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“FACTORES  DE  RIESGO  PARA  NEUROINFECCION EN  PEDIATRICOS CON  
VALVULA DE  DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL”. 

 

RESUMEN 
 

Introducción: Hidrocefalia  patología frecuente en pediátricos, acumulación excesiva  del  

líquido cefalorraquídeo (LCR) que dilata el sistema  ventricular y ejerce  presión perjudicial  

para  el parénquima  cerebral, tratamiento de elección es quirúrgico, la  colocación de   

derivación  ventricular es lo idóneo,  sin embargo puede cursar con  neuroinfección. 

Objetivo: Determinar los  factores  de   riesgo  para neuroinfección en pacientes menores de 

4  años postoperados de colocación de  derivación ventrículo peritoneal (DVP)  en  lactantes 

del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV) del 2010 al 2015. 

Material y métodos: Estudio descriptivo, transversal, retrospectivo. Universo. Pediátricos 

postoperados  de    colocación  de DVP.  Criterios inclusión: pediátricos  con Hidrocefalia 

postoperados de colocación DVP en HAEV  2010 a  2015,  se dimensionaron: 

manifestaciones clínicas: síndrome meníngeo, hipertensión endocraneal, respuesta 

inflamatoria sistémica, cambios composición LCR, aislamiento agente etiológico y factores de 

riesgo. Muestreo: a conveniencia, se  aplicó estadística descriptiva. 

Resultados: Análisis 62 expedientes, 37 sin neuroinfección   26 de neuroinfección en  25 

(40.3%) con  un evento, 1 (1.6%) 2 eventos.  Edad  frecuente   de neuroinfección  24 meses 

4(16%), 17 (68%) masculinos, 8 (32%) femeninos, Etiologías: Idiopática 42 (67.7%), Factores  

de  riesgo: 10 (40%) antecedentes de  DVP  previo, tiempo quirúrgico prolongado > de 2 hrs 

11(40%), tiempo prolongado de espera de la válvula 11(40%). 

Conclusiones: El porcentaje  de  neuroinfección  en  pediátricos postquirúrgicos de  

colocación  de   DVP  es  superior  a lo  reportado   en  la  literatura nacional  e internacional. 

Los  factores  de   riesgo  predominantes,  DVP previo,  tiempo quirúrgico  prolongado y  

tiempo  de  espera de  válvula  prolongado. No  se  registraron  defunciones y no hay 

seguimiento  por  consulta  externa.    

 

Palabras clave: Hidrocefalia,  válvula  de  derivación ventrículo peritoneal, Neuroinfección. 

 

 
 



 

“RISK FACTORS FOR NEUROINFECTION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH 
VENTRICULOPERITONEAL SHUNT” 

 

ABSTRACT 
 
Background: Hydrocephaly the most common pathology in pediatrics, the excessive 

accumulation of cerebrospinal fluid (CSF) that expands the ventricular system and exerts 

harmful pressure to the brain parenchyma, treatment of choice: surgical, placement of a 

ventricular shunt is appropiate, however, can cause neuroinfection.  

Objective: To determine risk factors for neuroinfection in patients under 4 years postsurgery 

placement of ventriculoperitoneal shunt (VPS) in infants of the High Specialty Hospital of 

Veracruz (HAEV) from 2010 to 2015. 

 Material and Methods: Descriptive, transversal, retrospective study. Universe. Pediatrics 

postsurgery of VPS placement. Inclusion criteria: pediatrics hydrocephalus postsurgery 

placement of VPS in HAEV 2010 to 2015, were sized: clinical manifestations: meningeal 

síndrome, intracranial hypertension, systemic inflammatory responde, CSF changes, 

etiological agent isolation and risk factors. Sampling design: advantage, descriptive statistics 

were applied.  

 Results: Analysis 62 cases, 37 without neuroinfection, 26 with neuroinfection in 25 (40.3%) 

with an event, 1 (1.6%) 2 events. Frequent age with neuroinfection: 4 with 24 months (16%), 

17 (68%) male, 8 (32%) female. Ethiology: idiopathic 42 (67.7%), risk factors: 10 (40%) prior 

history of VPS, prolonged surgery >2 hours 11 (40%), acquisition time of the shunt 11 (40%). 

Conclusions: The percentage of neuroinfection in pediatric postsurgery of placement of VPS 

is higher than the reported in the national and international literature. The predominant risk 

factors are; prior VPS, prolonged surgery time and prolonged acquisition time of the shunt. No 

deaths occurred and there was no follow up.  

 

Keywords: hydrocephalus, ventriculoperitoneal shunt, neuroinfection.  

 

 
 



 
 

 
ÍNDICE 

                                                    

 

INTRODUCCIÓN   ---------------------------------------------------------------------

------- 

1  

ANTECEDENTES  ---------------------------------------------------------------------

------- 

3  

JUSTIFICACIÓN    ---------------------------------------------------------------------

------- 

16  

OBJETIVOS           ---------------------------------------------------------------------

------- 

18  

METODOLOGÍA    ---------------------------------------------------------------------

------- 

20  

RESULTADOS      ----------------------------------------------------------------------

------- 

21  

DISCUSIÓN          ----------------------------------------------------------------------

------- 

23  

CONCLUSIÓN      ----------------------------------------------------------------------

------- 

27  

REFERENCIAS     ---------------------------------------------------------------------

-------- 

28  

ANEXOS               ----------------------------------------------------------------------

------- 

 

 

 

 

32  

 



INTRODUCCIÓN. 
 
La hidrocefalia  es la   acumulación de líquido  cefalorraquídeo  en  el espacio  

ventricular, existe una  gran  variedad de  condiciones  que puede generar esta  

patología, la falta  de  tratamiento para  este  padecimiento es letal.1  Es  una 

entidad de  resolución quirúrgica cuya efectividad reside en evitar  el incremento  

de la presión  y la  derivación del líquido cefalorraquídeo  fuera  de los ventrículos  

cerebrales. Existen varios tipos de  derivaciones ventriculares, la más usual es la  

derivación ventrículo peritoneal, esta es la que más se realiza en  nuestra unidad 

hospitalaria,  sin embargo de este tratamiento  pueden surgir diversas 

complicaciones entre ellas la neuroinfección, la cual es el punto de interés en  esta 

investigación.  

Según un estudio  publicado en el  2001 por Kulkarni y cols. la incidencia oscila 

entre el  3 y 29%,  con un promedio  de  10 a  15%.2, 3 Actualmente   se   describen 

en la literatura múltiples  factores de riesgo  para  el  desarrollo  de   infecciones en 

los  pacientes  con válvulas de  derivación ventriculares entre  ellos: la edad del 

paciente, causa de la hidrocefalia, colocación de sistemas  ventriculares previos, 

estancia  hospitalaria, presencia de fugas, tipo de válvula,  duración del  tiempo  

quirúrgico, cantidad de  personal que interviene en la colocación de la  válvula e 

inclusive la  hora  de la  cirugía. 2,3,4,5,6,7  La  neuroinfección tras la  colocación  de 

una derivación ventrículo peritoneal se observa frecuentemente en pacientes 

postoperados en el servicio de pediatría del Hospital de Alta Especialidad de 

Veracruz. Esta situación  ameritó una investigación para conocer la  frecuencia de  

esta complicación e  identificar  los  factores   de   riesgo a los  que  están 

expuestos estos pacientes. Se espera que este estudio  aporte datos que permitan 

conocer la  situación actual hospitalaria así  como establecer las medidas  

preventivas  y  sugerencias  para  reducir el desarrollo de  esta complicación y  la 

posibilidad de abrir nuevas líneas de investigación para  estudios prospectivos  de 

costo beneficio sobre el mismo tema. 
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La primera parte de la tesis aborda el panorama investigativo que permite conocer 

los avances nacionales e internacionales que hasta hoy han descrito. 

La segunda parte aborda el aspecto metodológico que comprende el análisis 

estadístico así como su interpretación, resultados, discusión y conclusiones. 
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ANTECEDENTES. 

En   1827,  Francois  Magendi   hizo la primera descripción   del   líquido 

cefalorraquídeo (LCR)  incluyendo    su producción y reabsorción. En   1891  el  

médico  alemán  Quincke realizó la primera  punción  lumbar  y,  junto  a  su 

contemporáneo Queckenstedt estudió  la presión del   LCR   y sus variaciones  .  

