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PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE ENDOCARDITIS EN 
NEONATOS CON CATÉTER VENOSO CENTRAL EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD DE VERACRUZ.

Autores: Dr. Wilberth Daniel Pech Cauich, Dra.Mirna Inés Araño Menéndez, Dr. en 
C. Roberto Lagunes Córdoba.

Resumen del trabajo:

Objetivo: Determinar la prevalencia de endocarditis y los factores de riesgo 
asociados con la colocación de catéter venoso central en neonatos ingresados a la 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz.

Metodología: Estudio descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. Se 
revisaron los expedientes clínicos de los neonatos con endocarditis de los años 
2010 y 2011. Se incluyeron: neonatos ingresados en el area de Cuidados 
Intensivos Neonatales del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz a 
los que se les haya colocado catéter venoso central.

Resultados: La prevalencia de endocarditis fue de 4.2%. La edad materna 
promedio fue 24.5 años. 35.7% de las madres tenia infección de vías urinarias 
preparto. La edad gestacional promedio fue de 34.8 semanas. 57.1% de los 
pacientes con endocarditis fue del sexo masculino. En el 14.2% tuvo antecedente 
de amenaza de aborto y en 35.7% antecedente de amenaza de parto pretérmino. 
35.7% tenia cardiopatía congénita. La relación con sepsis neonatal fue del 100%. 
Todos los pacientes con endocarditis tenían catéter venoso central. El promedio 
de días de instalación de catéter venoso fue de 33 días.

Conclusiones: La prevalencia de endocarditis en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz es elevada en comparación con los reportes en la 
literatura mundial, los factores de riesgo asociados mas importantes encontrados 
son la sepsis neonatal y la colocación de catéter venoso central.

Palabras clave: Endocarditis, Catéter Venoso Central.



PREVALECE AND RISK FACTORS TO ENDOCARDITIS IN NEONATES 
WITH CENTRAL VENOUS CATHETER IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE 
UNIT OF HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ.

Authors: Wilberth Daniel Pech Cauich MD, Dra.Mirna Inés Araño Menéndez MD, 
Roberto Lagunes Córdoba Ph.D.

ABSTRACT.

Objective: Determine the prevalence of endocarditis and the risk factors 
associated with central venous catheter placement in neonates admitted to the 
Neonatal Intensive Care Unit of Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Veracruz.

Methodology: Descriptive, retrospective, observational and transversal research. 
weré reviewed the clinical files of patients whit endocarditis in 2010 and 2011. 
Were included: Neonates admitted to Neonatal Intensive Care Unit of the Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Veracruz those who have been placed central 
venous catheter.

Resülts: The prevalence of endocarditis was 4.2%. The mean maternal age was 
24.5 years. 35.7% of mothers had urinary tract infection antepartum. the mean 
gestational age was 34.8 weeks, 57.1% to the patients whit endocarditis were 
male. 14.2% had a history of threatened abortion and 35.7% threat of preterm 
delivery. 35.7% patients had congenital heart disease. Neonatal sepsis occurred in 
100% of patients. All the patient whit endocarditis had central venous catheter. The 
average number of days with catheter was 33.

Conclusions: The prevalence of endocarditis in the Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Veracruz is more high compared to reports from world literatura, 
the most important risk factors to endocarditis was neonatal sepsis and central 
venous catheter.

Key words: endocarditis, central venous catheter.
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INTRODUCCIÓN.

La endocarditis infecciosa neonatal se describe como una enfermedad rara 

y fatal. 1 Se presenta principalmente en neonatos prematuros mayores en los 

cuales las manifestaciones clínicas son inespecíficos ya que simulan sepsis 

neonatal o cardiopatías congénitas, 1 se reporta un aumento de la incidencia de 

esta enfermedad debido a la mayor supervivencia de neonatos críticamente 

enfermos así como la disponibilidad de mayores técnicas de diagnóstico. 1 Los 

catéteres venosos centrales son la piedra angular del manejo de pacientes 

neonatos críticamente enfermos, desafortunadamente esta relacionada con sepsis 

y endocarditis.2 Los agentes etiológicos mas frecuentes de endocarditis infecciosa 

