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RESUMEN 

 

Las infecciones que se asocian al uso del catéter venoso central, pertenecen al grupo de 

infecciones nosocomiales que son aquellas que se desarrollan en pacientes con ingreso 

hospitalario o que permanezcan en contacto con personal sanitario y que no hayan 

estado presentes previa hospitalización. Objetivo del estudio fue determinar los 

microorganismos más frecuentes encontrados en punta de catéter venoso central en 

pacientes UCI en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Mediante una investigación de 

tipo indirecta y retrospectiva se recolecto información de historias clínicas y laboratorio 

de pacientes ingresados que cumplan criterios de inclusión. El grupo de estudio es de 52 

pacientes, dentro de los cuales, se determinó, el sexo y la edad de mayor presentación, 

bacteria más frecuente 43 presentaron un cultivo sin crecimiento bacteriano, 4 

presentaron positividad para Pseudomonaaeruginosa, 3 para Proteusmirabillis, 2 para 

Klebsiellapneumoniae y 1 para Acinetobacterbaumanii. La enfermedad más prevalente 

antes del ingreso es la hipertensión arterial seguido de la Diabetes mellitus tipo 2. Sepsis 

y pacientes politraumatizados son los que más frecuentemente se presentan. La edad 

varía, del mismo modo que la leucocitosis presente en los pacientes, aunque tiende a 

presentar valores mayores a 18000 en la mayoría de los casos.   

PALABRAS CLAVES: CATÉTER VENOSO CENTRAL, MICROORGANISMO, 

SCB (SIN CRECIMIENTO BACTERIANO). 
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ABSTRACT 

 

Infections associated with the use of the central venous catheter belong to the group of 

nosocomial infections that are those developed in patients with hospital admission or 

who remain in contact with health personnel and who have not been present prior to 

hospitalization. Objective of the study was to determine the most frequent 

microorganisms found in central venous catheter tip in ICU patients at Teodoro 

Maldonado Carbo Hospital. Through indirect and retrospective research, data from 

clinical records and laboratory of hospitalized patients that met inclusion criteria were 

collected. The study group consisted of 52 patients, in which the sex and the age of the 

most frequent presentation were found. Most of the bacteria had a bacterial culture 

without growth, 4 had Pseudomonaaeruginosa positivity, 3 for Proteusmirabillis, 2 for 

Klebsiellapneumoniae And 1 for Acinetobacterbaumanii. The most prevalent disease 

before admission is arterial hypertension followed by type 2 diabetes mellitus. Sepsis 

and polytraumatized patients are the most frequently present. Age varies, as does 

leukocytosis present in patients, although it tends to have values greater than 18000 in 

most cases. Empirical antibiotic therapy in patients entering the ICU with signs of 

catheter infection even before collecting the tip is the most frequent cause of non-

bacterial growth. Men are affected more frequently than women in the study. 

KEYWORDS: CENTRAL VENOUS CATHETER, MICROORGANISM, NOT 

GROWING BACTERIAL CULT



1 
 

INDICE 
 

Contenido 
DEDICATORIA ................................................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................... VI 

RESUMEN .................................................................................................................................... VII 

ABSTRACT ................................................................................................................................... VIII 

INDICE ........................................................................................................................................... 1 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3 

CAPITULO I .................................................................................................................................... 5 

EL PROBLEMA ............................................................................................................................ 5 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................ 5 

JUSTIFICACION .......................................................................................................................... 6 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................ 7 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................................... 7 

OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 8 

OBJETIVO GENERAL................................................................................................................... 8 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................................... 8 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................... 9 

MARCO TEÓRICO ...................................................................................................................... 9 

GENERALIDADES ....................................................................................................................... 9 

EPIDEMIOLOGÍA ...................................................................................................................... 14 

FISIOPATOLOGÍA ..................................................................................................................... 15 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS .................................................................................................. 16 

DIAGNÓSTICO ......................................................................................................................... 17 

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO ............................................................................................... 18 

HIPÓTESIS ................................................................................................................................ 19 

VARIABLE INDEPENDIENTE ..................................................................................................... 19 

VARIABLE DEPENDIENTE ......................................................................................................... 19 

CAPÍTULO III ................................................................................................................................ 20 

MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................................................... 20 



2 
 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO ........................................................................ 20 

UNIVERSO Y MUESTRA ............................................................................................................ 20 

UNIVERSO ............................................................................................................................... 20 

MUESTRA ................................................................................................................................ 20 

VIABILIDAD .............................................................................................................................. 21 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN ....................................................................................................... 21 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN ....................................................................................................... 21 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................................ 22 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................................... 22 

CAPÍTULO V ................................................................................................................................. 39 

CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 39 

RECOMENDACIONES ................................................................................................................... 40 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La cateterización venosa central, es un procedimiento invasivo frecuente en las unidades 

de cuidados intensivos alrededor del mundo ya que nos permiten una administración 

más rápida y precisa de líquidos, medicamentos vasoactivos que son de manejo diario y 

estricto en estos pacientes hospitalizados en ésta área, soluciones hiperosmolares como 

la nutrición parenteral en pacientes críticos que no se alimentan y que requieren su 

aporte de nutrientes diarios, productos sanguíneos así como para la monitorización 

hemodinámica (Almirante, 2014). 

Las infecciones que se asocian al uso del catéter venoso central (CVC), pertenecen al 

grupo de infecciones nosocomiales que son aquellas que se desarrollan en pacientes con 

ingreso hospitalario o que permanezcan en contacto con personal sanitario y que no 

hayan estado presentes previa hospitalización, siendo manifiestas posterior a las 48 

horas de ingreso. Son de gran importancia clínica por su morbimortalidad, frecuencia y 

por el simple hecho de ser potencialmente evitables teniendo en cuenta una adecuada 

técnica en su colocación, que incluye asepsia, antisepsia y cuidados diarios del catéter. 

Varios factores se comportan como determinantes en el desarrollo de bacteriemia del 

paciente, incluyendo la patogenicidad del agente etiológico causante del proceso 

infeccioso, inmunocompetencia del paciente, material de elaboración del CVC, tiempo 

de permanencia y utilización, así como de la experiencia y práctica del profesional a 

cargo del procedimiento.  

Es tanta la importancia del tema que se han creado estudios de vigilancia de infección 

nosocomial en servicios de medicina intensiva (ENVIN – HELICS) con reportes 

anuales de pacientes ingresados en la UCI. El catéter venoso central no tunelizado, es 

mayormente utilizado y por ende el que tiene mayor asociación a infecciones asociadas, 

siendo su material poliuretano o silicona y a su vez, los microorganismos más 

frecuentemente aislados dependen de antibioticoterapia previa utilizada en el paciente, 

sitio anatómico de inserción del paciente, condición clínica y diagnóstico y se cita 

nuevamente a la técnica de asepsia utilizada.(Julio Garcia-Rodriguez, 2010). Dentro de 

ellos podemos citar a los estafilococos, especialmente los coagulasa negativos y menos 

frecuentemente al Staphylococcusaureus que juntos, bordean el 75%. Otros como los 
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bacilos gram negativos (enterobacterias, Pseudomonaaeruginosa) reúnen cerca del 20% 

y lo restante se atribuye a especies de Candidaspp(Almirante, 2014). En el estudio de 

RamanathanParameswaran et al., (2011) el 64% de patógenos causantes de la infección 

fueron microorganismos gram positivos, mientras que el 36% fueron gram negativos. 

Otros estudios como el Krishnan et al., (2011), prioriza bacilos gram negativo con un 

56% y cocos gram positivo con el 27%. (Rupam Gahlot, 2014). 

