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RESUMEN  

 

El presente trabajo es una investigación para determinar perfil epidemiológico, factores 

riesgo del uso de catéter venoso percutáneo en unidad de cuidados intensivos en 

neonatos. Estudio a realizarse en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

enero 2013 – diciembre 2016. Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal se revisaron aproximadamente 150 historias clínicas 

que correspondió al universo de estudio. En relación a la edad del recién nacido 

asociado a uso de catéter venoso percutáneo es 0 a 24 horas 70% (105), Sala de 

neonatología que presento a uso de catéter venoso percutáneo fue cuidados intensivos 

neonatales 55% (82), Acceso venoso en el estudio fue periférico 48% (72), Patologías 

asociadas fue restricción del crecimiento intrauterino 39% (58). Indicación de 

colocación de catéter fue al paso de medicación, 75% (112), Sexo de mayor frecuencia 

fue masculino 56% (84), Semanas de gestación de finalización del embarazo fue < 37 

SG 58% (87), Peso de mayor frecuencia fue < 2500 gramos 47% (70), Germen aislado 

de mayor frecuencia fue estafilococos coagulasa negativo 43% (65), Apgar fue 6 a 8 

53% (81), Vía del parto fue vaginal 58% (87). 

 

Palabras claves: factores de riesgo, catéter venoso percutáneo, unidad de cuidados 

intensivos.  
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Autor: SILVIA PATRICIA RODRIGUEZ CHAVEZ 

JANINA JACKELINE CORONEL JARAMILLO 

Tutor: DRA. MARTHA GARCIA 

ABSTRACT 

 

The present work is an investigation to determine the epidemiological profile, risk 

factors the use of percutaneous venous catheter in intensive care units in neonates. 

Study to be performed at the Hospital Abel Gilbert Pontón during the period January 

2013 - December 2016. A quantitative study, non - experimental design was carried out. 

We analyzed about 150 clinical histories that corresponded to the study universe.  In 

relation to the age of the newborn associated with the use of percutaneous venous 

catheter is 0 to 24 hours 70% (105), Neonatology room that presented to the use of 

percutaneous venous catheter was neonatal intensive care 55% (82), Venous access in 

The study was peripheral 48% (72), associated pathology was intrauterine growth 

restriction 39% (58). Indication of catheter placement was at the passage of medication, 

75% (112), Sex of highest frequency was male 56% (84), Gestation weeks of 

completion of pregnancy was <37 SG 58% (87), Weight of higher frequency Was 

<2500 grams 47% (70), isolated germ of higher frequency was coagulase staphylococci 

negative 43% (65), Apgar was 6 to 8 53% (81), vaginal delivery was 58% (87). 

 

Key words: risk factors, percutaneous venous catheter, intensive care unit. 
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INTRODUCCION 

Catéter venoso percutáneo en la inserción del mismo, por medio de la punción de una 

vena periférica hasta la ubicación de su extremo en una parte central del árbol vascular 

(vena cava inferior, vena cava superior). Técnica utilizada para RN críticos y 

prematuros, por el cual es indispensable disponer de una vía central para conseguir una 

perfusión estable. 

Por lo tanto, las unidades de Neonatología constituyen uno de los servicios más críticos 

en los centros de salud debido a las características propias de éstas, en donde se atiende 

a pacientes con bajo peso al nacer, inmunocomprometidos y con edad gestacional baja. 

Ellos y ellas son sometidos, debido a sus patologías de base, a la colocación de CVC, en 

ciertas ocasiones, durante un tiempo prolongado. 

Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) y a su vez el aumento de la 

Resistencia Bacteriana a los antimicrobianos se ha considerado un problema de interés 

en salud pública dado al alto impacto en la morbilidad y mortalidad, aumento de la 

estancia hospitalaria y a su vez el aumento de los costos derivados de la prestación de 

los servicios de salud (COSGROVE, 2006 ) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre el 2006 y 2007, junto con 

expertos nacionales de cada uno de los países de las Américas, realizó un diagnóstico de 

la situación de las IAAS, se determinó que uno de los aspectos que requiere mayor 

fortalecimiento es la vigilancia epidemiológica y el correcto diagnóstico del evento, lo 

cual incidía en la implementación de medidas de control que se tomaban para mitigarlo. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre el 2006 y 2007, junto con 

expertos nacionales de cada uno de los países de las Américas, realizó un diagnóstico de 

la situación de las IAAS, se determinó que uno de los aspectos que requiere mayor 

fortalecimiento es la vigilancia epidemiológica y el correcto diagnóstico del evento, lo 

cual incidía en la implementación de medidas de control que se tomaban para mitigarlo. 

Posterior a la reunión convocada en el año 2008, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) junto con un grupo de expertos llegó a la conclusión que los componentes 

fundamentales que debían contener los programas nacionales de prevención y control de 

infecciones son :guías técnicas, recurso humano capacitado, vigilancia epidemiológica 
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de las infecciones, la evaluación a la adhesión a las recomendaciones internacionales, 

apoyo en laboratorios de microbiología, medio ambiente, evaluación de programas y 

trabajo conjunto entre salud pública y los demás servicios (OPS, 2015) 

Datos de la OMS muestran que más de 1,4 millones de personas en el mundo contraen 

infecciones en el hospital. Entre el 5% y el 10% de los pacientes que ingresan a los 

hospitales de países desarrollados contraen una o más infecciones y en países en 

desarrollo el riesgo de adquirir una infección asociada a la atención hospitalaria es 2 a 

20 veces mayor que en los países desarrollados (OPS, 2015) 

Para el 2011, en el meta-análisis sobre la carga de enfermedad de las IAAS en los países 

desarrollados, demostró que estos eventos representan un gran problema para la 

seguridad del paciente en los países desarrollados. 

Se encontraron diferencias entre la prevalencia de IAAS entre Estados Unidos y Europa, 

siendo la europea la más elevada 7.0 frente a un 4,5 por 100 pacientes en Estados 

Unidos. (BENEDETTA, 2015) 

En países desarrollados la prevalencia de pacientes hospitalizados que adquieren al 

menos una IAAS se encuentra entre un 3,5% y 12%, mientras que en países en vía de 

desarrollo varía entre un 5,7% y 19,1%, alcanzando en estos últimos una proporción 

incluso mayor al 25% de pacientes afectados. (ORGANIZATION, 2013 ) 

El European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) en el estudio realizado 

en hospitales de 17 países, encontró para el 2013 una prevalencia de IAAS de 3,4%, la 

cual superó lo reportado en años anteriores; así mismo identificó que el 42,6% de estas 

instituciones contaban con un comité de control. (ECDC, 2015 ) 

En América Latina, a pesar que las IAAS son una causa importante de morbilidad y 

mortalidad, se desconoce la carga de enfermedad producida por estas infecciones. 

(ARGENTINA, 2013 ) 

Se ha establecido que las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) son 

aquellos procesos infecciosos que no están presentes ni incubándose en el momento de 

la admisión, pero que se observan durante la estadía hospitalaria o al alta del paciente. 

(KLEVENS, 2007) 
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La patogénesis de las infecciones asociadas a CVCs es multifactorial y compleja, resulta 

de la migración de organismos superficiales relacionados con la piel del sitio de 

inserción que migran por el tracto cutáneo del catéter con colonización eventual de la 

punta, este mecanismo extraluminal lleva a bacteriemia en los primeros días de 

cateterización. (TRAUTNER, 2004) 

La ruta intraluminal donde la contaminación ocurre por una inadecuada limpieza de las 

conexiones durante la conexión y desconexión de los sistemas sobre todo en catéteres 

de varios lúmenes y múltiples vías, es la vía más frecuente de infección después de la 

primera semana de cateterización. Aunque menos común, puede ocurrir siembra 

hematógena de un foco distante de infección o la contaminación intrínseca del líquido 

infundido. (GRADY, 2011) 

Intervienen también el material del cual está hecho el catéter siendo menor la frecuencia 

con CVCs de poliuretano que de silicona; la reacción de "cuerpo extraño" que induce 

alteraciones locales en los tejidos circundantes y las propiedades de adhesión de los 

microorganismos que forman biofilms bacterianos altamente resistentes a muchos 

agentes antimicrobianos Otros factores de riesgo se relacionan con el paciente (edades 

extremas, inmunosupresión), con el CVC (número de lúmenes, localización, duración, 

inserción y cuidados) y con infusión de nutrición parenteral lipídica. (FLYNN, 2004). 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) contribuyen a la mortalidad de 

los recién nacidos en la Región de las Américas, especialmente de aquellos más 

vulnerables, los hospitalizados en unidades de cuidados intensivos de neonatología, de 

bajo peso al nacer. Estos recién nacidos requieren los procedimientos más invasivos, 

tienen una piel inmadura y sensible que no proporciona una barrera fuerte frente a los 

microorganismos ambientales y su sistema inmune tiene una capacidad limitada para 

responder a la infección. 

Existen grandes diferencias en la incidencia de IAAS en las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatal (UCI NEO). En Estados Unidos, las tasas varían desde el 6% a más 

altas del 40%. En la Región de las Américas, hay pocos datos disponibles, pero son 

frecuentes la información de brotes en estas UCI NEO, con repercusión en la opinión 

pública, generalmente, por la alta letalidad. 

En 2010 el Grupo Técnico Asesor (TAG) de la Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) para el tema de resistencia a los 

antimicrobianos y prevención y control de IAAS, sugirió que la OPS/OMS priorizar las 

IAAS en neonatología, y que fuera desarrollado junto a los países. En ese mismo año, la 

OPS/OMS publicó la segunda edición de la Guía de evaluación rápida de los programas 

de prevención y control de infecciones en servicios de de salud1 que incluye el ámbito 

de neonatología. (II, 2012) 

En las Américas se desconoce la carga de enfermedad de las infecciones asociadas a la 

atención sanitaria. La experiencia en la Región muestra una realidad variada en este 

tema: algunos países tienen muy buena vigilancia de infecciones asociadas a la atención 

en los servicios de salud, pero no tiene datos nacionales; otros tienen datos de los 

servicios de salud y datos nacionales; y otros no tienen una vigilancia estructurada ni en 

los servicios de salud ni en el nivel nacional. 
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En los Estados Unidos se presentan, cada año, de 200.000 a 400.000 infecciones del 

torrente sanguíneo debidas a catéteres. Cerca de 90% de ellas se debe a infecciones en 

catéteres venosos centrales; 16.000 de estas infecciones se presentan en las unidades de 

cuidados intensivos (UCI) y, según los estudios publicados, se les atribuye una 

mortalidad de 12 a 25%. Sin embargo, las publicaciones más recientes y los meta 

análisis de ellas concluyen que la mortalidad atribuible a esta causa es sólo de 3%. El 

costo del manejo de tales infecciones varía entre US$3.700 y US$29.000 por infección. 

Podemos extrapolar, por lo tanto, que, debido a estas infecciones, cada año se producen 

de 500 a 4.000 muertes en las UCI de los Estados Unidos y que ellas cuestan de 60 a 

460 millones de dólares al país. 

