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RESUMEN

OBJETIVO. Determinar la asociación entre la endocarditis infecciosa con la 

colocación de un catéter venoso central en niños

MATERIAL Y MÉTODOS. Por medio de un estudio observacional, prospectivo y 

trasversal se identificaron en el servicio de Pediatría Médica y Neonatología los 

pacientes con catéter venoso central, se les realizó una visita diaria y se anotaron 

sus características sociodemográficas, se les efectuó a cada uno ecocardiografía 

por el servicio de cardiología y la realización de hemocultivos a los 10 días de 

haberse colocado el catéter venoso. Se analizó con medidas de tendencia central 

como media, moda y desviación estándar para variables sociodemográficas, 

además inferencial con chi cuadrada o t de student, según se comporten los datos 

para ver la diferencia de grupos; con una significancia de P < de 0.05 y por medio 

del paquete estadístico SPSS 15.0 en español

RESULTADOS. De 60 pacientes con catéter venoso central, 53% fueron del sexo 

masculino y con una edad de un 77% que correspondió a neonatos, con un 

promedio de estancia intrahospitalaria de 37 ± 16 días De los factores de riesgo 

estudiados, se mostró 7% con hemocultivo positivo, con esquema antimicrobiano 

se observaron 87%; el tiempo de exposición al catéter central tuvo un promedio de 

37 ± 15 días, no se observaron asociaciones significativas, los criterios de Duke 

fueron todos negativos

CONCLUSION. No se observó asociación de colocación de catéter venoso central 

con endocarditis.

PALABRAS CLAVES: Endocarditis infecciosa-Catéter venoso central- catéter 

venoso central en niños
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ABSTRACT

OBJECTIVE. To determine the association between infective endocarditis with the 

placement of central venous catheters in children

MATERIAL AND METHODS. Through an observational, prospective and 

transversal be identified in the Service of Pediatrics and Neonatology Medical 

patients undergoing central venous catheter, to identify these patients in a daily 

visit and record their demographic characteristics, were performed at each 

echocardiography by the cardiology Service and performing blood cultures within 

10 days of being placed venous catheter. Be carried out as measures of central 

tendency mean, mode and standard deviation for demographic variables. Also 

used to assess association chi square or t student, behave as the data to see the 

different groups, with a significance of p <0.005 and using the statistical package 

SPSS 15.0 in Spanish

RESULTS. Of 60 patients with central venous catheters, 53% were male and aged 

77% which corresponded to infants, with an average hospital stay of 37 ± 16 days 

of the risk factors studied, showed 7% positive blood culture with antimicrobial 

scheme 87% were observed, the time of exposure to central catheters had an 

average of 37 ± 15 days, there were no significant associations, the Duke criteria 

were negative

CONCLUSION. No association of central venous catheter placement with 

endocarditis.

KEY WORDS: Endocarditis-venous catheter-centered central venous catheter 

placement in children
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MARCO TEORICO

La endocarditis infecciosa está asociada con una morbilidad y mortalidad 

considerable. Aunque es relativamente rara en niños, esta incidencia puede estar 

aumentando, pertenece a las enfermedades cardiacas de la niñez ha cambiado 

sobre las últimas 3 o 4 décadas, sobre todo al incrementar la tasa de sobrevida 

de los niños con enfermedades cardiacas congénitas y la disminución global en la 

enfermedad cardiaca reumática valvular en países desarrollados, las 

enfermedades cardiacas congénitas, ahora constituyen el fundamento 

predominante de las condiciones para la endocarditis infecciosa en niños en la 

edad de 2 años en estos países. (1)

