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Relación de Endocarditis y catéter venoso central en la UCIN del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Veracruz

Dra.Cynthia Hernández Bosquez, Dra. Mima Inés Araño Menéndez, Dra. María 
Cristina Ceballos Vela.

RESUMEN
Objetivo: Determinar la relación de endocarditis neonatal y catéter venoso central 
en los recién nacidos de la UCIN del Hospital Regional de Alta Especialidad del 
estado de Veracruz.

Material y Métodos: Se realizó un estudio observacional, longitudinal, descriptivo 
y retrospectivo; con un muestreo no aleatorio y no probabilístico, en el cual se 
incluyeron RN que ingresaron a UCIN tomando en cuenta aquellos que 
requirieron de un CVC y con ecocardiograma a los 10 a 15 días colocación del 
CVC; en el Hospital Regional de Alta especialidad de Veracruz, de enero del 2010 
a febrero del 2011, revisándose hemocultivos tomados a través del catéter; el tipo 
de catéter y sitio de colocación del mismo. Se registraron los microorganismos 
aislados.

Resultados: de los 177 ingresos a UCIN solo 86 expedientes cumplieron los 
Criterios. 5 fueron positivos para endocarditis, obteniendo una incidencia de 5%, 
predominio del género masculino (80%) y femenino (20%) el diagnostico asociado 
con mayor frecuencia fue la prematurez (60%), dismorfismo (30%) y con 
cardiopatía estructural (10%). Todos fueron positivos al momento del 
ecocardiograma y hemocultivo (60%). Los microorganismos aislados fueron 
acinetobacter baumanii, klebsiella y staphilococo. El sitio al que se asociaron los 
casos de endocarditis fue la venodisección. La mortalidad fue del 20% por choque 
séptico.

Conclusiones: el estudio cumplió el objetivo de identificar la relación entre 
endocarditis y CVC, La vía de colocación fue otra variable estadísticamente 
significativa, de modo qué la recomendación es la utilización de CVC percutáneo.

Palabras Clave: endocarditis, catéter venoso central, ecocardiograma
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Relationship of endocarditis and catheter Central venous in the NICU of Highly 
Specialized Regional Hospital in Veracruz

Dra. Cynthia Hernández Bosquez, Dr. Mima Inés Araño Menéndez, Dr. María 
Cristina Ceballos Vela.
ABSTRACT

Objective: To determine the relationship of neonatal endocarditis and catheter 
central venous in the newborns in the ÑICU of Highly Specialized Regional Hospital 
in the State of Veracruz.

Material and Methods: This is an observational, longitudinal, descriptive and 
retrospective. Whit a non-random sampling and not probability, included newborns 
as they were entering the room NICU taking into account those that required a 
catheter venous central (CVC) and to wich they perform a echocardiographic study to 
10 days as Jong as 2 weeks of placement CVC as long time in the Regional Hospital 
specialty of Veracruz, from January 2010 to February 2011, checking blood cultures 
obtained throught the catéter, catéter type and placement site.

Resuits: Of 177 room admissions to the NICU only 86 cases met the criteria. 5 were 
positive for endocarditis obtaining an incidence of 5.8%.predominance of male 
gender male (80%) and female (20%), the diagnosis most commonly associated with 
(60%) was prematurity, dysmorphism (30%) and cardiopathy structural (10%). All 
were positive at the time of echocardiography and only (60%) for blood culturemore 
frequent microorganism Acinetobacter baumannii Klebsiella and Staphylococcus. the 
route oh catéter placement for this disease was venodisecctions with (80%), And of 
the 5 inewborn with endocarditis, only 1 died, reporting of according to size or 
sample a mortality of 20% by septic shock and 80%

Cortclusions: the present study identified the more important factors of risk for the 
devefopment of endocarditis releated to central catheter. The positioning way was the 
second variable of greater statistically significan risk, reason why the second 
recomenmendation in the order percutaneus.

Keywords: endocarditis, central venous catheter, echocardiography

INTRODUCCION
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Tradicionalmente se define a la endocarditis como una enfermedad inflamatoria y 

de origen infeccioso que afecta al endocardio y al endotelio vascular en la 

proximidad de defectos congénitos adquiridos del corazón y de los grandes vasos 

aunque puede afectar al corazón estructuralmente sano 1.