En Estados Unidos, se estima que se producen alrededor de 250000 bacteriemias 

nosocomiales anuales con mortalidad establecida entre 30000 y 62000 pacientes por lo 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS), creó el proyecto Bacteriemia Zero con 

el objetivo de prevenir la bacteriemia relacionada con catéteres y disminuir la tasa de 

mortalidad de estos pacientes que está siendo ampliamente distribuido y aplicado en 

distintos países alrededor del mundo.  

La importancia entonces de realizar un cultivo de punta de catéter venoso central en 

aquellos pacientes en quienes se tenga la sospecha clínica de infección de acuerdo a la 

presentación clínica habitual: fiebre, escalofríos, hipotensión inexplicada, alteración del 

estado de conciencia siempre y cuando no se visualice alteraciones en el sitio de 

inserción del CVC como eritema, edema, dolor o drenaje de material purulento. (Rupam 

Gahlot, 2014).  

El tratamiento ante la sospecha, es empírico y debe ir acompañado de la remoción del 

CVC. La antibioticoterapia dependerá de la severidad de la enfermedad del paciente, 

factores de riesgo de la infección y, sobre todo, tratando de cubrir los gérmenes 

mayormente asociados al uso del dispositivo.  

El estudio a realizar en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, al sur de Guayaquil, es 

viable, ya que se cuenta con los permisos y las historias clínicas para la recolección de 

datos. Este estudio se realizará con una muestra de 50 pacientes que hayan ingresado a 

la UCI durante el periodo de enero a diciembre del 2016 y que hayan requerido la 

colocación de un CVC, con el objetivo de establecer, el microorganismo más 

frecuentemente aislado en cultivo de la punta, el sexo predominante y la, o las 

patologías de base del paciente, implicadas en el ingreso a la unidad de cuidados 

intensivos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La bacteriemia que se asocia al uso de catéteres venosos centrales constituye una causa 

frecuente de infección en sujetos internados en la UCI y van a variar de acuerdo al tipo 

de catéter utilizado, factores de riesgo del paciente y técnica utilizada, así como también 

la permanencia del catéter. En España, los datos del ENVIN – UCI proporcionan una 

tasa de bacteriemia en 2.79 episodios por 1000 días de utilización del dispositivo 

(Almirante, 2014). La cateterización venosa central subclavia, yugular y femoral se 

asocian, no solo a infección, sino también a fenómenos trombóticos y complicaciones 

mecánicas; pero es la bacteriemia la que eleva los costos de hospitalización, 

prolongando la estadía en la UCI y tiene un efecto directo en la morbimortalidad de los 

pacientes. (Jean-Jacques Parienti, 2015). El riesgo de infección relacionado a catéteres 

de corta duración es influenciado principalmente por la colonización de 

microorganismos extraluminales en el sitio de inserción por lo que se describe a la mala 

técnica de colocación del dispositivo como uno de los factores principales en la 

bacteriemia y posterior respuesta inflamatoria sistémica que a corto o largo plazo 

terminará en una de las complicaciones más catastróficas para el paciente, la sepsis.En 

América Latina, las principales infecciones nosocomiales fueron las infecciones de 

torrente sanguíneo asociada a catéter en 5.1 episodios por 1000 días de utilización del 

dispositivo. Todo catéter intravascular es un factor de riesgo para bacteriemia (Liliana 

Isabel Barrero Garzon, 2016). Los microorganismos más frecuentes que se encontrarán 

en el cultivo de la punta del catéter venoso central y que están implicados en la 

bacteriemia son básicamente aquellos que se encuentran en la flora normal de la piel, 

sin embargo, no se debe esperar al resultado del cultivo para iniciar tratamiento 

antibiótico empírico(Diez, 2014). Una gran cantidad de pacientes ingresados en la UCI 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo presentan datos de infección asociados al uso 

del catéter venoso central, cumpliendo criterios de sospecha diagnóstica, por lo que 

queremos demostrar que, el grado de inmunocompetencia del paciente, el cual varía 

dependiendo de la edad, enfermedades crónicas transmisibles o no transmisibles del 

paciente y el sexo, son factores determinantes en un peor pronóstico y por ende en una 

resolución del cuadro clínico inicial, letal. 
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JUSTIFICACION 

 

Las infecciones nosocomiales son aquellas que se producen posterior a las 48 horas de 

hospitalización de un paciente y hacen referencia a la infección en unidades de salud, 

siendo una de las más frecuentes aquellas por colonización de gérmenes del catéter 

venoso central y que se asocian principalmente a la mala técnica en su colocación, sea 

por mala asepsia antisepsia o por descuido del intrumentista así como de las 

enfermedades crónicas previas que presente el paciente que condicionará un estado 

inmunodeprimido con la subsecuente predisposición al desarrollo de sintomatología y 

empeoramiento del pronóstico a su salida de la UCI. El requerimiento de un CVC, es 

muchas veces imprescindible ya que facilitan la administración de líquidos con un 

mejor manejo y de drogas que no pueden ser administradas a nivel de un catéter venoso 

periférico por su alta osmolaridad, por lo que es importante determinar técnicas que 

colaboren en lo posible evitar una infección y determinar a su vez, el microorganismo 

más frecuente que se aisle en un cultivo de la punta del catéter venoso central una vez 

que se tenga la sospecha que este haya sido contaminado. 

Es conveniente entonces, ya que mediante este estudio, podemos tener datos estadísticos 

propios de nuestro país que sustenten bases teóricas aplicadas en otras regiones del 

mundo, formulando por lo tanto, esquemas de tratamiento que al momento se basan en 

estudios retrospectivos en otras unidades de salud, con lo que procederemos a adaptarlo 

a nuestra realidad teniendo en cuenta nuestros recursos, así como a identificar factores 

de riesgo que contribuyan a la infección para tenerlos en cuenta en todo paciente en 

quien se considere la necesidad de colocación del dispositivo, con el fin de evitar 

prolongar su estadía en la UCI.  

Además, se pretende entregar un proyecto de calidad que contribuya en la toma de 

decisiones de la UCI en pacientes en quienes ameriten la colocación del dispositivo, 

valorando riesgo y beneficio, considerando las comorbilidades asociadas del paciente y 

el sexo que más frecuentemente se afecta.La importancia de la colocación del CVC en 

el manejo de la gravedad de las patologías de los pacientes, hace que este procedimiento 

sea frecuentemente utilizado por el personal de salud y por ende, este estudio pretende 
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formular  recomendaciones sobre el manejo adecuado de la bacteriemia e infección si se 

presentara. 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Este estudio se enfoca en el campo de medicina interna, cirugía y terapia intensiva; tiene 

como objetivo determinar los microorganismos más frecuentes que se aíslan cultivando 

la punta del catéter venoso central en pacientes internados en áreas de la UCI que hayan 

presentado infección asociada a la colocación del dispositivo en el Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de enero a junio del 2016.  

Una gran cantidad de pacientes que ingresan a la UCI por su condición clínica inestable 

requieren la colocación de un CVC para mejor administración y manejo de líquidos, 

fármacos y nutrición parenteral. Muchos de ellos, pueden complicarse, prolongando su 

estadía en la UCI y por ende incrementando costos, empeorando su pronóstico debido a 

una infección nosocomial adquirida por una infección desencadenada por la mala 

técnica en colocación del CVC, así como por el estado inmunológico del paciente 

condicionado por patologías crónicas previas. Una identificación de los 

microorganismos más frecuentes, así como de la sintomatología y datos de laboratorio 

que sugieran la infección puede orientar y dar pautas para un diagnóstico y tratamiento 

precoz evitando así, aumentar la morbimortalidad del paciente. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes aislados en punta de catéter venoso 

central en la Unidad de Cuidados intensivos? 