En   1912 Mestreza, Sicard  y Guillan  describieron su composición química. En  

1918,  el  neurocirujano  Dandy  realizó la primera   ventriculografía  y en  1920  

realizó  la primera  punción  cisternal. El    LCR es transparente, baña   al  cerebro  

y  la médula    espinal. Circula  por  el espacio   subaracnoideo. Tiene 3  funciones: 

Protección  mecánica  del  sistema  nervioso  central (SNC) ya que actúa como   

amortiguador   dentro de la  sólida   bóveda  craneal. Se encarga del 

mantenimiento del  medio  interno porque es  un  vehículo  para  sustancias   

neuromoduladoras, de protección inmunológica (celular y humoral) y es  un 

transportador de nutrientes. Su  última  función es el mantenimiento de  volumen. 

El  LCR    circula  entre  el cráneo  y la  médula  espinal para   compensar  los  

cambios  en  el  volumen  de  sangre  intracraneal,  manteniendo  una presión 

constante.8  Su formación se lleva a cabo en un 70% en los plexos coroideos 

localizados en los ventrículos laterales, tercero y cuarto, el porcentaje restante se 

produce en el epéndimo ventricular, acueducto de Silvio, superficie subaracnoidea 

y parénquima cerebral y espinal. El grado de formación es variable, se generan 

aproximadamente 0.35 a 0.40 ml/minuto y el volumen total de LCR en todo el SNC 

es de aproximadamente 40 a 60 ml en lactantes, 60 a 100 ml en preescolares, 80 

a 120 ml en escolares y 100 a 160 ml en adolescentes y adultos. Cerca del 50% 

de este LCR se encuentra en los ventrículos. El flujo o movimiento del LCR se 

lleva a cabo en 5 a 7 horas, permitiendo el contacto con otras estructuras del SNC 

y esta determinado por  los gradientes de presión que existen entre el sitio de 

formación (15 mmHg) y el sitio de reabsorción en el seno sagital superior (9 

mmHg),los cilios de las células del epéndimo, la pulsación vascular y las 

variaciones respiratorias.8 La circulación del  LCR inicia  en el  lugar donde se 

produce: en los plexos coroideos, cruza a través de los forámenes de Monro y 

fluye hacia el tercer ventrículo, pasando posteriormente a través del acueducto de 
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Silvio para alcanzar el cuarto ventrículo. El LCR sale del sistema ventricular a 

través de los dos agujeros laterales de Luschka y del foramen ventricular medial o 

de Magendie fluyendo alrededor del tallo cerebral hacia las cisternas prepontinas  

del ángulo pontocerebeloso y a la cisterna magna. Posteriormente pasa al espacio 

subaracnoideo sobre los hemisferios cerebelosos, el espacio subaracnoideo 

espinal, o dentro de las cisternas basales, incluyendo las cisternas 

interpedunculares. La reabsorción del LCR se lleva a cabo en la superficie 

superior del cerebro por las vellosidades aracnoideas (granulaciones de Pachioni) 

que drenan dentro del seno sagital. Las vellosidades aracnoideas funcionan como 

válvulas que permiten el flujo del LCR en un solo sentido, del espacio 

subaracnoideo hacia la sangre venosa. El LCR también es absorbido del espacio 

subaracnoideo a través de las vainas durales de los nervios craneales y espinales. 

Se ha propuesto que otro sitio de absorción lo constituyen los capilares cerebrales 

y las venas y capilares de la piamadre.8 (Figura 1). La composición del líquido 

cefalorraquídeo se enlistan en los cuadros 1 y 2.  

La hidrocefalia  deriva  de las palabras  griegas Hidro  que  significa  agua  y  

céfalo  que      significa  cabeza,  su   principal  característica es la  acumulación 

excesiva  de  LCR  en el  cerebro. Se produce por la  dilatación anormal del 

sistema  ventricular por trastornos en la producción, circulación  y absorción del  

LCR  que a su vez ocasiona  una presión perjudicial  para  el parénquima  

cerebral. Se clasifica en comunicante o  no comunicante.  Dependiendo  de que el 

sistema  ventricular  se encuentre o no  aislado de las  cisternas de la base. 

Congénita o adquirida. Si se presenta desde la formación del feto y tiene 

predisposición genética o surge  posterior a algún proceso patológico. 8 

La  etiología  de  la  hidrocefalia es  diversa, se enlistan las principales causas en 

el cuadro 3.3 En un estudio presentado en  la Gaceta Epidemiológica de México 

del año   2011  se  reportó que  la  causa   más  común de  hidrocefalia  en  

México   es la   malformación de Chiari,9  otro país que reporta  esta etiología  

como  principal causa de  hidrocefalia en  América Latina es Cuba, según una 
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investigación publicada en el 2008 donde  se estudiaron características clínico 

epidemiológicas de la infección  en válvulas de derivación ventricular.6 

El cuadro clínico de la  hidrocefalia se presenta con   datos de hipertensión 

intracraneal, depende del tiempo de instauración del proceso (agudo o crónico) y 

de la edad del paciente. Se  caracteriza por: vómitos, irritabilidad, somnolencia  o 

letargia. Puede presentarse parálisis del VI nervio craneal, hiperreflexia, signo de 

Babinski y papiledema. Sólo en el 10% de los casos se presenta la clásica tríada 

de Cushing (hipertensión arterial, bradicardia y bradipnea o apnea) que antecede 

a la muerte. En la etapa neonatal el primer signo puede ser el crecimiento del 

perímetro cefálico (por encima de la percentila 90 para la edad), otros  datos  son:  

retraso en el cierre de las fontanelas e incremento de su amplitud y el signo del 

“sol naciente”, además de retraso psicomotor.  Los métodos diagnósticos para la 

confirmación de la hidrocefalia son el ultrasonido transfontanelar, la tomografía 

axial computarizada, la cisterno-gammagrafía y la resonancia magnética, en estos 

es posible visualizar la dilatación y crecimiento ventricular.1 

El Tratamiento ha evolucionado a través de los años. Existe evidencia del  uso  de 

vendaje craneal en el siglo XVI, probablemente Hipócrates  fue el  primero  en  

intentar  tratar  esta  patología  mediante  una punción  ventricular,  este 

procedimiento siguió utilizándose hasta el siglo XVIII, cuando se reconoció que, 

para reducir el riesgo de infección, era necesario un sistema de drenaje ventricular 

cerrado. En 1891 Quincke realizó punciones lumbares repetidas con evacuación 

de pequeñas cantidades de LCR en cada una de ellas y Keen empleó el drenaje 

externo continuo,  observando  la  aparición  de  convulsiones  tras  la evacuación 

rápida de LCR. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se desarrolló la 

investigación en el campo del drenaje del LCR, tanto a espacios intracraneales 

como extracraneales colocándose  la  primera  derivación  ventrículo peritoneal  y  

la  primera derivación lumbo peritoneal, aunque con escaso éxito. En 1955,  

Pudenz introdujo la silicona como biomaterial de construcción  de  los  catéteres  

mientras  investigaba  la  posibilidad  de derivar  LCR  al  sistema  circulatorio  de  

animales. Desde  ese  momento, la silicona se convirtió en el material de elección 
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para  fabricar  derivaciones  de  LCR.10 Actualmente  el  tratamiento para  la  

hidrocefalia tiene  dos  modalidades, no quirúrgico y quirúrgico. El no quirúrgico 

consiste en la utilización de algunos diuréticos y esteroides que disminuyen la 

producción de LCR. El manejo quirúrgico  es el de elección por su efectividad.  

Para los pacientes con hidrocefalia no comunicante  es necesario quitar la causa 

de la obstrucción. Cuando esto no es posible y la lesión está por detrás del piso 

del tercer ventrículo el método ideal es la tercera ventriculostomía endoscópica. 

En los casos restantes de hidrocefalia tanto comunicante como no comunicante el 

método ideal es la derivación.  