La historia natural de la endocarditis bacteriana incluyendo las causas 

microbiológicas de la enfermedad, los signos clínicos y síntomas presentes, 

factores predisponentes y la población de pacientes más susceptibles para la 

enfermedad, están cambiando, (2) se le ha asociado sobre todo al empleo de 

catéteres extravasculares, los cuales son indispensables en la práctica médica 

moderna diaria. Aunque tales catéteres proporcionan accesos vasculares 

necesarios, su uso pone a los pacientes en riesgo para complicaciones infecciosas 

locales y sistémicas, incluyendo infecciones locales en el sitio, infecciones 

sanguíneas relacionadas con catéter intravascular, tromboflebitis séptica, 

endocarditis y otras infecciones metastásicas. La incidencia de infecciones 

sanguíneas relacionadas con catéter intravascular varía considerablemente por 

tipo de catéter, frecuencia de manipulación de catéter y factores relacionados al 

paciente. Los catéteres venosos periféricos son el dispositivo más frecuentemente
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usado para acceso vascular. Sin embargo la mayoría de las infecciones severas 

relacionadas a catéteres son asociadas a catéter venoso central especialmente 

aquellos que son colocados en pacientes en unidad de cuidados intensivos. En la 

unidad de cuidados intensivos el acceso venoso central puede ser necesario por 

largos periodos de tiempo, los pacientes pueden ser colonizados por organismos 

de adquisición hospitalaria y los catéteres pueden ser manipulados múltiples 

veces por día para la administración de líquidos, drogas y productos sanguíneos. 

Sin embargo, algunos catéteres pueden ser insertados en situaciones urgentes, 

durante la cual la atención óptima y la técnica de asepsia se hallan 

comprometidas. (3) y la complicación más temible es la endocarditis infecciosa 

que es una infección que pone en riesgo la vida. A pesar de los avances en el 

diagnóstico, terapia antimicrobiana, técnicas quirúrgicas y manejo de 

complicaciones, los pacientes aún tienen altas tasas de mortalidad y morbilidad 

relacionadas con esta condición. (4)

En ausencia de cardiopatía congénita, la endocarditis infecciosa neonatal a 

menudo se asocia con el uso de catéter venoso central. 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. (5)

La incidencia de la endocarditis en México se desconoce, en varios centros 

especializados de Estados Unidos, la frecuencia varía de 0.15 a 1.35 por cada mil 

admisiones hospitalarias. En Suecia, la incidencia en niños menores de 15 años 

es de 0.34 por 100, 000 al año. En países latinoamericanos (como Colombia), la
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incidencia en niños es de 7.3% como se demostró en un estudio realizado en

Bogotá. (6)

La endocarditis infecciosa ocurre menos comúnmente en niños que en 

adultos y representa aproximadamente 1 en 1280 admisiones pediátricas por año. 

Aunque el reporte de tasas de hospitalización para endocarditis infecciosa varía 

considerablemente entre las series publicadas, la frecuencia de la endocarditis 

infecciosa entre niños parece tener un incremento en los últimos años. (7)

La endocarditis infecciosa en ausencia de enfermedad cardiaca congénita 

es con frecuencia asociada con catéter venoso central. En aproximadamente 8- 

10% de casos pediátricos, la endocarditis infecciosa se desarrolla con 

enfermedad estructural cardiaca u otro factor de riesgo identificable y usualmente 

incluye infecciones de la válvula aórtica o mitral secundariamente a bacteremia. 

Los factores comúnmente asociados con endocarditis infecciosa en adultos tales 

como abuso de drogas intravenosas y enfermedad cardiaca degenerativa, no son 

factores predisponentes comunes en niños. (8)

Con la mejoría de la tecnología de imagen y un incremento en la experiencia 

clínica, el diagnóstico de la endocarditis infecciosa neonatal se hace con mayor 

facilidad que en el pasado y su incidencia puede estar incrementando, debido al 

mayor uso de técnicas invasivas para manejar neonatos con múltiples problemas 

médicos complejos. (1)

Los catéteres venosos centrales a menudo son dispositivos obligatorios en 

el cuidado de recién nacidos gravemente enfermos y prematuros. Sin embargo
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cualquier objeto extraño que se introduce en el cuerpo tiene riesgo de infección. El 

catéter venoso central lleva a un riesgo particularmente alto de infección. Varios 

estudios realizados en adultos han demostrado que la colocación percutánea de 

un catéter en la vena yugular interna se ha asociado con un mayor riesgo de 

infección asociada a catéter en comparación con la vena subclavia. (9)