1. ¿Cuáles son los signos clínicos evidentes en el sitio de inserción del catéter venoso 

central que sugieren una infección? 

2. ¿Cuál es el tratamiento antibiótico más utilizado dentro de aquellos pacientes en 

quienes se corrobora la infección por colonización de algún microorganismo 

mediante el cultivo de la punta del catéter venoso central? 
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3. ¿Qué porcentaje de pacientes que ingresan a la UCI y requieren la colocación de un 

catéter venoso central desarrollan infección asociada a la colocación de un catéter 

venoso central? 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo que mayormente determinan la presencia de una 

infección y bacteriemia con sitio de origen en el catéter venoso central? 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar, los microorganismos encontrados en punta de catéter venoso central en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo de enero 2016 a diciembre de 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las bacterias más frecuentes. 

 Determinar la enfermedad más frecuente como factor de riesgo de pacientes con 

catéter venoso central. 

 Determinar el sexo que se afecta con mayor frecuencia. 

 Determinar la mortalidad producida en el grupo estudiado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES 

 

Los catéteres venosos centrales (CVC) son indispensables en la práctica médica hoy en 

día como paso esencial para la utilización de gran variedad de técnicas de 

monitorización y tratamiento, facilitan el cuidado de los pacientes con enfermedades 

crónicas o graves(Angela Liliana Londoño, 2011). 

La infección relacionada al uso de CVC, está definida como la presencia de bacteriemia 

originada producto de ese catéter y constituye una de las causas más frecuentes, 

costosas y letales dentro de las complicaciones de la colocación del dispositivo. (Rupam 

Gahlot, 2014). 

Estas infecciones tienen aún una alta incidencia en las unidades de cuidados intensivos, 

y se convierten en uno de los mayores problemas que se deben afrontar por su elevada 

morbimortalidad en pacientes críticos, con aumento en su estancia hospitalaria y costes 

elevados de manejo (Rafael Zaragoza, 2014). 

La presencia del catéter vascular supone la posibilidad de la entrada directamente de las 

bacterias al torrente sanguíneo, la cual puede deberse a una falta de esterilidad en el 

momento de la colocación del catéter o a una colonización del mismo a lo largo de su 

uso(Rafael Zaragoza, 2014).  

Se aceptan las siguientes definiciones posibilidades para llegar al diagnóstico de la 

bacteriemia relacionada con el uso de catéteres venoso centrales (M. Palomar Martinez, 

2019): 

Bacteriemia relacionada con catéter (tras retirada del mismo): aislamiento del mismo 

microorganismo (género, especie e idéntico antibiograma), en hemocultivo extraido de 

vena periférica y en un cultivo cuantitativo o semicuantitativo de punta de catéter en un 

paciente con cuadro clínico de sepsis y sin otro foco aparente de infección. En caso de 

estafilococos coagulasa negativos es necesario el aislamiento del mismo 

microorganismo en al menos 2 hemocultivos. 



10 
 

Bacteriemia relacionada con catéter (sin retirada del mismo): cuadro clínico de sepsis, 

sin otro foco aparente de infección, en el que se aísla el mismo microorganismo en 

hemocultivos simultáneos cuantitativos en una proporción superior o igual a 5:1 en las 

muestras extraídas a través del catéter respecto a las obtenidas por venopunción. 

Bacteriemia probablemente relacionada con catéter, en ausencia de cultivo del catéter: 

cuadro clínico de sepsis sin otro foco aparente de infección, con hemocultivo positivo 

en el que desaparece la sintomatología a las 48 horas posterior a la retirada de la línea 

venosa. En caso de estafilococos coagulasa negativo, es necesario el aislamiento del 

microorganismo en al menos 2 hemocultivos. Esta situación clínica es conocida como 

bacteriemia primaria. 

Los distintos abordajes para cateterización venosa central constituyen: 

Vena yugular interna: Consiste en un sitio de función relativamente sencillo con pocas 

complicaciones. Constituye la vía de elección en reanimación cardiopulmonar y 

marcapasos temporales. Antes de la inserción se prefiere que el paciente se encuentre en 

posición de tredelemburg lo que aumentará el llenado venoso, el abordaje derecho es 

más sencillo. El triángulo de sedillot servirá de referencia. Las complicaciones 

características de este acceso son la punción arterial, lesiones del ganglio estrellado y el 

neumotórax.(Avellan Gomez Daniel, 2016). 

Vena subclavia: constituye la vía de más ya que tiene la ventaja de una asepsia más 

eficaz a largo plazo una canalización sencilla incluso en deshidratación, ser una vi 

acomoda para el enfermo. Constituye la vía de elección para nutrición parenteral total y 

para hemodiálisis temporal. Se acuesta al paciente con la cabeza mirando al lado 

contrario de la punción, se puede poner un pañuelo sobre la columna dorsal o traccionar 

el miembro superior del lado donde se realizará la punción. Se puede realizar la punción 

supraclavicular o subclavicular. Tiene un riesgo mayor de producir neumotórax con 

respecto a otros accesos. Además la punción de la arteria subclavia en caso de ser 

perforada será difícil de realizar la hemostasia, por lo que no se la usará en pacientes 

con coagulopatías(Avellan Gomez Daniel, 2016). 

Vena femoral: es un vaso de gran calibre y localización incluso en casos de shock por lo 

que constituye la vía de elección en urgencias. Sus riesgos más frecuentes son la 

contaminación bacteriana y la tromboflebitis, por lo que su uso no está indicado en 

pacientes que necesiten una vía central por mucho tiempo. Esta especialmente indicada 
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en paciente que se necesita realizar cateterismo cardiaco, estudios radiológicos 

invasivos o en pacientes en los que es imposible realizar el acceso cervical. Se 

localizará la arteria en el triángulo de scarpa por lo que discúrrela vena internamente a 

la arteria. La punción se realizará 1 cm por dentro de la arteria. Las principales 

complicaciones serán punción de la arteria femoral, frecuentemente se producirá 

contaminación del punto de punción, flebotrombosis, hematoma retroperitoneal(es la 

más grave) (Avellan Gomez Daniel, 2016). 

Tipos de catéteres venoso centrales 

 

CVC no tunelizado: El más utilizado para tratamientos temporales. Puede tener una o 

varias luces y es causante del 90% de bacteriemias (Almirante, 2014). 

CVC tunelizado: Este se va a insertar en las venas centrales a nivel de un túnel 

subcutáneo, con riesgo bajo de infecciones, es el que se utiliza para tratamientos 

prolongados, pudiendo tener una o varias luces (Almirante, 2014). 

CVC con reservorio implantable: Dispositivo con reservorio implantable añadido a un 

catéter venoso central, colocado por completo, subcutáneo. Se accede a membrana 

puncionable desde el exterior con raro índice de bacteriemia (Almirante, 2014). 

Indicaciones y contraindicaciones 

Indicaciones 

 Necesidad de rápida infusión de líquidos cuando la vía venosa periférica no es 

suficiente 

 Necesidad de administración de fármacos flebotóxicos o drogas vasoactivas 

 Solutos hiperosmolares> 700 mOsm como en el caso de nutrición parenteral 

total, dextrosa hipertónica 

 Monitorización de presión venosa central 

 Ausencia de red periférica accesible 

 Plasmaféresis 

 Hemodiálisis 

Contraindicaciones 
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Absolutas 

 Trombosis del sistema venoso profundo 

 Neutropenia absoluta 

 

Relativas 

 Paciente politraumatizado con sospecha de lesión de vena subclavia 

 Anomalías anatómicas óseas, adenopatías cervicales o mediastínicas, presencia 

de tumores 

 Estado séptico 

 Lesiones cutáneas o sépticas en los sitios de venopunción 

Técnica para punción y canalización de subclavia 

1. Selección de la técnica 

2. Desinfección de la zona 

3. Preparar y colocar el campo 

4. Utilizar guantes estériles 

5. Identificar los puntos anatómicos de referencia 

6. Anestesiar la zona 

7. Punción y canalización: Se realiza a nivel del tercio medio con el tercio interno de la 

clavícula y aproximadamente 1 cm por debajo de esta dirigiendo la aguja hacia la 

fosa supraesternal, realizando la punción con la aguja conectada a una jeringa y 

aspirando. 

