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RESUMEN 

 
El presente estudio Determino la sensibilidad antibiótica e incidencia de bacteriemia-sepsis 
relacionada, identificado por medio de cultivo de punta de catéter en pacientes adultos 
atendidos en el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo. 
 
Tipo y Área de estudio Fue un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y correlacional 
realizado en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
En el estudio se incluyo a 62 pacientes en quienes se inserto catéter venoso central, donde 
se hallo que la distribución en cuanto al sexo de los pacientes, corresponde a que (66.13%) 
fueron hombres; La gran mayoría de pacientes eran procedentes del área urbana de la 
ciudad de Neiva (41%). 
El servicio que aporto el mayor número de muestras fue la unidad de cuidados intensivos 
con 41 casos 66%. 
Se aislaron 44 microorganismos de los 62  cultivos en punta de catéter. Estos aislamientos 
estuvieron distribuidos así: 84% Microorganismos gramnegativos y 16% grampositivos; La 
UCI presento infección de catéter en el 66% de los casos. 
 
El  comportamiento de los gérmenes gram (-) a los antibióticos usados para cultivo en el 
hospital se tiene que estos presentan una sensibilidad medio alta hacia los siguientes 
antibióticos: para el Meropenem en un 71.4%, Imipenem 60%, Ceftazidima 57.1%,  
presentaron un alto grado de resistencia hacia los siguientes antibióticos: Ampicilina 94,3% 
y Cefazolina 92,9% 
 
La frecuencia de infección sistémica o (BRC) por uso de catéter venoso central 
correspondiendo al 4.9 %. Los gérmenes aislados sistemicamente por medio de 
hemocultivos fueron los siguientes: 
 
CASO No 1: Germen aislado Pseudomonas fluorescens; hubo diferencia en cuanto a la 
sensibilidad entre el microorganismo cultivado en punta comparado al hemocultivo, se 
estimo una igualdad del 80% en cuanto a su comportamiento ante los antibióticos. 
 
CASO No 2: Germen aislado Klebsiella pneumoniae; cambio de ser resistente a amikacina 
en el cultivo de punta, para tornarse a un comportamiento intermedio a la amikacina en 
hemocultivo, se presenta una igualdad en el antibiograma en un 92.3%. 
 
CASO No 3: Germen aislado Proteus mirabilis; encontramos pequeños cambios en la 
respuesta a las diversas concentraciones antibióticas; Se encontró semejanza entre los 
antibiogramas del 80%, pasó de ser sensible en el catéter a resistente en hemocultivo con 
ciprofloxacina.  
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ABSTRAC 

 
The present study determined the antibiotic sensitivity and the related incidence of infection 
by bacteria.  These factors were identified through a  culture from a catheter on adult 
patients of University Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. 
 
Type and Area of Study - a descriptive, retrospective and correlational study performed at 
Neiva's University Hospital Hernando Moncaleano Perdomo. 
 
Results Analysis 
 
62 patients were inserted a central vein catheter.  66.13% of patients were male. 
41% of patients were originally from the city of Neiva.  The ICU provided 41 of 66% of the 
cases/samples.  44 of 62 microorganisms were isolated in cultures.  Their distribution was 
as follows:  84% gram-negative microorganisms, 16% gram-positive microorganisms  The 
ICU presented infected catheters in 66% of cases 
 
The reaction from gram(-) microorganisms towards antibiotics used at the hospital was of 
medium to high sensitivity: Meropenem in 71.4%; Imipenem 60%; Ceftazidima 57.1%.  
These microorganisms presented a high level of resistance to the following antibiotics: 
Ampicillin 94.3% and Cefazoline 92.9%. 
 
The frequency of systemic infection by use of central vein catheter corresponds to 4.9%.  
The microorganisms isolated systemically through blood cultures were: 
 
Case 1: microorganism isolated Pseudomonad fluorescens.  There were differences 
between the sensitivity in the blood culture and the catheter culture.  The estimated 
resemblance is 80% regarding their reaction to the antibiotics. 
 
