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.  CATETERES:

Todos los dispositivos intravenosos centrales insertados 
percutáneamente , tanto por acceso periférico como central.

.  FLEBITIS:

Induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada, y a veces, 

visible en el trayecto del catéter.

•  INFECCION DEL PUNTO DE ENTRADA:

Clínicamente documentada: signos locales de infección en el punto de 
entrada del catéter enrojecimiento, induración, calor y salida de material 

purulento.
Mlcrobiológicamente documentada: signos locales de infección en el 

punto de entrada del catéter mas un cultivo (semicuantitatlvo) de la 

punta del catéter, pero sin bacteremia concomitante.

.  BACTEREM IA RELACIO NADA CON CATETER:

Bacteremia ( o fungemla ) relacionada con catéter ( diagnóstico tras 
retirada del mismo ) :  aislamiento del mismo microorganismo (especie o 

idéntico antiblograma ) en hemocultivo ( preferentemente extraído de la 
vena periférica ) y en cultivo semicuantitatlvo de punta de catéter, en un 
paciente con cuadro clínico de sepsis, y sin otro foco aparente do 
infección.



RESU M EN

GERMENES PATOGENOS AISLAD O S EN CATÉTERES CENTRALES EN
NEONATOS

Autores: Dra. Ivette Salinas Barranco, Dr. Jaira Alberto Carrasco Rivas, 
Dra Virginia Vásquez Velásquez. Dr. Francisco Javier Barrios Pineda.

INTRODUCCION La cateterización de un vaso sanguíneo venoso central es 

necesaria en pacientes en estado critico facilitando el manejo adecuado de 

líquidos y vigilancia hemodinámica.

OBJETIVO.-. Determinar tipo de górmen mas frecuentemente aislado en 

catéteres centrales colocados en neonatos

MATERIALES Y METODOS.- se analizo 65 catéteres, en 2 grupos de acceso 

periférico y central, colocándose 29 periféricos y 36 centrales. Tomándose 
en cuenta variables de inclusión..

R ES U LTAD O S.- se realizó cultivo de punta de catéter de 65 pacientes de 
los cuales 96% resultarón colonizados, en 15% se confirmo sépsls relacionada 
con catéter (SRC). Con una media de estancia de catéter de 14 días. En la 
etiología de contaminación predominan gérmenes gram positivos, destacando 
Stafilococo epidermldis en un 26% en ambos grupos

C O N C LU SIO N E S.- La utilización de catéteres centrales es una práctica 
habitual en la UCIN de nuestro hospital. Son técnicas de acceso venosos 
seguro y eficaz para administración prolongada de soluciones intravenosas, 
siendo el principal problema derivado de su uso las infecciones, sobre todo las 
SRC originadas por S. epidermldis.



PATHOGENS ISOLATED INCENTRAL CATHETERIZATION IN NEONATOS 
Authors: Dr. Ivette Salinas Barranco, Dr. Jalro Alberto Carrasco Rlvas, Dr 
V irginia Vasquez Velasquez. Dr. Francisco Javier Barrios Pineda.

INTRODUCTION. Catheterízation o f a central venous blood vessel is nocessary in 
critically ill pab'ents to facilítate the proper handling of liquid and hemodynamic 
monitoring.

OBJETICS .-. Determine type of germ most frequently isolated central catheters 
placed in neonatos

MATERIALS AND METHODS .- 65 catheters was analyzed in 2 groups of perlpheral 
and central access, placed 29 central and 36 peripherai. Taking into account 
variables including

RESULTS is growing b'p o f catheter 65 patients of whom 96% were colonizad in 
15% was confirmad catheter-related sepsis (CRS). With an average stay of 14 days 
of catheter. Pollution in the etiology of prevalent gram positiva, highllghting 
Stafilococo epidermidls by 26% In both groups

CONCLUSIONS The use of central catheters Is a common practico In the NICU of 
our hospital. Venous access techniques are safe and effective for prolonged 
administration of intravenous flulds, the maln problem arlsing írom thelr use 
infections, especially those caused by S. SRC epldermldis.
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INTRODUCCION

Los pediatras frecuentemente nos vemos enfrentados en situaciones en 

las cuales el acceso vascular parece imposible o los sitios disponibles han sido 
utilizados temporalmente o no son utilizables; por lo tanto, debemos estar 
familiarizados con las técnicas de accesos venosos centrales-

