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ASOCIACIÓN ENTRE SEPSIS NEONATAL TARDÍA Y EL USO DE CATÉTER 

VENOSO CENTRAL EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

Autores: Dra. Resendez Z. M*, Dra. Arano M. M **, Dr. Sánchez-Valdivieso E.***. 

RESUMEN 

Introducción: Las características de los pacientes en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales (UCIN) difieren de los de otro tipo de unidades que los 

vuelve más susceptibles de adquirir infecciones. Los catéteres intravasculares se 

han convertido en un instrumento indispensable en nuestra práctica médica 

habitual. Objetivo: Investigar la asociación entre sepsis neonatal tardía y el uso de 

catéter venoso central en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.Metodología:Estudio observacional, 

transversal, analítico y retrospectivo. Se revisaron expedientes clínicos de 

pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal en la UCIN del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz del periodo Enero de 2013 a Septiembre de 

2014.Resultados:La frecuencia de sepsis neonatal tardía asociada a catéter 

central fue de 15%. El grupo de edad más afectado fue el de los pretérmino 

extremos (41%), con una media de 35 SDG (±4.1);el género más afectado fue el 

masculino (67%). El síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 fue el diagnóstico de 

ingreso más frecuente (43%). El catéter más usado fue el PICC (45%). De los 

catéteres que reportaron desarrollo de microorganismos, el 86% correspondió a 

los catéteres venosos centrales de estancia corta, siendo la venodisección la 

técnica de colocación más relacionada con desarrollo de sepsis (59%).El promedio 

de días de instalación del catéter al momento del evento de sepsis fue de 12 días 

(±5.2). LaPseudomonasaeruginosa se aisló en 32%. Sólo 7 pacientes utilizaron 

nutrición parenteral, y en el 100% de reportó desarrollo de cultivo positivo. 

Conclusiones: Se concluye que existe asociación entre la  sepsis neonatal tardía 

y el uso de catéteres venosos centrales, con una frecuencia del 15%. 

 

Palabras clave:Sepsis neonatal tardía, Catéter venoso central, Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales. 
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“ASSOCIATION BETWEEN LATE NEONATAL SEPSIS AND USE OF 

CENTRAL VENOUS CATHETER IN THE INTENSIVE CARE UNIT.” 

Authors: Dra. Resendez Z. M*, Dra. Arano M. M **, Dr. Sánchez-Valdivieso E***. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The characteristics of the patients in the neonatal intensive care unit 

(NICU) differ from other units making them more likely to get infections. 

Intravascular catheters have become an indispensable tool in our everyday 

medical practice. Objective: To investigate the association between late neonatal 

sepsis and use of central venous catheter in the Neonatal Intensive Care Unit of 

High Specialty Hospital of Veracruz. Methods: Observational, transversal, 

analytical and retrospective study. Clinical records of patients diagnosed with 

neonatal sepsis in the NICU High Specialty Hospital of Veracruz from January 

2013 to September 2014 period were reviewed Results: The frequency of late 

neonatal sepsis associated with a central catheter was 15%. The most affected 

age group was that of extreme preterm (41%), with an average of 35 SDG (± 4.1); 

the male gender was affected (67%). Respiratory distress syndrome type 1 was 

the most frequent admission diagnosis (43%). The catheter used was more PICC 

(45%). Catheters that reported growth of microorganisms, 86% were central 

venous catheters short stay, with the venous cutdown technique more related to 

development of sepsis (59%) placement. The average days of installation of the 

catheter when the event of sepsis was 12 days (± 5.2). Pseudomonas aeruginosa 

was isolated in 32%. Only 7 patients used parenteral nutrition, and 100% reported 

positive culture development. Conclusions: We conclude that there is an 

association between late neonatal sepsis and use of central venous catheters, with 

a frequency of 15%. 

 

Keywords: Late neonatal sepsis, central venous catheter, neonatal intensive care 

unit. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En México y otros países en vías de desarrollo, se informan tasas de sepsis 

neonatal de 15 a 30 por cada 1,000 recién nacidos con una letalidad entre 25% y 

30%. El diagnóstico temprano y oportuno no es fácil porque las manifestaciones 

clínicas son inespecíficas y muy variadas dependiendo de la gravedad de 

presentación, pudiendo progresar rápidamente a estadios más avanzados. (4) 

Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud en el recién nacido son 

consecuencia de la adquisición de bacterias y gérmenes patógenos en el hospital 

y una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el período neonatal. 

(5, 6) 

La utilización de catéteres centrales, alimentación parenteral, asistencia 

respiratoria, tratamiento farmacológico, utilización de procedimiento invasivos 

tanto diagnósticos como terapéuticos, han dado lugar a un fenómeno propicio para 

la invasión bacteriana, que junto con un huésped inmunológicamente deprimido, le 

da a las unidades neonatales características especiales. (9, 10, 11) 

En la medicina moderna, es indispensable el uso de catéteres intravasculares con 

diferentes fines, sobre todo en las Unidades de Cuidados Intensivos, que permiten 

el acceso vascular para el tratamiento del paciente, aunque conlleva el riesgo para 

el desarrollo de complicaciones infecciosas y no infecciosas, locales y sistémicas. 