La incidencia de endocarditis en México se desconoce. En EU la frecuencia varia de 

0.15 a 1.3 5 por cada mil admisiones hospitalarias en Suecia 0.34 por cada 100000 

y en países latinoamericanos es del 7.3% como se demostró en un estudio 

realizado en la clínica Shaio de Bogotá 1.

En la actualidad los catéteres intravasculares se han convertido en una herramienta 

indispensable en la práctica moderna de la medicina sobre todo en las unidades de 

cuidados intensivos. A pesar de que dichos catéteres proveen un acceso vascular 

necesario su uso coloca al paciente en riesgo de complicaciones infecciosas tanto 

locales como sistémicas, incluyendo infección local del sitio de de inserción, 

bacterémias relacionadas a catéter y tromboflebitis séptica y endocaditis.i

Diferentes protocolos de estudio han estimado la magnitud del potencial de los 

catéteres intravasculares para causar morbi mortalidad como resultado de 

complicaciones infecciosas (entre los que destacan la endocarditis) en EU se estima 

que el grado de asociación de catéter y bacteriemia es de 5.3 por cada 1000 

personas y ocurre aproximadamente 80000 bacterémias relacionadas con CVC la 

mortalidad aun no ha sido establecida. 1

Con base en los datos proporcionados por la América Heart Association se ha 

formulado una clasificación de aquellas condiciones cardiacas preexistentes que 

predisponen ál desarrollo de endocarditis, basados en el riesgo dé complicaciones y 

muerte por esta causa. Incluyendo de alto riesgo, válvulas cardiacas protésicas 

endocarditis previa cardiopatías congénitas cianógenas complejas y comunicaciones 

sistémico pulmonares creadas quirúrgicamente 1,2

ANTECEDENTES
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La endocarditis neonatal (EN) tradicionalmente se describe como una enfermedad 

rara y fatal. Sin embargo, el aumento de la supervivencia de neonatos críticamente 

enfermos, el incremento del uso de catéteres intravasculares y la disponibilidad del 

ecocardiograma bidimensional en las unidades de cuidados intensivos neonatales 

han provocaron un marcado aumento en el reporte de la incidencia y reconocimiento 

de esta enfermedad. <n Debido a la baja sospecha diagnóstica, y como 

consecuencia de una bacteriología y factores predisponentes propios. Además de 

que el uso del Ecocardiograma de rutina en neonatos sin cardiopatía estructural aun 

es controvertido, (i)

La EN es un problema grave en los recién nacidos que se encuentran en la terapia 

intensiva neonatal, en nuestro hospital la cual tiene una mortalidad general del 96%; 

asociado a factores de riesgo como bajo peso, prematurez extrema, larga estancia 

hospitalaria, ventilación mecánica, nutrición parenteral total y los catéteres venosos 

centrales (i).

La endocarditis neonatal es una enfermedad inflamatoria, exudativa y proliferativa 

del endocardio, que afecta más frecuentemente a las valvas, producida por gran 

variedad de microorganismos. Las lesiones más frecuentes son las verrugas o 

vegetaciones que se forman y crecen a través de la colonización por gérmenes de 

agregados de fibrina y plaquetas, el denominado trombo fibrinoplaquetario. En la 

gran mayoría de los casos, estos fenómenos se originan a partir de pequeñas 

lesiones del endotelio causadas por alteraciones hemodinámicas o presencia de 

material extraño intracavitario (prótesis, catéteres, etc.).2,3

Bouillaud empleó los términos de endocardio y endocarditis en 1835, pero fue Osler, 

desde 1835, quien estudió ampliamente la enfermedad. En 1940 fue tratado el 

primer paciente con penicilina, y desde entonces se han ido produciendo mejoras en 

los aspectos clínicos, microbiológicos, diagnósticos y terapéuticos, con mejoría del 

pronóstico de la enfermedad. La mortalidad, en la fase activa de la El sobre válvula 

nativa, es menor pero puede ser del 50% si son estafilococos. En conjunto, las El de 

peor pronóstico son las causadas por gérmenes como los citados estafilococos, 

hongos, Coxiella bumetiiy las protésicas precoces (4,5).
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La endocarditis neonatal ocurre en dos formas: la no infecciosa y la infecciosa. En la 

endocarditis no infecciosa el trombo de fibrina y plaquetas se forma a partir de un 

trauma local del endocardio ocasionado por un catéter venoso central, daño por un 

evento hipóxico-isquémico (asfixia neonatal, síndrome de dificultad respiratoria del 

prematuro e hipertensión pulmonar persistente del recién nacido) y coagulopatía por 

consumo. (6)