Los sistemas de derivación ventricular (DV) están constituidos por tres partes: 

Catéter ventricular, válvula unidireccional y catéter distal. La válvula permite sólo la 

salida de LCR. Los sistemas más utilizados son los regulados por mecanismo de 

presión. Éstas se clasifican como: De baja presión, cuando su presión de apertura 

es cercana a los 4 cmH2O; de presión media, cuando abren con aproximadamente 

6 cmH2O; y  de alta presión, cuando requieren 8 a 10 cmH2O para su apertura.1 

Esto permite seleccionar la válvula para cada paciente de acuerdo a su edad, a la 

etiología de la hidrocefalia y al grado de atrofia cerebral asociado. Además existen 

sistemas regulados por flujo y aditamentos que evitan el sobre-drenaje (sistema 

antisifón). Los procedimientos  de  DV son: DV externa o ventriculostomía, DV 

peritoneal, DV pleural y DV atrial.1,9 La DV peritoneal  es la  más   usada en  

nuestro medio,  consiste en un catéter  con  extremos proximal y distal 

multiperforados, con  un válvula  unidireccional de  apertura de presión  variable 

dirigido de los ventrículos cerebrales a la cavidad peritoneal y de un reservorio  

cuya finalidad principal es  comprobar el correcto  funcionamiento. A pesar de que 

la  DV es un método  ideal  para  el  tratamiento de la  hidrocefalia estas pueden 

desarrollar  una  serie   de complicaciones tales como: Alteración mecánica, 

alteración funcional e infección de la derivación ventricular,1 pudiendo ser desde 

infección local en tejidos blandos (Herida quirúrgica y trayecto de la derivación), 

hasta una  neuroinfección (ependimitis ventricular o ventriculitis). Actualmente las 

complicaciones derivadas de la aplicación de sistemas derivativos son  la principal  

preocupación de neurocirujanos e investigadores.10  
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La neuroinfección es el punto de interés de nuestra investigación, esta continúa  

siendo  la  complicación  más  seria  y frecuente  derivada  de  la  implantación  de  

derivaciones  de LCR,  sean  éstas  internas  o  externas. La  potencial  gravedad 

que implica, así como la dificultad de su manejo y el tiempo necesario  para  

erradicar  infecciones,  condicionan,  por  un lado, un incremento de la morbilidad y 

mortalidad de los pacientes y, por otro, un incremento del gasto sanitario. 

Se han considerado varios  factores  de  riesgo  para  el  desarrollo  de   esta  

complicación  posterior  a la colocación de  sistemas  derivativos, entre ellos: la 

presencia de fugas en las DV, la edad de los pacientes considerando a  los recién 

nacidos prematuros como un grupo  vulnerable,  el uso de  guantes dañados 

durante  la cirugía, antecedente de sistemas  derivativos   previos, la  causa  de la 

hidrocefalia, el tipo de  válvula, duración del  tiempo  quirúrgico,  cantidad  de 

personal  que  interviene en la colocación de  la  válvula, el  horario de la cirugía y 

la duración de la estancia  hospitalaria.2-7 

El agente  etiológico más relacionado   con  la  neuroinfección  secundario  a   las         

derivaciones  ventriculares es el  estafilococo con incidencias de hasta el  85%. 

3,4,5,6,11,12 S. epidermidis  y S. aureus los más relacionados. Siguen en frecuencia 

las enterobacterias (6 a 25%), entre las cuales E. coli  es la responsable de más 

del 50% de los casos debidos a Gram negativos, seguida por diversas especies de 

Klebsiella (15 a 20%) y por Proteus sp(10-15%).3 Diversas especies de 

estreptococos como S. viridans, S. pyogenes y estreptococo del grupo C, causan 

del 7 al 16% de los casos. Otros organismos que han sido aislados de casos con  

ependimitis  ventricular incluyen: Corynebacterium sp., Propionobacterium sp., 

Haemophilus sp., Listeria, Bacillus, Clostridium y Yersenia. En hasta el 18% de los 

casos se ha reportado más de un organismo aislado.3,9  

Los mecanismos por los cuales los microorganismos generan la infección de la DV 

son el mismo procedimiento quirúrgico, una infección retrógrada, la herida 

quirúrgica y diseminación hematógena. El procedimiento quirúrgico para la 

colocación del sistema de DV es el evento que genera la mayoría de las 

infecciones de los sistemas derivativos.  
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Un número significativo de los organismos en la infección del sistema se 

encuentran en el medio ambiente de la sala de cirugía, la piel del paciente, los 

uniformes de los equipos de cirugía y el instrumental. Sin embargo, al parecer la 

flora endógena del paciente continúa siendo el más importante en el origen de la 

contaminación de la herida. Se ha documentado que más del 50% de los 

patógenos aislados en las infecciones de las DV son idénticos a los organismos 

cultivados de la piel, oído y nariz del paciente.13 Los estafilococos coagulasa 

negativa se adhieren a la superficie de los sistemas de DV, debido a la superficie 

irregular y a la formación de una cubierta glicoproteínica que proporciona más 

sitios potenciales de adherencia para las bacterias. La infección retrógrada: Ocurre 

cuando el catéter distal es colonizado por bacterias procedentes del intestino, 

como cuando ocurre perforación intestinal. Otro medio de  entrada de los 

microorganismos  es a través de la  herida  quirúrgica y por último la diseminación 

hematógena.3 

La multiplicación bacteriana en el SNC se debe a que con la presencia del material 

protésico, se reduce la respuesta fagocítica y bactericida de los leucocitos 

polimorfonucleares, al inducir una disminución de sus contenidos lisosomales por 

la secreción de enzimas antibacterianas sobre el material protésico. La falla para 

la erradicación de la infección por parte del organismo es importante en el 

desarrollo de la neuroinfección. Debido a que los neutrófilos, células plasmáticas, 

complemento e inmunoglobulinas son excluidos por la barrera hematoencefálica 

(BHE), en ausencia de inflamación, los mecanismos de defensa en el espacio 

subaracnoideo son limitados. La ausencia de factores opsonizantes, como 

complemento y anticuerpos específicos, impide la fagocitosis por los macrófagos 

locales. Esto facilita la adhesión y replicación bacteriana. Posteriormente se 

induce una inflamación en el espacio subaracnoideo por liberación de citocinas 

proinflamatorias por células del SNC, como los astrocitos, células de la glia, 

células endoteliales, células ependimarias y macrófagos locales.  El factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-alfa) y la IL-1 juegan un papel primordial como 

citocinas primarias, ya que disparan la liberación de otros mediadores 
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inflamatorios. Esta reacción inflamatoria genera  aumento   de la  presión  

intracraneal  y edema   cerebral.  

La presentación  clínica  más   frecuente   de la   neuroinfección  son: Síndrome de 

respuesta inflamatoria   sistémica, síndrome meníngeo y síndrome de hipertensión 

intracraneal. En el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica se 

incluye: Distermia: Fiebre >38.3°C o hipotermia <36°C; alteración en la cuenta de 

leucocitos: Leucocitosis o leucopenia, que es la cuenta de leucocitos  alterada 

respecto a los valores normales para la edad, o más del 10% de neutrófilos 

inmaduros (Bandemia); alteraciones de la frecuencia cardiaca: a) Taquicardia o 

bradicardia, con aumento o disminución de la frecuencia cardiaca >2 desviaciones 

estándar de acuerdo a su edad en ausencia de un estímulo externo, fármacos o 

dolor. En menores de 1 año Bradicardia con frecuencia cardiaca por debajo de su 

percentila 10 en ausencia de fármacos Beta-bloqueadores, cardiopatías 

congénitas o estímulos vágales; alteración de la frecuencia respiratoria: Taquipnea 

o bradipnea con frecuencia respiratoria por arriba  o debajo de >2 desviaciones 

estándar para su edad.14 Para este estudio se tomarán en cuenta  los  valores 

normales de  frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria de las guías del 

Pediatric Advance Life Suport de la  American Heart Association del 

2010.15 (Cuadro 4 y 5). El síndrome  meníngeo se caracteriza por: Rigidez de 

nuca, signo de Brudzinski y Kerning; y el síndrome de  hipertensión intracraneal: 

Vómitos, cefalea, edema de papila, fontanela abombada y separación de 

suturas.16 Aunque los pacientes con  neuroinfección pueden presentar los signos y 

síntomas de un proceso infeccioso a nivel del SNC, es importante reconocer que 

el 50% de ellos no se presentan de esta manera; y aunque se han descrito 

diferencias en las manifestaciones clínicas de acuerdo al microorganismo 

causante, no se puede establecer una orientación etiológica sólo en base al 

cuadro clínico. Otros datos  clínicos que pueden estar presentes son infección en 

el sitio de la herida quirúrgica, celulitis en el trayecto del catéter, y peritonitis (dolor 

y distensión abdominal, diarrea, etc.). 
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Para el diagnóstico  de  neuroinfección el  estándar de oro es el cultivo de LCR.3 

Usualmente se obtiene por punción percutánea de la válvula del reservorio del 

sistema de DV, aunque se puede obtener también por punción directa de los 

ventrículos. Sin embargo no siempre es posible  aislar el agente causal.  Los 

hallazgos habituales son cambios de la composición normal del líquido 

cefalorraquídeo (Cuadro 1 y 2)  en el estudio citoquímico del líquido ventricular. 