(6) 

La infección relacionada a catéteres centrales constituye unas de las principales 

complicaciones de su uso y la causa más frecuente de bacteriemia nosocomial 

primaria. La incidencia de bacteriemia atribuible a su uso es variable entre 

distintos centros hospitalarios. El riesgo de infección se incrementa de acuerdo a 

la localización anatómica seleccionada, las políticas institucionales establecidas 

para la instalación, cuidados y manipulación, además de las características 

propias del paciente. (6) 



12 
 

Dada la importancia de estas infecciones, tanto en morbimortalidad como en los 

costos asociados, resulta fundamental contar con un consenso para el diagnóstico 

de la infección relacionada a dispositivos vasculares, que permita tomar conductas 

adecuadas tanto para su prevención como en su tratamiento. 
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ANTECEDENTES 

 

La sepsis neonatal se define como un síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SRIS) en la presencia o como resultado de infección probada o 

sospechada durante el primer mes de vida extrauterina (1) (Anexo 2). Según la 

edad de presentación puede ser clasificada de manera arbitraria en sepsis 

temprana si aparece en los primeros 3 días de vida (para algunos autores hasta 

los 7 días de vida), que es debida generalmente a microorganismos adquiridos de 

vía materna; y sepsis tardía, la cual se presenta después de los 3 días de vida 

extrauterina y es causada frecuentemente por microorganismos adquiridos 

después del nacimiento; esta última puede ser de adquisición nosocomial o de la 

comunidad. (2,4, 5) 

Las tasas de incidencia de sepsis neonatal son muy variables y depende de la 

definición, región, institución, tiempo, etc. Se han reportado tasas de sepsis 

neonatal que varían de 7.1 a 38 por 1,000 nacidos vivos en Asia, de 6.5 a 23 en 

África y de 3.5 a 8.9 en Sudamérica y el Caribe. Esto contrasta con lo reportado en 

Estados Unidos con un rango de 1.5 a 3.5 por 1,000 nacidos vivos para sepsis 

temprana y de 6 por 1,000 nacidos vivos para sepsis tardía.En México y otros 

países en vías de desarrollo, se informan tasas de 15 a 30 por cada 1,000 nacidos 

vivos, con una letalidad entre 25 y 30%.(1,4) 

Los microorganismos más comúnmente implicados en la sepsis neonatal difieren 

entre instituciones; sin embargo los gram negativos como 

Klebsiellapneumoniae,Escherichiacoli, Pseudomonasaeruginosa y 

Salmonellasp.han sido reportados como importantes agentes etiológicos de 

sepsis, sobre todo en la sepsis de presentación temprana. De los 

microorganismos gram positivos, el estreptococo del grupo B (principalmente en 

Estados Unidos y Europa), Staphylococcusaureus,estafilococoscoagulasa 

negativo y Listeria monocytogenesson los más comúnmente aislados. (2, 4, 5) 
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El diagnóstico temprano y oportuno de sepsis neonatal no es fácil porque las 

manifestaciones clínicas son inespecíficas y pueden evolucionar rápidamente a 

estadios más avanzados. Los signos de alarma identificados por la Organización 

Mundial de la Salud son los siguientes: convulsiones, rechazo al alimento, 

dificultad respiratoria, hipoactividad, polipnea. Las manifestaciones clínicas son 

inespecíficas y muy variadas dependiendo de la gravedad de presentación. 

Algunas de las principales son: distermias, dificultad respiratoria, ictericia, apneas 

(con más frecuencia en prematuros), distensión abdominal, hepatomegalia, 

letargia, sangrados, hipoactividad, palidez, oliguria, cianosis, piel marmórea, crisis 

convulsivas, irritabilidad, esplenomegalia, vómito, diarrea, hipotensión arterial, 

petequias o equimosis, trombocitopenia y acidosis.(3, 5, 17) 

La sospecha clínica es lo principal para poder llegar al diagnóstico de sepsis 

neonatal e idealmente confirmarse con cultivos positivos en sangre, orina, líquido 

cefalorraquídeo u otros sitios normalmente estériles. El diagnóstico debe hacerse 

oportunamente para poder instaurar un tratamiento adecuado.(3) 

Ante cualquier cuadro sugestivo de sepsis, se debe realizar estudio diagnóstico 

completo. Prácticamente cualquier problema neonatal puede presentarse como 

sepsis, debido a esto es importante que se realice una historia clínica y 

exploración física adecuadas, toma de biometría hemática completa. Si bien no 

existe un biomarcador de sepsis ideal, existen múltiples estudios que apoyan la 

utilidad de procalcitonina y proteína C reactiva para el diagnóstico de sepsis 

neonatal. El manejo empírico inicial de antibióticos debe hacerse con base en la 

experiencia de cada hospital, siempre teniendo en cuenta el patrón de resistencia 

y sensibilidad.(3,5, 17) 

Una infección asociada a los cuidados de la salud (IACS, antes denominada 

nosocomial) puede definirse como aquella contraída en el hospital o en otro 

establecimiento de atención de salud por un paciente internado por una razón 

distinta de esa infección, la cual no se había manifestado ni estaba en periodo de 

incubación en el momento del internamiento. Comprende las infecciones 
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manifiestas en un lapso mayor a 72 horas después del internamiento o 72 horas 

después del alta hospitalaria. (7, 8) 

Los recién nacidos son especialmente vulnerables a las IACS. Se deben 

implementar medidas universales preventivas como el lavado de manos así como 

evitar en lo posible procedimientos invasivos, entre ellos el menor uso de 

dispositivos intravasculares, ventilación invasiva así como el uso racional de 

antibióticos de amplio espectro. (5) 

Las IACS en el recién nacido son consecuencia de la adquisición de bacterias y 

gérmenes patógenos en el hospital y una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en el periodo neonatal. En el recién nacido las infecciones tienen 

características peculiares, diferentes a las de cualquier otra edad, tanto por las 

condiciones inmunológicas de los pacientes como por sus mecanismos de 

contagio. Las manifestaciones clínicas son generalizadas, insidiosas y casi 

siempre graves, por lo que hay que estar alerta ante cualquier signo de sospecha 

de infección para tomar las medidas adecuadas. (5, 8) 