Case 2: microorganism isolated Klebsiella pneumoniae.  It changed from being resistant to 
amikacine in the catheter culture, to reacting with medium sensitivity to amikacine in the 
blood culture.  The estimated resemblance is 92.3% regarding their reaction to the 
antibiotics. 
 
Case 3: microorganism isolated Proteus mirabilis.  We found small changes in the response 
to various concentrations of antibiotics.  The estimated resemblance is 80% regarding their 
reaction to the antibiotics.  It went form being sensitive in the catheter to resistant in the 
blood culture with ciprofloxacina.   
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1. ANTECEDENTES 
  

Fue a finales de la década de los 60, cuando se extendió el uso de catéteres 
intravasculares, con fines diagnósticos y terapéuticos. Actualmente existen distintos 
dispositivos, pues además de los catéteres venosos centrales (CVC) se dispone de 
catéteres arteriales, catéter de Swan – Ganz, los tunelizados, balón de contrapulsación 
aórtico, marcapasos, etc. Su uso sin embargo lleva aparejado la aparición de 
complicaciones, siendo la infección una de las principales causas de morbi-mortalidad. 
Cada año en EEUU se colocan más de 150 millones de CV (catéter venoso) para la 
administración IV de fluidos, medicaciones, hemoderivados, NPT, monitorización del 
estado hemodinámico, etc. La mayoría son CV periféricos, pero más de 5 millones son 
CVC. 
 
Anualmente en EEUU, se producen unos 200.000 casos de bacteriemia, la mayoría son 
infecciones relacionadas con diferentes tipos de CVC. Se denomina bacteriemia al 
crecimiento de microorganismos en hemocultivo; mientras que sepsis hace referencia a 
la respuesta sistémica ante la presencia de microorganismos o sus productos en sangre.  
Actualmente se utiliza una nueva terminología mas acorde con un concepto dinámico, 
como es la respuesta del organismo ante una infección sistémica, considerando, por 
tanto, varias fases en el proceso séptico: 
 
Flebitis: Induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada, y a veces, visible 
en el trayecto del catéter. 

 
Infección del punto de entrada: 
-Clínicamente documentada: signos locales de infección en el punto de entrada del 
catéter: enrojecimiento, induración, calor y salida del material purulento. 
 
-Microbiológicamente documentada: signos locales de infección en el punto de entrada 
del catéter mas un cultivo (semicuantitativo) de la punta del catéter, pero sin bacteriemia 
concomitante. 
 
Colonización del catéter: aislamiento significativo en punta de catéter (cultivo 
cuantitativo o semicuantitativo), sin que existan signos clínicos de infección en el punto 
de entrada del acceso vascular, ni signos clínicos de sepsis. 

 
Bacteriemia relacionada con catéter (BRC): Bacteriemia (o funguemia) relacionada con 
catéter (diagnóstico tras retirada del mismo): aislamiento del mismo microorganismo 
(especie e idéntico antibiograma) en hemocultivo (preferentemente extraído de la vena 
periférica) y en cultivo  semicuantitativo de punta de catéter, en un paciente con cuadro 
clínico de sepsis, y sin otro foco aparente de infección. 
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Bacteriemia (o funguemia) relacionada con catéter (diagnóstico sin retirada de la línea 
venosa): episodio de sepsis sin otro foco aparente, en el que se aísla en hemocultivos 
simultáneos (uno extraído a través del catéter y otro a través de vena periférica) del mismo 
microorganismo, con un tiempo de positividad (crecimiento) del hemocultivo extraído a 
través del catéter de al menos 2 horas antes que el extraído por venopunción (tiempo 
diferencial = 2 horas). 
 
Bacteriemia (o funguemia) probablemente relacionada con el catéter: en ausencia de cultivo 
de catéter, episodio de bacteriemia cuya sintomatología desaparece a las 48 horas de 
retirada la línea venosa y sin que exista otro foco aparente de infección. 
 