La vigilancia en neonatología sigue la misma regla, existen algunos estudios puntuales 

en la región y demuestran una incidencia de las IAAS hasta 9 veces más grande que 

Estados Unidos, además de algunos países de la región que tienen un sistema de 

vigilancia nacional que provea datos globales de IAAS. (HOPPE, 2012) 

Los datos mundiales de mortalidad infantil muestran que el 40% de los óbitos en niños 

ocurre en la fase neonatal, y en la región de las Américas este número asciende al 48% 

de los óbitos, con un número aproximado de 136.000 muertes de bebés menores que 27 

días en el año de 2010. (HORAN, 2008) 

El sistema es suficientemente flexible para que cada país determine sus prioridades en 

cuanto a qué infecciones y qué agentes patógenos va a vigilar y provea las definiciones 

de casos e instrumentos para su vigilancia activa. 

Siguiendo la trayectoria iniciada en 2010 cuando la OPS/OMS publica la primera 

propuesta de vigilancia centrada en la vigilancia de infecciones asociadas a la atención 

de salud en pacientes egresados en unidades de cuidados intensivos y expuestos a 

dispositivos invasivos, se propone como mínimo la vigilancia de neumonía asociada a 

ventilación mecánica, bacteriemia asociada a catéter venoso central y infección urinaria 

asociada a catéteres urinario. 
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JUSTIFICACION 

Los catéteres venosos son imprescindibles en la práctica médica actual. Su uso conlleva 

una potencial fuente de complicaciones locales o sistémicas. Las primeras comprenden 

la infección en el punto de entrada, la flebitis y las relacionadas con el procedimiento de 

inserción. Entre las segundas, se incluyen las bacteriemias relacionadas con el catéter 

con o sin producción de complicaciones a distancia como endocarditis, abscesos 

pulmonares, óseos, cerebrales, etc.  

Todas estas complicaciones alteran la evolución normal del proceso del paciente 

añadiendo morbimortalidad e incremento de la estancia y del gasto sanitario. Los 

catéteres venosos periféricos son los dispositivos más frecuentemente empleados para el 

acceso vascular, y aunque la incidencia de infecciones locales o sistémicas asociadas a 

su utilización es habitualmente baja, ocasionan gran morbilidad por la frecuencia con la 

que se usan. La mayoría de las complicaciones infecciosas más graves son las asociadas 

a los catéteres venosos centrales y especialmente los que son colocados en las UCI'S. 

(SALDAÑA, 2004 ) 

La colocación de un catéter intravascular en el paciente ingresado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, es el factor de riesgo más importante en la aparición de 

bacteriemia primaria (sin origen definido o con puerta de entrada en el catéter), siendo 

ésta en la actualidad, la infección nosocomial más frecuentemente diagnosticada en la 

Unidad de Cuidados intensivos Perinatales. En la Unidad de cuidados intensivos 

perinatales en 1999, representó el 5.3/ 1000 pacientes-catéter-día en catéteres 

percutáneos. (MEDINA, 2006) 

Los catéteres venosos centrales insertados por personal poco adiestrado en la técnica de 

punción e inserción, se asocian con una mayor incidencia de complicaciones infecciosas 

que aquellos insertados por personal con experiencia. 

Percibiendo que el uso de catéteres venosos centrales es esencial para la viabilidad de la 

mayoría de los recién nacidos internados en la Unidad de Internación Neonatal y que la 

ocurrencia de eventos adversos en esa población puede tener consecuencias graves e 

irreversibles, debido a la fragilidad de los neonatos, este estudio tuvo por objetivo 

identificar los eventos adversos relacionados al uso de catéteres venosos centrales en 
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recién nacidos internados en una unidad de internación neonatal y optar por las 

conducta óptimas para la prevención de futuras infecciones por cateterismo percutáneo 

en neonatos. 

DETERMINACION DEL PROBLEMA  

Factores de riesgo, en la infección producida por el uso de catéter venoso percutáneos 

utilizados en neonatos, varía en cada unidad hospitalaria. Por su adecuado manejo de 

asepsia y antisepsia, tanto como el personal entrenado para dicho procedimiento. 

La bacteriemia asociada al uso de catéter o cualquier otro dispositivo invasivo está 

relacionada con parámetros ligados al paciente, al tipo de catéter y al lugar de 

hospitalización de los pacientes. Todos estos factores se han correlacionado con un 

aumento del riesgo en diferentes estudios retrospectivos. 

El acceso de microorganismos desde la piel adyacente al lugar de la inserción de los 

catéteres es el mecanismo patogénico más importante para su colonización y posterior 

infección relacionada. Esta vía de llegada es posiblemente la única en los catéteres 

colocados por un período de tiempo inferior a los 8 días (en ausencia de la 

contaminación del producto de la infusión).  

A través del punto de inserción cutánea los microorganismos progresan por la superficie 

extraluminal de los catéteres y forman la biocapa a dicho nivel, hasta llegar al extremo 

intravascular de los mismos. 

La presente investigación tiene como finalidad obtener datos reales, confiables y 

actuales e identificar factores de riegos y el adecuado comportamiento ante un 

cateterismo percutáneo en neonatos. 

Naturaleza: Clínico Teórico  

Campo: Salud Publica  

Área: Pediatría – neonatología  

Tema de Investigación: perfil epidemiológico, factores riesgo del uso de catéter 

venoso percutáneo en unidad de cuidados intensivos en neonatos. 

Lugar: Hospital Abel Gilbert Pontón 
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Periodo: 2013 - 2016 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgos en las infecciones en el uso de catéter venoso 

percutáneo en neonatos, empleados en el Hospital Abel Gilbert Pontón?  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar el perfil epidemiológico y los factores de riesgos del Hospital Abel 

Gilbert Pontón, por medio de observación indirecta, retrospectiva de tipo 

transversal. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el factor de riesgo que influye en el desarrollo de infección 

relacionada a catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 

• Identificar el grado de conocimiento del personal del Hospital Abel Gilbert 

Pontón sobre la higiene de manos. 

• Determinar síntomas y signos de infecciones por catéter venoso percutáneo en 

neonatos. 

• Relacionar los antecedentes patológicos del recién nacido, con desarrollo de la 

infección de catéter venoso percutáneo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

La utilización de dispositivos intravascular percutáneos para la administración de 

fluidos, productos sanguíneos o fármacos, así como para la monitorización 

hemodinámica, se ha convertido en un componente esencial de la medicina moderna en 

los pacientes hospitalizados. Según los datos nacionales del programa de estudio de 

prevalencia de las infecciones nosocomiales en España (programa EPINE), se considera 

que alrededor del 70% de los pacientes ingresados en los hospitales son portadores de 

alguno de estos dispositivos en algún momento de su estancia. En alrededor del 7% de 

los pacientes el dispositivo intravascular es un catéter venoso central, colocado de forma 

temporal o permanente. Asimismo, en el 4% de los pacientes hospitalizados el 

dispositivo intravascular es utilizado para la administración de soluciones parenterales 

de nutrición. (KALLEN, 2010) 

El uso de los catéteres vasculares produce, en ocasiones, infecciones de tipo local o 

sistémico, como la bacteriemia no complicada o complicada (bacteriemia persistente, 

tromboflebitis séptica, endocarditis y otras complicaciones metastásica como abscesos 

pulmonares, cerebrales, osteomielitis y endoftalmitis). Este tipo de complicaciones tiene 

una importante morbilidad y una mortalidad no despreciable, siendo la causa más 

frecuente que obliga a su retirada en cualquier tipo de dispositivo. (FORTUN, 2008) 

Las bacteriemias relacionadas con los catéteres vasculares se encuentran entre las 

infecciones adquiridas en el hospital de mayor frecuencia, P. aeruginosa, especie de 

coagulasa negativa de estafilococos, klebsiella, Serratia, Enterobacter, En la actualidad 

se calcula que entre el 15 y el 30% de todas las bacteriemias nosocomiales se relacionan 

con el uso de dispositivos intravascular percutáneos. (COELLO, 2003) 

En determinadas unidades de hospitalización, como las unidades de cuidados intensivos 

(UCI), este tipo de infección se ha relacionado con una elevada morbilidad, una 

mortalidad atribuible y coste sanitario añadido muy relevante, Aunque la verdadera 

incidencia de bacteriemias relacionadas con los catéteres vasculares no es bien 

conocida, se estima que en Estados Unidos durante el año 2002 se produjeron un total 

de 250.000 episodios, con una mortalidad atribuible que puede situarse entre el 12 y el 
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25% (más de 30.000 fallecimientos) y un coste añadido estimado en un rango de entre 

3.000 y 56.167 dólares americanos por cada episodio. (RAAD, 2007) 

Una parte sustancial de las bacteriemias relacionadas con los catéteres vasculares se 

asocian con la presencia de catéter venoso y la estancia de los pacientes en la UCI, 

aunque en los últimos años se ha documentado la importancia que el problema tiene 

también en pacientes hospitalizados en unidades convencionales y con otros tipos de 

catéteres, tales como catéteres venosos periféricos o caté- teres venosos centrales de 

inserción periférica (CVCIP), que tienen un uso significativo fuera de las UCI. (TRINH, 

2011) 

Los programas de vigilancia para la prevención de las bacteriemias relacionadas con los 

catéteres vasculares, principalmente destinados a la aplicación sencilla de un grupo de 

medidas preventivas de eficacia demostrada, asociadas con unas campanas ˜ educativas 

dirigidas al personal y puestas en práctica en colaboración con las estructuras directivas 

de las instituciones, han tenido un impacto significativo en la reducción de las tasas de 

bacteriemias relacionadas con los catéteres vasculares  en las UCI. 

La estricta adhesión a las recomendaciones formuladas ha facilitado una reducción del 

70% en la frecuencia de los episodios en las UCI norteamericanas. En el ano˜ 2009, el 

número estimado de episodios de bacteriemias relacionadas con los catéteres vasculares 

era de 18.000: una reducción del 58% en comparación con los datos correspondientes al 

año 2001. (CDC, 2011) 

En España, desde 1994 existe un programa específico para la vigilancia de las 

infecciones asociadas a dispositivos adquiridas durante la estancia de los pacientes en 

las UCI (denominado ENVINUCI), con más de 100 hospitales participantes. 

La información anual proporcionada por este programa ofrece las tasas de bacteriemias 

relacionadas con los catéteres vasculares ajustadas por diferentes métodos, como los 

días de utilización de los dispositivos intravascular. el tiempo de hospitalización en 

estas unidades o el número de pacientes ingresados en ellas.  

Con estos datos se pueden efectuar comparaciones de las frecuencias, no solo encada 

uno de los centros participantes sino también con los datos agregados suministrados, 

que permitan implementar programas específicos de prevención y valorar la eficacia de 
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las medidas aplicadas en los mismos. Sin embargo, hasta la fecha no existe en nuestro 

medio una información precisa acerca de la frecuencia de las bacteriemias relacionadas 

con los catéteres vasculares en las salas de hospitalización convencional. En el año 2006 

se inició en Cataluña el programa de vigilancia de las infecciones nosocomiales, con el 

objetivo principal de reducir la frecuencia de estas infecciones mediante su vigilancia 

activa y continuada.  