en neonatos reportados en la literatura son bacterias Gram positivas 

Streptococcus grupo viridans, Staphylococcus aureus, con menor frecuencia se 

aíslan los Enterococos sp, con aun menor frecuencia se observan endocarditis 

causada por agentes fúngicos y bacilos gramnegativos entéricos. 3 Es difícil 

comprobar la verdadera incidencia de endocarditis infecciosa alrededor del mundo 

dado los reportes epidemiológicos, sin embargo los datos disponibles estiman una 

incidencia de endocarditis infecciosa en niños de 0.8 por 1000 ingresos a 

hospitalización. 4 Cuando esta enfermedad se desarrolla en neonatos esta 

asociada a una alta tasa de mortalidad.5 El presente estudio permitió estudiar los 

factores asociados a la endocarditis infecciosa neonatal en el Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Veracruz.
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ANTECEDENTES.

La endocarditis infecciosa alude a una afección de las paredes 

endocárdicas y las válvulas cardiacas.1 se presenta en dos formas: la infecciosa y 

la no infecciosa. En la no infecciosa, el trombo de plaquetas y de fibrina puede 

formarse a partir de un trauma local del endocardio, como por ejemplo secundario 

a catéter venoso central o por un evento hipoxicoisquémico o coagulopatía por 

consumo.1 La endocarditis no infecciosa predispone a una endocarditis infecciosa 

al proporcionar un nido para patógenos durante la sepsis neonatal.1

La incidencia de endocarditis infecciosa en la edad pediátrica ha aumentado 

en los últimos años, se han producido cambios en los factores de riesgo y de 

agentes patógenos así como de condiciones predisponentes de enfermedad.6

' La incidencia de endocarditis ha visto un aumento relacionado con el 

aumento de la sobrevida de los pacientes críticamente enfermos, y a la utilización 

de catéteres vasculares de larga duración especialmente de los pacientes 

prematuros. Ya que estos últimos necesitan una vía venosa semipermanente para 

recibir líquidos y nutrición parenteral.3,6

1 Entre las cardiopatías congénitas asociados a endocarditis se encuentran 

cardiopatías cianóticas, ductus arterioso persistente, valvulopatía aórtica, 

valvulopatía mitral, comunicación interventricular, y coartación de aorta. 7 Existe 

un porcentaje de pacientes que desarrollan endocarditis, con cardiopatía 

congénita y bacteriemia por Staphilococcus aureus. 8 Sin embargo, la asociación 

no siempre esta presente. En un estudio realizado por Robredo y Cois, quienes 

diagnosticaron pacientes con endocarditis, no encontró asociación con 

cardiopatías congénitas.9

■ En esta patología, la presentación clínica suele ser poco expresiva sobre 

todo en neonatos, los signos y síntomas suelen ser inespecíficos e indistinguibles 

de los de una sepsis o de una cardiopatía congénita; por lo que hay que tener un 

índice de sospecha elevado para diagnosticarla precozmente. 10 La endocarditis
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infecciosa es una patología relativamente rara, con reporte de incidencia de 0.8 a 

3.3 por 1000 ingresos pediátricos.11 En los últimos años ha habido cambios en los 

factores predisponentes y los agentes etiológicos, en un estudio se encontró una 

mortalidad de 12%, 11 25% de los pacientes que desarrollaron endocarditis tenían 

enfermedades crónicas no cardiacas,11 18% no tenían factores predisponentes,11 

16% eran pacientes prematuros, 11 la asociación mas importante fue con catéter 

venoso central, que se encontró en 33% de los pacientes que desarrollaron 

endocarditis. 11 Se demostró que las intervenciones quirúrgicas cardiacas 

aumentan el riesgo de endocarditis, 11 en un estudio realizado en Estados Unidos 

de Norteamericana publicado en el 2008 en donde se estudiaron pacientes con 

una media de 2.5 años se encontró que el 10.2 % de las endocarditis infecciosas 

se da en neonatos, 54% de los hombres son afectados, 61% están relacionados 

con catéter venoso central, y la mortalidad fue del 1.7%. 12 En pacientes con 

cardiopatías hay procedimientos en los que se recomienda profilaxis, como son 

los dentales con riesgo de hemorragia mucosa o gingival, las tonsilectomías o 

adeneitectomias, la cirugía gastrointestinal, respiratoria y urológica las 

broncoscopías con tubo rígido, el drenaje de abscesos, y el cateterismo uretral. 8 