8. Inserción de la guía 

9. Retirar la aguja de punción 

10. Dilatación del trayecto 

11. Inserción del catéter 

12. Comprobar correcta canalización: Conectar el equipo de infusión. El goteo pulsátil 

indicará que el catéter esta en ventrículo. Al bajar el suero la sangre debe refluir por 

el sistema, indicando su situación adecuada. 

13. Fijación del catéter 
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14. Auscultación del hemitórax 

15. Comprobación radiológica 

16. Anotar la fecha de colocación 

 

Técnica para punción y canalización de subclavia 

1. Desinfección de la zona 

2. Preparar y colocar el campo 

3. Utilizar guantes estériles 

4. Identificar los puntos anatómicos de referencia 

5. Anestesiar la zona 

6. Punción y canalización: Técnica de Jernigan donde la punción se realiza por fuera 

del esternocleidomastoideo, unos 3 cm por encima de la clavícula y dirigiendo la 

punta hacia la fosa supraesternal. La técnica de Daily consiste en la punción en el 

triángulo de Sedillot, formado por las inserciones esternal y clavicular del músculo 

esternocleidomastoideo, dirigiendo la aguja en plano sagital y con inclinación de 

30°. 

7. Inserción de la guía 

8. Retirar la aguja de punción 

9. Dilatación del trayecto 

10. Inserción del catéter 

11. Comprobar correcta canalización: Conectar el equipo de infusión y colocarlo por 

debajo del paciente. El reflujo de sangre por el sistema nos indicará la correcta 

colocación del catéter. 

12. Fijación del catéter 

13. Auscultación del hemitórax 

14. Comprobación radiológica 

15. Anotar la fecha de colocación 
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EPIDEMIOLOGÍA 

 

Información de Norteamérica, la incidencia de infecciones relacionadas con catéteres 

venosos centrales constituye 8.75 por 1000 días de catéteres, la cual está sujeta a 

variaciones dependiendo de la ciudad y del hospital. En estudios meta analíticos de la 

Universidad de John Hopkins se muestra que estas infecciones constituyen la tercera 

causa de infecciones nosocomiales (Rupam Gahlot, 2014), mientras de acuerdo a datos 

del ENVIN, 1000000 de días al año los pacientes son portadores de un CVC en España, 

siendo el 80% aquellos ingresados en la UCI, abarcando más del 50% de casos de 

infecciones nosocomiales, originando entre 5000 a 8000 bacteriemias al año en España 

(Inmaculada Pastor Martinez, 2014). 

En América latina, las infecciones asociadas, generan un aumento importante de los 

costos de la atención médica. Por ejemplo, los costos de la atención UCI por concepto 

de día cama atribuibles a infecciones nosocomiales se estimaron en $1.233.751 y 

$1.741.872 en dos hospitales de Argentina (2006); $40.500, $51.678 y $147.600 en tres 

hospitales diferentes de Ecuador (2006); $1.090.255 en un hospital de Guatemala 

(2005); $443.300 en un hospital de Paraguay (2006), y $607.200 en un hospital de 

Uruguay (2005), para el año indicado entre paréntesis(Liliana Isabel Barrero Garzon, 

2016). 

Dentro de los microorganismos más frecuentes podemos citar a los estafilococos, 

especialmente los coagulasa negativos y menos frecuentemente al 

Staphylococcusaureus que juntos, bordean el 75%. Otros como los bacilos gram 

negativos (enterobacterias, Pseudomonaaeruginosa) reúnen cerca del 20% y lo restante 

se atribuye a especies de Candidaspp(Almirante, 2014). En el estudio de 

RamanathanParameswaran et al., (2011) el 64% de patógenos causantes de la infección 

fueron microorganismos gram positivos, mientras que el 36% fueron gram negativos. 

Otros estudios como el Krishnan et al., (2011), prioriza bacilos gram negativo con un 

56% y cocos gram positivo con el 27%. (Rupam Gahlot, 2014). 
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En un estudio realizado para a nivel de distintas venas centrales (yugular, subclavia y 

femoral) para colocación del dispositivo, utilizando el tipo no tunelizado en pacientes 

internados en la unidad de cuidados intensivos, se identificó 3471 catéteres insertados 

en 3027 pacientes, encontrando que la cateterización de vena subclavia se asocia a 

menor riesgo de infecciones y a mayor riesgo de neumotórax (Jean-Jacques Parienti M. 

P., 2015). 

FISIOPATOLOGÍA 

 

Los microorganismos que producen las infecciones relacionadas con los DIV pueden 

acceder a los mismos por una vía extraluminal o a través de su superficie intraluminal. 

La adherencia de estos microorganismos y su incorporación formando biocapas 

ocasiona la colonización de los catéteres, con la posibilidad de desarrollar una 

diseminación hematógena. Una diseminación hematógena. Existen 3 puntos importantes 

por donde acceden los microorganismos a los DIV (Almirante, 2014): 

 La contaminación del producto de la infusión 

 La contaminación de la conexión y del espacio intraluminal 

 La contaminación de la piel adyacente al lugar de su inserción y la superficie 

extraluminal 

Otros autores sugieren que la contaminación puede ser por contaminación intraluminal, 

colonizando la conexión del catéter por su manipulación y desde ahí migrando por el 

interior del mismo al torrente sanguíneo; por contaminación extraluminal, con gérmenes 

que colonizan la piel como flora saprofita migrando desde la piel circundando el punto 

de entrada exterior del catéter y desde ahí al torrente sanguíneo; y por vía hematógena 

donde microorganismos procedentes de focos infecciosos a distancia pueden colonizar 

el catéter por esta vía. 

Factores de riesgo relacionados a la infección 

 Técnica defectuosa en la inserción 
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 Defectuoso lavado de manos antes de la inserción y manipulaciones del catéter, 

contaminándose éste con microorganismos presentes en la piel del personal 

sanitario 

 Inadecuado uso de material y ropa estéril durante la inserción y manipulación 

del catéter 

 Número de días de cateterización  

 Uso de nutrición parenteral total y de perfusiones ricas en lípidos que sirve como 

caldo de cultivo para ciertos gérmenes 

 Número de luces del CVC, ya que, a mayor cantidad, mayor puerta de entrada 

de microorganismos 

 Lugar de inserción del catéter 

 Rasurado de la zona de venopunción 

 Mala utilización de los equipos de infusión 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

La infección relacionada con un DIV representa un hecho de continuidad, empezando 

con la colonización de la superficie extraluminal o intraluminal del catéter que, de 

forma ocasional, produce signos locales como eritema, dolor y drenaje purulento por el 

punto de inserción y potencialmente ocasiona una bacteriemia, con los característicos 

signos y síntomas de sepsis (Almirante, 2014). 