Un objetivo clave del programa vigilancia de las infecciones nosocomiales es el 

seguimiento continuo de las bacteriemias relacionadas con los catéteres vasculares en 

todo el hospital y en todos los tipos de catéteres venosos (con la excepción de los CVC 

con reservorios implantables y los catéteres arteriales), utilizando un sistema basado en 

los informes de los hemocultivos positivos de los laboratorios de microbiología de cada 

institución participante. (CATALUNYA, 2011) 

TIPOS DE CATÉTERES VASCULARES 

Existen numerosos tipos de catéteres vasculares que se clasifican según su modalidad de 

inserción, su utilización, su tamaño y la vena donde se colocan, el número de luces que 

contienen y su riesgo de infecciones asociadas. 

Aunque la utilización de cualquier tipo de dispositivos intravascular comporta un riesgo 

de desarrollar una infección relacionada, alrededor del 75% de las bacteriemias 

asociadas se originan en los CVC. Asimismo, en una cuarta parte de todas las 

bacteriemias relacionadas con los catéteres vasculares el catéter implicado en su origen 

se utiliza para la administración de nutrición parenteral. 

CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 

Inserción en venas del antebrazo. Complicaciones infecciosas poco frecuentes y 

potencialmente graves. 

CATÉTER ARTERIAL PERIFÉRICO 

Inserción en arterias del brazo. Se utiliza para controles hemodinámicas. Riesgo escaso 

de infecciones. 
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CATÉTER DE LÍNEA MEDIA 

Catéter de inserción en venas del antebrazo y de mayor longitud que el catéter venoso 

periférico. 

 

CVC DE INSERCIÓN PERIFÉRICA 

Catéter Venoso Central insertado a través de las venas del antebrazo hasta la vena cava. 

Presenta menos complicaciones que los CVC. 

CATÉTER ARTERIAL PULMONAR 

Denominado de Swan-Ganz. Se coloca por vía central en la arteria pulmonar. Se utiliza 

para la monitorización durante pocos días. Riesgo bajo de infecciones. 

CVC NO TUNELIZADO 

Es el CVC más utilizado para tratamientos temporales. Puede tener una o varias luces. 

Ocasiona el 90% de las bacteriemias asociadas a catéteres vasculares en las UCI. 

CVC TUNELIZADO 

Se inserta en las venas centrales a través de un túnel subcutáneo. Puede tener más de 

una luz. Se utiliza para terapias prolongadas. Tiene un riesgo bajo de infecciones. 

CVC CON RESERVORIO IMPLANTABLE 

Dispositivo con reservorio implantable, añadido a un CVC, totalmente colocado 

subcutáneo y al que se accede mediante una membrana puncionable desde el exterior. 

Las complicaciones infecciosas son raras. 

CATÉTER ARTERIAL CENTRAL 

Catéter colocado generalmente a través de la arteria femoral para procedimientos de 

filtración, aféresis o monitorización hemodinámica. Riesgo elevado de infecciones. 

Los catéteres venosos se pueden insertarse mediante 2 técnicas diferentes, de forma 

percutánea o con un procedimiento quirúrgico. Los primeros son los más utilizados en 

los pacientes hospitalizados y sus lugares de inserción central más comunes son la vena 

subclavia, yugular o femoral.  



13 
 

En los últimos años, los como catéteres venosos periféricos o caté- teres venosos 

centrales de inserción periférica se han colocado con mayor frecuencia debido a la 

facilidad de su inserción (a través de las venas basílica o cefálica del antebrazo), a su 

reducido número de complicaciones asociadas, incluidas las infecciosas, y a su 

excelente tolerancia por parte de los pacientes. 

 El extremo intravascular de este tipo de catéteres está colocado a nivel de la vena cava 

inferior, por lo que permiten cualquier modalidad terapéutica que precise un acceso 

vascular a las venas centrales (incluidas la administración de fármacos citostáticos, 

inmunosupresores o nutrición parenteral). 

Los catéteres venosos no tunelizados, que se insertan por vía percutánea generalmente a 

la cabecera de los pacientes, pueden ser de poliuretano o de silicona, su utilización 

generalmente no supera las 4 o 6 semanas desde su colocación y ofrecen la posibilidad 

de ser recambiados, mediante un sistema de guías metálicas, en determinadas 

circunstancias.  

Los catéteres venosos tunelizados se insertan, con un procedimiento quirúrgico, a través 

de un túnel subcutáneo alejado unos centímetros del punto de acceso de la vena central. 

La parte exterior del catéter, por lo tanto, no está en contacto con el lugar de la inserción 

vascular. El anclaje del catéter se realiza mediante un manguito de Dacron que permite 

la fijación subcutánea del mismo y que posteriormente se fibrosa.  

Este manguito, colocado en el trayecto del túnel subcutáneo, proporciona una barrera 

para la migración de microorganismos desde el exterior, a través de la superficie externa 

del catéter, hasta el extremo distal intravascular y, con ello, condiciona una disminución 

del riesgo de infecciones durante las primeras semanas tras la colocación de este tipo de 

dispositivos intravascular.  

Unas modificaciones recientes de los catéteres venosos tunelizados son los catéteres de 

Groshong, portadores de un sistema con una válvula de 2 aberturas adyacente que 

permanece cerrada mientras el catéter no se utiliza, ofreciendo con ello una protección 

superior frente a la formación de trombosis intraluminal o a la infusión de partículas 

aéreas. 



14 
 

Los catéteres venosos con reservorios implantables constan de un dispositivo, 

compuesto de materiales plásticos o de titanio, portador de una membrana conectado a 

un catéter que se coloca en una vena central (generalmente la vena subclavia). Este 

dispositivo se sitúa por completo por debajo de la piel del tórax, mediante una técnica 

quirúrgica, y se accede a él a través de la punción externa de la membrana mediante 

diversos procedimientos. En las arterias pueden colocarse dispositivos intravascular 

destinados generalmente a la monitorización hemodinámica o a la realización de 

técnicas de depuración sanguínea de diferentes tipos y accesos.  

Los más usuales son los colocados a nivel de las arterias periféricas del antebrazo, a 

nivel central para canalizar la arteria pulmonar (denominado catéter de Swan-Ganz) o a 

nivel de la arteria femoral. Excepto los utilizados para la depuración renal, el resto de 

catéteres arteriales están insertados durante períodos cortos de tiempo, por cuyo motivo 

las complicaciones infecciosas relacionadas son muy infrecuentes. 

EPIDEMIOLOGÍA 

La bacteriemia asociada al uso de dispositivos intravascular está relacionada con 

parámetros ligados al paciente, al tipo de catéter y al lugar de hospitalización de los 

pacientes. 

FACTORES DE RIESGOS 

LIGADOS AL PACIENTE 

• Granulocitopenia. 

• Quimioterapia inmunosupresora.  

• Pérdida de la integridad cutánea (quemaduras, psoriasis, etc.)  

• Enfermedades de base graves. 

• Infección aguda en otra localización. 

• Alteración de la microflora cutánea del paciente. 

• Falta de cumplimiento de los protocolos de prevención por el personal sanitario. 

LIGADOS AL CATÉTER 

• Composición del catéter. 

• Trombogenicidad. 

• Capacidad de adherencia de los microorganismos. 
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• Lugar de inserción y tamaño del catéter. 

• Número de luces del catéter. 

• Uso del catéter. 

• Estrategias de manejo del catéter. 

• Tipo de inserción (tunelizado o sin tunelización subcutánea)  

• Duración de la cateterización. 

• Colocación del catéter en situación de emergencia. 

LIGADOS AL LUGAR DE HOSPITALIZACIÓN 

• Unidades de Cuidados Intensivos, Hematología o Nefrología.  

• Hospitales terciarios universitarios. 

Las frecuencias de bacteriemias relacionadas con los catéteres vasculares varían en 

función del tipo de catéter y del lugar de hospitalización de los pacientes. De esta 

manera, las UCI tienen las tasas más elevadas de estas infecciones, que oscilan entre un 

episodio (en unidades coronarias cardiotorácicas, médicas, medico quirúrgicas, 

neuroquirúrgicas y quirúrgicas) y cercanas a 4 episodios (en unidades de quemados) por 

cada 1.000 días de utilización del catéter venoso central, según los datos reportados por 

el National Healthcare Safety Network estadounidense para el año 2011 (CDC, 2011) 

Los datos del ENVIN-UCI correspondientes al año 2012 proporcionan una tasa global 

de bacteriemia relacionada con el catéter venoso central de 2,79 episodios por 1.000 

días de utilización del dispositivo. En las unidades de hospitalización diferentes a las 

UCI, las tasas más elevadas se observan en Hematología, Nefrología y Oncología, sobre 

todo en enfermos portadores de catéter venoso central de larga permanencia. 

En las unidades de hospitalización diferentes a las UCI, las tasas más elevadas se 

observan en Hematología, Nefrología y Oncología, sobre todo en enfermos portadores 

de catéter venoso central de larga permanencia. 

El tipo de hospital influye también en la tasa de bacteriemias relacionadas con los 

catéteres vasculares, ya que los hospitales terciarios y universitarios tienen una 

incidencia alrededor del triple superior a la de los centros no universitarios (2,06 versus 

0,63 por cada 1.000 pacientes hospitalizados). Esta frecuencia superior se relaciona con 

la mayor complejidad de los pacientes hospitalizados en las instituciones terciaria. 
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La capacidad trombogénica de los catéteres y su composición influyen en la capacidad 

de desarrollar infecciones relacionadas. Ciertos microorganismos, especialmente los 

estafilococos y Cándida, tienen mayor capacidad de adherirse a los catéteres de 

polivinilo que a los fabricados con teflón. (RAAD, 2007) 

El lugar de inserción de los catéteres puede influir en el riesgo de aparición de 

infecciones. Así, los catéteres colocados en las venas femorales o yugulares tienen un 

riesgo superior de colonización y de infección que los insertados en las venas 

subclavias. Los catéteres colocados en las venas periféricas o en venas centrales con 

inserción periférica (tipo drum) tienen también un riesgo inferior. Por último, el 

aumento del número de luces vasculares de un catéter puede incrementar el riesgo de 

infección. (MAKI, 2006) 

PATOGENIA 

Los microorganismos que producen las infecciones relacionadas con los dispositivos 

intravascular 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. (PASCUAL, 2002) 

Existen 3 puntos importantes por donde acceden los microorganismos a los dispositivos 

intravascular:  

• 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. 