La endocarditis puede prevenirse usando antibióticos en pacientes con infección 

de vías urinarias que van a ser cateterizados en uretra. No esta recomendado el 

uso de antibióticos en pacientes que no tienen datos de infección y van a ser 

cateterizados por uretra. 6

Los microorganismos causantes son bacterias y hongos, no obstante, 

Estreptococo viridans y Staphylococcus aureus son los principales. Se han aislado 

de los siguientes patógenos Enterococcus sp., Staphylococcus Coagulasa 

Negativo, Estreptococo pneumoniae y microorganismos del grupo HACEK 

(Haemophilus parainfluenzae, H aphrophilus, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hóminis, Eikenella sp., Kingella 

kingae).3 Los agentes que con mayor frecuencia causan endocarditis fungica son 

Cándida albicas, con 41 %.13 El agente causal depende de las condiciones en los 

que se encuentre el paciente y los factores de riesgo a los que esta sometido. Los 

hemocultivos pueden ser negativos secundarios a la administración de
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antibióticos. 6 La endocarditis infecciosa se consideraba mortal en la era pre 

antibiótica en casi el 100%, en la actualidad la supervivencia depende los factores 

de riesgo asociados, de la precocidad del diagnóstico, del grado de compromiso 

cardiovascular y de otros órganos (respiratorio, neurológico, renal etc.). Existe un 

riesgo de volver a padecer la enfermedad tanto por los factores predisponentes 

como por los daños residuales. 14 La recurrencia puede ser precoz (3 meses 

siguientes) o tardía (3-6 meses) y debe de sospecharse ante la aparición de fiebre. 

El germen causal no siempre es el mismo.14

i
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JUSTIFICACIÓN.

El numero de casos de endocarditis en neonatos ingresados a la unidad de 

cuidados intensivos en el Hospital Regional de Veracruz es elevada en 

comparación con las estadísticas de otros hospitales en la que se ha encontrado 

una incidencia de 0.8 a 3.3 por 1000 ingresos año, y en nuestro hospital solo en 

2010 se reportaron 5 casos de endocarditis. Se han encontrado nuevos caso de la 

enfermedad, la mayoría relacionados con la colocación de catéter venoso central. 

El presente estudio abordará la casuística de pacientes con endocarditis en el 

nuestro hospital, para tener una estadística con bases firmes de la problemática 

del hospital y así tomar acciones para prevenirla, mejorando así la atención a los 

pacientes neonatos de nuestra institución.
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OBJETIVOS.

GENERAL:

Determinar la prevalencia de endocarditis y los factores de riesgo asociados 

con la colocación de catéter venoso central en neonatos ingresados a la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz.

ESPECÍFICOS:

Conocer la prevalencia de endocarditis en neonatos a los que se les ha 

colocado catéter venoso central en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

Estimar los factores de riesgo de endocarditis en neonatos a los que se les ha 

colocado catéter venoso central en la unidad de cuidados intensivos de Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Veracruz.
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METODOLOGÍA.

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional transversal y descriptivo en 

el Hospital Regional de alta Especialidad de Veracruz con la finalidad de conocer 

la prevalencia y factores de riesgo de endocarditis en pacientes neonatos.

Participantes:

En el presente estudio participaron los neonatos ingresados en el área de 

cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional de Veracruz que se les haya 

colocado catéter venoso central en el periodo comprendido de Enero del 2010 a 

diciembre del 2011, se excluyeron a todos aquellos niños que no fueron 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y a quienes no se les 

instalo catéter venoso central, se elimino del este estudio a los pacientes cuyo 

expediente clínico no estuviera completo.

Materiales e Instrumentos:

Los datos se recolectaron mediante una hoja de recolección (véase anexo 

1) las variables del estudio fueron: edad materna, escolaridad materna, infección 

de vías urinarias materna, edad gestacional, sexo, amenaza de aborto, amenaza 

de parto pretérmino, cardiopatía congénita, sepsis neonatal, catéter venoso central 

y los días de instalación de catéter.