El endotello cardiaco intacto es un pobre estimulador de la coagulación 

sanguínea y es débilmente receptivo para el ataque bacteriano. El endotelio 

dañado o denudado es un potente inductor de trombogénesis y proporciona un 

nido al cual pueden adherirse las bacterias y finalmente formar una vegetación 

infectada. En niños con enfermedad cardiaca la fuerza asociada con un flujo de 

sangre con alta velocidad puede dañar el endotelio. La trombogénesis resulta en 

el depósito de grupos estériles de plaquetas, fibrina y ocasionalmente glóbulos 

rojos, y la formación de endocarditis trombótica no bacteriana. La endocarditis 

trombótica no bacteriana pueden ser producidas en niños con catéteres 

intravenosos centrales posicionados en el lado derecho del corazón. Tales 

catéteres pueden traumatizar el endocardio o el endotelio valvular, exponiendo el 

colágeno subendotelial.

La bacteremia aun en la presencia de endocarditis trombótica no 

bacteriana, no produce invariablemente endocarditis infecciosa, debido a que la 

bacteria debe ser capaz de sobrevivir en el torrente sanguíneo en suficiente 

número para adherirse al endocardio y propagarse. Después de la adhesión 

bacteriana en la lesión de la endocarditis trombótica no bacteriana, las plaquetas y 

fibrina son depositadas sobre el organismo que conduce a la ampliación de la
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vegetación. Una vez que la densidad bacteriana máxima ha sido alcanzada, la 

mayoría de las bacterias profundas dentro de la vegetación son metabólicamente 

inactivas. (1)

La endocarditis neonatal ocurre con frecuencia en el lado derecho del 

corazón y se asocia con una interrupción del endocardio valvular o tejido endotelial 

producida por el trauma ocasionado por el catéter. Los recién nacidos a menudo 

experimentan episodios transitorios de bacteremias por traumatismo de la piel o 

mucosas, aspiración vigorosa endotraqueal, hiperalimentación parenteral o 

colocación de catéter umbilical o catéteres venosos periféricos. La combinación de 

daño endotelial y bacteremia es crítica para la inducción de endocarditis 

infecciosa. (1)

La capacidad de distintas especies microbianas para adherirse a sitios 

específicos determina la localización anatómica de la infección causada por estos 

microorganismos. Los mediadores de la adherencia bacteriana sirven como 

factores de virulencia en la patogénesis de la endocarditis infecciosa.

Los catéteres intravasculares son dispositivos plásticos que permiten 

acceder al compartimiento intravascular a nivel central. Varían en su diseño y 

estructura según se utilicen en forma temporal (dias) o permanente (semanas, 

meses) así como también en el material con que son fabricados, en el número de 

lúmenes, y en el motivo por el cual se instalan.

El uso de estos dispositivos ha sido de gran utilidad clínica ya que permiten 

un acceso rápido y seguro al torrente sanguíneo, pudiendo ser utilizados para la
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administración de fluidos endovenosos, medicamentos, productos sanguíneos, 

nutrición parenteral total, monitoreo del estado hemodinámico y para hemodiálisis. 

Sin embargo, no están exentos de riesgos habiéndose descrito complicaciones 

mecánicas e infecciosas. (1)

Actualmente con el uso frecuente de catéter venoso central en pediatría, los 

médicos a menudo tratan de mantener un catéter bacterémico en pacientes 

pediátricos debido a la dificultad de garantizar un nuevo acceso venoso, por lo 

tanto la colonización de un catéter retenido puede ser la fuente de múltiples 

hemocultivos positivos. (9)