Los episodios asociados con los CVC se presentan en general sin signos locales. En 

ocasiones, el eritema se observa en el trayecto subcutáneo de la tunelización de un 

CVC. La mayoría de pacientes con BRCV tienen signos de síndrome séptico, con fiebre 

elevada con escalofríos, taquipnea, taquicardia y leucocitosis. Este cuadro clínico es 

persistente mientras el paciente continúe siendo portador del catéter vascular. La 

retirada de un DIV causante de bacteriemia produce, en general, la desaparición rápida 

de la sintomatología acompanante. La persistencia de la bacteriemia tras la retirada de 

un DIV puede ser debida a la existencia de complicaciones locales, como la 

tromboflebitis séptica o metástasis como  la endocarditis infecciosa o la 

endoftalmitis(Almirante, 2014). 
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DIAGNÓSTICO 

 

La principal dificultad diagnóstica de la bacteriemia relacionada con catéter, no radica 

en la identificación de la infección sino en la atribución al catéter de su responsabilidad 

en la misma. Ante hemocultivos procedentes de venopunción y catéter positivo al 

mismo microorganismo el catéter podrá ser responsabilizado si su cultivo mediante 

técnica de maki ofrece un recuento superior a 15 ufc o superior a 100 ufc si la pieza es 

sometida a sonicación. (Rafael Zaragoza, 2014). 

Cultivo cuantitativo 

Método de Flush: consiste en irrigar el lumen con 2 mL de caldo, realizando diluciones 

y luego siembra en la placa, considerando positivo si existe desarrollo microbiano 

mayor a 1000 ufc/mL. 

Método cuantitativo simplicado: Modificación del método anterior irrgando el lumen 

del catéter con 1 mL de agua destilada estéril y someterla luego a vórtex por 1 minuto, 

realizando siembra de 0.1 mL de esta solución en agar de cordero al 5% e incubando 

por 5 días. Tiene una sensibilidad del 98% y especificidad del 88%, estudiando 

microorganismos de superficie interna y externa del catéter. 

Cultivo semicuantitativo 

Se considera el método de referencia de infección relacionada con el uso de un catéter 

venoso centra, haciendo rodar un segmento del catéter en agar sangre, 4 veces, de 

adelante hacia atrás con incubación por 1 día a temperatura de 37°, hallándose resultado 

positivo si hay más de 15 ufc por placa, con sensibilidad del 100% y especificidad del 

75%. 

Tinción del catéter: se tiñe un segmento del catéter y luego se observa con el lente de 

inmersión por 3 a 10 minutos para poder reconocer microorganismos en la superficie 

externa del catéter, es positiva si se observa un microorganismo cada 20 campos. Usado 

como método estándar tiene una sensibilidad del 1005, especificidad del 96%, valor 

predictivo positivo del 82% y valor predictivo negativo del 99% para el diagnóstico de 

colonización del catéter venoso central. Su principal uso es si la tinción de gram no 

detecta microorganismos ya que descarta la colonización del catéter venoso central. 
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 

 

Los mayores beneficios proceden de la aséptica colocación y mantenimiento del catéter 

y de prescindir del mismo en cuanto sea posible. El acceso venoso subclavio, como se 

mencionó anteriormente constituye la menor fuente de infección en relación al abordaje 

yugular y en mayor cantidad al abordaje femoral. En un estudio en España, se logró 

implantar medidas generales durante la colocación del catéter que incluye higiene 

adecuada de manos, desinfección de la piel con clorhexidina, medidas de barrera y 

protección y preferencia de la localización subclavia junto al manejo estéril del catéter 

con la correspondiente monitorización (Rafael Zaragoza, 2014). 

Especies coagulasa negativos de estafilococos: Enlospacientes inmunocompetentes y 

sinmaterialesprotésicos diferentes al DIV la retirada del mismo comporta tasas de 

curación cercanas al 100%, aun en ausencia de tratamiento antimicrobiano sistémico. 

En los pacientes inmunodeprimidos, neutropénicos o con otros materiales protésicos se 

recomienda la administración de terapia antibiótica sistémica aun después de retirado el 

catéter vascular. Los fármacos alternativos a la vancomicina son la daptomicina y el 

linezolid(Almirante, 2014). 

Staphylococcusaureus: Las recomendaciones sobre la retirada o el mantenimiento de los 

catéteres vasculares causantes de bacteriemia por S. aureus son las mismas 

independientemente de cuál sea la sensibilidad del microorganismo a la meticilina. La 

detección de una bacteriemia por S. aureus en un paciente portador de un catéter 

vascular de cualquier tipo, asociado a la existencia de signos inflamatorios en el lugar 

de su inserción, obliga a su retirada inmediata.La elección del tratamiento 

antimicrobiano sistémico depende de los estudios de sensibilidad de S. aureus y de la 

posibilidad de alergia a los betalactámicos. Para las cepas sensibles a la meticilina, la 

cloxacilina (a dosis de 2 g cada 4 horas) o la cefazolina (a dosis de 1-2 g cada 8 hpras) 

son los fármacos de elección. En las infecciones causadas por SARM o si existe alergia 

grave a los betalactámicos, la terapia puede realizarse con vancomicina, daptomicina o 

linezolid(Almirante, 2014). 
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HIPÓTESIS 

 

El cultivo de la punta del catéter venoso central, en el contexto de un paciente internado 

en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el 

periodo de enero a junio de 2016 con sintomatología y datos de laboratorio que sugieran 

infección y bacteriemia asociada a la colocación del dispositivo nos permitirá 

determinar el microorganismo más frecuentemente aislado, de forma que, sin retrasar el 

tratamiento empírico precoz, se formule un esquema de tratamiento más certero con el 

fin de evitar empeorar el pronóstico del paciente, sin prolongar su estadía en la UCI e 

identificar los factores de riesgo que más están implicados en el desarrollo de la 

infección como la mala técnica en su colocación y enfermedades crónicas previas 

inmunosupresoras.  

 

 

 

 

VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Pacientes a quienes se les haya colocado un catéter venoso central durante su estadía en 

la unidad de cuidados intensivos 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Los Microoganismos, los factores de riesgo del paciente, incluyendo edad, sexo, 

enfermedades crónicas previas, hábitos, material y tiempo de permanencia del catéter 

venoso central, sitio de venopunción. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Hospital Teodoro Maldonado Carbo, es un hospital de especialidades que fue 

inaugurado el 7 de octubre de 1970 en la ciudad de Guayaquil, al sur, en la Avenida. 25 

de julio y tiene como misión proteger a la población asegurada por el IESS, contra las 

contingencias que determina la normativa vigente garantizando el derecho al buen 

vivir(Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 2016). Pertenece a la coordinación zonal de 

salud número 8. 

Guayaquil a su vez se ubica en el suroccidente de la provincia del Guayas, siendo la 

capital de la provincia, situada entre los 2°3´y 2°17´ de latitud sur y los 79°59´ y 79°49´ 

de longitud oeste. Tiene 16 parroquias urbanas y 5 parroquias rurales. Según datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la ciudad de Guayaquil es la más 

poblada del Ecuador con 2.350.915 habitantes, dentro de los cuales el 49.3% es 

población masculina y el 50.7% población femenina. Al 2011, el 71.6% se autodefine 

mestizo, el 18.6% blanco, 7.7% afroecuatoriano, 1.4% indígena y 0.7% otro(Censos, 

2010). 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

 

Pacientes en general, sin distinción de sexo ni edad que hayan ingresados a la Unidad de 

Cuidados Intensivos y que hayan requerido la colocación de un catéter venoso central 

durante su estadía en ésta área, con o sin enfermedades crónicas previas que 

predisponga a un estado inmunosupresor. 

