin partículas visibles. Las de
gentamicina a 2 y 1 mg/ml con heparina for-
maban una solución totalmente transparente
y así se mantuvieron durante todo el periodo
de estudio (22 días). Al realizar el test in vitro
de las soluciones con gentamicina 3, 2 y 1
mg/ml no se observaron cambios en las con-
centraciones de gentamicina en el periodo de
estudio. La variabilidad de las concentraciones
se encontraban dentro de los límites acepta-
bles, tal y como se refleja en la tabla 1. 

Discusión

Según nuestro estudio analítico, sólo las so-
luciones de gentaminicina 2 y 1 mg/ml y he-
parina han demostrado estabilidad física y
química hasta 22 días. Sin embargo, la eviden-
cia científica sobre la estabilidad de la asocia-

ción de gentamicina y heparina es muy varia-
ble. En el trabajo realizado por Morales y cola-
boradores7 se describe una estabilidad óptima
tras 4 semanas a 4ºC con la concentración de
gentamicina 0,1 mg/ml + heparina 5000
UI/ml. También aportan datos de estabilidad
con concentraciones de gentamicina 5 mg/ml
+ heparina 5000 UI/ml a 37ºC y protegidos de
la luz. Otros trabajos también hacen referencia
a la combinación de gentamicina y heparina
con concentraciones entre 4 y 5 mg/ml y 2500
UI/ml, respectivamente9, 10,11. 

Aunque las temperaturas estudiadas en tra-
bajos como la revisión de Bookstaver y colabo-
radores12 corresponden a la luz del catéter
(37°C), nuestro análisis sólo estudia temperatu-
ras de conservación (3-5°C). Estudiar las solucio-
nes de gentamicina y heparina a temperatura
corporal es imprescindible para garantizar la es-
tabilidad dentro de la luz del catéter, sin em-
bargo, resulta difícil recomendar el uso de estas
soluciones si durante su preparación ambos
componentes precipitan.

Por otro lado, debido a la variabilidad de la
técnica del sellado es necesario consensuar las
preparaciones destinadas para tal uso. Para
ello, se deben realizar más estudios de estabi-
lidad ya que a veces la evidencia existente es
escasa y se trata de un aspecto esencial para
su uso en clínica. 

Finalmente, una cuestión fundamental para
garantizar la seguridad de esta técnica es exa-
minar detenidamente la solución final antes
de utilizarlo.

Tabla 1
Evolución de los niveles de gentamicina a lo largo del periodo de estudio

Mezcla Concentraciones de gentamicina (mcg/ml)

Gentamicina
(mg/ml)

Heparina
(UI/ml) Día 0 Día 3 Día 8 Día 10 Día 15 Día 22

3 2500 3,386±0,054 3,313±0,009 2,820±0,092 3,530±0,032 3,470±0,008 3,566±0,069

2 2500 2,230±0,014 2,213±0,012 2,000±0,037 2,440±0,042 2,386±0,004 2,130±0,008

1 2500 1,410±0,016 1,203±0,020 1,223±0,009 1,236±0,016 1,270±0,008 1,310±0,042
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Conclusiones

Las soluciones de gentamicina con concen-
traciones de 5, 4 y 3 mg/ml no tienen estabi-
lidad física al añadir la heparina. Las soluciones
de gentamicina con 2 y 1 mg/ml y heparina
son física y químicamente estables pudiendo
asegurar su estabilidad al menos 22 días, re-
frigerados y protegidos de la luz. 
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