Estos cambios son: la presencia de pleocitosis con más de 50 células/mm3 con 

predominio de polimorfonucleares, hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Sin 

embargo, debe destacarse que puede haber infección en ausencia de estos 

hallazgos, o bien encontrarlos pero sin haber infección. Otros medios de 

diagnóstico son el ultrasonido transfontanelar y la tomografía axial  computarizada 

ya que permiten visualizar la hidrocefalia,  y datos de ependimitis ventricular, tales 

como epéndimo hiperecogénico, disminución de la ecogenicidad periependimaria,  

edema cerebral y la presencia de tabicaciones y detritus en el interior del sistema 

ventricular.3 

Uno de los problemas en el tratamiento de la ependimitis es que los ventrículos se 

comportan como una cavidad cerrada en la cual sólo algunos antimicrobianos 

pueden penetrar. Actualmente se prefieren la  administración de  antibióticos 

directamente en los  ventrículos  como  la  amikacina y la vancomicina y otros  

como las cefalosporinas de tercera generación, las quinolonas y la rifampicina, por  

vía  sistémica debido a su buena penetración al LCR.3 Debido a que existen pocos 

estudios en los que se han comparado diferentes opciones de tratamiento, existe 

aún controversia sobre cuál es el mejor tratamiento para la neuroinfección 

asociada a los sistemas de DV. Existen varias opciones de tratamiento entre ellos 

el tratamiento intraventricular con retiro del sistema de DV, colocación de un 

sistema de drenaje externo (ventriculostomía) para la administración y la toma de 

cultivos de líquido ventricular y tratamiento sistémico. El tratamiento antibiótico 

debe ser seleccionado de acuerdo a los gérmenes encontrados en cada unidad 

hospitalaria y a los porcentajes de resistencia antimicrobiana. La duración del 

tratamiento puede variar de acuerdo al agente etiológico y al tiempo que toma 

eliminar al organismo del LCR (cultivos negativos), se recomienda la colocación o 
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recolocación de un nuevo sistema de DV después de 10 a 14 días de cultivos sin 

la presencia de crecimiento bacterianos. Existen actualmente  nuevas formas  de  

tratamiento como el uso de  sistemas  derivativos   impregnados  con   

antimicrobianos.3 

En el 2001 Kulkarni y cols. publicaron un estudio  prospectivo analítico sobre los 

factores de  riesgo para  la infección de  los  sistemas  de  derivación 

ventriculoperitoneal.7 Se consideraron 299 pacientes. 31 pacientes (10.4%) 

cursaron con  infección del sistema derivativo.  Tres variables  se asociaron al 

riesgo de infección. 1) Fuga en el sistema  derivativo 2) Pacientes prematuros 

(menores de   40 semanas de gestación en el  momento de la cirugía y 3) La  

exposición a guantes dañados. Organismos infecciosos más comunes: S. aureus 

15 casos (48.4%) y estafilococos coagulasa negativos 12  (38.7%). 4 pacientes 

murieron (1.3%). 7 pacientes cursaron con  fuga de LCR del  sistema derivativo 

(2.3%) y de  estos 6 (85.7%)  desarrollaron infección con  una  media  de  16 días 

(Rango 7-26 días). 

En el 2003 un estudio publicado por McGirt y cols.17  Se realizó un seguimiento de 

820 pacientes con  hidrocefalia durante 1992-1998. Etiología de la hidrocefalia: 

286 (35%)  idiopática, 243 (30%) mielodisplasia, 186 (23%) hemorragia  

intraventricular y 105 (13%) neoplasias. De estos pacientes se colocaron DVP  en 

442. 92 (11%) se infectaron. Se asoció a la  infección  una estancia hospitalaria  

mayor de  3 días. 

A nivel  latinoamérica  existen  tres  trabajos  en  los últimos  10  años, (2 

mexicanos y 1 cubano)   sobre las  complicaciones  de la  colocación de  

derivación ventriculoperitoneal.   El  primero   publicado  en el  2006, su objetivo 

fue describir el comportamiento de las ependimitis ventriculares en el Hospital de 

Pediatría del Centro Médico Nacional  Siglo XXI, 5 se revisaron 22 expedientes de 

pacientes con diagnóstico de ependimitis en pacientes post operados de 

colocación de  DVP. Se presentaron 30 casos de ependimitis en 22 pacientes: 15 

con un episodio, 6 con dos episodios y 1 con tres episodios. Causas de 

hidrocefalia: Hemorragia intraventricular  7 casos (31%), neoplasias cerebrales 6  
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(27%), malformaciones congénitas 4  (18%), malformación de Chiari tipo II 3  

(13%), malformación arteriovenosa y traumatismo craneoencefálico 1 caso cada 

uno (4.5%). La relación hombre/mujer 1:1,  mediana de edad  36 meses, 68% 

lactantes.  25 casos (86%) se presentaron en los primeros cuatro meses 

posteriores a la cirugía. 6 casos (20%)  fue su primer sistema  de derivación 

colocado, 12  (43%), tenían el antecedente de un sistema de derivación previo, 6  

(20%) dos sistemas previos, y los porcentajes restantes correspondieron a cinco 

derivaciones o más. Tiempo quirúrgico de la colocación de la DVP  13 casos 

(61%)  colocadas en menos de una hora, el resto se realizó en un tiempo mayor 

de 60 minutos. En  20 casos (67%) cirugía en turno matutino y el resto en los 

turnos vespertino y nocturno. Manifestaciones clínicas: 27  casos (90%) disfunción 

valvular,  23 (77%)  fiebre, 9 (31%)  alteraciones neurológicas y 2 (9%)  peritonitis. 

Manifestaciones clínicas en reinfecciones: 15 (50%) fiebre, 9 (33%) disfunción de 

la  ventriculostomía y 9 (33%) cultivo positivo sin otros signos. Alteraciones en el 

citológico del líquido ventricular: 6 casos (23%) aspecto turbio/hemático, 

pleocitosis 23 (77%), hipoglucorraquia 13 (46%) y proteinorraquia 22 (76%). 

Aislamiento de microorganismos: 13 casos (43%) S. aureus , 6 (20%) 

Enterococcus sp. ocupó 20% (6) y Enterobacterias 6 (20%).  

El segundo estudio (cubano), publicado en el  2008,  descriptivo, transversal, 

retrospectivo , objetivo: identificar las  características clínico epidemiológicas de la 

infección de la DVP  en  neonatos,6 población   74  neonatos con colocación de  

DVP, periodo  13 años.  27 casos (36.5%)  cursaron con infección,  8  (10.8%) se 

asociaron a infección del  SNC.  Del total de pacientes  infectados en cualquier 

localización (herida, trayecto y SNC) se aisló S. aureus en 13 casos (48.1%), E. 

coli 6 (25.9%), Enterobacter sp. 6 (25.9%), S. epidermidis 2 (7.4%), Pseudomonas 

sp. 2 (7.5%),  otros (Acinetobacter sp., Klebsiella sp. Moraxella sp., 

Corinebacterium sp.) 5 (18.5%). 5 pacientes murieron (11.1%). 

El  tercer estudio se realizó en México, publicado en el 2011 en  la  Gaceta  

Epidemiológica de  México.9  Se realizó una revisión de  19   casos con DVP  

durante  un  año,  de  estos  7 (41%)  disfuncionaron y   4 (21%)  cursaron con 
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infección. La disfunción   valvular  sucedió en promedio posterior al    mes de 

colocación,   rango  de   9 días  a  2 meses. Infección asociada  al  sistema de  

derivación,  edad promedio, 1  mes  con   5 días.  Tiempo quirúrgico promedio 

1:16hrs., en disfunción valvular el promedio de tiempo  en el transoperatorio  1:37 

hrs. Infección asociada tiempo transoperatorio 1:36 hrs. En pacientes sin 

disfunción ni infección,  tiempo transoperatorio promedio 0:55 hrs. En pacientes 

que evolucionaron a infección asociada; 4 (100%)  3 (75%)  irritación meníngea y 

alteraciones de LCR.  El examen citológico y citoquímico del LCR se encontró 

registrado sólo en 5 (23%) de los expedientes revisados, sólo 3 (75%) de los 4 

pacientes que evolucionaron a infección asociada tienen estos datos. El tiempo 

entre la instalación del sistema de derivación VP y el inicio de  manifestaciones 

clínicas en pacientes con infección asociada,  4 meses 4 días. El 1 (25%)de los 

pacientes con infección inició con sintomatología en el transcurso del primer mes 

de postoperatorio,  2 (50 %)  entre el primero y el segundo mes y  1( 25 %) entre el 

segundo y tercer mes. El estudio citológico y citoquímico alterado fue el primer 

dato clínico manifiesto, seguido de la disfunción de la DVP. Solo en 1 paciente 

(25%)  con infección asociada se aisló sólo un germen, en 2(50%) se aislaron dos 

tipos diferentes de microorganismos y en  1(25%) restante se aislaron tres 

microorganismos diferentes. 