MUESTRA 

 

Pacientes que, habiendo requerido la colocación de un catéter venoso central, hayan 

presentado signos y síntomas que sugieran infección por el catéter, motivo por el cual se 

haya retirado el dispositivo, enviando a cultivo su punta, para determinar el 
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microorganismo que se haya aislado en ese caso específico y que presenten el resultado 

del cultivo con positividad para un agente etiológico causal. 

 

VIABILIDAD 

 

Este estudio es viable ya que permitirá identificar los microorganismos más 

frecuentemente aislados en cultivo de punta de catéter venoso central de forma que se 

entregue un estudio que contribuya a disminuir la morbimortalidad asociada a la 

infección que se produce en estos pacientes, contando con los permisos para acceder a 

historias clínicas, datos de laboratorio y resultados de los cultivos de los pacientes en el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Sexo masculino y femenino. 

 Pacientes ingresados en la UCI durante el periodo de enero a diciembre de 2016, 

que hayan requerido colocación de un catéter venoso central, y que cumplan con 

las normas de abordaje para la colocación de catéter venoso central. 

 Cualquier edad. 

 Pacientes a quienes se les haya retirado el dispositivo para enviar a cultivar la 

punta. 

 Cualquier enfermedad crónica previa. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes ingresados a la UCI durante el periodo de enero a diciembre de 2016 y 

que no hayan requerido la colocación de un catéter venoso central. 

 Pacientes a quienes no se les haya enviado a cultivar la punta del dispositivo 

posterior a su retirada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Tabla 1. Microorganismos aislados en punta de catéter venoso central 

Microorganismos aislados en cultivo de punta de catéter venoso central 

Mes/Microorganismo 

P. 

mirabillis 

P. 

aeruginosa 

K. 

pneumoniae 

A. 

baumanii SCB 

Enero 0 1 0 0 6 

Febrero 1 0 0 0 3 

Marzo 0 1 1 0 1 

Abril 0 0 1 0 0 

Mayo 0 1 0 0 1 

Junio 0 0 0 0 3 

Julio 0 0 0 0 6 

Agosto 2 0 0 0 4 

Septiembre 0 0 0 0 8 

Octubre 0 1 0 0 4 

Noviembre 0 0 0 1 6 

Diciembre 0 0 0 0 1 

TOTAL 3 4 2 1 43 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En la tabla 1 se observa la frecuencia en que se presenta cada microorganismo aislado 

en cultivo de punta de catéter venoso central, siendo la Pseudomonaaeruginosa la más 

frecuente con 4 casos reportados, seguidos de Proteusmirabillis con 3, 

Klebsiellapneumoniae con 2 y Acinetobacterbaumanii con 1. Nótese que la gran 

mayoría, no presenta crecimiento bacteriano (SCB), siendo la causa más frecuente, el 

uso de antibióticos de amplio espectro en la UCI. 
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Gráfico 1. Microorganismos aislados en punta de catéter venoso central 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En el gráfico 1 se observa la variabilidad de cada microorganismo bacteriano aislado en 

punta de catéter venoso central y aquellos cultivos sin crecimiento bacteriano por mes 

durante el año de estudio.  
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Tabla 2. Enfermedades preexistentes en población de estudio 

Enfermedades preexistentes Total 

Hipertensión arterial 26 

Diabetes mellitus tipo 2 4 

Insuficiencia cardiaca 

congestiva 1 

Insuficiencia renal crónica 1 

Hipotiroidismo 3 

EPOC 1 

Mieloma múltiple 3 

Otras neoplasias 1 

Lupus eritematoso sistémico 1 

Psoriasis 1 

Asma 2 

Esferocitosis 1 

TOTAL 45 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En la tabla 2, se observan las enfermedades preexistentes que van a ser determinantes en 

el grado de inmunodepresión de pacientes que van a condicionar una mayor 

susceptibilidad con respecto a la septicemia por microorganismos que se logren aislar en 

punta de catéter venoso central. La hipertensión arterial, es la comorbilidad mayormente 

asociada de pacientes en estudio, con un total de 26 afectos, seguidos de DM2 con 4 

casos, hipotiroidismo y mieloma múltiple con 3. Otras enfermedades descritas en la 

tabla se presentan aisladas con solo 1 o 2 casos. 
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Gráfico 2. Enfermedades preexistentes en población de estudio 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En el gráfico 2, se observa cada enfermedad por porcentaje, siendo la hipertensión 

arterial, la más frecuente, con 58% de los casos, seguidos de la Diabetes mellitus tipo 2, 

con el 9 % de los casos. Véase la tabla 2 para el valor real de cada enfermedad. 
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Tabla 3. Sexo del paciente 

Sexo del paciente 

Mes/Sexo Hombre Mujer Total 

Enero 6 1 7 

Febrero 3 1 4 

Marzo 2 0 2 

Abril 1 0 1 

Mayo 1 1 2 

Junio 3 0 3 

Julio 3 3 6 

Agosto 3 3 6 

Septiembre 6 2 8 

Octubre 1 4 5 

Noviembre 3 4 7 

Diciembre 1 0 1 

TOTAL 33 19 52 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En la tabla 3, se observa la cantidad de pacientes de acuerdo al sexo, masculino o 

femenino a lo largo de los 12 meses de estudio en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo, abarcando una población de 52 pacientes dentro de los cuales, 33 son hombres y 

19 son mujeres. 
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Gráfico 3. Sexo del paciente 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En el gráfico 3 se observa la variabilidad por mes, de acuerdo al sexo del paciente en el 

año de estudio.  
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Gráfico 4. Porcentaje según el sexo 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En el gráfico 3, se observa el porcentaje de acuerdo al sexo por mes, representando al 

63% el sexo masculino y al 37% el sexo femenino de un total de 52 pacientes.  

 

 

 

 

 

63%

37%

Porcentaje según el sexo

Hombres Mujeres



29 
 

Tabla 4. Diagnóstico de ingreso a la UCI 

Diagnóstico de Ingreso a la UCI 

Enfermedad Total Porcentaje 

Neumonía adquirida en la comunidad 1 0,6% 

Politraumatismo 11 7,0% 

Edema agudo de pulmón 2 1,3% 

Fibrilación auricular de alta respuesta ventricular 1 0,6% 

Traumatismo craneoencefálico 2 1,3% 

Endocarditis infecciosa 1 0,6% 

Infección de catéter de diálisis 2 1,3% 

Neumonía nosocomial 6 3,8% 

Sepsis 14 9,0% 

Enfermedad cerebrovascular hemorrágica 2 1,3% 

Neumonía asociada a ventilación mecánica 7 4,5% 

Enfermedad cerebrovascular isquémica 2 1,3% 

Complicación aguda de DM2 1 0,6% 

Pancreatitis aguda 1 0,6% 

Shock hipovolémico 2 1,3% 

Síndrome coronario agudo 2 1,3% 

Tromboembolismo pulmonar 1 0,6% 

Neumotórax recidivante 1 0,6% 

Insuficiencia cardiaca congestiva 1 0,6% 

Insuficiencia renal aguda 1 0,6% 

Síndrome convulsivante 2 1,3% 

Trauma de tórax 1 0,6% 

 

63 
  

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En la tabla 4 se observan el diagnóstico de ingreso a la UCI de los pacientes en estudio. 