Procedimiento:

Previa autorización se solicitaron los expedientes clínicos y se localizaron 

los pacientes que tuvieron diagnóstico de endocarditis, se consultó en el 

documento si tienen los datos para las presentes variables: edad materna, 

escolaridad materna, infección materna, edad gestacional, sexo, amenaza de 

aborto, amenaza de parto pretérmino, cardiopatía congénita, sepsis neonatal, 

catéter venoso central y los días de instalación del catéter. Los datos se 

registraran en una hoja diseñada para dicho propósito.( véase anexo 1).
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Análisis:
i

Se realizó estadística descriptiva para conocer las características generales 

de la población. Los factores de riesgo se estimaron con frecuencias y 

porcentajes. Los datos se analizaron con Microsoft Excel 2011.

i

i

II

I
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RESULTADOS.

Se revisaron los expedientes de pacientes neonatos internados en la unidad 

de cuidados intensivos neonatales del hospital regional de alta especialidad de 

Veracruz en el periodo comprendido entre Enero del 2010 a Diciembre del 2011, a 

los cuales se les coloco catéter venoso central como parte de medidas 

terapéuticas, un total de 14 pacientes (los resultados se ilustran en los gráficos 1 a 

7). La prevalencia de la enfermedad fue de 4.2%. La edad materna promedio fue 

de 24.5 años (mínima de 18 años y la máxima de 37 años) En cuanto la 

escolaridad materna, 6 tenían bachillerato completo (42.85%), 4 de ellas contaban 

con secundaria completa (28.57%) una de ellas era analfabeta (7.14%), una con 

secundaria incompleta (7.14%), una con bachillerato incompleto (7.14%) y una con 

licenciatura completa (7.14%). En 5 de las pacientes se detectó infección de vías 

urinarias preparto (35.71%). La edad gestacional promedio fue de 34.85 semanas, 

con una desviación estándar de 2.76, (siendo la mínima de 30 semanas y la 

máxima de 40 semanas de gestación). En 8 de los casos el producto era 

masculino, lo que representa el 57.14% y 7 del sexo femenino 42.86% de los 

individuos estudiados. En sólo dos casos se encontró amenaza de aborto, que 

representa el 14.2%. En 5 de los pacientes se encontró amenaza de parto 

pretérmino, lo que representa el 35.71%. El 35.71% (5 de los pacientes) tenían 

asociación con cardiopatía congénita. La sepsis neonatal se encontró en 100% de 

los individuos estudiados. Todos los pacientes que tenían endocarditis tenían 

catéter venoso central. Los días de instalación de catéter venoso central en 

promedio fue de 33 con desviación estándar de 20.58 ( la mínima de 18 días y la 

máxima de 96).
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DISCUSIÓN.

La prevalencia de endocarditis ha ido en aumento de acuerdo a la literatura 

encontrada, 1 esto debido a la mayor supervivencia de los pacientes criticamente 

enfermos ingresados en áreas de cuidados intensivos, sin embargo la prevalencia 

en nuestro hospital es mucho mas alta que la reportada en la literatura mundial, 

aunque no fue posible determinar factores de riesgo por métodos estadísticos. La 

edad materna no parece ser un factor fuertemente asociado a endocarditis en 

pacientes neonatos, ya que la edad materna promedio en esta ocasión fue de 24.5 

años. En cuanto la escolaridad materna, tampoco parece ser un factor que se 

asocie a endocarditis ya que únicamente uno de los individuos tenía como 

escolaridad materna analfabetismo y en la mayoría de los casos se refiere como 

escolaridad materna bachillerato completo. La presencia de un antecedente 

infeccioso previo al nacimiento del producto no condiciona como factor asociado a 

endocarditis, debido a que solo el 35.71% de las madres de niños que 

desarrollaron endocarditis tenían infección de vías urinarias previas al parto. Entre 

los pacientes que desarrollaron endocarditis, la edad gestacional promedio fue de 