El primer catéter venoso central (CVC) fue insertado hace más de 40 artos. 
Desde entonces han recorrido un largo camino de modificaciones y mejoras en 

su forma, material y técnica de colocación. Aubanlac en 1952, publicó el primer 
trabajo sobre catéteres y en 1953 , el radiólogo Stockholm dio a conocer la 
técnica de Seldinger'2’

Una de las aportaciones más importantes la hicieron Broviac (1973) y Hlckman 
(1979) cuando descubrieron y utilizarón los primeros catéteres de sillcona , que 

en la actualidad se insertan a miles de pacientes que requieren tratamientos 
largos y ambulatorios

La cateterización de un vaso sanguíneo venoso central es necesaria en la 
mayoria de pacientes en estado critico ya que facilita el manejo adecuado de 
líquidos y vigilancia hemodlnámica principalmente.*2*



Para la instalación de un catéter central existen diferentes accesos y técnicas 
de las cuales las más frecuentemente usadas son venodisecciones a nivel de 

cuello, miembros superiores e inferiores , con la consecuente lesión 

permanente del vaso seleccionado. También pueden usarse para su colocación 

la punción de venas de gran calibre para catéteres de acceso periférico 

pudiendo ser de 1 o más vias.(3)

El acceso a la circulación central puede ser llevado a cabo mediante la 

inserción de un catéter por una vena central o periférica. La vena cava superior 

(VCS) y vena cava inferior (VCI) permiten flujos y volúmenes muy altos que 
permiten la dilución rápida de sustancias hipertónicas. La VCS es canulada a 

través de las venas yugulares extemas, yugulares intemas, subclavias y 

axilares. La VCI se canula a través de la vena femoral o la vena umbilical en 

los neonatos.131

El empleo de catéteres umbilicales (de una vía o múltiples) y los catéteres 
centrales por punción periférica (epicutaneo- cava) son la base del acceso 

vascular central. Permiten reducir el número de punciones y las complicaciones 

inherentes a las vías venosas de larga duración en neonatos críticos.

Dependiendo del sitio de inserción se ha observado que catéter Insertados 
vena yugular interna están asociados con alto indice de riesgo de Infección en 
comparación a catéteres insertados en una vena subclavia o bien femural.(í|



Estas técnicas conllevan riesgos Importantes (trombóticos, hemorraglcos e 
Infecciosos) y limitaciones de tiempo y recursos que las desaconsejan como 
primera elección.141



Los catéteres vasculares son indispensables en la práctica de la mediana 

moderna de hoy, especialmente en la UCIN . Su utilidad trae consigo riesgos 
de infecciones locales, generalizadas del sitio de punción , infección del 

torrente sanguíneo, tromboflebitis séptica, endocarditis y otras infeccionas 
como por ejemplo: absceso pulmonar, cerebral, osteomielitis, etc<5)

Cada afío las instituciones compran millones de catéteres intravasculares. La 

incidencia de infecciones del torrente sanguíneo relacionada con catéteres 
vasculares varía considerablemente según tipo de catéter, frecuencia de la 

manipulación y otros factores relacionados con los pacientes (enfermedad de 

base, gravedad de la misma). La mayoría de las infecciones serías 
relacionadas con catéteres están asociadas.a CVC especialmente en la UCIN , 

en estas unidades la incidencia de infección es mayor.1 a>

En la UCIN el CVC es necesario por tiempo prolongado, el pedente puede ser 
colonizado por gérmenes del hospital, los catéteres son manipulados muchas 
veces al dia para la administradón de fluidos, drogas , sangra y /o  derivados. 