Nótese que cada paciente puede tener más de un diagnóstico de ingreso, por lo que el 

total de casos será mayor a 52. 
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Gráfico 5. Diagnóstico de ingreso a la UCI 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En el gráfico 5, se observa la frecuencia de diagnóstico de ingreso de pacientes a la 

UCI, siendo la más frecuente, sepsis, de diversos orígenes, no especificados en el 

estudio, con 14 casos, seguidos de pacientes politraumatizados con 11 casos y neumonía 

asociada a ventilación mecánica con 7 casos. El uso de catéter venoso central y 

posterior cultivo de la punta en estos pacientes es un criterio de inclusión para el 

estudio. 
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Tabla 5. Condición al salir de la UCI 

Condición al salir de la 

UCI 

Fallece 9 

Alta petición 1 

Alta médica 42 

TOTAL 52 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En la tabla 5, se observa la condición al salir de la UCI de los pacientes del estudio. Se 

observa que la mayoría son dados de alta a otras áreas de hospitalización del servicio, 

con un total de 42 pacientes. 1 paciente solicita alta petición y 9, fallecen en la casa de 

salud. 
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Gráfico 6. Condición al salir de la UCI 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En el gráfico 6, se observa por porcentajes la condición de pacientes al salir de la UCI, 

donde el 81% son dados de alta, 17% fallecen en la casa de salud y 2% solicitan alta 

petición.  

 

 

 

 

 

 

17%
2%

81%

Condición al salir de la UCI

Fallece Alta petición Alta médica



33 
 

Gráfico 7. Tiempo de permanencia en la UCI 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En el gráfico 7 se observa el tiempo de permanencia en la UCI, sin importar su estado o 

condición al salir de ella. La mayor parte de pacientes, conformando el 42%, 

permanecen por un tiempo mayor a 45 días. 29 pacientes lo hacen por menos de 15 días, 

generalmente es este el grupo afecto que presenta la mayor cantidad de defunciones, por 

el estado de gravedad del paciente. 21% permanece de 16 a 29 días y solo un 8% 

presenta un tiempo de permanencia de 30 a 44 días. 
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Gráfico 8. Leucocitosis en pacientes de estudio 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

Periodo enero 2016 – diciembre 2016 

Elaborado por: Adrián Campoverde Cárdenas 

 

En el gráfico 8 se concentran rangos de leucocitosis en pacientes del estudio. Solo 6 

pacientes presentan un rango normal que corresponde a < 10000. El mayor grupo 

afecto, con 13 pacientes, presenta rangos > 18001 glóbulos blancos. 7 pacientes 

presentan rangos comprendidos entre 12000 y 18000, criterio que forma parte del 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. 
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DISCUSIÓN 

Los Catéteres venosos centrales, son indispensables en la práctica médica, debido a que 

nos permiten una administración rápida de fluidos, medicamentos, nutrición parenteral, 

entre otros, lo cual es de gran manejo y utilidad en la unidad de cuidados intensivos. El 

problema radica, en la infección que se puede producir como resultado de una mala 

técnica durante el procedimiento, lo cual puede alargar la estadía en la UCI del paciente 

o condicionar inestabilidad en el manejo de la enfermedad que fue diagnosticada en el 

momento de su ingreso. Este grupo de infecciones, que se traducen en una respuesta 

inflamatoria sistémica, caracterizada por taquipnea mayor a 20, taquicardia mayor a 90, 

temperatura mayor a 38 o menor a 36 y leucocitosis mayor a 12000, asociadas a un 

resultado positivo en el cultivo de la punta del catéter venoso central, constituyen un 

nuevo espectro denominado sepsis, la cual requerirá de antibióticos de amplio espectro 

para combatirla. Este estudio se realiza en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, uno 

de los principales hospitales de Guayaquil, con alta rotación de camas, entre enero a 

diciembre del 2016 y consta de 52 pacientes a quienes se les realizó el cultivo de la 

punta de catéter venoso central en respuesta a signos y síntomas locales y de 

laboratorio, siendo este el principal y que será descrito posteriormente. El 

microorganismo más frecuente encontrado en el estudio es la Pseudomonaaeruginosa, 

una bacteria gram negativa que afecta principalmente vías respiratorias y partes blandas, 

capaz de originar grandes cuadros sépticos, de muy difícil manejo terapéutico por la 

resistencia debido al uso indiscriminado de antibióticos. Proteusmirabilli, un bacilo 

gram negativo es el 2do microorganismo aislado con tan solo 3 casos, seguido de 

Klebsiellapneumoniae y Acinetobacterbaumanii con 2 y 1 caso respectivamente. La 

gran cantidad de pacientes presenta un cultivo SCB (sin crecimiento bacteriano) y se 

describe al uso empírico de antibióticos de amplio espectro de entrada como tratamiento 

en todo paciente de la UCI como el principal causante de estos resultados que podrían 

ser descritos como falsos negativos, ya que no se puede retardar la implementación de 

este tipo de medicamentos hasta tener un resultado de un cultivo. Esto es solo 

permitido, en el escenario de unas posibles bacterias resistentes en la cual, los exámenes 

de laboratorio comúnmente reportados, no muestren una disminución importante o no 

se observen signos y síntomas de mejoría clínica en respuesta al tratamiento primero 

instaurado. A lo largo de los meses de estudio se observa la variabilidad con respecto a 
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los pacientes en quienes se ha instaurado un catéter venoso central, siendo septiembre y 

noviembre los meses con la mayor cantidad de pacientes a quienes se les aplico dicho 

dispositivo con un total de 8 y 7 respectivamente. Este estudio contrasta con datos 

mundiales, que reportan a los estafilococos coagulasa negativos y menos 

frecuentemente el Staphylococcusaureus como responsables de la mayor parte de 

infecciones relacionadas con la aplicación del CVC, y por ende, su relación con una 

mala técnica en el procedimiento. Solo un 20% de pacientes presentan infección por 

Pseudomona y otras bacterias gram negativas, sin embargo, en el estudio de Krishnan et 

al, (2011), si hay un predominio de bacterias gram negativas, que respalden los 

resultados obtenidos en este estudio. No hay datos concluyentes que afirmen si el 

material o tipo de catéter venoso central guarda relación con una mayor frecuencia de 

infección. En general, el catéter más utilizado en nuestro medio es el no tunelizado, 

temporal, que, de acuerdo a la literatura, es el resposable del 90% de bacteriemias. 

Las enfermedades preexistentes, actúan como comorbilidades, que favorecen un estado 

de inmunodepresión que podría facilitar la instauración de una infección asociada con el 

catéter venoso central. Dentro del estudio, la hipertensión arterial se presenta en 26 

casos, seguido de la Diabetes mellitus tipo 2 con 4 casos. Otras enfermedades, como 

hipotiroidismo y mieloma múltiple merecen ser citadas ya que ambas se presentan en 3 

pacientes y en un ataque agudo, son responsables de una pobre respuesta ante un 

microorganismo invasor con el desarrollo subsecuente de sepsis. Es de importancia 

también citar al Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad del tejido conectivo que 

se presentó en un caso, con insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo renal, 

condición que también, además el uso de corticoides, condicionan un estado de 

inmunodepresión que favorece la instauración de una infección relacionada con catéter 

venoso central. 

El sexo más frecuentemente asociado se trata del masculino, con el 63% de casos que 

representan a 33 pacientes, a diferencia del sexo masculino que se afecta en el 37% de 

los casos, representando a 19 pacientes. Por lo presente, hacer una relación entre las 

enfermedades que más frecuentemente se presentan como la sepsis, de diversos orígenes 

y los politraumatismos, estos últimos, a su vez, más frecuentemente presentes en 

varones, lo cual explica la mayor incidencia de varones afectos en el estudio. Otras 
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enfermedades ampliamente descritas son las neumonías asociadas a ventilación 

mecánica. El hecho de recibir soporte de oxígeno suplementario por medio de 

intubación endotraqueal, es un factor de riesgo que supone una gran cantidad de 

infecciones nosocomiales por la presencia de bacterias a lo largo de la vía respiratoria 

inmóvil por la aplicación del tubo endotraqueal, sin embargo, los resultados no son de 

hemocultivos, sin embargo, este tipo de bacterias encontradas en el estudio, son más 

frecuentemente encontradas en cultivos de vías respiratorias, las cuales pueden tomar el 

torrente sanguíneo y establecerse en diversos sitios del organismo, dentro de los cuales, 

se sitúa la circulación venosa en aurícula derecha, donde se encuentra la punta del 

catéter venoso central. Otras enfermedades descritas en el estudio como pancreatitis 

aguda, síndromes coronarios agudos, traumatismos craneoencefálicos, enfermedades 

cerebrovasculares isquémicas o hemorrágicas se presentan también con frecuencia y 

reúnen criterios de aplicación del catéter venoso central.   