La utilización de catéteres centrales, alimentación parenteral, asistencia 

respiratoria, tratamiento farmacológico, utilización de procedimiento invasivos 

tanto diagnósticos como terapéuticos, han dado lugar a un fenómeno propicio para 

la invasión bacteriana, que junto con un huésped inmunológicamente deprimido, le 

da a las unidades neonatales características especiales. (9, 10, 11) 

En los Estados Unidos, 15 millones de días-catéter (es decir, el número total de 

días de exposición al catéter venoso central (CVC) entre todos los pacientes de la 

población seleccionada durante el periodo de tiempo seleccionado) se producen 

en las Unidades de Cuidados Intensivos cada año, ya que permiten la medición de 

variables hemodinámicas que no se pueden medir con precisión por medio no 

invasivo, además permite la administración de medicamentos y soporte nutricional 

que no puede realizarse con seguridad a través de catéteres venosos 

periféricos.(6, 12) 
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 Disponer de un acceso vascular central en el recién nacido ingresado a una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) es de gran importancia, sobre 

todo cuando el paciente es prematuro, pues estos niños suelen requerir la 

administración de líquidos intravenosos (alimentación parenteral) durante largos 

periodos de tiempo. Además de la administración de fármacos, sustancias 

vasoactivas, monitorización hemodinámica y, en algunos casos, la realización de 

extracciones de sangre.(10) 

No obstante, el empleo de estos catéteres no está exento de riesgos: por un lado, 

problemas mecánicos (obstrucción, ruptura del catéter, perforación del vaso, 

extravasaciones, trombosis de grandes vasos o, incluso, perforación de aurícula 

derecha, hidrotórax, etc.), y con especial relevancia los problemas infecciosos, 

sobre todo los sistémicos como la sepsis relacionada con el catéter central, que 

constituye el mecanismo principal de sepsis nosocomial en las unidades de 

cuidados intensivos. (12,13, 14) 

Los tipos de catéteres venosos centrales más utilizados en neonatos son tres: 

catéteres umbilicales, hechos de silicona, los cuales se introducen en los vasos 

umbilicales en los primeros días de vida, siendo la vía de elección al nacimiento, 

indicados para la monitorización de la presión venosa central, acceso inmediato 

para los líquidos intravenosos y fármacos, exsanguinotransfusión, etc., con un 

tiempo de permanencia limitado a 15 días para el caso de la vena umbilical, y a 5 

días para la arteria umbilical. Deben ser colocados por el personal médico a cargo. 

Las complicaciones del cateterismo de la vena umbilical incluyen la hemorragia, 

embolia/trombosis renal, isquemia mesentérica, medular espinal o de 

extremidades, así como infecciones. (18, 20) 

Los tipo Hickman, son catéteres centrales externos insertados con técnica 

tunelizada percutánea. Parte del catéter se sitúa entre la vena canalizada y la 

salida subcutánea, el resto del catéter será visible en la piel sobre el punto de 

inserción del mismo. Pueden tener uno, dos o tres lúmenes, recomendándose 

utilizar el número mínimo de lúmenes esenciales para el manejo del paciente.  Son 

hechos de silicona, cloruro de polivinilo, polietileno, politetrafluoroetileno (Teflón) o 
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poliuretano, prefiriendo estos dos últimos, ya que están menos relacionados a 

complicaciones infecciosas. Se colocan mediante la técnica de Seldinger, descrita 

en la década de los 50, siendo la de mayor aceptación y la más difundida. 

Consiste en la introducción de una guía metálica al sistema venoso a través de la 

cual se introduce el catéter. Los sitios de inserción son: la vena yugular interna, la 

vena subclavia o la vena femoral. Otra técnica de colocación es mediante la 

disección de la vena, siendo los sitios de elección la vena yugular externa, la vena 

yugular interna, la vena cefálica, la vena basílica y la vena safena. Las 

complicaciones de la disección de la vena son hemorragia, tromboflebitis y 

tromboembolia, e infecciones. Ambas técnicas deben ser realizadas por personal 

médico calificado. (11, 18, 19, 24) 

El catéter PICC (PeripherallyInserted Central Catheter) es un catéter central de 

inserción periférica, no tunelizado, que se utiliza en pacientes con un buen acceso 

venoso. Se insertan a través de las venas basílica, cefálica o braquial y entran a la 

vena cava superior. Se fabrican con poliuretano o silicona. Se colocan con la 

técnica descrita por Shaw en 1973, que consiste en la introducción de un catéter a 

través de una aguja de calibre superior insertada en una vena periférica llegando 

hasta un vaso central. Las complicaciones de su colocación pueden ser problemas 

mecánicos (como obstrucción, rotura del catéter, perforación del vaso, 

extravasaciones, trombosis, taponamiento cardiaco, derrame pericárdico, 

hidrotórax, etc) así como infecciones. Este tipo de catéter puede ser colocado por 

personal médico o de enfermería. (18, 19, 21, 22, 23, 26) 

El sitio en el que se coloca un catéter influye sobre el posterior riesgo de infección 

relacionada con catéter. La influencia del sitio en el riesgo de infección se 

relaciona en parte con el riesgo de tromboflebitis y la densidad de la flora local de 

la piel. Ningún ensayo solo ha comparado satisfactoriamente las tasas de 

infección de los catéteres colocados en las venas yugular, subclavia y femorales. 