En el 2014 un estudio retrospectivo realizado por James y cols. Introducción de 

catéteres impregnados con antibiótico en las derivaciones ventriculares. De 1591 

colocaciones de DV  se identificaron 135 pacientes infectados (8.4%). La media en 

tiempo entre la colocación y la  identificación de la   infección 23 días. Se aisló 

como agente causal: S. aureus 42 (31.1%), estafilococos coagulasa negativo 69 

(51.1%), Estreptococos o enterococos sp. 10 (7.4%), el restante otros gram 

negativos.    

El más  reciente  consenso para  el manejo  de la  hidrocefalia  se publicó  en el  

2014  en la Revista de neurocirugía pediátrica  de la Asociación Americana de 

Neurocirugía, se trata de una revisión sistematizada de literatura y guías de 

manejo basadas en evidencia, consta de 10 partes donde  se   analizan  puntos  
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fundamentales  del  manejo de  esta patología. En la parte 1, metodología y 

selección de  artículos clínicos y de revisión para fundamentar evidencia de 

diferente nivel de certeza clínica para el manejo de la  hidrocefalia.18 En la parte 2, 

recomendaciones sobre el manejo en  hidrocefalia posthemorrágica en 

prematuros,  uso  de dispositivos de acceso ventricular, drenajes ventriculares 

externos, ventrículo subgaleales y derivación ventrículo lumbar.19 En la  parte 3, el 

uso de  ultrasonido, endoscopia  e imagen electromagnética como guía para  la 

colocación de  derivaciones ventriculares no ofrecen una  ventaja para su  

efectividad,  sin   embargo siempre son una opción como auxiliar al 

procedimiento.20  En la parte 4, comparación de técnicas  quirúrgicas de 

derivaciones ventriculares y tercera ventriculostomía endoscópica, se continúan 

considerando las derivaciones ventriculares como un método más eficaz para el 

tratamiento de la hidrocefalia,  el método endoscópico se considera igualmente 

útil. 21 En la  parte 5,  tipo  de válvulas  programables o no programables,  no  se  

encontró beneficio entre una y  otra,  ambas  son igualmente efectivas  en el 

manejo de la  hidrocefalia. 22 En la parte 6,   se recomienda  el uso  de 

antimicrobianos  intravenosos  profilácticos  previos a la  colocación de  

dispositivos ventriculares para la reducción de esta complicación (rifampicina, 

vancomicina, trimetropim y sulfametoxazol, dicloxacilina, metilcilina y cefalotina) 

administrados previos a la cirugía y posterior a la colocación durante el 

postoperatorio inmediato y mediato. 23  En la parte  7, se recomienda el uso   de  

sistemas  derivativos   impregnados   con  antibiótico  para  reducción del  índice  

de  infección ( Amikacina, cefuroxima, vancomicina y rifampicina). 24 En la parte 8, 

se recomienda  el uso de antimicrobianos más la extracción completa o parcial de 

la derivación para incrementar la eficacia del  manejo,   no hay evidencia  que 

muestre superioridad en el uso de  antimicrobianos intratecales combinados con  

antibioticoterapia intravenosa, debido a la  neurotoxicidad que puede causar la 

terapia intratecal.25  En la parte 9 abordaje para la inserción de la derivación, no 

hay diferencias entre el occipital y frontal. 26 En  la parte 10,  relación entre la 

funcionalidad de un sistema derivativo y la disminución del tamaño ventricular,  no 
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se puede considerar como  un único criterio para determinar la eficacia y 

funcionalidad de una derivación ventricular.27 
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JUSTIFICACION. 
 
La  hidrocefalia es una patología que  afecta a todas  las  edades   en  especial  a 

la edad  pediátrica.  La incidencia actual tanto internacional como nacional no es 

clara pues existen investigaciones que muestran  una  reducción en la incidencia y 

otros  un incremento debido  al  aumento de la sobrevivencia en pacientes 

prematuros.4 Otros  tópicos de este tema, sobre  todo   del  tratamiento  de la  

hidrocefalia han mostrado grandes avances a través del tiempo. El manejo de la  

hidrocefalia  se  revolucionó en  1950 con  el desarrollo  de las  derivaciones  de 

líquido  cefalorraquídeo  de la  cavidad  craneal.  Este   manejo  transformó  la  

hidrocefalia  de una  condición generalmente   fatal  a una  enfermedad  tratable4.  

El pronóstico de la hidrocefalia no tratada  es pobre. El  50% de los niños  cuya  

hidrocefalia no recibe  tratamiento mueren antes de los  tres años  de  edad  y sólo  

el  20  al  23%  alcanza la   vida  adulta.  Con  el  tratamiento  quirúrgico actual la 

mortalidad es baja del  5 al 15% a los 10 años de  edad.1  La  inserción de  una  

derivación  ventrículo peritoneal es  ahora  un procedimiento común en las  

unidades de neurocirugía de  todo   el  mundo.  Sin embargo, pacientes  con 

derivaciones ventriculares   a menudo  presentan  problemas  complejos  y 

desafiantes  que incluyen la  infección  y obstrucción  de la  derivación,4 estas 

complicaciones conllevan a otras alteraciones neurológicas como déficit motor y 

sensorial (visual y auditivo), epilepsia e inclusive la muerte. 1 

El  Hospital de Alta Especialidad de  Veracruz  es un centro hospitalario de 

concentración que recibe a un gran número de pacientes de todo el estado y 

regiones aledañas. El servicio de pediatría atiende numerosos padecimientos, 

entre ellos la hidrocefalia. De acuerdo a informes del  departamento de  

estadística, se registran de 13 a 18 ingresos anuales de esta patología en los 

últimos  5  años. Al igual que en otras unidades hospitalarias la piedra angular 

para  el  tratamiento  de  este padecimiento es la colocación de  DVP 5, la 

aparición de complicaciones derivadas de este procedimiento no es  la excepción, 

la más usual de estas en la institución es la neuroinfección. Esta complicación 

conlleva a otras comorbilidades, secuelas, la muerte y otras problemáticas tales 
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como la estancia hospitalaria  prolongada y el aumento de costos.  Los propósitos 

de  esta investigación son el conocimiento de la situación actual del hospital 

respecto a la incidencia de la hidrocefalia y la neuroinfección derivada de la 

colocación de derivación ventrículo peritoneal así como la  identificación de los 

factores de riesgo asociados a esta complicación. Generando así información 

relevante enfocada a  una actitud preventiva y a la mejora de la atención y 

pronóstico  de los pacientes con  hidrocefalia y neuroinfección secundaria.  
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OBJETIVOS. 
 

General: 

Determinar los  factores  de   riesgo  para neuroinfección en pediátricos menores 

de 4  años post operados de colocación de  válvula de  derivación ventrículo 

peritoneal  en  lactantes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz del  año 

2010 al 2015.  

Específicos: 

Identificar a  pediátricos menores de 4 años postoperados de  colocación de 

derivación ventrículo peritoneal hospitalizados en lactantes del Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz del  año 2010 al 2015. 

Establecer  los datos  clínicos de la neuroinfección post colocación de  derivación 

ventrículo peritoneal; (síndrome meníngeo, síndrome  de hipertensión endocraneal 

y síndrome de respuesta inflamatoria  sistémica), en pediátricos menores de 4 

años, hospitalizados en lactantes del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz de 

2010 al 2015. 

Identificar los resultados del líquido cefalorraquídeo (Pleocitosis, hipoglucorraquia, 

hiperprotinorraquia)  y el tipo de agente causal a través de cultivo, en pediátricos 

menores de 4 años postoperados de  colocación de derivación ventrículo 

peritoneal hospitalizados en lactantes del Hospital  Alta Especialidad Veracruz de 

2010 al 2015.  