Situaciones intermedias: hay situaciones clínicas en las que existe sospecha de bacteriemia 
en relación con CVC pero no se cumplen de manera estricta los criterios clínicos y 
microbiológicos recogidos en los apartados previos. Algunos factores como el tratamiento 
antibiótico previo, no recogida o recogida incorrecta de las muestras, pueden influir en 
estas situaciones. Estos casos requerirán interpretación clínica individualizada1. 
 
En un estudio realizado en el hospital Hernando Moncaleano Perdomo el catéter central se 
constituyo, como la vía de ingreso de la mayor cantidad de microorganismos siendo la P. 
aeruginosa, K. pneumoniae y A. baumanni los mas frecuentemente encontrados, 
perteneciendo estos a la flora oportunista2. 
 
En estudios investigativos realizados por D. G. Maki, Los microorganismos de la piel que 
en la mayoría de las ocasiones alcanzan la punta por vía extraluminal son  estafilococo 
coagulasa negativo (39%), S. aureus (26%) y Candida spp (11%) estos representaron hasta 
el 76% de los casos en catéteres de corta duración y sin estar tunelizados. Sólo en un 14% 
fueron colonizados  por bacilos gram negativos.  
 
Por el contrario en los dispositivos intravasculares de larga duración, y tunelizados, los 
microorganismos aislados fueron: estafilococos coagulasa negativos (25%) y especialmente 
bacterias gram negativas (45%), que más a menudo alcanzan la punta por vía intraluminal y 
representó el 76% de las bacteriemia relacionada con dispositivos intravasculares. Sólo un 
2% fueron por Candida. S aureus y Candida spp fueron las responsables de más de 1/3 de 
los dispositivos colonizados.  
 
Estos hallazgos son consistentes con la opinión aceptada para la patógena de la sepsis 
relacionada con catéteres (tanto en lo que se refiere a catéteres de corta duración como los 
                                                
1 Mermel  L, y otros. Guidelines for the management of intravascular catheter-related infections.Clin 
Infect Dis 2001; 32:1249-72. 
 
2 Mosquera Villarreal Orlando y otros. Resistencia bacteriana en pacientes infectados en la unidad 
de cuidados intensivos del hospital universitario de Neiva Hernando Moncaleano del primero de  
mayo de 2003 al treinta de abril  de 2004.  
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de duración prolongada) y pueden ser usados en la selección de los antibióticos a usar 
inicialmente. Cuando se sospecha clínicamente una bacteriemia relacionada con 
dispositivos intravasculares habría de administrase fármacos con probada eficacia frente a 
estafilococos por ejemplo: vancomicina y en bacterias gram negativas nosocomiales por 
ejemplo: un betaláctamico, anti-Pseudomoniásico, una fluorquinolona y/o un 
aminoglicósido. El riesgo de infección por Candida con dispositivos de larga duración es 
muy bajo. Dada la alta incidencia de bacteriemia con dispositivos intravasculares 
colonizados por Candida o por S. aureus, en pacientes con sepsis criptogenética y con un 
cultivo de catéter positivo para estos organismos, el tratamiento antiinfeccioso empírico 
está justificado, incluso en ausencia de hemocultivos positivos3. 
 
Un estudio de cohortes prospectivo con pacientes con bacteriemia por S aureus relacionada 
con catéter ha identificado 3 factores de riesgo dependientes del huésped y 1 del germen 
para el desarrollo de complicaciones hematógenas, y confirmó la importancia de la retirada 
precoz del catéter. 
 