En ausencia de cardiopatía congénita, la endocarditis infecciosa neonatal a menudo 

se asocia con el uso de catéter venoso central (6,7)

En los pacientes pediátricos los factores de riesgo más importantes para el 

desarrollo de endocarditis infecciosas es tener una alteración estructural cardiaca 

(cardiopatías congénitas cianógenas y acianógenas junto con la enfermedad 

reumática) y la presencia prolongada de dispositivos intravasculares. La presencia 

del catéter incrementa el riesgo de formar un trombo en un corazón estructuralmente 

sano al provocar obstrucción vascular y bajo flujo sanguíneo en adición al daño 

directo del endotelio endocárdico (8>

El uso prolongado del catéter incrementa el riesgo de endocarditis infecciosa 

neonatal al ser una línea por la que patógenos nosocomiales infecten las 

vegetaciones endocárdicas. Los trombos endocárdicos infectados pueden provocar 

una infección con diseminación de émbolos sépticos a órganos distantes (6,7,8)

La endocarditis infecciosa se ha encontrado en 0.2 a 3% de todas las autopsias en 

neonatos; mientras que la endocarditis no infecciosa, que es un factor predisponerte 

para la endocarditis infecciosa, ha sido reportada en 8 a 10% de todas las autopsias 

neonatales. (8,9)

La falta de respuesta al tratamiento con antimicrobianos, el aumento de tamaño de 

la vegetación, la persistencia de hemocultivos positivos, el riesgo de embolia 

sistémica y falla cardiaca progresiva son indicaciones para intervención quirúrgica 

pero es un procedimiento que se relaciona con un rango elevado de mortalidad en el 

neonato (10)
9



Es importante hacer la observación de que los microorganismos que con mayor 

frecuencia son causa de sepsis neonatal raramente causan endocarditis infecciosa 

neonatal, tal es el caso del Streptococcus del grupo B, mientras que no se han 

reportado casos por bacterias como Escherichia coli y Listeria monocytogenes que 

también son otras causas importantes de sepsis neonatal, od 

Desde el punto de vista etiológico se han considerado 2 grandes grupos para 

clasificar la endocarditis.25

Por gérmenes de alta virulencia (estafilococo dorado neumococo, algunas bacterias 

gramnegativas y algunas cepas de estreptococo beta hemolítico.

Por gérmenes de baja virulencia (estreptococo viridians .estreptococo fecalis 

bacterias del grupo HACEK difteroides y hongos)

El grupo HACEK se encuentra conformado por haemofiius sp,Actinobacillus, 

Cardiobacterium, Eikenella y Kingella; dentro de los cuales los que en su mayoría se 

aíslan en niños son los haemophilus. El estaphilococo aureus es una de las 

principales causas de bacteriemia y endocarditis. En los últimos años su incidencia 

se ha incrementado de forma drástica como consecuencia de la resistencia 

bacteriana a los antibióticos y de los métodos terapéuticos invasivos. El aumento en 

el uso de catéteres intravasculares sobre todo en pacientes con enfermedad graves 

en salas de UCIN o en padecimientos crónicos; ha dado pie a un grupo de 

pacientes que adquieren la enfermedad tras la colocación del CVC posicionándose 

como una de las principales en el marco de la endocarditis bacteriana 26

Las manifestaciones clínicas de la endocarditis infecciosa neonatal a menudo son 

inespecíficos y difíciles de distinguir de una sepsis neonatal y/o cardiopatía 

congénita, incluyen: fiebre, hipotermia, letargía, presencia de un nuevo soplo 

cardiaco, hepatomegalia, esplenomegalia, petequias, abscesos en piel, artritis, 

hematuria y manifestaciones del sistema nervioso central. Los nodulos de Osler, las 

lesiones de Janeway, las hemorragias en capa y las manchas de Roth, que se 

consideran hallazgos clásicos en adultos, no se describen en neonatos (12, 13, u, 15,19)

Dentro de las manifestaciones son: Fiebre (90%) , Soplo cardíaco (85%),

Escalofríos (40%), Cambio de soplo (5-10%), Debilidad (40%) * Nuevo soplo (3-5%),
10



Disnea (40%) , Fenómenos embólteos (50%), Manifestaciones cutáneas (20-50%), 

Ahóró^iá (25%) - Petequias (20-40%), Pétáfda ó é p á ió  (25%) - Nodulos de Osler 

(10-23%), Tos (25%) - Hemorragia en astillas (15%), Hemorragia de Janeway (10%), 

Mioartraigias £15%) - Esplenómegaila •(20*57%), Néur?!onía¿ rneningifes, (20%), 

Aneurismas micóticos (20%), Clubbing (10-50%), Compromiso renal (10-15%) (ie.
1 7 , 1 9 ) .