Determinar el tiempo de  estancia  hospitalaria y  el tiempo de  desarrollo  de 

neuroinfección  en pediátricos menores de 4 años  postoperados de  colocación de 

derivación ventrículo peritoneal hospitalizados en lactantes del Hospital Alta 

Especialidad Veracruz de 2010 al 2015.  
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.Determinar la incidencia de neuroinfección en pediátricos menores de 4 años, 

postoperados de  colocación de derivación ventrículo peritoneal hospitalizados en 

lactantes del Hospital Alta Especialidad Veracruz de 2010 al 2015.  
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METODOLOGIA. 
 

Se  realizó  un  estudio un   estudio trasversal,  retrospectivo, descriptivo.  La 

investigación en  el servicio de escolares del Hospital  de Alta  Especialidad  de  

Veracruz, del  01  de  enero  de  2010  al   31  de  diciembre  de  2015.   Posterior  

a la  aprobación  del protocolo de  investigación,  se  solicitó  autorización  al 

responsable  del Departamento de Estadística de la  Institución  Hospitalaria  y se  

informó  al   Jefe  de  servicio  de   pediatría  para  la  revisión  de  expedientes  

clínicos   con  la   finalidad  de  identificar   a   aquellos  pacientes   que  

cumplieran  con  los  criterios   de  inclusión, pediátricos menores de 4 años 

ingresados a sala de Lactantes con diagnóstico de Hidrocefalia post operados de 

colocación de válvula de  derivación ventrículo peritoneal en el Hospital de Alta 

Especialidad de Veracruz del  periodo 2010 al  2015,  se   excluyeron     

expedientes de pediátricos   mayores de 4  años,  que  no fueron   operados  de  

colocación de  sistema   derivativo  en  la  unidad  hospitalaria  se eliminó  los  

expedientes   clínico    incompletos. La   recolección    de   datos  se  realizó  por  

el  investigador   principal.   

Una  vez  integrados los  datos,  se  realizó  el  análisis  estadístico   con  los   

programas  Mircrosoft  Excel   2010,  calculando    medidas  de  tendencia   central   

y   medidas   de   dispersión  (desviación  estándar).   
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RESULTADOS. 
 
Periodo:  enero 2010 a diciembre 2015  ingresaron  92   pediátricos con  

diagnóstico  de  hidrocefalia,  62 (67.3%)  cumplieron  con los  criterios   de  

inclusión. Ingresos: 12 (19.3%) 2010, 13 (20.9%) 2011, 11 (17.7%) 2012, 7 

(11.2%) 2013, 8 (12.9%) 2014, y 11 (17.7%) 2015. (Gráfica 1).  Rango de  edad:  
de 0  a  48  meses,   promedio  10  meses,  media  7  meses, DE 10 +/-12.6 , edad  

más  frecuente  de  ingreso   12   meses (16.2%). Edad pediátrica: 12 (19.3%) 

recién nacidos,  46 (74.1%) lactantes, 4 (6.4%) preescolares. (Gráfica 2). Género: 
35 (56.4%)  hombres  y  27 (43.5%) mujeres.  (Gráfica 3). 

 

Diagnóstico de hidrocefalia: Perímetro   cefálico 62 (100%)  > percentila  90,  

16 (25.8%). Fontanelas amplias 16(25.8%) y  el  100% Tomografía axial  
computarizada contó  con evidencia de  hidrocefalia  62 (100%).Etiologías: 
Idiopática 42 (67.7%), 6 (9.6%) mielomeningocele, 2 (3.2%) toxoplasmosis, 1 

(1.6%) citomegalovirus,  1 (1.6%) espina bífida oculta, 3 (4.8%) hemorragia  

intraventricular, 2 (3.2%) síndrome de Dandy Walker, 1 (1.6%) Neoplasia no 

especificada, 2( 3.2%) malformación de Arnold Chiari, 2 (3.2%) holoprosencefalia.  

(Gráfica  4).  

 

Tratamiento: Tipo de  válvula  61 (98.3%) válvulas  de  derivación de presión  

media, 1 (1.6%) válvula  de presión  baja. Sistema  derivativo  previo  15 

(24.1%), Tiempo  quirúrgico  promedio  125   minutos. Tiempo de espera de 
colocación de la  válvula promedio 16 días Tiempo de  estancia  
intrahospitalaria promedio   36  días.  
 

Neuroinfección   26 casos en  25 pacientes (40.3%) con  un evento, 1 (1.6%) 

caso 2 eventos.  Edad  más  frecuente   de neuroinfección  24 meses 4(16%), 17 

(68%) masculinos, 8 (32%) femeninos. (Gráfica 5). Presentación clínica: 22 

(86.4%) algún  dato  de síndrome meníngeo (Rigidez de nuca, signo de Brudzinski 

y Kerning), 25 (96.1%)  algún dato de  síndrome  de  hipertensión  intracraneal 
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(Vómitos, cefalea, edema de papila, fontanela abombada y separación de 

suturas), 26 (100%) fiebre,  23 (88.4%) taquicardia, 3 (11.5%) bradicardia, 7 

(26.9%)  taquipnea, 2 (7.6%)  bradipnea, 20 (76.9%) leucocitosis, 6 (23%) 

leucopenia. Otros síntomas  asociados: 1(3.8%) dolor abdominal, 1 (3.8%) 

evacuaciones  diarreicas, 8 (30.7%)  crisis convulsivas y 1 (3.8%) rinorrea 

amarillenta. Cambios  en la composición del LCR 26 (100%), 23 (88.4%) 

hipoglucorraquia, 21 (80.7%) hiperproteinorraquia,  22 (84.6%) pleocitosis. En 13 

(50%)  se logró  aislar  agente causal, Tipo de agente: S. aureus 6 (46.1%), S. 

epidermidis 3 (23%), P. aeruginosa 1 (7.6%), E. aerogenes 1(7.6%), 

Corynebacterium sp. 1(7.6%), K.pneumoniae 1(7.6%). (Gráfica 6) Tratamiento: 

cefalosporinas  de  3era y 4a generación:  Cefuroxima,  cefotaxima, ceftazidima  y  

cefepime,  carbapenémicos: Imipenem  y meropenem,  aminoglucósidos: 

amikacina y gentamicina, vancomicina, ciprofloxacino, linezolide,  rifampicina,  

metronidazol, trimetropim  con   sulfametoxazol y fluconazol,   con  esquemas 

simples , dobles  o  triples  de   7  a  40  días. 

Factores  de  riesgo:  10 (40%) antecedentes de  sistema  derivativo  previo,  4 

(16%) herida  de cierre  de  mielomeningocele  infectada, 1 (3.8%) fractura  del 

sistema derivativo,  1 (3.8%)  sepsis, 1 (3.8%) perforación de  víscera hueca, 

1(3.8%) fuga  de LCR, 2 (7.6%) exposición del  sistema de derivación, de estos 1 

(3.8%)  por piel muy delgada, 11 (44%) tiempo  quirúrgico  prolongado  (mayor de 

2 horas), 11 (44%) tiempo de  espera de  válvula prolongado (mayor de 7 días) 

tiempo  quirúrgico de cirugía complicada: promedio  135  minutos,  Tiempo de 

espera  de válvula promedio: 8 días. Tiempo  de  desarrollo  de  síntomas  39 días. 

Estancia  intrahospitalaria promedio  de válvula complicada: 54  días. (Gráfica 7) 
Seguimiento en consulta externa de  neurología pediátrica: 8(12.9%)  

cuadriparesia  espástica,  crisis convulsivas  recurrentes  y  retraso  psicomotor.  
Motivo de  egreso: 62 (100%) por mejoría. Sin defunciones.  
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DISCUSION. 
 
En  este  estudio de  investigación  realizado en el  Hospital  de  Alta  Especialidad 

de  Veracruz  se  incluyeron   62  pacientes  que  cumplieron   con  los  criterios  

de inclusión  en   6  años   de  revisión. El  año de  mayor ingresos   hospitalarios  

por  hidrocefalia  y colocación  de  derivación  ventrículo peritoneal: 2011  con   13  

(20.9%)  casos.    La   relación   hombre/mujer es aproximadamente   1.2:1  con 35 

(56.4%)  hombres  y  27 (43.5%) mujeres.  Para  el diagnóstico  de la  hidrocefalia 

el 62(100%) de  los  pacientes  presentaron un perímetro  cefálico  >  a la 

percentila  90 para  la  edad  y  el mismo porcentaje  contó  con   TAC  con   

evidencia  de   hidrocefalia.  