La contaminación de los fluidos administrados por vía parenteral es excepcional en la 

actualidad, debido a los rigurosos controles de esterilidad y de caducidad a los que están 

sometidos dichos productos. En estos casos pueden producirse bacteriemias ocasionadas 

generalmente por bacterias gramnegativas (enterobacterias o bacilos gramnegativosno 

fermentadores) de especial gravedad y de tipo epidémico.  
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Las soluciones para el tratamiento con nutrición parenteral que contienen lípidos son las 

que presentan un riesgo superior, sobre todo si se preparan en los propios centros 

sanitarios y no se cumplen las debidas normas de esterilidad durante su proceso de 

elaboración. Estas soluciones pueden contaminarse por diferentes especies bacterianas o 

fúngicas (como Cándida parapsilosis o Malassezia furfur). (CRNICH, 2004) 

La contaminación del punto de conexión de los catéteres vasculares es la segunda causa 

más frecuente de llegada de los microorganismos a ellos (tras la relacionada con el lugar 

de su inserción) y la más común implicada en los dispositivos intravascular de una 

duración superior a las 2 semanas. Es, por lo tanto, la vía usual de colonización del 

catéter venoso central, sean o no tunelizados, cuando la misma se produce transcurridas 

las 2 primeras semanas de su implantación. En esta vía de colonización los 

microorganismos progresan a través de la superficie intraluminal de los catéteres, 

formando la biocapa de colonización en todo el trayecto de la luz hasta llegar al extremo 

intravascular. (LINARES, 2010) 

El acceso de microorganismos desde la piel adyacente al lugar de la inserción de los 

catéteres es el mecanismo patogénico más importante para su colonización y posterior 

infección relacionada. Esta vía de llegada es posiblemente la única en los catéteres 

colocados por un período de tiempo inferior a los 8 días (en ausencia de la 

contaminación del producto de la infusión).  

A través del punto de inserción cutánea los microorganismos progresan por la superficie 

extraluminal de los catéteres y forman la biocapa a dicho nivel, hasta llegar al extremo 

intravascular de los mismos. 

La colonización de un catéter vascular por diseminación hematógena de un 

microorganismo originado en un foco distante es muy poco frecuente, observándose 

fundamentalmente en pacientes críticos con catéteres de larga duración o en enfermos 

afectos de patologías intestinales crónicas y portadores de dispositivo intravascular para 

nutrición parenteral. En esta circunstancia no es inusual la existencia de cuadros 

recidivantes a pesar de la retirada de los catéteres. 
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MICROBIOLOGÍA 

Los estafilococos, en especial las especies coagulasa negativos y, en menor grado, 

Staphylococcus aureus son los agentes etiológicos más frecuentes de las infecciones 

relacionadas con los dispositivos intravascular. Alrededor de dos tercios de todas las 

infecciones están causadas por estas bacterias, y dispositivo intravascular globalmente 

sobre el 75% por las diferentes especies de bacterias aerobias grampositivas.  

Los bacilos gramnegativos (enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y otros no 

fermentadores) ocasionan alrededor del 20% de los episodios, y los restantes casos son 

producidos por levaduras, sobre todo por especies de Cándida. 

Los catéteres de corta permanencia, especialmente el catéter venoso central percutáneos, 

se colonizan por cualquiera de los microorganismos mencionados, mientras que en la 

mayoría de pacientes con catéteres de larga permanencia la colonización por 

estafilococos, especialmente Staphylococcus epidermidis, alcanza valores superiores al 

90% (WIDMER, 2001) 

Los catéteres utilizados para hemodiálisis tienen un elevado porcentaje de colonización 

por S. aureus, que incluso puede superar a otras especies de estafilococo, por la 

frecuente colonización de la piel de estos pacientes por dicha especie bacteriana. 

Los catéteres utilizados para la administración de la nutrición parenteral, bien sean de 

una o de múltiples luces, se pueden colonizar, además de por estafilococos, con una 

mayor frecuencia por enterobacterias, del tipo Klebsiella pneumoniae, o por levaduras 

(Cándida spp.)  

Por último, el catéter venosos centrales percutáneos permanentes utilizados para la 

administración de tratamientos oncológicos tienen una mayor posibilidad de 

colonización por bacilos gramnegativos, debido a la translocación de las bacterias 

intestinales en pacientes con las barreras mucosas alteradas. (CALFEE, 2001) 

El lugar de inserción de los catéteres puede influir en la microbiología de su 

colonización. Así, los colocados en venas femorales se colonizan a menudo por flora 

entérica, además de por la flora usual de la piel, mientras que en los insertados en otros 

territorios vasculares predomina la flora cutánea colonizadora de cada paciente. 

(ALMIRANTE, 2012) 



19 
 

La existencia de brotes epidémicos o de endemias prolongadas por determinados 

microorganismos, en todo el hospital o en ciertas áreas de hospitalización (como las 

UCI), puede incrementar la frecuencia de colonización del dispositivo intravascular por 

dichos agentes etiológicos, como se observa en casos de S. aureus resistente a la 

meticilina (SARM) o Acinetobacter baumannii. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

La infección relacionada con un dispositivo intravascular 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. 

Los signos locales de infección son usuales en las bacteriemias relacionadas con los 

catéteres vasculares periféricos, mientras que los episodios asociados con el catéter 

venoso central se presentan en general sin signos locales. En ocasiones, el eritema se 

observa en el trayecto subcutáneo de la tunelización de un catéter venoso central. 

La mayoría de pacientes con bacteriemias relacionadas con los catéteres vasculares 

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 dispositivo intravascular causante de bacteriemia produce, en general, 

la desaparición rápida de la sintomatología acompañante. La persistencia de la 

bacteriemia tras la retirada de un dispositivo intravascular puede ser debida a la 

existencia de complicaciones locales, como la tromboflebitis séptica o metastásica, 

como la endocarditis infecciosa o la endoftalmitis. 

Cualquier microorganismo causante de una infección relacionada con un dispositivo 

intravascular puede producir un síndrome séptico como el descrito con anterioridad, 

aunque las ECN de estafilococos y Corynebacterium spp. ocasionan generalmente un 

cuadro clínico de menor gravedad y únicamente de manera excepcional se acompañan 

de complicaciones locales o metastásicas.  
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Las infecciones por S. aureus, por bacilos gramnegativos (especialmente P. aeruginosa) 

o por Cándida spp. son de especial gravedad, y a menudo presentan complicaciones 

importantes, a nivel local o sistémico, que pueden ocasionar el fallecimiento del 

paciente si no se administra un tratamiento adecuado, si no se retira el catéter origen de 

la infección y si no se actúa sobre los focos sépticos secundarios. 

DIAGNÓSTICO 

La aproximación diagnóstica a las infecciones relacionadas con los dispositivos 

intravascular consiste en una evaluación clínica cuidadosa y su correspondiente 

confirmación microbiológica. La sintomatología clínica de las bacteriemias relacionadas 

con los catéteres vasculares es de escasa sensibilidad y especificidad. La mayoría de los 

pacientes tienen fiebre y escalofríos, que pueden acompañarse de hipotensión, 

hiperventilación, alteración del nivel mental y manifestaciones gastrointestinales 

inespecíficas, como náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.  

Algunos enfermos tienen signos de infección local, en forma de inflamación o 

existencia de franco exudado purulento, a nivel del punto de inserción del catéter o del 

trayecto subcutáneo del mismo si se trata de un catéter venoso tunelizado.  

Estos signos locales son más frecuentes en las infecciones relacionadas con los catéteres 

de inserción periférica, y su ausencia no puede excluir nunca su diagnóstico. Por último, 

la sospecha clínica de una infección relacionada con un dispositivo intravascular puede 

establecerse por la mejoría rápida de la sintomatología general del paciente, 

generalmente en un período no superior a las 24 h tras la retirada del dispositivo.  

La detección de determinados microorganismos en los hemocultivos (S. aureus, S. 

epidermidis Corynebacterium spp. o Cándida spp.), en ausencia de otro sitio 

identificable de origen de la infección, aumenta el grado de sospecha de bacteriemias 

relacionadas con los catéteres vasculares en los pacientes portadores de estos dispositivos.  

La coincidencia en especies microbianas detectadas en cultivos de exudados purulentos 

del sitio de inserción de un catéter y de los hemocultivos es muy importante para 

establecer el diagnóstico definitivo del foco de origen de la infección.  
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El diagnóstico de confirmación microbiológica del origen de una bacteriemia en un 

dispositivo intravascular puede realizarse mediante técnicas microbiológicas una vez 

retirado el dispositivo, o bien antes de su retirada. 

TRATAMIENTO 

La aproximación terapéutica a un paciente con una infección relacionada con un 

dispositivo intravascular está influida por una serie de factores importantes: el tipo de 

dispositivo y su método de inserción, el patógeno causante de la infección, la existencia 

de una inmunodepresión o neutropenia asociadas, la presencia de comorbilidades o de 

otros materiales protésicos (especialmente a nivel cardiovascular u ortopédico), la 

posibilidad de obtención de otros accesos venosos alternativos, la previsión de la 

duración de la cateterización vascular y la naturaleza y la gravedad de la propia 

infección. (MERMEL, 2009) 

ACTITUD FRENTE AL CATÉTER ORIGEN DE UNA INFECCIÓN 

Los o catéteres venosos periférico o los catéteres venosos centrales de inserción 

periférica no permanentes se han de retirar siempre que se sospeche que son el foco de 

origen de una bacteriemia. La existencia de signos locales de infección, aun sin 

bacteriemia relacionada, también es un criterio absoluto de su retirada. En los catéteres 

venosos centrales no tunelizados, con un uso no permanente, y en los catéteres arteriales 

se ha de actuar igual que en el caso de los catéteres venosos periférico. El catéter venoso 

central de uso permanente, sean o no tunelizados, se han de retirar en caso de 

bacteriemia relacionada con ellos en las circunstancias señaladas: 

INDICACIONES PARA LA RETIRADA DE LOS CATÉTERES 

VENOSOS CENTRALES DE USO PERMANENTE 

• Infección persistente del punto de inserción.  

• Signos de infección a nivel del túnel subcutáneo. 

• Complicaciones sépticas locales o metastásicas (endocarditis, tromboflebitis 

séptica o embolismos sépticos pulmonares). 

• Bacteriemia relacionada producida por ciertos microorganismos: S. aureus, 

bacilos gramnegativos no fermentadores, hongos filamentosos, levaduras y 

micobacterias. 
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• Bacteriemia o candidemia persistente transcurridos 3 días del inicio de un 

tratamiento antimicrobiano adecuado. 

El riesgo fundamental de no retirar un catéter origen de una infección, aun en casos de 

respuesta inicial al tratamiento antimicrobiano, radica en una mayor frecuencia de 

bacteriemia recurrente y de posibles infecciones metastásicas.  

El recambio de un catéter venoso central origen de una infección, mediante un sistema 

de guía metálica, tiene un riesgo elevado de recidiva y de posible embolización, por lo 

que su práctica rutinaria está contraindicada. (RODRIGUEZ, 2007) 

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 

Las infecciones locales que no se acompañan de síntomas sistémicos, incluidas las 

supurativas, en pacientes sin inmunodepresión no precisan de tratamiento 

antimicrobiano sistémico. Los antimicrobianos administrados por vía tópica no ofrecen 

ningún beneficio para la curación de este tipo de infecciones, una vez retirado el catéter 

vascular. En los pacientes inmunodeprimidos, la terapia antimicrobiana de las 

infecciones locales ha de ser similar a la referenciada para las infecciones sistémicas. La 

terapéutica antimicrobiana de las infecciones sistémicas relacionadas con los 

dispositivos intravascular tendría que basarse en la identificación del agente causal, 

generalmente mediante hemocultivos, y en las pruebas de sensibilidad correspondientes. 