Muchas veces los catéteres son colocados en situadón de urgenda y no es 
posible cuplir con las técnicas de asepsia recomendadas. Estos catéteres son 
manipulados varías veces al día para monltorizadón hemodlnámica o para 
obtención de muestras de sangre de laboratorio siendo esto un potendal riesgo 

de infección.<S)



Lo anterior tiene una enorme importancia porque además de ser un riesgo de 

morbimortalidad trae un enorme desgaste económico tanto para las 
instituciones de salud como también para ios pacientes. En EEUU se estima 

que el costo por infección es de 34.508 - 56.000 dólares, y al arto para 
pacientes con infecciones sistemicas asociada a CVC fluctúa entre 296 

millones a 2.3 billones de dólares.1 a 1

Las complicaciones infecciosas (contaminación, infección local y sepsis 

relacionadas con catéter) representan por su importancia el principal problema 

relacionado con el uso de este tipo de catéteres. Los gérmenes pueden llegar 

al catéter a través de diferentes vias. Pueden proceder de líquidos de infusión 

contaminados (sobre todo nutrición parenteral con llpidos) , aunque esta vía 
represente mínimo porcentaje , pues las soluciones de nutrición parenteral se 

cambian diariamente y se preparan bajo flujo laminar; desde otro foco 
infeccioso por vía hematógena. Aunque la piel alrededor de la zona de 

inserción del catéter es la principal puerta de entrada de los gérmenes 
(progresión extraluminal) , cada vez hay más evidencias que indican que la 

conexión es también una frecuente puerta de entrada de gérmenes ( 
progresión intraluminal) , (7)

Para que ocurra la colonización del catéter es necesario una serie de 

interacciones entre el material plástico, el microorganismo y los mecanismos de 
defensa del huésped; de manera que hay materiales que presentan mayor 

adherencia bacteriana ( PVC y látex ) y determinadas bacterias como los 
estafilococos coagulasa negativos que producen adhesinas (Slime) que 

favorece la unión y permanencia del gérmen en el catéter e impiden la acción 

de los mecanismos de defensa del huésped y los antibióticos.<7)



El CDC (centers for disease control)de Atlanta define las posibles 

complicaciones infecciosas de la cateterización venosa central de la siguiente 
manera:(8)

- i Colonización del catéter, crecimiento de >15 unidades fbrmadoras de 

colonias (UFC) en cultivo semicuantitativo o >103 UFC en cultivo 
cuantitativo de un segmento proximal o distal del catéter en ausencia de 

síntomas clínicos.

Infección del sitio de salida del catéter, eritema, induración, calor o 

secreción purulenta hasta 2 cm del sitio de salida del catéter.

-< Infección del bolsillo del catéter implantado: eritema y necrosis de la piel 
sobre el reservorío o exudado purulento del bolsillo que contiene el

reservorio.

Infección del túnel: eritema, calor, induración del tejido que cubre el catéter 

y > de 2 cm en la piel alrededor del sitio de salida.

"  Bacteríemia o Infección slstómlca relacionada con catéter (BRC): 

aislamiento del mismo gérmen (especies idénticas, antiblograma) en cultivos 

semicuantitativo o cuantitativo del segmento del CVC y en sangre 
(preferiblemente de venas periféricas) de un paciente con slntomatologla 

clínica y ninguna otra fuente de infección1181



En ausencia de confirmación por laboratorio, la desaparición de síntomas de 

infección después de la remoción del CVC se puede considerar evidencia

indirecta de BRC.{9)

♦ Bacteremia relacionada con infusiones: aislamiento del mismo gérmen en la 

infusión y en hemocultivos tomados de venas periféricas diferentes al sitio 
de la infusión, sin otra fuente aparente de infección.

Se estima que 90% de los catéteres venosos centrales son los responsables de 

la bacteremia relacionada con catéter (BRC). Los factores que contribuyen a la 
contaminación del catéter venoso central son, entre otros:

• Técnica y sitio de la Inserción.

• Características del catéter material y número de vías o luces.

• Características del paciente.
• La diseminación hematógena en pacientes que tienen focos sépticos.

• El manejo inadecuado de las lineas y del sitio de Inserción.

• La contaminación por vecindad.
• La administración de soluciones endovenosas contaminadas.

• La falta de una gula o "protocolo" de manejo de catéteres 
intravasculares

Reportes de CDC's Nacional nosocomial infectión surveillance system (NNIS) 

los tipos de germenes mas comúnmente aislados en pacientes con catéter



central son staphylococco coagulasa negativo, seguido de staphyiscoscus 

aureus, donde la causa más frecuente reportadas son 27% y 16% 

respectivamente. ; reportando también enterococcos responsables de 13.5% 

de infecciónes en flujo sanguíneo y candida en un 8% .(10!