El impacto tanto del huésped como de las características del microorganismo en la 
evolución de la infección por S aureus no está bien definida. Este estudio examina su papel 
en la diseminación por vía hematógena tras una bacteriemia por S aureus relacionada con 
catéter. Los pacientes fueron reclutados prospectivamente a lo largo de un período de 91 
meses. Los aislamientos en sangre fueron examinados en cuanto a la presencia de 35 
determinantes de virulencia imputables (17 toxinas, 11 adhesinas, y 7 de otros). Los 
pacientes y las características bacterianas asociadas al desarrollo de complicaciones 
hematógenas (artritis séptica, osteomielitis vertebral, o endocarditis) fueron definidos. Las 
complicaciones hematógenas ocurrieron en 42 (13%) de los 324 pacientes. Las 
características de los pacientes con el diagnóstico de complicaciones hematógenas 
incluyeron instauración en la comunidad (riesgo relativo, 95% de intervalo de confianza: 
2.25 (1.24-4.07), p=0.007), duración de los síntomas aumentada (odds ratio de 1.14 (1.06-
1.2) por cada día de incremento, p<0.001), presencia de un cuerpo extraño permanente (RR 
de 4.02, 1.74-9.27), p<0.001), dependencia de hemodiálisis (RR de 3.84 (2.08- 7.10), 
p<0.001), y un APACHE II más elevado (p=0.02). Las características bacterianas 
incluyeron: SARM(S aureus meticilino resistente) (RR de 2.09 (1.19-3.67), p=0.015). El 
fracaso posterior a la retirada del catéter se asoció también con complicaciones 
hematógenas (RR de 2.28 (1.22-4.27), p=0.011). En el análisis multivariante la duración de 
los síntomas, la dependencia de la hemodiálisis, la presencia de un cuerpo extraño 
permanente y la infección por SAMR permaneció significativamente asociado con 
complicaciones hematógenas4 . 

 

                                                
3 D.G. Maki. Microbiology of Intravascular Device-Related Bloodstream Infection in Adults: An 
Analysis of 159 Prospecive Studies, Implications for Management: pág. 333. 
 
4 V.G. Fowler. Risk Factors for Hematogenous Complications of Intravascular Catheter-Associated 
Staphylococcus Aureus Bacteremia: pág. 332. 
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En otro estudio pero relacionado a infecciones por candida se describieron las 
recomendaciones para el tratamiento de las infecciones por Candida spp en pacientes 
críticos no neutropénicos a partir de un panel español de expertos multidisciplinario. Un 
grupo de Consenso constituido por 13 participantes representando a 3 sociedades 
nacionales desarrollaron las recomendaciones tras una revisión sistemática de los artículos 
publicados entre 1975 y 2003. Una reunión fue llevada a cabo de acuerdo con los 
estándares generales aceptados. Cada apartado de las recomendaciones fue puntuado para 
indicar el nivel de evidencia disponible y la fuerza de dicha recomendación. 
 
En la candidemia los analizadores recomiendan el uso de fluconazol si el paciente se halla 
hemodinamicamente estable y no ha recibido fluconazol previamente y anfotericina B o 
Caspofungina si ha sido tratado con fluconazol. Si el paciente está hemodinamicamente 
inestable, los analizadores recomiendan caspofungina (8 votos) o un compuesto lipidico de 
la anfotericina (5 votos). Si el paciente está en falla renal aguda los analizadores 
recomiendan caspofungina. Si se aísla Candida spp en líquido peritoneal el manejo debería 
ser similar al de la candidemia. El aislamiento de Candida spp en muestras respiratorias no 
debería ser tratado. Para aquellos casos de colonización por candida fue propuesto un nuevo 
índice que incluye datos sobre colonización, factores del huésped y situación clínica. Los 
pacientes de alto riesgo deberían ser tratados de forma anticipada mientras que aquellos con 
bajo riesgo no deberían de recibir tratamiento antifúngico. La elección del antifúngico 
debería de hacerse de acuerdo con la información disponible a partir de las muestras 
positivas de colonización5.  

                                                
5 J. Garnacho-Montero. Therapeutic Recommendations for The Management of Candida spp 
Infection in Non-Neutropenic Critically ill Patients: The Spanish Panel of Experts: pag. 359. 
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2. PROBLEMA 

La utilización de CVC a nivel hospitalario genera riesgos infecciosos con una 
frecuencia no determinada en nuestro medio, a demás las características bacterianas de 
los gérmenes involucrados es motivo de preocupación con la aparición de múltiples 
resistencias a antibióticos. 
 