En estudios observacionales retrospectivos, los catéteres insertados en la vena 

yugular interna se han asociado con un mayor riesgo para la colonización y/o  
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infección del torrente sanguíneo asociada a catéter que los insertados en la vena 

subclavia.(12, 24, 25) 

Estudios en pacientes pediátricos han demostrado que los catéteres femorales 

tienen una baja incidencia de complicaciones mecánicas y pueden tener una tasa 

de infección equivalente a la de los catéteres no femorales.  La elección del lugar 

debe ser guiada por la comodidad del paciente, la capacidad para asegurar el 

catéter y el mantenimiento de la asepsia, así como los factores específicos del 

paciente (por ejemplo, catéteres preexistentes, deformidad anatómica y diátesis 

hemorrágica), el riesgo relativo de complicaciones mecánicas (por ejemplo 

sangrado y neumotórax), la experiencia de la persona que inserta el catéter y el 

riesgo de infección. Los catéteres deben insertarse a la mayor distancia posible de 

las heridas abiertas, ya que son más propensos a colonizarse.(12, 25) 

La infección relacionada a líneas vasculares se define como cualquier infección 

que se genere de la instalación y permanencia de una línea vascular, ya sea de 

corta, larga, permanente o transitoria, y que puede manifestarse desde una 

infección localizada a nivel del punto de inserción, hasta una sepsis. (6) 

La incidencia de bacteriemia relacionada con catéter varía de acuerdo al tipo de 

Unidad de Cuidados Intensivos. En el 2007 fue más frecuente en unidades 

médico-quirúrgicas (17.7/1,000 días–catéter) y neonatal (14.8/1,000 días-catéter), 

comparadas con UCI neuro-quirúrgica (7.9/1,000 días-catéter) y de cirugía 

cardiotorácica (1.6/1,000 días-catéter). (6) 

La frecuencia de infecciones hospitalarias en los recién nacidos ingresados en las 

Unidades de Neonatología, especialmente en las UCIN, es mucho más alta que la 

de cualquier otra área del hospital y alcanza tasas de un 20% a 30%. Las 

variaciones en las tasas de incidencia de infección asociada a los cuidados de la 

salud entre hospitales puede deberse a las distintas características de cada 

unidad, a la laxitud de los criterios empleados en el diagnóstico y a las dificultades 

microbiológicas a la hora de diferenciar entre colonización-infección en pacientes a 

veces ya tratados previamente con antibióticos. (14) 
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Hoy en día, los agentes infecciosos más frecuentes relacionados a infección por 

catéter central son estafilococos coagulasa negativos, S. aureus, Candidasp, 

bacilos gram negativos y P. aeruginosa.(12,13, 25) 

Hay cuatro rutas conocidas para la contaminación de los catéteres: 1) la migración 

de los organismos de la piel en el sitio de inserción del catéter en el tracto cutáneo 

y a lo largo de la superficie del catéter con la colonización de la punta del catéter, 

siendo la ruta más común de infección para los catéteres a corto plazo; 2) la 

contaminación directa del catéter por el contacto con las manos o fluidos o 

dispositivos contaminados; 3) con menos frecuencia, los catéteres podrían 

convertirse en diseminador de infección hematógena de otro foco de infección; y 

4) rara vez, por la contaminación de los líquidos a infundir. Los determinantes 

patógenos importantes para el desarrollo de infecciones asociadas al catéter son 

el material del que está hecho el dispositivo, los factores del huéspedes, que 

consisten en formación de adherencias de proteínas, tales como la fibrina y 

fibronectina, que forman una vaina alrededor del catéter; y los factores de 

virulencia intrínsecos del organismo infectantes, incluyendo la sustancia polimérica 

extracelular (SPE) producida por los organismos adherentes. Algunos materiales 

del catéter también tienen irregularidades de la superficie que mejoran la 

adherencia microbiana de ciertas especies (por ejemplo, S. epidermidis y C. 

albicans). Los catéteres hechos de estos materiales son especialmente 

vulnerables a la colonización bacteriana y la infección subsiguiente. Debido a la 

formación de la vaina de fibrina, los catéteres de silastic están asociados con un 

mayor riesgo de infecciones de catéteres que los catéteres de poliuretano. Por 

otra parte, la formación de biopelículas de C. albicans se produce más fácilmente 

en superficies del catéter de silicona elastómero que los catéteres de poliuretano. 

Además, ciertos materiales son más trombogénicos que otros, una característica 

que también puede predisponer al catéter a colonización e infección. Esta 

asociación ha llevado a énfasis en la prevención de trombos relacionados con el 

catéter como un mecanismo adicional para reducir la infección asociada a 

catéter.(12, 13, 25) 
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Los catéteres centrales son un factor de riesgo de infección nosocomial. Una vez 

retirados se deben enviar las puntas al servicio de microbiología para su cultivo. 

También se deben recoger muestras tomadas por los catéteres. (14) 

La infección asociada a los catéteres centrales constituye la complicación más 

frecuente asociada con la permanencia de un catéter, especialmente cuando éste 

es usado para la administración de nutrición parenteral o cuando existen estados 

de inmunosupresión. La incidencia de bacteriemia atribuible a su uso es variable 

entre distintos centros hospitalarios. El riesgo de infección se incrementa de 

acuerdo a la localización anatómica seleccionada, las políticas institucionales 

establecidas para la instalación, cuidados y manipulación, además de las 

características propias del paciente.  La septicemia por catéter, además de ser 

una complicación seria, ocasiona altos costos de diagnóstico y tratamiento. (14, 15, 

16) 

El uso rutinario de antibióticos profilácticos en los recién nacidos con CVC en las 

UCIN no se puede recomendar actualmente.(16) 