Sin embargo, si la situación clínica del paciente no es estable, es necesario administrar 

un tratamiento empírico que ha de incluir antimicrobianos activos frente a los 

microorganismos gram positivos y gramnegativos que más a menudo causan estas 

infecciones. La flora predominante en el hospital o en una determinada área del mismo 

y la existencia de patógenos multirresistentes pueden condicionar la elección de la 

terapia empírica. 

En general, la administración de un glucopéptido (vancomicina a dosis de 15 mg/kg 

cada 12 h si la función renal es normal) o un lipopéptido (daptomicina a dosis no 

inferiores a 6 mg/kg cada 24 h), asociado a un aminoglucósido (tobramicina o 

amikacina a dosis únicas diarias convencionales), a un monobactámico (aztreonam a 

dosis de 1-2 g cada 8 h) o a una cefalosporina de tercera generación (ceftazidima a dosis 

de 2 g cada 8 h), puede ser la terapéutica empírica de elección en la mayoría de 
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circunstancias. En pacientes con colonización previa por bacterias gramnegativas 

multirresistentes ha de valorarse una cobertura empírica con un carbapenem (imipenem 

o meropenem a las dosis habituales).  

La cobertura empírica de una candidemia originada en un catéter vascular únicamente 

ha de realizarse en circunstancias excepcionales, como podría ser la existencia de una 

sepsis grave o shock séptico en un paciente crítico con colonización múltiple previa o en 

enfermos con procesos hematológicos y neutropenia asociada. La elección de 

fluconazol (a dosis de 800 mg/día) o de una equinocandina (caspofungina, 

anidulafungina o micafungina a las dosis habituales depende de la existencia o no de 

exposición previa a los azoles por parte del paciente afectado. (PARRA-RUIZ, 2013) 

ESPECIES COAGULASA NEGATIVOS DE ESTAFILOCOCOS 

En los pacientes inmunocompetentes y sin materiales protésicos diferentes al 

dispositivo intravascular 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. 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

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. (GUDIOL, 2009) 

El mantenimiento de un catéter vascular tunelizado o de un dispositivo implantable 

causantes de una bacteriemia por S. aureus únicamente ha de valorarse cuando no 

existen signos de infección a nivel del túnel, del lugar de la inserción o de la incisión 

quirúrgica, el paciente está estable hemodinámicamente y no hay sospecha de 

complicaciones metastásicas a distancia.  
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En estas circunstancias puede considerarse realizar un tratamiento conservador 

mediante la utilización de antibioticoterapia local (con la técnica del sellado 

antimicrobiano) y sistémica. Sin embargo, en diferentes estudios no aleatorizados se ha 

observado una tasa de fracasos superior al 50% en casos de terapia conservadora en 

pacientes con caté- teres tunelizados y bacteriemia asociada por S. aureus. 

En los pacientes portadores de un CVC para diálisis con bacteriemia por S. aureus, el 

mantenimiento del catéter y la infección por una cepa de S. aureus resistente a la 

meticilina (SARM) son factores de riesgo independientes para el desarrollo de 

complicaciones. Por lo tanto, esta estrategia de tratamiento conservador únicamente 

debería aplicarse a pacientes muy seleccionados. 

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 h) o la cefazolina (a 

dosis de 1-2 g cada 8 h) 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. (FOWLER, 2005) 

BACILOS GRAMNEGATIVOS 

En la mayoría de series publicadas, las infecciones producidas por estos patógenos 

requieren la retirada del catéter para su curación definitiva, ya que su mantenimiento 

comporta tasas muy elevadas de recurrencias aun después de terapias sistémicas 

prolongadas. La terapéutica de estas infecciones se ha de realizar con el antimicrobiano 

al que la patógena causal muestre sensibilidad en los estudios de laboratorio. Las 

cefalosporinas, los monobactámicos, las carbapenemas o las quinolonas fluoradas son 

los antimicrobianos más utlizados. 

ESPECIES DE CÁNDIDA 

La mayoría de pacientes con candidemia se benefician de la rápida retirada de los 

catéteres vasculares, ya que ellos son a menudo el foco de origen de la misma. El 

mantenimiento de los catéteres solamente estaría justificado en pacientes con estabilidad 

clínica, acceso vascular permanente o dificultad para nueva cateterización, o bien con 

evidencia clara de un foco de origen de la candidemia diferente a los mismos. En estas 
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circunstancias es imprescindible la realización de una de las técnicas diagnósticas, 

descritas anteriormente, para descartar de manera absoluta la candidemia relacionada 

con los catéteres. 

En las formas no graves de la infección y sin antecedentes de exposición previa a los 

azoles o colonización conocida por una especie resistente a los azoles, el fármaco de 

elección es el fluconazol (400 a 800 mg por día). En los enfermos graves, con 

inmunodepresión o neutropenia profunda y prolongada, exposición previa a los azoles o 

colonización por una especie resistente a los mismos, el tratamiento de elección inicial 

sería caspofungina (70 mg de inicio y después 50 mg por día), anidulafungina (200 mg 

de inicio y después 100 mg por día) o micafungina (100 mg por día). La identificación 

posterior de la especie de Cándida y su perfil de sensibilidad antifúngica puede 

condicionar una modificación de la terapia inicial. 

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 

La duración óptima del tratamiento en la bacteriemia no complicada por S. aureus 

originada en un catéter vascular no está bien definida por estudios controlados. En un 

metaanálisis se comprobó que tras la administración de 10 a 14 días de tratamiento 

antibiótico sistémico la tasa de recidivas era del 6,1%. (JERNIGAN, 2003) 

No existe información disponible en la literatura sobre esta actitud en casos de 

bacteriemia causada por cepas de SARM. Sin embargo, la experiencia derivada de un 

ensayo clínico controlado hace aconsejable una duración similar del tratamiento 

antibiótico sistémico en estas situaciones, siempre que el catéter origen de la 

bacteriemia haya sido retirado y no se trate de una bacteriemia complicad. 

La terapia secuencial por vía oral, con fármacos como el linezolid, podría plantearse en 

pacientes en situación clínica estable, sin complicaciones metastásicas y con 

hemocultivos negativos tras el inicio del tratamiento antibiótico y la retirada del catéter 

vascular. 

La práctica sistemática de una ecocardiografía transesofágica a todos los pacientes con 

bacteriemia por S. aureus originada en un catéter vascular, para evaluar la duración del 

tratamiento antibiótico sistémico, es un tema no resuelto. La ausencia de riesgo valvular 

cardíaco (valvulopatía conocida o detectada en el momento de la bacteriemia) y la 
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respuesta clínica y microbiológica en un período de tiempo inferior a las 72 h tras la 

retirada del catéter y el inicio de un tratamiento antibiótico adecuado proporcionan tasas 

de buena evolución, con ausencia de recidivas o complicaciones, en más del 95% de los 

pacientes tras una terapia de 10 a 14 días. 

Uno de los factores predictivos más importantes de bacteriemia complicada por S. 

aureus es la persistencia de la bacteriemia tras la retirada del catéter. En estas 

circunstancias es necesario realizar una ecocardiografía de buena calidad técnica para 

descartar la existencia de endocarditis. La duración del tratamiento antibiótico ha de 

adaptarse a los hallazgos de esta exploración. Asimismo, la tromboflebitis séptica de las 

venas centrales puede producir un cuadro clínico similar a la endocarditis infecciosa.  

La ausencia de hallazgos ecocardiográficos indicativos de la existencia de una 

endocarditis obliga a la realización de un estudio por ultrasonografía de los troncos 

vasculares en donde haya estado insertado el catéter vascular origen de la bacteriemia y 

a alargar la duración del tratamiento antibiótico.  

La duración adecuada del tratamiento de las BRCV causadas por bacilos gramnegativos 

no ha sido evaluada con precisión. En las recomendaciones de los expertos se aconseja 

la administración de al menos una semana de terapia sistémica tras la retirada del catéter 

vascular. Con esta actitud terapéutica las recurrencias son excepcionales. 

La candidemia no complicada originada en un catéter vascular precisa de la retirada del 

catéter y de la administración del antifúngico sistémico durante un período de tiempo de 

14 días después del primer hemocultivo negativo. Durante la primera semana de 

evolución es necesaria la práctica de un examen fundoscópico para descartar la 

existencia de afectación ocular, situación que obligaría a prolongar el tratamiento 

antifúngico hasta las 4 semanas. 

TRATAMIENTO CONSERVADOR DE LA BACTERIEMIA MEDIANTE 

EL SELLADO CON ANTIMICROBIANOS DE LOS CATÉTERES 

VASCULARES 

A pesar de que la retirada del catéter es el tratamiento recomendado, en algunos 

enfermos puede considerarse un tratamiento conservador. En estos casos es fundamental 

que las concentraciones del antibiótico en el interior de su luz sean elevadas y 
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mantenidas para así superar el fenómeno de tolerancia microbiológica asociada al 

crecimiento bacteriano en fase vegetativa, que se produce en la biocapa adherida al 

catéter. Estas técnicas conllevan el sellado endoluminal con antibióticos (antibiotic-lock 

technique).  

Este sellado consiste en la adición de antibióticos a la solución anticoagulante que se 

aplica tras el uso del catéter hasta su próxima utilización. Posibilita incluso evitar la 

necesidad de administración sistémica de antibióticos más allá de la prolongación del 

cuadro séptico asociado, aunque en espera de estudios controlados es recomendable la 

utilización del sellado como un tratamiento aditivo y no sustitutivo de la 

antibioticoterapia sistémica. Las dosis utilizadas oscilan entre 1 y 10 mg/ml. Se han 

empleado con éxito en el sellado diferentes antimicrobianos, como vancomicina, 

teicoplanina, cefazolina, clindamicina, rifampicina, aminoglucósidos y quinolonas.  

La mayoría de los casos publicados con sellado endoluminal utilizan heparina como 

anticoagulante. Recientemente se han comunicado en modelos experimentales mejores 

resultados con la utilización de oxazolidinonas (linezolid y eperezolid) que con 

vancomicina y gentamicina en infecciones por ECN de estafilococos, así como 

excelentes resultados en el modelo con daptomicina para S. aureus, tanto sensible como 

resistente a la meticilina. También se han utilizado con éxito sellados con minociclina, 

etanol, ácido etilen-diamino-tetracético (EDTA) y etanol y con citrato de taurolidina.  

En el modelo experimental se ha comprobado la eficacia del sellado con diversos 

antifúngicos para la infección por Candida, aunque la experiencia publicada en humanos 

es muy escasa. El tratamiento conservador ha de llevar siempre implícita una especial 

vigilancia clínica del paciente, sobre todo durante las primeras 72 h.  