Las manifestaciones clínicas inicialmente suelen ser leves. El único síntoma 

puede ser la fiebre prolongada sin otras manifestaciones (excepto en una pérdida 

ocasional del peso), que persiste incluso varios meses. Sin embargo el inicio de 

los síntomas también puede ser grave y agudo, con fiebre alta intermitente y 

postración. El inicio y el curso suelen variar entre estos dos extremos. Los 

síntomas suelen ser inespecíficos y consisten en febrícula con exacerbaciones 

vespertinas, cansancio, mialgias, artralgias, cefalea y a veces, escalofríos, 

náuseas y vómitos. Es frecuente que aparezcan soplos cardiacos nuevos, o que 

los ya existentes cambien sus características, sobre todo si se asocian a 

insuficiencia cardíaca. Son relativamente frecuentes la esplenomegalia y las 

petequias. Muchos de los signos cutáneos clásicos se desarrollan de forma tardía 

en el curso de la enfermedad y rara vez se ven en pacientes tratados de forma 

adecuada. Entre estas manifestaciones se encuentran los nodulos de Osler, las 

lesiones de Janeway, y las hemorragias en astilla. (10)
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Los criterios de Duke ayudan al diagnóstico de la endocarditis. Los criterios 

mayores incluyen 1) hemocultivos positivos (dos cultivos distintos en el caso de 

patógenos habituales, dos o menos en el caso de patógenos menos típicos) y 2) 

evidencia ecocardiográfica de endocarditis (masa intracardiaca sobre una válvula 

o en otra localización, flujos de insuficiencia en la proximidad de una prótesis 

valvular, abscesos, dehiscencias parciales de las prótesis valvulares o la aparición 

de un nuevo flujo de insuficiencia valvular). Entre los criterios menores se incluyen 

factores predisponentes, fiebre, signos vasculares embólicos, fenómenos 

secundarios a inmunocomplejos (glomerulonefritis, artritis, factor reumatoide, 

nodulos de Osler, manchas de Roth) y un hemocultivo positivo único o datos 

serológicos de infección y datos ecocardiográficos distintos a los que constituyen 

criterio mayor. La ecocardiografía transesofágica (ETE) es una modalidad de 

imagen más sensible para la detección de vegetaciones, pero es una prueba semi- 

invasiva con una baja pero clara potencial de complicaciones como la aspiración y 

el daño del esófago. Dos criterios mayores, un criterio mayor y tres menores o 

cinco criterios menores sugieren un diagnóstico definitivo de endocarditis. (11, 12)
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JUSTIFICACION

En la actualidad, el uso de catéteres centrales es una práctica común en las 

unidades de cuidados intensivos. La mayoría requieren de estos dispositivos para 

administración de medicamentos, soluciones intravenosas, infusiones continuas, 

toma de muestras venosas y alimentación parenteral, que incluye productos 

lipidíeos.

La mayoría de las complicaciones infecciosas relacionadas a catéter se presentan 

en los accesos centrales, especialmente aquellos que son manejados en unidad 

de cuidados intensivos, en donde es común su uso por períodos prolongados.

La endocarditis infecciosa es una causa importante de morbilidad y mortalidad en 

niños y adolescentes.

A pesar del reciente interés en el diagnóstico de la enfermedad, todavía un 

número amplio de pacientes desarrolla la enfermedad e incluso la supera, sin que 

el clínico haga el diagnóstico de la misma. Es por ello el interés de realizar este 

estudio, para valorar los factores asociados a esta patología y así poder incidir en 

su prevención, al conocerlos. Por lo que el propósito der este estudio es conocer 

los factores asociados a la endocarditis bacteriana en niños sometidos a catéter 

venoso central.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuál es la asociación de la endocarditis infecciosa con la colocación 

del. catéter venoso central en niños?
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OBJETIVOS

Objetivo general.

Determinar la asociación entre la endocarditis infecciosa con la colocación de un 

catéter venoso central en niños

Objetivos específicos

Identificar la incidencia de endocarditis infecciosa asociada a la colocación 

de catéter venoso central

Estimar el sitio de colocación del catéter venoso central

Identificar la incidencia de niños que no desarrollaron endocarditis

infecciosa con la colocación del catéter venoso central
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HIPOTESIS

HIPOTESIS ALTERNA

Existe asociación entre endocarditis infecciosa y la colocación de catéter venoso 

central.