La infección nosocomial asociada a CVC representa un desafío creciente en las 

unidades de neonatología, un problema siempre presente que ha ido aumentado y 

haciéndose más complejo, aunado a que se atiende a niños cada vez más 

inmaduros que son especialmente vulnerables a los gérmenes y, además, se 

utilizan procedimientos tecnológicos avanzados que son en muchas ocasiones 

nuevas fuentes de entrada para infecciones. (14) 

La dificultad en su diagnóstico, la morbimortalidad asociada y el aumento en la 

utilización de recursos, convierten a la infección relacionada con catéter en un 

problema de primer orden en nuestra actividad de asistencia habitual. (14) 

Las medidas preventivas de bacteriemias relacionadas a uso de CVC son 

altamente efectivas si se llevan a cabo adecuadamente y bajo estricta supervisión, 

siendo las más importantes el lavado de manos y la práctica de adecuadas 

medidas de asepsia y antisepsia al colocar el CVC.(12, 13) 
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El presente estudio buscar conocer la asociación entre sepsis neonatal tardía y el 

uso de CVC en neonatos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz debido a la alta prevalencia de esta 

patología en la sala de neonatos, que conlleva a que la estancia hospitalaria sea 

prolongada, así como la inversión gran cantidad de recurso económico para la 

aplicación de tratamientos adecuados, además de la posibilidad de desarrollar 

graves complicaciones relacionadas con ella.  Se busca reconocer dicha 

asociación para identificarla de forma oportuna y desarrollar técnicas que la 

prevengan o disminuyan su prevalencia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz es el centro de referencia de 

pacientes pediátricos más importante a nivel estatal, donde se maneja un gran 

número de recién nacidos con diferentes patologías, ameritando estancias 

prolongadas en las áreas más críticas, como es la UCIN. Para el manejo de estos 

pacientes es necesario y muy importante disponer de un acceso vascular central, 

pues estos pacientes suelen requerir la administración de líquidos intravenosos así 

como alimentación parenteral durante largos periodos, además, permite la 

administración de fármacos, hemoderivados, monitorización hemodinámica, y en 

algunos casos, la realización de extracciones de sangre.  

La frecuencia de infecciones hospitalarias en los recién nacidos ingresados en las 

Unidades de Neonatología, especialmente en las UCIN, es mucho más alta que la 

de cualquier otra área del hospital, alcanzando tasas muy elevadas.  

Debido a que la sepsis neonatal tardía es una de las patologías más frecuentes en 

las salas de Neonatología, y la colocación y uso de catéteres venosos centrales es 

una práctica que se lleva a cabo de forma rutinaria como parte del manejo de 

dichos pacientes, realizar este estudio  de investigación ayudará a conocer la 

asociación entre sepsis neonatal tardía y el uso de CVC en neonatos de la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 

para identificar los factores relacionados de forma oportuna y desarrollar técnicas 

que la prevengan o disminuyan su prevalencia. 
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OBJETIVOS 

 

General: 

Determinar si existe asociación entre sepsis neonatal tardía y el uso de 

catéter venoso central en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. 

 

 

Específicos: 

 

I. Identificar la relación entre la técnica de inserción del catéter venoso central y 

el desarrollo de sepsis neonatal tardía. 

 

II. Analizar la relación entre el tipo de catéter venoso central y el desarrollo de 

sepsis neonatal tardía. 

 

III. Identificar la relación entre sepsis neonatal tardía y el personal sanitario que 

coloca el catéter venoso central. 
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METODOLOGÍA 

 

Se realizó un estudio observacional, transversal, analítico y retrospectivo, 

obteniendo los datos de los expedientes clínicos de todos los recién nacidos 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales con diagnóstico 

de sepsis neonatal tardía durante el período comprendido de Enero 2013 a 

Septiembre 2014para buscar si existe asociación entre el desarrollo de sepsis y el 

uso de catéteres venosos centrales. Se incluyerontodos los recién nacidos de 3 a 

28 días de vida, de ambos sexos, que se hayan encontrado hospitalizados en la 

UCIN con el diagnóstico de sepsis neonatal tardía. Se excluyeron los pacientes a 

los que se les colocaron catéteres en otros hospitales y que fueron referidos a esta 

unidad.Se analizó el grupo total con estadística descriptiva, medidas de tendencia 

central y medidas de dispersión. Posteriormente se contrastaron las variables 

entre sí, mediante X2 y correlación lineal (Pearson).  Se buscó reconocer dicha 

asociación para identificarla de forma oportuna y desarrollar técnicas que la 

prevengan o disminuyan su prevalencia. 
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RESULTADOS 

 

En el periodo comprendido del 1° de enero del 2013 hasta el 30 de septiembre del 

2014,se reportaron un total de 285 ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales; 42 (15%) pacientes tuvieron diagnóstico de sepsis neonatal tardía y 

se les colocó un CVC; de estos, en 25 (60%) pacientes la infección fue 

corroborada por hemocultivo positivo. 

 

El género de los pacientes fue masculino en28 casos (67%), mientras que fue 

femenino en 14 (33%) casos(Gráfico no. 1). 