Si el paciente sigue con síntomas sistémicos transcurrido ese tiempo es necesario 

valorar la retirada del catéter. La mejoría clínica asociada con la negativización de los 

hemocultivos periféricos puede ser un signo objetivo de una evolución favorable. La 

duración del tratamiento no está bien establecida, aunque se estima que no debería ser 

inferior a los 10-14 días. Las contraindicaciones más relevantes para no utilizar esta 

modalidad de tratamiento conservado de la BRCV son: sepsis grave o shock séptico, 

infecciones causadas por especies muy virulentas o de difícil erradicación (S. aureus, P. 
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aeruginosa y Candida, especialmente), supuración o signos inflamatorios en el punto de 

inserción del catéter o en el trayecto subcutáneo de un CVC tunelizado, y recidiva 

precoz después de un primer tratamiento conservador. 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

El cumplimiento adecuado de una correcta higiene de manos y el uso de técnicas 

asépticas durante la inserción y los cuidados de los catéteres vasculares son las medidas 

fundamentales para la prevención de las infecciones relacionadas. De igual forma, la 

educación sanitaria de todo el personal sobre las indicaciones de uso de los catéteres 

vasculares, los procedimientos de inserción y mantenimiento y las medidas de control 

de las infecciones es también una estrategia preventiva de especial relevancia.  

Otras medidas preventivas incluyen la elección apropiada de los lugares de inserción de 

los catéteres, el uso de un material adecuado para cada tipo de catéter, la utilización de 

medidas de precaución de barrera máximas para la inserción de catéteres venosos 

centrales, el recambio de los equipos de perfusión a los intervalos adecuados, las curas 

adecuadas y asépticas de los puntos de inserción y la retirada rápida de los catéteres que 

no son necesarios para la perfusión de líquidos o medicamentos. 

ESTRATEGIAS GENERALES DE PREVENCIÓN DE LAS 

INFECCIONES ASOCIADAS CON LOS CATÉTERES VASCULARES 

EDUCACIÓN SANITARIA 

Realizar campañas de educación sanitaria a los trabajadores respecto a las indicaciones 

de uso de los catéteres vasculares, los procedimientos de inserción y mantenimiento y 

las medidas de control para la prevención de las infecciones relacionadas. 

HIGIENE DE MANO 

Realizar una correcta higiene de manos, con agua y jabón o con derivados alcohólicos, 

para la actuación sobre los catéteres. El uso de guantes no excluye la higiene de manos. 

TÉCNICAS ASÉPTICAS DURANTE LA INSERCIÓN Y EL CUIDADO 

DE LOS CATÉTERES 

Mantener una técnica aséptica para la inserción y el cuidado de los catéteres. Para la 

inserción de los catéteres venosos centrales y de los catéteres arteriales se han de utilizar 

precauciones de barrera máximas. 
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ACTUACIONES SOBRE EL PUNTO DE INSERCIÓN DE LOS 

CATÉTERES 

Desinfectar la piel limpia con una solución de clorhexidina antes de la inserción de los 

catéteres o al cambiar o manipular los apósitos Usar gasas estériles o apósitos 

transparentes semipermeables para cubrir el punto de inserción No utilizar pomadas de 

antibióticos o cremas en los puntos de inserción Evitar el uso del acceso a través de la 

vena femoral en los adultos. El acceso por vía subclavia es preferible a las vías yugular 

o femoral. Utilizar en los CVC el número mínimo de luces. 

RETIRADA DE LOS CATÉTERES VASCULARES 

Retirar rápidamente cualquier catéter vascular que no sea necesario su utilización Los 

CVC o los CVCIP no se han de recambiar de manera rutinaria y en ningún caso se ha de 

utilizar un recambio mediante guía metálica si existe sospecha de infección relacionada. 

RECAMBIO DE LOS SISTEMAS DE PERFUSIÓN 

Recambiar los sistemas de perfusión con unos intervalos no inferiores a las 72 h, 

excepto si está clínicamente indicado. Los sistemas para administrar sangre o 

hemoderivados se han de cambiar cada 4 h y los destinados a administrar emulsiones 

lipídicas cada 24 h. 

ACCESOS DE INYECCIÓN INTRAVENOSOS 

Desinfectar los accesos de inyección intravascular preferentemente con alcohol al 70%, 

o con una solución de clorhexidina o yodada, antes de acceder al sistema. 

ESTRATEGIA MULTIMODAL DE LA OMS PARA LA MEJORA DE LA 

HIGIENE DE LAS MANOS 

En el 2005, el programa de la OMS para la seguridad del paciente lanzó el primer reto 

mundial en pro de la seguridad del paciente, Clean Care is Safer Care (una atención 

limpia es una atención más segura) para dirigir la atención y la acción internacionales al 

problema crítico de las IRAS para la seguridad del paciente y al papel vital que 

desempeña el cumplimiento de la higiene de manos por parte de los profesionales 

sanitarios en la reducción de dichas infecciones. En el 2009, el programa de la OMS 

para la seguridad del paciente lanzó una ampliación de este programa; SAVE LIVES: 

Clean Your Hands (Salva vidas: lávate las manos), una iniciativa destinada a promover 
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la higiene de manos como centro de interés continuo en la atención sanitaria a escala 

mundial, regional, nacional y local.  

En particular, SAVE LIVES: Clean Your Hands hace hincapié en que el uso del modelo 

de “Los 5 momentos para la higiene de las manos” es fundamental para proteger al 

paciente, al profesional sanitario y al entorno sanitario de la proliferación de patógenos 

y, por consiguiente, reducir las IRAS. 

Este modelo anima a los profesionales sanitarios a lavarse las manos (1) 

1. antes del contacto con el paciente, 

2.  antes de realizar una tarea aséptica, 

3. después del riesgo de exposición a fluidos corporales,  

4. después del contacto con el paciente y 

5.  después del contacto con el entorno del paciente 

Como parte de su compromiso continuo de reducir las IRAS, el programa de la OMS 

para la seguridad del paciente ha desarrollado esta Guía de aplicación revisada y una 

serie de herramientas para ayudar a los profesionales sanitarios a establecer y mantener 

buenas prácticas de higiene de manos y reducir las IRAS en los centros sanitarios a 

escala mundial. Esto es parte de la iniciativa a largo plazo SAVE LIVES: Clean Your 

Hands. 

CAMBIO DEL SISTEMA 

Garantizar que se cuenta con la infraestructura necesaria para permitir a los 

profesionales sanitarios practicar la higiene de las manos. Esto incluye dos elementos 

esenciales:  

• El acceso a un suministro seguro y continuo de agua, así como a jabón y toallas. 

•  fácil acceso al preparado de base alcohólica para manos en el punto de atención. 

FORMACIÓN  

Proporcionar formación con regularidad a todos los profesionales sanitarios sobre la 

importancia de la higiene de las manos, basada en el modelo de “Los 5 momentos para la 

higiene de las manos”, y los procedimientos adecuados para la fricción de manos y el lavado de 

manos. 
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EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

hacer un seguimiento de las infraestructuras y prácticas de higiene de manos, junto con 

las correspondientes visiones y conocimientos por parte de los profesionales sanitarios, 

y al mismo tiempo proporcionar a la personal información de retorno sobre los 

resultados. 

RECORDATORIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO 

Señalar y recordar a los profesionales sanitarios la importancia de la higiene de las 

manos y las indicaciones y procedimientos adecuados para llevarla a cabo. 

Clima institucional de seguridad:  

Crear un entorno y unas percepciones que propicien la sensibilización sobre las 

cuestiones de seguridad del paciente y garantizar al mismo tiempo que la mejora de la 

higiene de las manos se considere una gran prioridad a todos los niveles. Esto supone:  

• la participación activa a escala institucional e individual 

• la toma de conciencia de la capacidad individual e institucional de cambiar y 

mejorar (autoeficacia) 

• la asociación con pacientes y organizaciones de pacientes. 

CONOCIMIENTO SOBRE LA HIGIENE DE MANOS 

El Conocimiento es una facultad sensorial del hombre, puede ser aparente o real 

científico. El real científico, es el movimiento de la razón que va del conocimiento 

primario al saber de lo superficial a lo profundo y multilateral por medio de la práctica. 

 En la higiene de manos hace referencia al conocimiento que tiene el personal de salud 

sobre guía la aplicación estructurada de los cinco pasos para realizar un correcto lavado 

de manos. 

El 63% de los profesionales expresaron haber recibido información sobre la higiene de 

manos en los últimos 3 años, demostrando una alta adherencia (96%) de los 

conocimientos posterior a la capacitación realizada.  

Cabe recalcar un aumento significativo entre las dos etapas de la implementación de la 

estrategia con un 33% de incremento, lo cual es un resultado favorable para la 
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prevención de infecciones asociadas a la atención sanitaria, generando un impacto 

positivo en la implementación de la estrategia multimodal de la OMS. 

La implementación de la estrategia trae consigo un aspecto positivo la cual se evidencia 

en la distribución de las categorías evaluadas, permitiendo a la institución poseer 

herramientas útiles para la disminución de la tasa de infecciones intrahospitalarias, 

aspecto de relevancia para una futura acreditación. 

En la práctica de higiene de manos los profesionales de la Clínica utilizan con mayor 

frecuencia los preparados de base alcohólica como técnica para la higiene de las manos, 

fundamentado en la eficacia que poseen estos preparados para la prevención de las 

Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria. 

El conocimiento de los profesionales sobre la técnica adecuada de la higiene de manos, 

se observa fortalecido en la Clínica, debido a las frecuentes capacitaciones y utilización 

de medios de comunicación visual que recuerdan la importancia y los pasos correctos. 

El nivel de satisfacción que posee los profesionales en cuanto a la adherencia de la 

higiene de manos se observa en un alto porcentaje de estos, evidenciado en los 

conocimientos sobre los pasos y la práctica de estos de manera más frecuente. 

La higiene de manos ha demostrado desde hace un siglo y medio, que pude prevenir 

infecciones, pero a pesar de ser una medida fácil, sencilla y de bajo costo, el apego al 

cumplimiento de la práctica de higiene de manos en el mundo no supera el 40%. Se 

describen en diferentes estudios que, logrando incrementar el porcentaje de apego de 

higiene de manos (arriba del 80%), se logran disminuir hasta en un 30% las tasas de 

infecciones asociado al cuidado de la salud, además de disminuir la resistencia y 

colonización de gérmenes multirresistentes. 

Esta práctica tiene como objetivo disminuir infecciones a través de evitar la propagación 

de infecciones endógenas y exógenas en los pacientes, disminuir la contaminación de 

microorganismos potencialmente patógenos y evitar la contaminación cruzada. 

La piel y las mucosas están colonizadas de una diversidad de patógenos, cuando un 

paciente ingresa se va colonizando de los patógenos que están en su zona de cuidado, 

llegando a ser estos patógenos altamente virulentos y multirresistentes. Otra forma de 
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contaminación es a través de la contaminación cruzada, pudiendo entonces adquirir 

patógenos que provienen del mismo personal de salud, de otro paciente o de los 

visitantes. 

 

 

VARIABLES  

DEPENDIENTES 

• Factores de riesgo  

• Perfil epidemiológico  

INDEPENDIENTES 

• Infección intravascular catéter venoso percutáneo. 

INTERVINIENTES 

• Sexo. 