 

En el estudio efectuado en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz la  

etiología de   hidrocefalia que  predomina es la idiopática 47 (67.7%),  le  sigue en 

frecuencia  la  mielodisplasia  6 (9.6%). Otras  causas  de  hidrocefalia en  

porcentajes  similares  fueron  las  infecciosas (Toxoplamosis  y citomegalovirus), 

espina  bífida  oculta,   hemorragia  intraventricular,  síndrome de  Dandy Walker,  

malformación de Arnold Chiari, holoprosencefalia y neoplasia no especificada. 

Equivalente a los resultados publicados  en el 2003 por Mc Girt y cols.,17 que 

incluyeron 820 pediátricos 286 (35%) presentaron  etiología  idiopática. Difiere del  

estudio  publicado en el  2011 en  la  Gaceta  Epidemiológica  de  México sobre 

los  factores  de  riesgo  para neuroinfección realizado  en  un  hospital de 

segundo  nivel quienes demostraron  que  la  principal  causa   de  hidrocefalia  en  

México es  la  Malformación de Arnold  Chiari,9  en  nuestra  unidad  únicamente 

se hallaron 2 (3.2%) casos.  

 

La  válvula  que se  coloca  en  con más frecuencia en  esta  unidad hospitalaria  

es  de presión  media  61 (98.3%).   El  tiempo de  espera  de colocación   es  

prolongado   con  un promedio  de  16  días,   lo cual  es  justificable ya que  es un 

hospital de alta  concentración que  atiende  población abierta con escases de  

recursos económicos,  variable  no  estudiada en otros.   
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El  porcentaje de  casos  de  neuroinfección  en  pacientes  postoperados  de  

colocación de  DVP  en  este  estudio (HAEV) se  reporta  superior  a lo  indicado   

en  la  literatura nacional e internacional, de los  62 casos  26 (41.9%) presentaron  

neuroinfección, 2 eventos en  un  mismo paciente. difiere con los resultados 

diversos investigadores como  Kulkarni y cols.2001 en  un   estudio  prospectivo   

analítico  sobre factores  de  riesgo  para  la  infección  de los   sistemas  de  

derivación  ventriculoperitoneal incluyeron   299  pacientes  de los   cuales 

31(10.4%)  cursaron  con  neuroinfección.7 así como con lo publicado   por  Mc  

Girt   y cols. (2003) que estudiaron 442 pediátricos, 92 (20.8%) se  infectaron.17 Y 

con lo reportado por Díaz  y cols.(2008)  en  un estudio  descriptivo, retrospectivo  

sobre  las características   clínico epidemiológicas de la  infección  de   la  DVP en  

neonatos  de  una  población de  74, de los cuales  27 (35.5%)  presentaron  

neuroinfección.6 tampoco coincide con lo publicado por Sánchez M. en una  

revisión de  19  casos , 4 (21%) con  neuroinfección.9 ni con lo obtenido en un  

estudio  publicado  en  el  2014  por  James y cols.  de  1591 colocaciones  de  

DVP,  135 (8.4%) casos se infectaron.11 

 

En esta  investigación del HAEV. la etapa  pediátrica en que se presentó con 

mayor frecuencia  la  patología   fue en los  lactantes  46  (74.1%). La  edad  más  

frecuente   12  meses, la  relación  hombre /mujer 2:1 equivalente al resultado de 

la edad pediátrica del estudio  publicado por Centro Médico Nacional  Siglo XXI,5 

(2006) que revisaron   22  expedientes  de pediátricos con  diagnóstico  de  

ependimitis  ventricular  en  pacientes  postoperados   de   colocación de  DVP,   

Lactantes 14 (68%) mediana  de  edad 36  meses,  sin embargo se difiere en la  

relación  hombre/mujer  fue de  1:1. 

 

Respecto a la presentación  clínica de neuroinfección  en (HAEV) predominan  los  

datos  de   hipertensión  intracraneal  25 (96.1%),  seguido   de datos  de   

meningismo 22 (86.4%).  En  el  100%  de  los  pediátricos  se  presentó  fiebre,  

otros   datos   de  respuesta  inflamatoria  sistémica predominantes  taquicardia 23 

(88.4%), leucocitosis 20 (76.9%). Se  identificaron  la presencia  de  otros   
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síntomas  asociados  como  crisis convulsivas,  evacuaciones diarreicas y dolor  

abdominal, similar al   estudio   realizado  en el  Centro Médico  Nacional  Siglo 

XXI en el  2006,5  en  30 casos   revisados  de  ependimitis  ventricular las  

manifestaciones  clínicas, disfunción  valvular 27 (90%), fiebre 23 (77%), 

alteraciones  neurológicas 9 (31%) y peritonitis 2 (9%). Coincidimos con la 

presentación clínica  de  estos pacientes con  el predominio de  datos  de  

hipertensión intracraneal   que  también  son  datos  de  disfunción  valvular.  

 

En  el  26(100%)  de  los   casos de  neuroinfección reportados por el HAEV. se  

corroboró los  cambios  en  la  composición  del  LCR, con  variación  de 

alteraciones en  la  glucosa, proteínas y recuento  celular. En  13 (50%) casos  se 

logró  aislar  un agente etiológico   en  primer  lugar  el   S.  aureus 6 (46.1%),  

seguido  de   S.   epidermidis   3 (23%),  otras   bacterias  aisladas  fueron  P. 

aeruginosa,  E. aerogenes,  Corynebacteruim  sp. y  K.  pneumoniae. Similar a lo 

publicado en  el  2001  en el  estudio  de  Kulkarni  y cols. en  los  31  casos de  

neuroinfección se  logró  aislar en  15 (48.4%) S.  aureus,  en  12 (38.7%) 

estafilococos  coagulasa  negativos.7 y equivalente  a lo publicado en  el 2006 en 

el  estudio mexicano de Fortanelli y cols.  las  alteraciones en el  citológico  del  

líquido  ventricular:  6 (23%) líquido  turbio,   23 (77%) pleocitosis, 13 (46%) 

hipoglucorraquia y  22 (76%) hiperproteinorraquia. Se aislaron S. aureus  13(43%), 

Enterococcus sp. 6 (20%), y Enterobacterias 6 (20%).5 resultados parecidos a los  

obtenidos en el estudio  cubano de Díaz y cols. del  2008  se  aisló  S. aureus 13 

(48.1%),  E. coli 6 (25.9%), Enterobacter sp. 6 (25.9%), S. epidermidis  2 (7.4%), 

Pseudomonas sp. 2 (7.5%), otros 5 (18.5%).6 Análogos también con el de James y 

cols.(2014) se aisló  S. aureus 42 (31.1%), estafilococos coagulasa  negativo  69 

(51.1%), Estreptococos o enterocos sp. 10 (7.4%).  Coincidimos  con  la  mayoría  

de  los  resultados de estudios nacionales e internacionales  en  el  predominio de  

aislamiento  de  S.  aureus  y  S. epidermidis.  

 

La  duración  de  tratamiento   es  variable   algunos  esquemas de antibióticos   se 

administran  hasta 40 días, dependiendo de la respuesta al de la  neuroinfección. 
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Se  prefieren  los  esquemas combinados con  cefalosporina o carbapenémicos 

con glucopétido,  y en  aquellos  donde  se sospecha de  enterobacterias  y gram 

negativos  el  uso  de  cefalosporina o carbepenémico con aminoglucósidos.  

 
Se  identificaron varios  factores  de riesgo  para la  neuroinfección  predominando 

el antecedente de sistema  derivativo  previo 10 (40%), seguido del  tiempo de 

espera  de válvula  prolongado mayor de  7 días  11 (44%) ,el  tiempo quirúrgico  

prolongado  mayor de 120 minutos 11 (44%),  y la   herida  infectada   de  cierre  

de  mielomeningocele   4 (16%),  otros   factores  de  riesgo  asociados como  

fractura  del  sistema   derivativo, fuga  de LCR,  sepsis  y exposición  del  sistema  

derivativo.  Se  corroboró  la  presencia  de  estos  factores  como lo mencionan 

diferentes  investigadores, Vinchon y cols.,Diaz y cols., Kandasami y cols., 

Fortanelli y cols., Vivas y cols, y Kulkarni y cols.  

 

Todos   los  pacientes  hospitalizados en  esta Institución  son  citados  para   

seguimiento  por  consulta   externa de  neurocirugía y neurología pediátrica  sin  

embargo  sólo  8  llevan  un  control   adecuado, registrado en  expedientes 

presentando  secuelas  como  cuadriparesia  espástica,   crisis convulsivas  

recurrentes  y  retraso  psicomotor.   