En nuestro hospital se utilizaban inicialmente técnica de venódíseccfón y 
actualmente colocación de catéter epicutáneo y umbilicales (venosos y 

arteriales}, reportes de estudios en hospital de castillo donde se aplicaron 489 
catéteres umbilicales coiocacdos en recién naddos de los cueles 201 fuaffifí 

venosos y 2SS arteriales de los cuales 461 se enviaron a estudio bacteriológico, 

reportándose gérmers aislado más habitual fue staphyfosoco» epldem iái$f 

mientras que enfudios realizados con aplicación dé catéter apícutenOOf estudie 
donde se analizaron 787 cafeteras colocados en reden naddos , aislándose 

gérmenes grant positivos destacando S. spIderrnMs 10

Ya que te uflfizadón de Sos catéteres centrales es una prédica habíftist en te 
UCfte dé nuestro hospital ante sí uso de estes vías de inserción de catéteres es 

llevare a  cabo este estudio para podar Conocer ventajas y  desventó!® dsf y$0 

dte «Serení® v i®  efe íriserdón y  tipo catéteres, u flto d o s  en nuetó» «rtrfPd d# 
cateados Moretees nssnaW es, anaítzando & ea«feolágfasm ^ tes cstótore#, 

pare valsear gérmen más ftgbifual en cada catéter.



En vista de que se desconoce los germenes causantes de infección en los 

catéteres centrales en los pacientes de UCIN Y que la literatura reporta en 
estudios realizados un mayor porcentaje de infecciones en pacientes con 

catéteres centrales y en virtud de que en nuestro hospital por ser de 
concentración, con alto Índice de pacientes en la unidad de terapia intensiva 

neonatal, y por su estado critico ameritan uso de catéter centra l, se llevara a 
cabo la realización de este trabajo para determinar el górmen mas 
frecuentemente aislado en estos dispositivos.

Y Al final de la investigación se tendrá disponibilidad de poder elegir tipo y vía 
de acceso de catéter para poder disminuir incidencia de infecciones.



GENERAL

Determinar tipo de gérmen mas frecuentemente aislado en catéteres centrales 

colocados en neonatos

ESPECIFICOS
Detectar los pacientes con infección por catéter venoso 

Verificar los cultivos de cada catéter infectado 

Jerarquizar el gérmen por frecuencia



En el hospital general de Veracruz, en el segundo piso , del area de 

neonatologia, se realiza un estudio prospectivo, observadonal, descriptivo y 
transversal, con fecha d einido primero de Julio al 31 de Didembra 2008.

Estudio en el cual se formarón 2 grupos:

Grupo A ( acceso ce n tra l) formado por 36 padentes de ambos sexos.,en el 

cual se utilizó material tipo silastic ( para venodisecdones) el cual fue de 155, 

175 y 205 fr, los cuales se insertan en vena yugular extema de primera 

intención y en yugular intema, siendo su lugar de Inserción vena cava superior, 
para onfaloclisls se utilizaron sondas de alimentación de plástico transparente 

de 31 y 32 fr asi com catéter umbilical, marca Vygon de 4 fr y 20 cm de 
diámetro, los cuales se insertan en vena y artería umbilical llegando a Vena 

cava Inferior.

Grupo B ( acceso p e rifé rico ), formado por 29 padentes de ambos sexos, en 

este grupo se utilizó catéter epicutaneo, los cuales son marca Vygon, de 2 fr y 
25 cm de diámetro, colocándose en vena basílica o cefálica, de lado derecho o 

izquierdo.

Las variables del estudio fueron: edad gestadonal, peso, sexo, vía de 
colocadón de catéter, tipo de ca té ter, dias de estanda del catéter, germenes 

aislados.

Se utilizó estadística descriptiva y diferencial asi como programas en Word, 

Excel y power point



La población en estudio estuvo formada formada por 65 neonatos de 
ambos sexos, dividiéndose en 2 grupos de estudio.

El grupo A de 36 pacientes (5 5 % ) con catéter de acceso central { onfaloclisls, 
venodisección yugular externa e interna; el grupo B de 29 pacientes (45%) con 
catéter de acceso periférico ( epicutaneo).

En relación al género del grupo A hubo 20 pacientes masculinos ( 30%) y 16 
pacientes femeninos ( 25%). En el grupo B hubo 15 pacientes masculinos 
(23%) y 14 del sexo femenino (22%).