La mayoría de los signos y síntomas de endocarditis son comunes a otras 

áfifennedades por Jo que ei diagnostico no podría' ser establecido por ia presencia 

de solo alguno de ellos. Debido a la necesidad de establecer criterios diagnósticos

para la endocarditis la universidad de Duke desarrollo un esquema basado en los 

criterios de jones y su efectividad se fortalece al incluir hallazgos

ecocardfograricos.25,26

C riterios de DUKE para diagnostico de endocarditis 

Criterios mayores:

1 .-Hemocultivo positivo (2 o mas) con Microorganismo típico propio de endocarditis o hemocultivos 

positivos persistentemente con microorganismos compatibles.

2 .- evidencia de lesión deí endocardio: ecocardiograma propio de endocarditis infecdosa (masa 

intracardiaca en una válvula o estructura de soporte, absceso o dehiscencia parcial de la válvula 

protésica) o regurgitación valvular de nueva aparición 

Criterios menores

1 Factores predisponentes cardiacos a uso de drogas por vía intravenosa

2 . - Fiebre mayor de 38°C

3. - Fenómenos vasculares.

4 . - FerromenOs ¡nmünoióyicüa

5 - Ecocardiografia compatible con endocarditis infecciosa pero no cumple con los criterios mayores. 

€ .- hemocultivo positivo que no cumple con los criterios mayores o evidencia serológica de infección. 

Diagnostico definitivo de endocarditis infecciosa

1.- microorganismo demostrado en tes hemocultivos en vegetaciones o estudio histológico 

endocarditis activa, o

2 - Dos criterios mayores, o

3 - Un criterio mayor y tres menores, o.

4 - Cinco criterios menores.

Diagnostico probable de endocarditis infecciosa
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Hallazgos compatibles con endocarditis que no se cumplen con certeza los criterios pero no permito 

excluirla.

Diagnóstico de exclusión de endocarditis

1 E x i s t e  o tr o  d ia g n o s t ic o  a l te r n a t iv o  f ir m e

2 .-Resolución de las manifestaciones de endocarditis infecciosa con el tratamiento antibiótico en <4 

d ía s . 25,26

Tomando en cuenta lo anterior y razón por la cual se diseño el presente estudio; 

actualmente se consideran que existen pocos estudios para establecer con claridad 

la relación existente entre la colocación de catéter central y la endocarditis 

infecciosa. 25,26

El uso de catéteres intravasculares se considera un factor de riesgo directo para el 

desarrolló de endocarditis infecciosa. El uso de catéter intravasculares se considera 

un-riesgo- directo para el desarrollo de endocarditis infecciosa. El ecoeardiograma 

transíoracíco es el estudio que permite establecer con adecuada sensibilidad ei 

diagnostico de endocarditis 21

La mejoría de los métodos de resucitación y las nuevas tecnologías en recién 

nacidos y en niños muy enfermos han creado un nuevo grupo de pacientes con 

riesgo de endocarditis que se encuentran en UCI pediátricos o neonatales. (20,21)

La endocarditis és una afección raramente diagnosticada en neonatos; se reporta 

incidencia de endocarditis infecciosa es de 1 de 1 280 a 1 de 4 500 pacientes 

hospitalizados pediátricos por año. En estados unidos se reporta una frecuencia que 

varía de 0.15 a 1.35 por cada mil admisiones; Europa reporta 0.34 por cada 100000 

en todos los menores de 15 años; sin embrago la mortalidad en niños sin 

cardiopatía que padecen endocarditis ha pasado del 55,6 ai 16,7 % en loe últimos

a ñ O .  (22,23)