HIPOTESIS NULA

No existe asociación entre endocarditis infecciosa y la colocación de catéter 

venoso central
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MATERIAL Y METODOS

TIPO DE ESTUDIO

Prospectivo, observacional, transversal y comparativo

VARIABLES

De Exposición Definición Definición Indicador Escala de

conceptual operacional medición

Colocación de 
catéter venoso 
central

Sondas que se 
introducen en 
los grandes 
vasos venosos 
del tórax o en 
las cavidades 
cardíacas 
derechas

Dispositivos 
para vía 
permeable en 
niños y 
prematuros 
graves

Con catéter 
venoso central

Sin catéter 
venoso central

Nominal

De desenlace Definición Definición Indicador Escala de

conceptual operacional medición

Endocarditis Proceso de Enfermedad Con Nominal
infecciosa invasión por que se produce endocarditis

bacterias al como resultado infecciosa
endotelio vascular de la
o endocardio inflamación del 

endocardio Sin
endocarditis
infecciosa
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VARIABLES DE CONFUSION

Variable Definición

conceptual

Definición

operacional

Indicador Escala de 

medición

Edad
Tiempo
transcurrido a 
partir del 
nacimiento de 
un individuo

Edad de los 
pacientes de 
acuerdo a los 
ya
establecidos e 
indicados por 
edad

Desde el 
nacimiento 
hasta los 16 
años

Ordinal

Género
Características 
fenotípicas de 
sexo

Genero 
registrado al 
momento del 
ingreso

Masculino
Femenino

Nominal

Servicio
Área de
estancia
hospitalaria

Área
hospitalaria 
donde se 
realiza el 
procedimiento

-Neonatos
infectados
-Neonatos no
infectados
-UCIN
-Pediatría
medica
-Cirugía
pediátrica

Nominal

Venodiseccíón Es La obtención 
de una vía 
intravenosa, de 
manera 
quirúrgica.

Acto quirúrgico 
para obtener 
vía permeable 
venosa

Con
Venodisección
Sin
Venodisección

Nominal

Venopunción Es la obtención 
de una vía 
intravenosa 
mediante 
punción

Punción 
venosa para 
vía permeable

Con
venopunción

Sin
venopunción

Nominal
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DEFINICION DE LA POBLACION DE ESTUDIO

CRITERIOS DE INCLUSION

Pacientes desde recién nacidos hasta los 16 años con permanencia de 

catéter venoso central por 10 días colocados en esta unidad.

CRITERIOS DE EXCLUSION

Pacientes con catéter venoso central colocado en otra unidad 

Diagnóstico de endocarditis infecciosa previamente 

Pacientes con cardiopatía congénita

CRITERIOS DE ELIMINACION

Paciente que hayan fallecido durante el período de estudio
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TAMAÑO DE LA MUESTRA Y MUESTREO

Se efectuará un muéstfeo por conveniencia conforme vayamos captando al sujeto 

de estudio hasta completar la muestra.

La fórmula aplicada para la muestra en este estudio es basada en % para estudios 

descriptivos mediante la fórmula de determinación de proporción:

xr_(Za) \p){q)
%— í>—

N = Tamaño de muestra

p = Proporción de sujetos portadores del fenómeno en estudio 

q = 1-p (Complementario, sujetos que no tienen la variable en estudio)

6 = Precisión o magnitud del error que estamos dispuestos a aceptar 

Za = Distancia de la media del valor de significación propuesto 

De ahí: 

p= 33% 

q= 1-p = 67%

6 = 5  

Za = 1.96

Muestra: 60 pacientes
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METODOLOGIA

Por medio de un estudio observacional, prospectivo, trasversal y analítico, 

se identificó en el servicio de Pediatría Médica y Neonatología del Hospital 

General de Zona No. 71 de Veracruz, Ver., a los pacientes que estuvieron con 

catéter venoso central, en las áreas de neonatología, Hospitalización de Pediatría 

Médica y Cirugía Pediátrica, en el período comprendido de diciembre de 2010 a 

agosto de 2011, la selección de sujetos se hizo en una visita diaria y por medio 

de una muestra representativa de 60 pacientes y un muestreo no probabilístico, 

se anotaron sus características sociodemográficas como el nombre del paciente, 

número de expediente clínico, edad en días o meses y años; sexo, servicio en que 

se encuentra, características de la colocación del catéter intravenoso central, el 

sitio de colocación del catéter, fecha de colocación y retiro del catéter, material del 

mismo, esquema antimicrobiano, asimismo se recolectaron los criterios de Duke 

para determinar la presencia de endocarditis infecciosa.