Siendo la edad gestadonal media en grupo A de 38 semanas de gestación con 
una media aritmética de 42, mientras que en el grupo B su media aritmética y 
su moda es de 36 semanas de gestación.

Con respecto al peso el grupo A su media aritmética es de 1 a 2 kg (15 
pacientes), mientras que el grupo B su moda es de un peso entre 2000 gr y 
3000 gr (14 pacientes)

Dependiendo a la estancia del catéter se observo en ambos grupos una media 
de 15.9 dias. A partir d ela cual se presentaba infecciones

Los resultados de acuerdo al agente etiologico aislado en cultivos de punta de 
catéter fue Staphylococcus epidermldls el górmen que se aisló con mayor 
frecuencia, siendo para ambos grupos una diferencia estadística nula, aunque 
clínicamente los resultados son muy diferentes presentándose una 
predisposición mayor, en pacientes con acceso central (grupo A) para 
desarrollar infecciones intrahospltalarias en relación a los pacientes que se les 
colocó catéter eplcutáneo



En la unidada de terapia intensiva neonatal es común recurrir al cateterismo 
para el abordaje de un vaso profundo. La necesidad da tener una via parenteral 
estable y segura, que permita la administración de volumen, drogas 
vasoactivas o antibióticos, entre otros medicamentos, ante cuadros de 
descompensación importante y que determinan la salvación del niño, es lo que 
impulsa a tomar decisiones de colocar un catéter venosos central, a pesar de 
las complicaciones que a su vez implica este procedimiento, más cuando se 
trata de RN en quienes se hace más difícil la realización sin consecuencias 
deletéreas.

En este estudio no hubo diferencias significativas estadísticamente entre el 
grupo de catéter de acceso central y acceso periférico, con respecto a las 
infecciones por stafílococo epidermldis los cuales fueron de 13% y 10.5% 
respectivamente, aunque clínicamente se observo mayor morbilidad fueron 
pacientes con catéter de acceso central.

De acuerdo a la permanencia de los catéteres es variable estando la media en 
16 días, aunque se han comunicado permanencias da ha3ta 54 días ; siendo 
que los catéteres umbilicales deben tener una estancia de máximo 7 días.

Las complicaciones infecciosas (contaminación infección local y sépala 
relacionada con catéter) representan por su importancia el principal problema 
relacionado con el uso de este tipo de catéteres. Lo cual va condicionado 
desde una mala higiene , asi como mala capacitación en el manejo de 
catéteres del personal medico y enfermería, asi como pueden proceder de 
líquidos de infusión contaminados (sobre todo nutrición parenteral con llp ldos), 
asi mismo la presencia de foco infeccioso de la piel que rodea la entrda del 
catéter.

Al igual que en la literatura el menor peso del RN y la mayor edad a la 
colocación del catéter han sido importantes factores de riesgo relacionados con 
la SRC.



CONCLUSIONES

Diremos que la utilización de catéteres epicutáneos ( acceso periférico) 
debería ser una técnica habitual en la unidad de neonatologia de nuestro 
hospital, ya que son catéteres que plantean pocos problemas ; siendo su 
principal problema al igual que los de acceso central son los procesos 
infecciosos, en especial SRC.

Mientras que los catéteres umbilicales pueden resultar muy Otiles en 
situaciones de urgencia y en reden naddos de muy bajo peso durante los 
primeros días de vida en los que es predso un control gasométrico y 
hemodinámico intensivo, pero se recomienda sustituirlo en cuanto sea posible 
por otro tipo de acceso vascular evitando una permanenda prolongada, con lo 
que los benefidos prevalecerán sobre los riesgos en estos catéteres.

Otro punto que se pudo corroborar en este estudio es la poca 
contabilidad del laboratorio que se encuentra en nuestra unidad ya que 
muchos padentes dinicamente graves, sus reportes mlcroblológlcos no 
corresponden al estado dlnico del padente.

En base a los resultados obtenidos en vuestro estudio podemos concluir 
que se requiere mayor numero de padentes y estar corroborando adamas del 
estudio microbiologico de los carteteris tomar hemocultlvo, y hacer un 
seguimlentio por espaddo de dos arios o m as.
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