 

La edad gestacional de los pacientes se clasificó en 4 grupos, de los cuales el 

primero estuvo conformado por prematuros extremos(32 o menos semanas de 

gestación o SDG), con 17 casos (41%); el segundo por pretérmino tardíos (33-36 

SDG), con 9 casos (21%); el tercer grupo son los recién nacidos de término (37-41 

SDG), con 15 casos (36%); y el cuarto grupo por lospostérmino (42 o más SDG) 

con solo1 caso (2%). El promedio de edad gestacional fue de 35±4.1SDG (Gráfico 

no. 2) 

 

El peso promedio al momento del ingresofue de 2,120 gr. (±1,078.7 gr.). De 

acuerdo al diagnóstico de ingreso, el síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 se 

reportó en 18 de los pacientes,representando el 43% del total, seguido por la 

enterocolitis necrotizante con 5 casos (12%) y la gastrosquisis con 4 casos (9.5%) 

(Gráfico no. 3) 

 

En relación a los catéteres empleados, se utilizaron 19 catéteres centrales de 

inserción periférica (PICC; 45%); 14 catéteres venosos centrales de corta estancia 

(33%); y 9 catéteres umbilicales (22%)(Gráfico no. 4). Del total de catéteres, 25 

(60%) reportaron desarrollo microbiológico por cultivo, siendo 11/19catéteres 
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centrales de inserción periférica (PICC)(58%); 12/14 catéteres venosos centrales 

de corta estancia (86%); y 2/9 catéteres umbilicales (22%) (Gráfico no. 5). 

 

De acuerdo al profesional de la salud que colocó el catéter, encontramos que el 

personal de enfermería colocó 19 (45%); el Médico Residente de Pediatría, 10 

(24%); el Cirujano Pediatra, 8 (19%); y el Anestesiólogo, 5 (12%). Del total de 

catéteres colocados de acuerdo al personal, los que reportaron desarrollo de 

germen fueron: 11/19 (58%) colocados por el personal de enfermería; 3/10 (30%) 

por el Médico Residente de Pediatría; 7/8 (88%) por el Cirujano Pediatra; y 4/5 

(80%) por Anestesiólogo (Gráfico no. 6) 

 

De acuerdo al sitio de inserción, el 79% de los PICC (15/19), se colocaron en la 

vena cefálica, mientras el 21% (4/19) en la vena basílica. El 36% de los CVC de 

corta estancia (5/14), se colocaron en la vena subclavia, de igual forma que en la 

vena yugular externa, mientras que el 28% (4/14) en la vena yugular interna. 

(Gráfico no. 7) 

 

De acuerdo a la técnica de colocación de los catéteres venosos centrales de corta 

estancia que se reportaron con desarrollo de microorganismos, 7 (59%) se 

instalaron mediante venodisección y 5 (41%) por venopunción. 

 

El promedio de días de permanencia del catéter al momento del evento de sepsis 

fue de 12 ±5.2 días. 

 

Los microorganismos aislados con mayor frecuencia fueron 

Pseudomonasaeruginosa en 8 (32%); seguido de Candidasp, con 5 (20%) y, 

Serratiamarcescens en 4 (16%) (Gráfico no. 8) 

 

En el antibiograma se encontró mucha variación entre un cultivo y otro; sin 

embargo, la mayoría fue sensible a imipenem (60%) ygentamicina(56%), seguido 
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de meropenem (20%), vancomicina (12%), ciprofloxacino (4%) y trimetroprim con 

sulfametoxazol (4%). 

 

Respecto al uso de nutrición parenteral total, sólo se utilizó en 7 pacientes con 

catéter venoso, de los cuales 3 (43%) tenían catéteres venosos centrales de corta 

estancia y 4 (57%) tenían catéteres centrales de inserción periférica, reportándose 

en todos los casos desarrollo de cultivo positivo (100%). 
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DISCUSIÓN  

 

Las infecciones nosocomiales en las unidades de cuidados intensivos representan 

una importante causa de morbimortalidad, siendo una de ellas la sepsis neonatal 

tardía asociada a catéter central. 

El Hospital de Alta Especialidad de Veracruz se ha convertido en un centro de 

referencia a nivel estatal, hecho que ha favorecido que se atienda a una gran 

variedad de pacientes, que van desde prematuros cada vez más extremos a 

pacientes con malformaciones congénitas, patologías quirúrgicas e infecciosas 

que requieren de un mayor tiempo de estancia y manipulación.  

Encontramos una frecuencia de 15% de infecciones relacionadas al catéter, 

siendo más baja que en otros hospitales de nuestro país, como el Instituto 

Nacional de Pediatría, que reportó 30.4% en el año 2010, o el Centro Médico 

Nacional “La Raza” en el año 2005, que reportó una frecuencia del 24%.(26, 27)En el 

estudio publicado en 2005 por Randolph y cols., se reporta una frecuencia de 

7%(28), mientras que en otros estudios hay una variación de entre 3 y 30%. 

Los pacientes masculinos constituyeron dos tercios del total de nuestros 

pacientes, con 28 casos (67%); pertenecieron al sexo femenino los 14 casos 

(33%) restantes. 

En cuanto a la edad gestacional, los hallazgos de nuestro estudio concuerdan con 

lo reportado en la literatura, al encontrar que los más afectados son los 

prematuros extremos con un 41% del total, los recién nacidos prematuros de 33 a 

36 semanas con 21%, los recién nacidos a término con 36%, y los postérmino con 

2% del total. 

El principal diagnóstico de ingreso a la Unidad fue por síndrome de dificultad 

respiratoria tipo 1 (43%). 
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En cuanto al tipo de catéter, el más usado fue el catéter central de inserción 

periférica con 19 casos (45%), seguido de los CVCde corta estancia, con 14 casos 

(33%), y por último, los catéteres umbilicales, con 9 casos (22%).En sólo 25 casos 

(60%) se aisló algún microorganismo por cultivo, reportando que 58% de los PICC, 

86% de los CVC de corta estancia y 22% de los catéteres umbilicales, fueron 

positivos en cuanto al desarrollo de bacterias u hongos. 