Además se les efectuó a cada uno ecocardiografía por el servicio de 

cardiología y la realización de hemocultivos para determinar el agente infeccioso a 

los 10 días de haberse colocado el catéter venoso y se recabó el resultado del 

ecocardiograma. Se efectuaron medidas de tendencia central como media, moda 

y desviación estándar para variables sociodemográficas. Además para evaluar 

asociación se empleo chi cuadrada con corrección de yates, y U de Mann Whitney 

o t de student, según se comporten los datos para ver la diferencia de grupos; con 

una significancia de P < de 0.005 y por medio del paquete estadístico SPSS 15.0 

en español.
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RESULTADOS

Se identificaron 60 pacientes con catéter venoso central, de los cuales 53%

(32) fueron del sexo masculino y 47% (28) del femenino, el periodo de edad más 

frecuente fueron los neonatos con un 77%, y de los cuales se encontró un 55%

(33) que correspondieron a neonatos infectados; el resto de las características se 

expone en el cuadro I; de todos ellos con un promedio de estancia intrahospitalaria 

de 37 ± 16 días y un rango de 11 a 83; días de estancia de catéter central con 

promedio de 27 ± 16 días y un rango de 10 a 79.

De los factores de riesgo estudiados, se mostro 7% (4) con hemocultivo 

positivo, el material utilizado fue el Silastic en un 87% (52), el sitio de colocación 

fue asimismo 87% (52) en yugular con esquema antimicrobiano se observaron 

87% (52); el tiempo de exposición al catéter central tuvo un promedio de 37 ± 15 

días, el resto de estos factores se expone en el cuadro II.

No se observó asociación entre endocarditis y los criterios de Duke, los 

cuales en este estudio fueron todos negativos, con asociación a endocarditis de 

hemocultivo positivo de p< 0.12, tipo de material con p< 0.580, el resto de 

muestra en el cuadro II.
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CUADRÓ I

CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES DE
i - f e ® !

ESTUDIO n= 60

PERIODO DE EDAD PORCENTAJE-FRECUENCIA

NEONATOS 77% (46)( ,

LACTANTES 12% (7)

PREESCOLARES 5% (3)

ESCOLAR ■. ~ : 1% (1)

ADOLESCENTE 5% (3)

SERVICIO HOSPITALARIO PORCENTAJE- FRECUENCIA

NEONATOS INFECTADOS 55 % (33)

NEONATOS NO INFECTADOS - 20% (12) , ,

PEDIATRIA MEDICA .............22 % (13)

CIRUGIA PEDIATRICA 3 %(2)



CUADRO II

FACTORES ASOCIADOS'A ENDOCARDITIS!
* * ” -  - ' j - » , *  vv ,'¿ , , r  ,4 ,  , . ' < » ■  r » r  ,  ̂ C - -  V 1 Z *  ,

Í¿ ;:jí i  :i; ítfi] |

:iB 3Íflll|l8 ¡|«™

FACTORES PORCENTAJE- VALOR DE P

FRECUENCIA

CON HEMOCULTIVO POSITIVO 7 % (4) <0.121

SIN ANTIMICROBIANO 13% (8) <0.580

CON MATERIAL SILASTIC ■ ,87 %(52) <0.580

CON VENODISECCION 87% (52) <0.580

ECOCARDIOGRAFIA POSITIVA 3% (2) <0.225

24



DISCUSION

En este estudio encontramos la aplicación de catéter venoso central de 

mayor uso en el sexo masculino con un 53% y con edad menor de 30 días que 

representó a un 77%, y que se mostró similar a otros estudios efectuados por 

Carlos Hinojos y cois, en 68 niños en Chihuahua (13), sin embargo, en nuestro 

estudio encontramos solo la presencia de un 3% de lesiones en el 

ecocardiograma, aunque por criterios de Duke no representan la presencia de 

endocarditis infecciosa como el estudio de Hinojos, donde se observó una 

incidencia de 33%, y aunque la literatura nos reporta la presencia de colocación 

del catéter como factor de riesgo asociado y además una variabilidad en cada 

lugar donde se hace este tipo de investigaciones (14), no se demostró asociación 

en el nuestro, a pesar de presentarse un 7% con hemocultivo positivo, cuya vía de 