• Estancia hospitalaria. 

• Enfermedad ligada al paciente. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

METODOLOGIA  

Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, y el 

método de estudio es analítico y observacional. 

LUGAR DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio se realizará en el Área de Estadística del Hospital de Especialidades. 

“Dr. Abel Gilbert Pontón”, de la ciudad de Guayaquil., ubicado en las calles 29 y 

Galápagos, que da atención a usuarios de todos los cantones aledaños y de otras 

Provincias; Área de Salud Nº8, Guayas, Guayaquil. 

PERIODO DE LA INVESTIGACION 

2013 – 2016  

UNIVERSO Y MUESTRA 

 UNIVERSO 

Todos los pacientes neonatos con diagnóstico de infección de catéter venoso percutáneo 

en el Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, de la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo del 2014 - 2016. 

MUESTRA  

Incluyó a pacientes neonatos con diagnóstico de infección de catéter venoso percutáneo 

los cuales se busca factores de riesgo, que cumplieron con los criterios de inclusión de 

la investigación del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

de estudio. El trabajo de este estudio está representado por una muestra (n =150). 
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VIABILIDAD 

Este trabajo es viable por cuanto es de interés en el área de salud y existen las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, cuenta con el aval de la 

Universidad de Guayaquil y cooperación   de autoridades y directivos del hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón para poder realizar esta investigación en la 

institución y contribución académica del Dr. Tutor de tesis. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Todo neonato que presento infección de catéter venoso percutáneo en la unidad de 

cuidados intensivos en el área de neonatología, del hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Pacientes que no tengan diagnóstico de infección de catéter venoso percutáneo. 

Falta de acceso a las carpetas. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

Dependientes 

Factores de 

riesgo, perfil 

epidemiológico 

Diagnóstico de 

infección en el 

RN 

Sexo 

Clima de 

seguridad 

institucional 

Estancia 

hospitalaria 

Enfermedad 

ligada al paciente 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Si o no 

Historias 

clínicas 

Independiente 

Infección de 

catéter venoso 

percutáneo 

Es la 

colonización de 

la superficie 

extraluminal o 

intraluminal del 

catéter que, de 

forma ocasional, 

produce signos 

Eritema 

Dolor 

 

Drenaje 

purulento 

Si o no 

 

Si o no 

Si o no 

Historias 

clínicas 

Interviniente 

Infección 

nosocomial   

Microrganismo 

causal 

cultivo  Si o no  
Historias 

clínicas 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 2016-2017 
AGOSTO DIC ENE FEB MAR 

DISEÑO DEL PROYECTO X         

APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 
X         

EJECUCIÓN DEL PROYECTO   X       

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 
X X       

ANALISIS ESTADÍSTICO     X     

RESULTADOS       X   

PRESENTACION DEL 

PROYECTO 
        X 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

Se estudiaron pacientes que cumplían con los criterios de inclusión previamente 

mencionados, en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo enero 2013 – 

diciembre 2016, a través de la información obtenida de las historias clínicas de los 

pacientes. 

Obtenida la información se procedió a la clasificación, tabulación y representación 

gráfica, proceso que permitió conocer los resultados, en función de los objetivos y de la 

hipótesis. 
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Tabla 1 

Distribución de los 150 pacientes, representa edad del recién nacido asociados al 

uso de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 

–2016 

 

EDAD DEL RN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

0 - 24 HORAS 105 70% 

1 - 30 DIAS  45 30% 

TOTAL  
150 100% 

 

Ilustración 1 

Distribución de los 150 pacientes, representa edad del recién nacido asociados al 

uso de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 

–2016 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), la edad del recién 

nacido de mayor frecuencia fue de 0 a 24 horas 70% (105). 
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Tabla 2 

Distribución de los 150 pacientes, representa sala de neonatología asociados al uso 

de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –

2016 

 

SALA DE NEONATOLOGIA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CUIDADOS INTENSIVOS N. 82 55% 

CUIDADOS INTERMEDIOS 68 45% 

TOTAL  150 100% 

 

Ilustración 2 

Distribución de los 150 pacientes, representa sala de neonatología asociados al uso 

de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –

2016 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), la sala de 

neonatología de estancia fue cuidados intensivos neonatales 55% (82). 
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Tabla 3 

Distribución de los 150 pacientes, representa acceso venoso asociados al uso de 

catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

ACCESO VENOSO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

PERIFERICO  72 48% 

PERCUTANEO  50 33% 

CENTRAL 18 12% 

UMBILICAL  10 7% 

TOTAL 150 100% 

 

Ilustración 3 

Distribución de los 150 pacientes, representa acceso venoso asociados al uso de 

catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), el acceso venoso de 

mayor frecuencia fue periférico 48% (72). 
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Tabla 4 

Distribución de los 150 pacientes, representa acceso venoso asociados al uso de 

catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

PATOLOGIAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

RN PRETERMINO  28 19% 

RCIU 58 39% 

RIESGO DE SEPSIS 43 29% 

HIPOGLICEMIA  12 8% 

HIPERBILIRRUBINEMIA 9 6% 

TOTAL 150 100% 

 

Ilustración 4 

Distribución de los 150 pacientes, representa acceso venoso asociados al uso de 

catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), patología asociadas, 

mayor frecuencia fue restricción crecimiento intrauterino 39% (58) 
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Tabla 5 

Distribución de los 150 pacientes, representa indicaciones de catéter asociados al 

uso de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 

–2016 

 

INDICACIONES DE COLOCACION 
CATETER 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

MEDICACION  112 75% 

DIFICIL ACCESO 22 15% 

SHOK  16 11% 

TOTAL  150 100% 

 

Ilustración 5 

Distribución de los 150 pacientes, representa indicaciones de catéter asociados al 

uso de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 

–2016 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), indicaciones de 

catéter en neonatos, mayor frecuencia fue paso de medicación 75% (112). 

 

MEDICACION , 112

DIFICIL ACCESO, 22

SHOK , 16

MEDICACION , 75%

DIFICIL ACCESO, 
15%

SHOK , 11%

MEDICACION 

DIFICIL ACCESO

SHOK 

INDICACIONES DE COLOCACION CATETER



44 
 

 

Tabla 6 

Distribución de los 150 pacientes, representa sexo asociados al uso de catéter 

venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

SEXO  FRECUNECIA PORCENTAJE  

MASCULINO  84 56% 

FEMENINO  66 44% 

TOTAL  150 100% 

 

Ilustración 6 

Distribución de los 150 pacientes, representa sexo asociados al uso de catéter 

venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), sexo, mayor 

frecuencia fue masculino 56% (84). 
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Tabla 7 

Distribución de los 150 pacientes, representa semanas de gestación de finalización 

del embarazo asociados al uso de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

SEMANAS DE GESTACION  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

< 37 SG  87 58% 

37 - 42 SG  63 42% 

TOTAL  150 100% 

 

Ilustración 7 

Distribución de los 150 pacientes, representa semanas de gestación de finalización 

del embarazo asociados al uso de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel 

Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), semanas de 

gestación de culminación del embarazo, mayor frecuencia fue < 37 SG 58% (87). 
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Tabla 8 

Distribución de los 150 pacientes, representa peso asociados al uso de catéter 

venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

PESO  FRACUENCIA PORCENTAJE  

 1000 -1500GR 7 5% 

1501 -2500 33 22% 

2501-3000GR 70 47% 

> 3001 GR  40 27% 

TOTAL  150 100% 

 

Ilustración 8 

Distribución de los 150 pacientes, representa peso asociados al uso de catéter 

venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), peso del neonato, 

mayor frecuencia fue 2501-3000 gramos 47% (70). 
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Tabla 9 

Distribución de los 150 pacientes, representa germen aislado asociados al uso de 

catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

GERMEN AISLADO  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CANDIDA SP  16 11% 

ESTAF. COAGULA -  65 43% 

E. COLI 20 13% 

ENTEROBACTER 28 19% 

CANDIDA ALB. 12 8% 

PSEUDOMONAS 9 6% 

TOTAL  150 100% 

 

Ilustración 9 

Distribución de los 150 pacientes, representa germen aislado asociados al uso de 

catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), germen aislado, 

mayor frecuencia fue estafilococos coagulasa negativa 43% (65). 
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Tabla 10 

Distribución de los 150 pacientes, representa APGAR asociados al uso de catéter 

venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

APGAR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

<5 48 32% 

6 A 8 81 54% 

> 8 21 14% 

TOTAL 150 100% 

 

Ilustración 10 

Distribución de los 150 pacientes, representa APGAR asociados al uso de catéter 

venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

 
Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), APGAR, mayor 

frecuencia fue 6 a 8 54% (81). 

 

 

48

81

21

32%

54%

14%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

<5

6 A 8

> 8

APGAR



49 
 

Tabla 11 

Distribución de los 150 pacientes, representa vía de parto asociados al uso de 

catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

VIA DE PARTO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

VAGINAL  87 58% 

CESAREA  63 42% 

TOTAL  150 100% 

 

Ilustración 11 

Distribución de los 150 pacientes, representa vía de parto asociados al uso de 

catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016 

 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), vía de parto, mayor 

frecuencia fue vaginal 58% (87). 
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Tabla12 

Distribución de los 150 pacientes, representa estancia hospitalaria asociados al uso 

de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –

2016 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10_20 DIAS 18 12% 

21_30 DIAS 34 23% 

31_40 DIAS 78 52% 

>40 DIAS 20 13% 

TOTAL 150 100% 

 

 

 

Ilustración 12 

Distribución de los 150 pacientes, representa estancia hospitalaria asociados al uso 

de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –

2016 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), en relación a la 

frecuencia de la estancia hospitalaria  fue de 31- 40 días con el 52%. 
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Tabla13 

Distribución de los 150 pacientes, representa patologías maternas asociados al uso 

de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –

2016 

 

PATOLOGIA MATERNA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

IVU 30 20% 

VIH 6 4% 

DIABETES 8 5% 

CONSUMIDORA 12 8% 

HTA 14 9% 

NINGUNA  80 53% 

TOTAL  150 100% 

 

Ilustración 13 

Distribución de los 150 pacientes, representa patologías maternas asociados al uso 

de catéter venoso percutáneo en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –

2016 

 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (150 pacientes), relacionado con las 

patologías maternas la más frecuente es la IVU en 30%. 
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DISCUSIÓN 

Realizando la comparación de nuestros resultados con los reportados en la literatura 

internacional encontramos los siguientes datos: 

Catéter venoso percutáneo en la inserción del mismo, por medio de la punción de una 

vena periférica hasta la ubicación de su extremo en una parte central del árbol vascular 

(vena cava inferior, vena cava superior). Técnica utilizada para RN críticos y 

prematuros, por el cual es indispensable disponer de una vía central para conseguir una 

perfusión estable. La patogénesis de las infecciones asociadas a CVC es multifactorial y 

compleja, resulta de la migración de organismos superficiales relacionados con la piel 

del sitio de inserción que migran por el tracto cutáneo del catéter con colonización 

eventual de la punta, este mecanismo extraluminal lleva a bacteriemia en los primeros 

días de cateterización. (TRAUTNER, 2004) 

La presente investigación se encontró que el germen aislado de mayor frecuencia fue 

estafilococos coagulasa negativo 43%, en recién nacidos 70%, como se evidencio el 

factor de riesgo materno son las infecciones del tracto urinario en 23%. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

• Mayor frecuencia en relación a la edad del recién nacido asociado a uso de 

catéter venoso percutáneo es 0 a 24 horas 70% (105), estudio realizado en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016. 