34.85 semanas, esto se corrobora en la literatura reportada como mayor 

incidencia de endocarditis en recién nacidos prematuros.3 El sexo masculino esta 

ligeramente en mayor relación para desarrollar endocarditis infecciosa, pues

57.14% eran varones. La amenaza de aborto no se relacionan de forma
i

consistente para el desarrollo de endocarditis ya que el 14.2% tuvo este 

antecedente. El factor de amenaza de parto pretérmino tiene una relación en el 

35.71% con los pacientes que desarrollaron endocarditis. De los dos pacientes 

que tuvieron amenaza de aborto también se encuentran dentro del grupo de 

pacientes que presentaron amenaza de parto pretérmino. La amenaza de aborto y 

la amenaza de parto pretérmino se relaciona de dos formas para desarrollar 

endocarditis en la primera, la obtención de un paciente prematuro con déficit 

inmunológico, y la segunda una infección vertical. 15 En el presente estudio 5 de 

los 14 pacientes con endocarditis tenían cardiopatía congénita. La literatura 

menciona como factor de riesgo. 1 Sin embargo Robredo et al.(2001) no
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encontraron esta relación en pacientes con endocarditis como vimos en este 

estudio. La sepsis neonatal tiene una alta relación con endocarditis ya que el 

100% de los individuos presento sepsis.

Se encontró la relación mas frecuente todos los pacientes que desarrollaron 

endocarditis tenían catéter venoso central el cual tuvo como promedio 33 días con

catéter.!
Para mejorar los resultados del presente estudio seria conveniente tener 

disponibles datos de mortalidad, como resultados de cultivos en pacientes que 

tuvieron sepsis para determinar microorganismos relacionados, la técnica de
t

colocación de catéter, el material del que se fabrica el catéter, así como el 

seguimiento de los pacientes que sobrevivieron.

I
I

I
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CONCLUSIONES.

La prevalencia de endocarditis fue de 4.2% en el periodo comprendido entre 

Enero del 2010 a Diciembre del 2011, La cual es mas elevada que la reportada en 

la literatura mundial.

Los factores de riesgo mas importantes asociados a endocarditis son la 

sepsis neonatal y el catéter venoso central.

El presente estudio corrobora que la prevalencia y la incidencia de 

endocarditis en pacientes neonatos esta en aumento en el Hospital Regional de 

Alta Especialidad de Veracruz. Lo cual nos conlleva a tomar medidas desde hoy 

para que en un futuro la incidencia de endocarditis infecciosa en dicho Hospital 

disminuya de forma importante.
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ANEXOS

Gráfico 1. Prevalencia de 
Endocarditis

* Pacientes sin endocarditis. - Pacientes con endocarditis.

4%

Fuente: Expediente clínico Hospital Regional de Alta Especialidad. Dr. Virgilio 

Uribe.

Gráfico 2 . Distribución de Escolaridad

Bachillerato
Completo

46%
incompleto

.Analfabeta
7%

Secundaria
Completa

31%

8%

Fuente: Expediente clínico Hospital Regional de Alta Especialidad. Dr. Virgilio 
Uribe.
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Gráfico 3. Infección de vias urinaria 
materna preparto.

■■ Sin infección urinaria. ■  Con infección urinaria.

Fuente: expediente clínico Hospital Regional de Alta Especialidad. Dr. Virgilio 
Uribe.

Gráfico 4. Distribución de Sexo.

* Masculino. * Femenino.

Fuente: expediente clínico Hospital Regional de Alta Especialidad. Dr. Virgilio 
Uribe.
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Gráfico 5. Amenaza de aborto.

* Con Amenaza de aborto. * Sin amenaza de aborto.

Fuente: expediente clínico Hospital Regional de Alta Especialidad. Dr. Virgilio 
Uribe.

Gráfico 6. Amenaza de parto pretermino.

* Con amenaza de parto pretermino.

Sin amenaza de parto pretermino.

Fuente: expediente clínico Hospital Regional de Alta Especialidad. Dr. Virgilio 

Uribe.
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Gráfico 7. Cardiopatía congénita.

■* Con cardiopatía congénita. *  Sin cardiopatía congénita.

Fuente: expediente clínico Hospital Regional de Alta Especialidad. Dr. Virgilio 
Uribe.
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