 

En esta unidad hospitalaria (HAEV) el  100%  de los  pediátricos) con  

neuroinfección   fueron  egresados  por   mejoría.  No  se  registraron  

defunciones. No concuerda a los resultados de Kulkarni y cols. (2001), 4 (1.3%)  

fallecieron,7 en  el  estudio   cubano de Díaz y cols. (2008),  5 (11.1%)  murieron.6  
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CONCLUSION. 
 
El porcentaje  de  neuroinfección  en los pediátricos postoperados  de colocación 

de DVP del HAEV  es superior al  mencionado en diferente literatura. Los  factores  

de   riesgo que se relacionaron: antecedente de  sistema derivativo  previo,  

heridas infectadas, fuga de LCR,  exposición del sistema  de derivación, 

perforación de víscera  hueca, otras  infecciones   asociadas,   la  estancia  

intrahospitalaria prolongada, el  tiempo  de obtención de válvula y quirúrgico 

prolongado.  A  estos se pueden agregar la falta de recursos para  material  

adecuado para  manejo y cuidado de las  derivaciones. Es necesario contar con 

un stock de válvulas de DVP ya que estas actualmente son compradas por pedido 

de acuerdo a los recursos intrahospitalarios lo que puede incrementar el tiempo de 

espera, en ocasiones el  tiempo puede disminuir por algunas donaciones de las  

válvulas o  son compradas por los  familiares.   

 

No se  registraron defunciones el  100% de pediátricos estudiados, egresaron  por  

mejoría.  Sin embargo sólo 8 registran seguimiento por la consulta externa, es 

imprescindible el manejo integral para controlar las secuelas por lo que se sugiere 

un mayor apego por trabajo social y personal médico para proporcionar 

información a los  familiares sobre la importancia del control, cuidados  y manejo 

de los  pediátricos postoperados de colocación  de   DVP. 
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ANEXOS.  
 

Cuadro 1.  Composición citoquímica del  Líquido cefalorraquídeo.1  

Características Valores  normales 

Aspecto Claro, cristalino e incoloro (Agua de roca). 

Presión 50-80 mmH20 

Celularidad < 5 leucocitos, > 75% linfocitos. 

Proteínas 20-45 mg/dL. 

Glucosa >50 mg/dL o 75% del valor sérico 

Densidad 1.006 a 1.008 

Cloruros 118-132 mEq/L 

LDH 1/10 del suero. 

Fuente: Díaz P., López G., Pérez J., Diego Pérez J., Palacios G. Hidrocefalia, derivación ventricular 

y ependimitis (Parte I). Enf Inf y Micro 2003:23(2):38-43. 

Cuadro 2.  Celularidad de LCR en lactantes sin meningitis. 1 

Edad en meses Leucocitos (Células por microlitro). 

< 1.5 3.7 +/- 3.4 

1.5-3.0 2.9 +/- 2.9 

3-6 1-9 +/- 2.0 

6-12 2.6+/- 2.5 

>12  1.9 +/- 2.7 

Fuente: Díaz P., López G., Pérez J., Diegopérez J., Palacios G. Hidrocefalia, derivación ventricular 
y ependimitis (Parte I). Enf Inf y Micro 2003:23(2):38-43. 
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Cuadro 3. Causas de  hidrocefalia.1 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Díaz P., López G., Pérez J., Diegopérez J., Palacios G. Hidrocefalia, derivación ventricular 
y ependimitis (Parte I). Enf Inf y Micro 2003:23(2):38-43. 
 
 
Cuadro 4. Frecuencia cardiaca (por minuto) PALS 2010. American Heart 

Association.15 

Edad Frecuencia despierto Frecuencia dormido 

Neonatos hasta 3 meses Entre 85 y 205 Entre 80 y 160 

De 3 meses a 2 años Entre 100 y 190 Entre 75 y 160 

De 2 a 10 años Entre 60 y 140 Entre 60 y 90 

Más de 10 años Entre 60 y 100 Entre 50 y 90 

Fuente: American Heart Association. PALS Pediatric Advance Life Suport  2010.  México: Editorial 

Mc Graw Hill Interamericana; 2010. 
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Cuadro 5. Frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto). American Heart 

Association.15 

Edad Frecuencia 

Lactante Entre 30 y 60. 

De 1 a 3 años Entre 24 y 40. 

En edad preescolar  Entre 22  y 34. 

En edad escolar Entre 18 y 30. 

Adolescente Entre 12 y 16.  

Fuente: American Heart  Association. PALS Pediatric Advance Life Suport  2010.  México: Editorial 

Mc Graw Hill Interamericana; 2010. 

 

Figura 1. Circulación del líquido cefalorraquídeo.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sevillano M., Cacabelos P., Cacho J. Alteraciones del líquido cefalorraquídeo y de su 
circulación: Hidrocefalia, pseudotumor cerebral  y síndrome de presión baja. Medicine. 2011; 
10(71):4814-4824. 
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  Figura 2. Derivación ventrículo peritoneal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Kandasami J., Jenkinson M., Mallaci C. Contemporany management and recent advances 
in paediatric hydrocephalus .[en línea] 2011 BMJ 2011 [Fecha de acceso: 21 de octubre de 2015]. 
No. 343 URL disponible en: http://www.bmj.com/content/343/bmj.d4191 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 

http://www.bmj.com/content/343/bmj.d4191


Gráfica 1.  Ingresos 2010-2015.                                                                   N=62 
 

 
Fuente: Directa.  

 
Gráfica 2. Grupos de  edad  pediátrica..                                                    N= 62 

 
Fuente: Directa.  
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Gráfica 3.  Género.                                                                          N=62 

Fuente: Directa.  

 
Gráfica 4. Etiología  de la  hidrocefalia.                                                                   N=62 
 

Fuente: Directa. 
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Gráfica 5. Género de pacientes con  neuroinfección  y DVP.              N=25 

Fuente: Directa.  

 

Gráfica 6.  Agentes etiológicos  aislados                                                     N=26 

  
Fuente: Directa. 
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Gráfica 7. Factores de  riesgo  para neuroinfección                                    N=26  
 

  
Fuente: Directa.  
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Cuadro 6.   Formatos de recolección de información. 

 

EDAD  

SEXO M       (      )           F (     ) 

CAUSA DE LA HIDROCEFALIA  

SISTEMA DERIVATIVO PREVIO SI  (     )             NO   (     ) 

FECHA DE  INGRESO  

FECHA DE CIRUGIA(COLOCACION 

DVP) 

 

TIPO DE VALVULA  

DURACION  DE TIEMPO 

QUIRURGICO 

 

OTROS FACTORES DE RIESGO  

FECHA DE INICIO DE 

SINTOMATOLOGIA O 

DIAGNOSTICO DE 

NEUROINFECION 

 

MANIFESTACIONES CLINICAS: SI  (     )               NO  (     ) 

SRIS     

TAQUICARDIA  SI   (     )   NO   (     ) 

BRADICARDIA  SI   (     )   NO   (     ) 

TAQUIPNEA SI   (     )   NO   (     )  

BRADIPNEA SI   (     )   NO   (     ) 

FIEBRE     SI  (     )     NO   (    ) 
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LEUCOCITOSIS SI (     )  NO  (     ) LEUCOPENIA  SI (     )   NO  (     ) 

SINDROME  MENINGEO ALGUNO 

DE LOS SIGUIENTES(Presencia de alguno de 

los siguientes signos: Signo de Brudzinski, Signo de Kerning y 

rigidez de  nuca) 

SI   (     )    NO   (     ) 

SINDROME DE HTIC Presencia de alguno de 

los siguientes datos clínicos: Vómitos, cefalea, edema de 

papila, fontanela abombada y separación de suturas. 

 

SI   (     )   NO   (     ) 

CAMBIOS EN LCR SI   (     )   NO   (     ) 

HIPOGLUCORRAQUIA   

 SI  (     )  NO (    ) 

HIPERPROTEINORRA 

SI(    )        NO(     ) 

PLEOCITOSIS     SI   (     )   NO   (     ) DIFERENCIAL  

PMN   (     ) MNC   (     ) 

CULTIVO POSITIVO   

SI   (     )   NO   (     ) 

AGENTE CAUSAL 

TRATAMIENTO  

DURACION DE TRATAMIENTO  

FECHA DE EGRESO  

MOTIVO DE EGRESO  

ESTANCIA HOSPITALARIA  
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