El esquema antibiótico propuesto de antes y después al cultivo, varía únicamente en 

respuesta al ajuste de dosis por cambios en la filtración glomerular o cumplimiento del 

tiempo de administración, siendo por lo general, meropenem 1 g IV cada 8 horas 

asociado a vancomicina 1 g IV cada 12 horas o linezolid 600 mg IV cada 12 horas. En 

el caso de positividad para Pseudomonaaeruginosa, ciprofloxacino parece ser una buena 

opción a dosis de 400 mg IV cada 12 horas. Cefalosporinas como cefepime a dosis de 2 

g IV cada 12 horas en caso de Acinetobacterbaumanii fueron utilizadas con éxito. Como 

protocolo, se sugiere la administración de un glucopéptido como la vancomicina a dosis 

de 15 mg/kg cada 12 horas en caso de no haber alteración de la función renal. Un 

monobactámico como el aztreonam a dosis de 1 a 2 gramos cada 8 horas o la 

administración de cefalosporinas de tercera generación como ceftazidima a dosis de 2 

gramos cada 8 horas. Sin embargo, ciertas bacterias descritas en nuestro estudio, gram 

negativas, multirresistentes pueden requerir un carbapenem como meropenem o 

imipenem a dosis descritas, adicional a la retirada del catéter para lograr una curación 

definitiva con tratamiento de hasta7 o 10 días posteriores. En casos de colonización por 

hongos, el fluconazol a dosis de 800 mg cada dia es el elegido.(Almirante, 2014). 

Con respecto al pronóstico, en nuestro estudio se observa que 42 pacientes presentan 

alta médica, solo 9 fallecen en la unidad hospitalaria y 1 solicita alta petición, abarcando 
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el 81%; 17% y 2% respectivamente. El tiempo de permanencia en esta unidad, es de 

más de 45 días para el 42% de pacientes, de menos de 15 días para 29% de pacientes (es 

aquí donde se incluye la mayor mortalidad por un mayor compromiso de órganos vitales 

y de inestabilidad hemodinámica en pacientes), de 16 a 29 días el 21% de pacientes y de 

30 a 44 días solo el 8%. 

Finalmente se estudia la leucocitosis, un factor que predice un mayor compromiso del 

organismo por la enfermedad, con datos que se presentan en la mayoría de los pacientes 

durante la retirada del catéter venoso central para su cultivo. 13 pacientes presentan 

cifras mayores a 18000, pudiendo llegar a valores de incluso 40000, con una gran 

respuesta inflamatoria sistémica. 7 pacientes presentan valores que oscilan entre 12000 

y 18000 y solo6 pacientes presentan valores normales, menores a 10000. No hay datos 

que reporten leucopenia en el estudio. 

Auqnue en nuestro país no hay publicaciones en las cuales podamos hacer una 

comparación con esta investigación, tomaremos estudios internacionales los cuales se 

apeguen a nuestra realidad socio-cultural.  

En un estudio realizado por la National Nosocomial Infection Surveillance en Estados 

Unidos, nso dice que en durante el periodo de los años 1986 a 1989 el microorganismo 

predominante era el staphylococcus coagulasa negativa con 27% y el S. aureus con 

16%. En tanto que en el periodo de 1992 a 1999 el staphylococcus coagulasa negativo 

seguía con un alto índice con un 37%, pero el Enterococcus spp tuvo un 13% al igual 

que el S. aureus. En el continente europeo hay publicaciones en las cuales también 

nombran como el principal microorganismo aislado al Staphylococcus coagulasa 

negativo con un 49%, el S. aureus se encuentra con 11,9% y encontramos en tercer 

lugar Candida spp en un 7,2%.  

 Estudio realizado en España en la Unidad de Cuidados Intesivos del Hospital 

Universitario Virgen Macarena de Sevilla durante el periodo 2000 – 2001 el 

microorganismo Staphylococcus epidermidis tiene 46%, el Staphylococcus coagulasa 

negativa 21%, Staphylococcus aureus 14%, Entero bacterias 8%, Candida spp 7%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

 

 El resultado que se obtuvo más frecuentemente en el estudio es SCB (Sin 

crecimiento bacteriano) 

 El microorganismo más frecuente aislado es la Pseudominaaeruginosa, seguido 

del Proteusmirabillis, Klebsiellapneumoniae y Acinetobacterbaumanii. 

 De los 52 pacientes del estudio, 33 pertenecen al sexo masculino, con el 63% de 

la población y 19 al sexo femenino, con el 37% de la población. 

 No hay datos concluyentes que muestren que el tipo del catéter venoso central 

utilizado favorezca la presencia o ausencia de una infección asociada con el 

mismo. 

 No hay datos concluyentes que muestren que la mala técnica en el momento de 

la aplicación del catéter venoso central favorezca una infección, sin embargo, la 

desinfección inadecuada parece ser el principal factor de riesgo para infección 

por bacterias gram positivas que no fueron descritas o aisladas en este estudio. 

 Las enfermedades crónicas preexistentes más frecuentes son la hipertensión 

arterial y la Diabetes mellitus tipo 2. Merecen citarse otras como el mieloma 

múltiple, hipotiroidismo y lupus eritematoso sistémico con tratamiento 

sustitutivo renal como enfermedades que condicionan inmunodepresión severa 

en paciente facilitando la infección por microorganismos en punta de catéter 

venoso central.  

 Se concluye que la mortalidad en este estudio fue; 9 pacientes fallecen, 42 

pacientes son dados de alta en el estudio, y 1 solicita alta petición. 

 La gravedad de la enfermedad está directamente relacionada con la edad y los 

múltiples trastornos asociados, dentro de los cuales se menciona a enfermedades 

crónicas preexistentes. 

 Esquema antibiótico propuesto debe ser de amplio espectro, siempre aplicado 

desde el momento de sospecha de una infección asociada a catéter venoso 

central, sin esperar el resultado del cultivo, el cual debe ser aplicado únicamente 

en caso de no haber respuesta a tratamiento médico instaurado. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Insistir en que una buena técnica de asepsia, antisepsia y colocación del 

catéter venoso central puede disminuir la incidencia de infecciones 

nosocomiales asociadas a la aplicación de este instrumento. 

 Elaborar un esquema antibiótico propuesto empírico en pacientes con 

signos o síntomas sospechosos de infección por catéter venoso central. 

 Monitorear permanentemente los pacientes catéter venoso central, 

mediante exámenes de laboratorio, observando si existen signos de 

inflamación e infección en el sitio de la colocación del catéter venoso 

central. 

 Complementar cultivo de punta de catéter venoso central con 

hemocultivos que respalden resultados obtenidos en el primer estudio. 

 Tratar enfermedades preexistentes de base para evitar un mayor grado de 

inmunodepresión en los pacientes, favoreciendo la instauración de 

infecciones asociadas al uso del catéter venoso central. 

 Colocar el catéter venoso central únicamente en pacientes que así lo 

ameriten. 
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