 

Probablemente, la alta frecuencia de infecciones en los pacientes a los que se les 

colocaron CVC de corta estancia, está en relación con el sitio de inserción, ya que 

de acuerdo estudios observacionales retrospectivos, los catéteres insertados en la 

vena yugular se han asociado con un mayor riesgo para la colonización y/o  

infección del torrente sanguíneo asociada a catéter que los insertados en la vena 

subclavia; y, en el estudio desarrollado, se reportó que el 64% de los CVC de corta 

estancia, fueron colocados en la vena yugular. Sin embargo, aún no existe un 

ensayo donde se haya comparado satisfactoriamente las tasas de infecciones de 

los catéteres colocados en las venas yugular, subclavia y femorales. (12) 

 

De acuerdo a la técnica de colocación de los catéteres venosos centrales de corta 

estancia que se reportaron con desarrollo de microorganismos, 7 (59%) se 

instalaron mediante venodisección, y 5 (41%) por venopunción, coincidiendo con 

lo reportado en la literatura(11). 

 

El promedio de días de instalación del catéter al momento del evento de sepsis fue 

muy variable: de 5 a 28 días, con una media de 12 días, que no concuerda con la 

literatura, en donde se reporta de 25 días(27). 

 

En un estudio realizado en el Instituto Nacional de Pediatría(27), se reporta que el 

microorganismo más frecuentemente aislado fue el Staphylococcusepidermidis, 

situación que no se observa en nuestra institución, ya que los microorganismos 

aislados con mayor frecuencia fueron Pseudomonasaeruginosa en 8 
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pacientes(32%), seguido de Candidasp, con 5 (20%) pacientes, 

ySerratiamarcescens en 4 casos (16%). 

 

De acuerdo al profesional de la salud que colocó el catéter, encontramos que el 

personal de enfermería colocó 19 (45%); el Médico Residente de Pediatría, 10 

(24%); el Cirujano Pediatra, 8 (19%); y el Anestesiólogo, 5 (12%). Del total de 

catéteres colocados de acuerdo al personal, los que reportaron desarrollo de 

germen fueron: 11(58%) colocados por el personal de enfermería; 3 (30%) por 

Médico Residente de Pediatría; 7 (88%) por Cirujano Pediatra; y 5 (80%) por 

Anestesiólogo. 

 

La infección asociada a los catéteres centrales constituye la complicación más 

frecuente asociada con la permanencia de un catéter, especialmente cuando éste 

es usado para la administración de nutrición parenteral, tal y como se reportó en 

nuestro estudio, ya que en los 7 pacientes que se utilizó nutrición parenteral, se 

reportó desarrollo de algún microorganismo por hemocultivo, de los cuales 3 

(43%)  eran catéteres venosos centrales de corta estancia y 4 (57%) catéteres 

centrales de inserción periférica. 

 

En el antibiograma, se observa una mayor sensibilidad a imipenem y gentamicina, 

que son medicamentos con los cuales contamos en el servicio. En el 100% de los 

casos analizados hubo respuesta clínica adecuada al tratamiento. 
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CONCLUSIONES 

 

La frecuencia de sepsis neonatal tardía asociada a uso de CVC en nuestra 

institución es de 15%, algo menor a lo reportado en la literatura. El grupo de edad 

más afectado fue el de los prematuros extremos, que son menores de 32 semanas 

de gestación, con 41% de los casos.  El género más afectado es el masculino, 

representando el 67% de los casos. 

El principal agente aislado es laPseudomonasaeruginosa, con 32%, reflejando que 

los patógenos tienen gran variación de acuerdo a cada institución. Se observó que 

el tipo de catéter central más utilizado es el de inserción periférica (PICC), con  

45%, que es colocado al 100% por el personal de enfermería, ocupando el 

segundo lugar en frecuencia relacionado con el desarrollo de sepsis neonatal 

tardía, después de los catéteres venosos centrales de estancia corta, los cuales 

están en relación con mayor número de casos de sepsis, ya que ésta se corroboró 

en el 86% de los catéteres colocados.  

El tiempo promedio de permanencia del catéter central anterior al evento de sepsis 

varía entre 5 a 28 días, teniendo como media 12 días. 

Otros factores que influyen son la técnica de inserción y el uso de nutrición 

parenteral, ya que se observó mayor incidencia en los catéteres que fueron 

colocados por venodisección y en la totalidad de los pacientes que utilizaron 

nutrición parenteral. 

Afortunadamente, se los antibióticos que se reportan en los antibiogramas como 

los de mayor sensibilidad, son los usados de forma convencional, y el 100% de los 

pacientes tuvieron respuesta clínica favorable al tratamiento. 

No existió una distribución equitativa en cuanto al tipo de catéter o al personal que 

se encargó de su colocación, lo cual podría indicar un sesgo en la investigación.Se 

necesita una muestra mayor para decidir si los procesos infecciosos están en 
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relación al tipo de catéter colocado o las complicaciones concomitantes de cada 

paciente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. En todos aquellos pacientes que se haya diagnosticado una infección de 

tipo nosocomial relacionada a catéter central, llevar a cabo un protocolo de 

estudio y seguimiento para poder aislar al microorganismo causal y brindar 

tratamiento adecuado. 

2. Realizar difusión sobre la importancia de la medicina preventiva, como la 

técnica de lavado de manos, manejo de catéteres que incluye técnicas de 

colocación, manipulación, curación y retiro de catéter. 

3. Adiestrar al personal a cargo del paciente con catéter central para disminuir 

el riesgo de infección asociada a los cuidados de la salud. 

4. Enfatizar el uso de catéter percutáneo, que puede tener más beneficios y 

menos complicaciones en neonatos. 

5. Realizar un diagnóstico de infección asociada a los cuidados de la salud 

relacionada a uso de catéteres de forma oportuna. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1 HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la madre  

Fecha de nacimiento  

Fecha de ingreso  

Diagnóstico de ingreso  

Semanas de gestación  

Peso  

Apgar  

Sexo  

¿Nació aquí  o es paciente foráneo?  