Por lo que se considera importante conocer los datos en nuestra población 

neonatal.
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JUSTIFICACIÓN.
Actualmente no se dispone de un estudio que señale la prevalencia de la 

endocarditis asociada a catéter central en el Hospital Regional de Alta 

Especialidad del Estado de Veracruz. Teniendo en cuenta que esta puede no ser 

sospechada en sus inicios debido a la sintomatología inespecífica y que al no 

diagnosticarlo a tiempo puede conducir a falla cardiaca y muerte de ahí la 

importancia de determinar su incidencia con la que se presenta y la forma en que 

influye en la evolución de la enfermedad. w

De igual modo podremos identificar el beneficio del uso de ecocardiograma a los 

pacientes sin patología cardiaca estructural; como su relación con los dispositivos 

intravasculares centrales, y así anticipar algún método terapéutico y con esto 

reducir días de estancia intrahospitaiaria al presentarse la complicación. 25,26
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

General:

Determinar la relación de endocarditis y catéter venoso central en pacientes de 

tJCIN con catéter venoso central dét Hospital Regional de Alta Especialidad del 

estado de Veracruz

- Demostrar que el diagnóstico oportuno con EKG disminuye la mortalidad 
asociada la endocarditis.

2 - Determinar que tipo de catéter se le atribuyen con mayor frecuencia las 
endocarditis

14



MATERIAL Y METODOS

Se realizo un estudio observacional para hacer seguimiento de los pacientes, así 

como longitudinal, descriptivo y retrospectivo. Se llevo a cabo un muestreo no 

aleatorio y no probabilistico, con una técnica continua en ia cual se incluyeron 

recién nacidos conforme fueron ingresando a la sala de UCIN tomando en 

cuenta aquellos RN que requirieron de un catéter venoso central (CVC) y a los 

cuales se les realizó estudio ecocardiográfico a los 10 días hasta 2 semanas de 

colocación del CVC como máximo; en el Hospital Regional de Alta especialidad 

de Veracruz, de enero del 2010 a febrero del 2011, revisándose hemocultivos 

tomados a través del catéter; el tipo de catéter y sitio de colocación del mismo. Se 

registraron los microorganismos aislados y se tomo información correspondiente a 

variables estudiadas. El tamaño de la muestra no fue calculada ya que fue una 

muestreo por conveniencia. Se incluyeron a los pacientes que ingresaron a la 

UCIN y que hayan ameritado colocación de catéter durante su estancia, asi como 

que se haya hecho el diagnostico de endocarditis en este hospital y que 

cumplieran con los criterios de Duke que incluyera ecocardiograma en los 

primeros 1 0 - 1 5  días de colocación del catéter. No eliminamos a los pacientes 

fallecidos, solo aquellos que hubiesen sido tratados previamente en otro hospital; 

las otras variables tomadas en cuenta fueron la vía de colocación del catéter el 

sitio de colocación y el tipo de catéter.
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RESULTADOS

De los 177 ingresos a la UCÍN solo 86 expedientes cumplían con los criterios, de 

los cuales 5 fueron positivos para endocarditis, obteniendo una incidencia de 5.8% 

con predominio del género, 4 masculinos (80%) y solo 1 del femenino (20%), el 

diagnostico asociado con mayor frecuencia (60%) fue de prematurez, seguido de 

dismorfismo (30%) y solo uno se reporto con cardiopatía estructural. De los 5 

pacientes que le fueron tomados hemocultivo al momento de la positividad del eco 

cardiograma solo 3 fueron positivos (60%) y los 2 restantes (40%) se encontraron 

sin desarrollo; encontrándose como microorganismo más frecuente adnetobacter 

baumanii, seguido de klebsiella y staphilococo. Se observó que la vía de 

colocación del catéter para esta enfermedad fue la venodisección, con 4 casos 

(80%), seguido del umbilical 1 caso (20%) y ninguno reportado por vía percutánea. 

De acuerdo al tipo de catéter la mayor cantidad fue para los que se les coloco 

sinlastic (60%). Y de los 5 RN con endocarditis solo 1 falleció reportándose así de 

acuerdo una mortalidad del 20% por choque séptico.
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DISCUSION

De los 86 pacientes incluidos en el estudio 5 pacientes tuvieron endocarditis solo 

a 4 de ellos se documento endocarditis asociada a CVC ya que el quinto paciente 

presentaba cardiopatía congénita estructural. Estableciéndose una incidencia del 5 

% bastante significativa mas alta de lo que se describe en la literatura de las 

clínicas Sitio B. <n. El cuadro clínico mencionado en la literatura no es presentado 

por la mayoría de los pacientes, atribuyéndose esto a los múltiples procedimientos 

invasivos enfatizando el uso de catéteres vasculares. Como lo reportan 

Branderburg y Kuye (4,5).