abordaje la que mayor predomino fue la venodiseccion con un 87% y el material 

utilizado fue el Silastíc con igual proporción, otros autores reportan esta vía un 

origen de bacteriemia y en relación sobre todo a los días de estancia, aunque no 

fue el objetivo de nuestro estudio pero se toma en cuenta por ser la vía de entrada 

de endocarditis infecciosa, en nuestra investigación no se desarrollo pacientes con 

bacteriemia, se han reportado 5% de pacientes con infección en estudios 

efectuados en nuestro país (15, 16), y varios de los artículos consultados, reportan 

la escasa presencia de endocarditis en niños, y sobre todo lo asocian con días de 

estancia y la colocación de catéter, sobre todo cuando son más de 100 días (17, 

18), que en nuestro estudio se mostro con promedio de 37 días y un rango de 11
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a 83; además la colocación del catéter central mostro un promedio de 27 días con 

un rango de 10 a 79 días.

En estudios efectuados por Bending y cois, observaron en 206 pacientes la 

presencia de endocarditis infecciosa aplicando los criterios de Duke, que en 

nuestro estudio se mostraron negativos, aunque con dos ecocardiografia que en 

otros estudios fueron hasta de 19 en 70 pacientes (19). Otros autores comparan 

los riesgos de los sitios como la aplicación en la vena yugular que lo señalaron 

como mayor riesgo de endocarditis infecciosa que en nuestro estudio no se 

observó (20).

En conclusión observamos en este estudio la ausencia de endocarditis infecciosa 

asociada a la aplicación de catéter venoso central en niños.
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ANEXO

CEDULA DE REGISTRO DE DATOS

Nombre del paciente________________________________________

Número de expediente clínico_________________________________

Edad en días, meses y años

Servicio: 1 (Neonatos infectados) 2 (Neonatos no infectados)

3 (Pediatría médica) 4 (Cirugía pediátrica) 5 (UCIN) 

Sexo 1 (femenino) 2 (masculino)

Fecha de ingreso___________________________________________

Fecha de nacimiento _______________________________________

Fecha de colocación de catéter:_______________________________

Médico que colocó catéter:______ _____________________________

Lugar de colocación del catéter:_______________________________

1 (venodisección) 2 (venopunción)

Material del catéter:_________________________________________

Diagnóstico de ingreso:________

Esquema antimicrobiano, días:________________________________

Resultado del ecocardiograma:________________________________

Días de estancia intrahospitalaria:____________________ _________

Nombre de la persona que recabó la información:
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GRITERIOS DE DUKE (1994)
CRITERIOS MAYORES______  CRITERIOS MENORES________
Microorganismo típico en 2 HC : Condición cardíaca predisponente

Microorganismo no típico en 3/3 o Adicción venosa 
s/4 HC:

Fiebre mayor de 38 grados C
Ecocardiograma con masa,
absceso o dehiscencia Fenómeno vascular. Embolias, 

infarto pulmonar séptico

Nuevo soplo Fenómenos inmunológicos: 
glomeruionefritis, nodulos de 
Osler, manchas de Roth, FR (+):

Criterio microbiología) a los 
criterios mayores o serología 
positiva para algún 
microorganismo sospechoso
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S E R V IC IO

■  SERVICIO

CIRUGIA PEDIATRICA 

PEDIATRIA 

NEONATOS NO INFECTADOS 

NEONATOS INFECTADOS 33

H E M O C U L T IV O  POSITIVO
7%

30



M A T E R IA L

POLIUTERANO

A B O R D A J E  D E L  C A T E T E R
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E C O C A R D IO G R A M A

■  POSITIVO «NEGATIVO
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