¿Ingresó con antibiótico?  

Fecha de colocación de catéter  

Tipo de catéter  

Sitio de colocación de catéter  

Turno en que se colocó  

Persona quien lo colocó  

Edad del neonato al momento de 

colocarse (Días y semanas de 

gestación) 

 

¿Nutrición parenteral?  

Días de instalación al momento del 

evento de sepsis 

 

¿Biometría hemática alterada?  

¿Hemocultivo? 

Resultado 

 

Sensibilidad de los gérmenes en el 

antibiograma 
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ANEXO 2 

SÍNDROME DE RESPUESTA INFLAMATORIA SISTÉMICA (SRIS) 

La presencia de por lo menos 2 de los siguientes criterios, uno de los cuales deberá ser temperatura o recuento leucocitario 

anormal. 

1. Temperatura >38.5ºC ó<36ºC 

2. Taquicardia 

Definida como una frecuencia cardiaca media >2DS sobre la normal para su edad en la ausencia de estímulos 

externos, uso de medicamentos crónicos o de estímulos dolorosos, o una taquicardia inexplicable que persiste 

por un periodo de más de media a una hora, o  

En niños < de 1 año, bradicardia definida como una frecuencia cardiaca media <percentila 10 para la edad en la 

ausencia de estímulos vagales, betabloqueadores o cardiopatía congénita, o una depresión persistente por más 

de media a un ahora inexplicable. 

3. Frecuencia respiratoria 

Por arriba de 2DS sobre la normal para su edad o ventilación mecánica por un padecimiento agudo no 

relacionado a una enfermedad neuromuscular ni anestesia general 

4. Recuento leucocitario 

Elevado o disminuido para la edad (no secundario a quimioterapia) o más del 10% de neutrófilos inmaduros 

 

NOTA: En recién nacidos (de 0 a 7 días) se considera anormal: 

 Frecuencia cardiaca : mayor a 180 latidos por minuto y menor a 100 latidos por minuto 

 Frecuencia respiratoria: mayor de 50 respiraciones por minuto 

 Leucocitosis: más de 34 000/mm
3
 

 Presión sanguínea sistólica: menor de 65 mmHg 

En recién nacidos (de 8 a 28 días) se considera anormal: 

 Frecuencia cardiaca mayor a 180 latidos por minuto y menor a 100 latidos por minuto  

 Frecuencia respiratoria: mayor a 40 respiraciones por minuto 

 Leucocitos: más de 19 500 o menos de 5000/mm
3
 

 Presión sanguínea sistólica: menor de 75 mmHg 

 La temperatura debe ser tomada rectal, vesical, oral o por sensor en catéter central 
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Cuadro 1. Pacientes con sepsis por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 14 33% 

Masculino 28 67% 

Total 42 100% 

67% 
28 

33% 
14 

Gráfica no.1  
Sexo 

Masculino

Femenino

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  
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Cuadro 2. Edad gestacional 

 Frecuencia Porcentaje 

<32 SDG 17 41% 

33-36 SDG 9 21% 

37-41 SDG 15 36% 

>42 SDG 1 2% 

Total 42 100% 

41% 
17 

21% 
9 

36% 
15 

2% 
1 

Gráfico no. 2 
Edad gestacional 

<32 SDG

33-36 SDG

37-41 SDG

>42 SDG

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  
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Cuadro 3. Diagnóstico de ingreso 

 Frecuencia Porcentaje 

Asfixia perinatal 1 2.5% 

Hijo de madre diabética 1 2.5% 

SAM 3 7% 

SDR 1 18 43% 

Atresia duodenal/Intestinal 3 7% 

Enterocolitis necrotizante 5 12% 

Prematurez 2 5% 

TTRN 3 7% 

Hiperbilirrubinemia 1 2.5% 

Gastrosquisis 4 9% 

Cardiopatía congénita 1 2.5% 

Total 42 100% 

1 1 
3 

18 

3 
5 

2 
3 

1 

4 

1 

Gráfico no. 3 
Diagnósticos de ingreso 

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  



43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Tipo de catéter 

 Frecuencia Porcentaje 

Catéter umbilical 9 22% 

Catéter central de 
inserción periférica 

19 45% 

Catéter venoso central de 
corta estancia 

14 33% 

Total 42 100% 

45% 
19 

33% 
14 

22% 
9 

Gráfico no. 4 
Tipo de catéter 

Catéter central de inserción
periférica

Catéter venoso central de corta
estancia

Catéter umbilical

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  
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Cuadro 5. Catéteres positivos 

 Frecuencia Porcentaje 

Catéter umbilical 2 8% 

Catéter central de 
inserción periférica 

11 44% 

Catéter venoso central de 
corta estancia 

12 48% 

Total 25 100% 

Catéter central de 
inserción 
periférica 

11 Catéter venoso 
central de corta 

estancia 
12 

Catéter umbilical 
2 

Gráfico no. 5 
Catéteres positivos 

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  
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Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  

Enfermería Residente Cirujano pediatra Anestesiólogo

19 

10 

8 

5 

11 

3 

7 

4 

Gráfico no. 6  
Personal que colocó catéter 

Total Positivo
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Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  

Gráfico no. 7 Sitio de colocación 
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Serratia 
marcescens 

16% 

Pseudomonas 
aeruginosa 

32% 
Candida sp 

20% 

Staphylococcus 
aureus 

12% 

Klebsiella 
oxytoca 

4% 

Candida albicans 
8% 

Klebsiella 
pneumoniae 

8% 

Gráfico no. 8 
Microorganismos aislados 

Fuente: Expediente Clínico Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.  