Es asi que la importancia de identificar los factores asociados al uso de 

dispositivos ¡ntravasculares radica en disminuir los riesgos que estos adicionan al 

evento. Como lo reporta Watanakunakom (25)

Las variables que mayor significancia tuvieron fueron en primer lugar el sitio 

anatómico de colocación del catéter que fue una de las variables de mayor peso 

para el desarrollo de la enfermedad. La siguiente variable que obtuvo significancia 

es la vía de colocación del catéter que fue mayor en la venodisección, con 

respecto al umbilical siendo nula en la percutánea; ya que en la previa hay mas 

manipulación de tejidos asi como posteriormente del catéter. Como lo reportado 

en la literatura por Randolph y Brunn (12)

De los resultados obtenidos llama la tensión la positividad para endocarditis al 

momento de hacer un EKG de manera precoz al contrario de los hemocultivos ya 

que solo 3 fueron los positivos al momento del diagnóstico y de los cuales ninguno 

corresponde a microorganismos reportados en la literatura con mayor frecuencia ; 

o corresponde a la clasificación de alta o baja virulencia, correspondiente a lo 

reportado en la literatura en un estudio prospectivo realizado por steinberg y cois 

(26); lo que es muy considerable en la endocarditis asociada a catéter ya que se 

cumple el objetivo de detección oportuna de endocarditis, mediante 

Ecocardiografia precoz y ante esto una reducción de la mortalidad que fue de un
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20%. Sin embargo cabe señalar que de acuerdo a los resultados del estudio nos 

obliga a implementar una metodología en la cual haya una relación entre 

bacteriemia cultivo de catéter, signos clínicos y Ecocardiografia oportuna.
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CONCLUSIONES

El presente estudio cumplió el objetivo de identificar la relación entre endocarditis 

y CVC, además el estudio también arrojo otros resultados de utilidad que ayudan a 

considerar un cambio en la metodología operacional de la UCIN en cuanto a la 

decisión de colocar un CVC así como respecto a la técnica de colocación y el 

manejo de los mismos. La vía de colocación fue otra variable estadísticamente 

significativa, de modo que la recomendación es la utilización dé CVC es 

percutáneo y siempre y cuando se cumplan los criterios estrictos de colocación del 

dispositivo. El tipo de catéter al cual se le relacionaron la mayor cantidad de 

endocarditis fue al de tipo sinlástic por lo que la recomendación de la vía de 

colocación va de la mano con esto. Además al implementar el diagnostico precoz 

con el ecocardiograma disminuimos la mortalidad, se realizaron tratamientos 

oportunos y no se amerito tratamiento quirúrgico, aun que no fue significativo en 

los días de estancia intrahospitalaria. Se identificaron además gérmenes 

diferentes a los reportados por la literatura.

Por último es importante el llevar a cabo las recomendaciones generales 

basadas en la literatura, como el uso adecuado de la técnica s de asepsia 

minimizar ios eventos de la toma de muestra y transfusión a través del catéter y 

reducir el número de personas que manipulan dicho catéter; todo esto y con base 

en los resultados de este estudio podrá reducir de forma importante la incidencia 

de endocarditis relacionada a catéter y así mismo disminuir los días de estancia 

intrahospitalaria, con los costos y mortalidad que implica en el hospital regional 

de alta especialidad.

Por lo tanto de este estudio se arroja el establecer un protocolo para el 

seguimiento de catéteres en cuanto al tiempo de colocación permanencia 

mediante un comité de vigilancia que tenga un control adecuado sobre el uso de 

estos en nuestro hospital de alta especialidad.
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FIGURA 1
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■  endocarditis ■  sin endocarditis 

5%

FIGURA 2
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FIGURA 3
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FIGURA 4

Relación entre la presencia de 
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Relación entre la positividada de 

endocarditis y el tipo  de catéter

■  sinlastic ia rro w  iepicutaneo «umbilical

FIGURA 5
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Presencia de endocarditis y 

patologías asociadas
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FIGURA 6
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Micororganism os aislados en los 

pacientes con endocarditis

■  klebsiella ■  acinetobacter B ■  StaphilococoE is in  desarrollo

FIGURA 7
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