• Sala de neonatología que mayor frecuencia presento a uso de catéter venoso 

percutáneo fue cuidados intensivos neonatales 55% (82), estudio realizado en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016. 

• Acceso venoso de mayor frecuencia en el estudio fue periférico 48% (72), 

estudio realizado en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016. 

• Patologías asociadas al uso de catéter venoso percutáneo fue restricción del 

crecimiento intrauterino 39% (58), estudio realizado en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón periodo 2013 –2016. 

• Indicación de colocación de catéter en el estudio fue al paso de medicación, 75% 

(112), estudio realizado en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016. 

• Sexo de mayor frecuencia fue masculino 56% (84), estudio realizado en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016. 

• Semanas de gestación de finalización del embarazo que presentaron relación con 

uso de catéter venoso percutáneo fue < 37 SG 58% (87), estudio realizado en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016. 

• Peso de mayor frecuencia fue < 2500 gramos 47% (70), estudio realizado en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016. 

• Germen aislado de mayor frecuencia fue estafilococos coagulasa negativo 43% 

(65), estudio realizado en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016. 

• Apgar asociado al uso de catéter venoso percutáneo fue 6 a 8 53% (81), estudio 

realizado en el Hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2013 –2016.Vía del parto 

mayor presentación fue vaginal 58% (87). Estancia hospitalaria fue de 31- 40 

días con el 52%, patología materna más frecuente fue IVU con 30%. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

• Fomentar el seguimiento de todos los catéteres, mediante registros, señalando; el 

día y la hora de colocación, modo de inserción, ubicación del extremo distal, 

datos del operador. 

• Los catéteres venosos centrales (umbilicales, percutáneos y centrales) son un 

factor de riesgo de infección nosocomial, donde deben destacar la vigilancia de 

estas puertas de entrada, tarea que tiene personal de enfermería. 

• Garantizar la educación continua al personal de enfermería, sobre el riesgo que 

están expuestos, las medidas de protección, normas de bioseguridad. 

• Promover el lavado de manos, utilización adecuada de soluciones antisépticas y 

barreras físicas tanto el personal de salud como población en general. 

• Hacer hincapié a todo el personal que tenga contacto con el expediente clínico 

en la importancia de conservarlo completo y ordenado de forma adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

1. Cosgrove S. The relationship between antimicrobial resistance and patient 

outcomes: mortality, length of hospital stay, and health care costs. Clinical 

Infection Disease 2006; 42 Supl: 82-9. 

2. Organización Panamericana de la Salud. Vigilancia de las Infecciones Asociadas 

a la Atención en Salud, módulo I. [Fecha de consulta: septiembre de 2015]. 

Disponible en: 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=

1595 9&Itemid 

3. Organización Panamericana de la salud. Una atención más limpia es una 

atención más segura. [Fecha de consulta: septiembre de 2015]. Disponible en: 

http://www.who.int/gpsc/background/es/index.html. 

4. Allengranzi Benedetta, et al. Burden of endemic health-care-associated 

infections in developing countries: systemic review and meta-analisys. En: The 

Lancet. Vol 377, enero 7 de 2015. 

5. World Health Organization. Report on the Burden of Endemic Health 

CareAssociated Infection Worldwide - 2011. [Fecha de consulta: agosto 16 de 

2013]. Disponible en: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf 

6. ECDC. Annual epidemiological report 2014- Antimicrobial resistance and 

healthcare-associated infections. [Fecha de consulta: noviembre de 2015] 

Disponible en: 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/antimicrobialresistance-

annual-epidemiological-report.pdf. 

7. Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Programa Nacional de 

Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias (VIHDA). [Fecha de 

consulta: mayo 28 de 2013]. Disponible en: http://www.vihda.gov.ar/ 

8. . Klevens RM, Edwards JR, Richards CL, Horan T, Gaynes R, Pollock D, et 

al.Estimating healthcare-associated infections in U.S. hospitals, 2002. Public 

Health Rep. 2007;122:160-6. 



56 
 

9. Trautner B, Darouiche RO: Catheter Associated Infections: Pathogenesis 

Affects Prevention. Arch Intern Med 2004; 164: 842-50.  

10.  O'Grady NP, Alexander M, Burns LA. Guidelines for the Prevention of 

Intravascular Catheter Related Infections, 2011. Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC). http://www.cdc.gov/hicpac/BSI/ BSI-guidelines-2011.html, 

última visita: 20-9-2011. 

11. Flynn PM, Barrett FF. Infecciones asociadas a los dispositivos médicos. En: 

Behrman, Kliegman, Jenson. Ed. Tratado de Pediatría de Nelson, España 

Elsevier, 2004; 858-61.  

12. Módulo II: Guía de evaluación rápida de programas hospitalarios en prevención 

y control de las infecciones asociadas a la atención de salud 

http://new.paho.org/hq/index. 

php?option=com_content&task=view&id=6240&Itemid=4340. 

13. Li Liu, Hope L Johnson, Simon Cousens, Jamie Perin, Susana Scott, Joy E 

Lawn, Igor Rudan, Harry Campbell, Richard Cibulskis, Mengying Li. Global, 

regional, and national causes of child mortality: an updated systematic analysis 

for 2010 with time trends since 2000. Published Online May 11, 2012. 

14. Horan TC, Andrus M and Dudeck MA. CDC/NHSN surveillance definition of 

health care–associated infec - tion and criteria for specific types of infections in 

the acute care setting. Am J Infect Control 2008;36:309-32. 

15. González-Saldaña N, Saltigeral-Simental P, Macías-Parra M, Infectología 

Neonatal. 2ª edición. México, DF: Editorial Mc Graw Hill; 2004, p 326. 

16. Medina J, Rodríguez M, Astesiano R, Savios S, González F, Bazett C, Seija V. 

Conducta frente a la sospecha de infección relacionada a catéter venoso central 

para hemodiálisis.Rev Med Uruguay 2006; 22: 29-32. 

17. Kallen AJ, Patel PR, O’Grady NP. Preventing catheter-related bloodstream 

infections outside the intensive care unit: Expanding prevention to new settings. 

Clin Infect Dis. 2010;51:335–41. 

18. Fortún J. Infections related to intravascular devices used for infusion therapy. 

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2008;26:168–74. 



57 
 

19. Coello R, Charlett A, Ward V, Wilson J, Pearson A, Sedgwick J, et al. 

Devicerelatedsources of bacteraemia in English hospitals —opportunities for the 

prevention of hospital-acquired bacteraemia. J Hosp Infect. 2003; 53:46–57. 

20. . Raad I, Hanna H, Maki D. Intravascular catheter-related infections: advances in 

diagnosis, prevention, and management. Lancet Infect Dis. 2007; 7:645–57. 

21. Trinh TT, Chan PA, Edwards O, Hollenbeck B, Huang B, Burdick N, et al. 

Peripheral venous catheter-related Staphylococcus aureus bacteremia. Infect 

Control Hosp Epidemiol. 2011 ;32:579 –83. 

22. . Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vital signs: Central line 

associated blood stream infections —United States, 2001, 2008, and 2009. 

MMWR, Morb Mortal Wkly, Rep. 2011;60:243–8. 

23. Generalitat de Catalunya. Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials 

als Hospitals de Catalunya. Manual 2011 [consultado 9 Dic 2013]. Disponible 

en: http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Minisite/VINCat/Documents/ 

Manuals/Arxius/manual-2011.pdf. 

24. . Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Vital signs: Central line 

associated blood stream infections —United States, 2001, 2008, and 2009. 

MMWR, Morb Mortal Wkly, Rep. 2011;60:243–8. 

25. Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ. The risk of bloodstream infection in adults 

with different intravascular devices: A systematic review of 200 published 

prospective studies. Mayo Clin Proc. 2006;81:1159–71. 

26. . Pascual A. Pathogenesis of catheter-related infections: Lessons for new 

designs. Clin Microbiol Infect. 2002;8:256–64. 

27. Crnich CJ, Maki DG. Infections of vascular devices. En: Cohen J, Powderly 

WG, editores. Infectious Diseases. Edinburgh: Mosby; 2004. p. 629–39. 

28. Linares  J, Sitges-Serra A, Garau J, Pérez JL, Martín R. Pathogenesis of catheter 

sepsis: A prospective study with quantitative and semiquantitative cultures of 

catheter hub and segments. J Clin Microbiol. 1985;21:357–60. 

29. Widmer AF. Short-term intravascular catheters. Seminars Infect Control. 2001; 

1:291–301. 

30. . Calfee DP. Infection control aspects of long-term vascular catheters. Seminars 

Infect Control. 2001; 1:224–33. 



58 
 

31. Almirante B, Limón E, Freixas N, Gudiol F. VINCat Program. Laboratory-based 

surveillance of hospital-acquired catheter-related bloodstream infections in 

Catalonia. Results of the VINCat Program (2007-2010). Enferm Infecc 

Microbiol Clin. 2012;30 Suppl 3:13–9. 

32. . Mermel LA, Allon M, Bouza E, Craven DE, Flynn P, O’Grady NP, et al. 

Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of intravascular 

catheterrelatedinfection: 2009 Update by the Infectious Diseases Society 

ofAmerica.Clin Infect Dis. 2009;49:1–45. 

33. Rodriguez D, Park BJ, Almirante B, Cuenca-Estrella M, Planes AM, Mensa J, et 

al. Impact of early central venous catheter removal on outcome in patients with 

candidaemia. Clin Microbiol Infect. 2007;13:788–93. 

34. Parra-Ruiz J, Bravo-MolinaA,Anguita-Santos F, Hernández-Quero J. 

Tratamiento sistémico de la bacteriemia por catéter. En: Almirante B, Pahissa, 

editores. Actualización en infecciones relacionadas con el uso de catéteres 

vasculares. Barcelona: Marge Médica Books; 2013. p. 151–64. 

35. Gudiol F, Aguado JM, Pascual A, Pujol M, Almirante B, Miró JM, et al. 

Consensus document for the treatment of bacteremia and endicarditis caused by 

methicillin-resistent Staphylococcus aureus. Enferm Infecc Microbiol Clin. 

2009;27:105–15. 

36. Fowler Jr VG, Justice A, Moore C, Benjamin Jr DK, Woods CW, Campbell S, 

et al. Risk factors for hematogenous complications of intravascular 

catheterassociated Staphylococcus aureus bacteremia. Clin Infect Dis. 

2005;40:695–703. 

37. Jernigan JA, Farr BM. Short-course therapy of catheter-related Staphylococcus 

aureus bacteremia: A meta-analysis. Ann Intern Med. 1993;119:304–11. 

 

 

 

 

 