La creación de las unidades de Cuidados Intensivos (UCI) generaron un impacto 
considerable en la atención de pacientes críticos disminuyendo la mortalidad en 
individuos que hasta el momento no tenían solución desde el punto de vista médico, por 
tal motivo nadie pone en duda los beneficios que estas unidades aportan. 
 
Las infecciones adquiridas en los centros hospitalarios, especialmente en las unidades 
de terapia intensiva, presentan un alto índice de morbimortalidad representando uno de 
los mayores desafíos por corregir. 
 
Además con el advenimiento de los catéteres venosos centrales que han jugado un papel 
significativo en la medicina moderna. Las intervenciones médicas y quirúrgicas 
necesarias en el  paciente con problemas graves que acude a los servicios de urgencias y 
otras intervenciones complejas tales como trasplante de médula ósea y de órganos, 
cirugía cardiovascular, abdominal y de trauma, nutrición parenteral, medicamentos 
parenterales, monitoría hemodinámica y hemodiálisis, entre otras, no serían posibles sin 
el uso de los catéteres venosos centrales (CVC). A pesar de ser un procedimiento de 
amplia utilización en la actualidad, la implantación de un CVC implica un riesgo 
significativo de morbilidad y mortalidad para todos los pacientes y en todas las edades. 
 
La incidencia de complicaciones está influenciada por múltiples factores, 
principalmente la experiencia del personal médico y de enfermería y el uso de estrictos 
protocolos de manejo por ello, la cateterización venosa central se realiza siguiendo las 
normas previamente establecidas, las cuales incluyen el otorgamiento de prerrogativas 
para su ejecución por parte del personal médico y de enfermería, la definición de una 
estricta técnica aséptica e instrucciones para su manejo y seguimiento por parte del 
personal de enfermería. 
 
La tasa global de complicaciones se correlaciona con la frecuencia de complicaciones 
secundarias a la inserción percutánea, a las características y al tipo del catéter, a la 
técnica de inserción, a su indicación y al manejo del CVC durante su permanencia
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PREGUNTA 

¿Cual es el comportamiento de la infección en catéteres venosos centrales, sensibilidad 
antibiótica e incidencia de bacteriemia-sepsis relacionada, en pacientes en pacientes adultos 
hospitalizados  en el HUN? 
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3. JUSTIFICACION 

La septicemia por catéter además de ser una complicación seria, ocasiona unos altos 
costos diagnósticos, estancia hospitalaria y mortalidad; por lo tanto es definitivo, 
conocer los factores asociados con la infección de catéteres venosos centrales, lo mismo 
que las medidas que han demostrado ser efectivas en su prevención. 
 
Es apropiado identificar los gérmenes infecciosos en el Hospital Universitario de Neiva,  
en especial aquellos asociados a infectar catéteres venosos centrales en pacientes que 
tanto por sus condiciones metabólicas por patologías complejas y la concomitante 
vulneración del principal mecanismo inmune “la piel" adquieren bacteriemias  o 
fungemias al ser colonizado el catéter. 
 
De tal modo con el objetivo de brindar una mejor atención, con menos morbilidad y 
mortalidad; se debe brindar una mejor terapéutica sabiendo las características propias de 
los especimenes infectantes asociados a catéter intravascular. Entonces para optimizar el 
tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas bacterianas los médicos deben 
conocer las limitaciones de cada antibiótico, qué patógeno está involucrado en la 
infección y cual es el mecanismo de resistencia. 
 
Describir el comportamiento de las bacterias frente a los antibióticos en patologías 
especificas, es una tarea apremiante puesto que esto reduce el costo total de la 
enfermedad teniendo en cuenta la menor estancia hospitalaria, usar el fármaco indicado 
con precisión en términos de costo-efectividad y lo mas importante menor exposición a 
bacterias intrahospitalarias con historia de resistencia conocida. 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 General:   

 
 Determinar sensibilidad antibiótica e incidencia de bacteriemia-sepsis relacionada, 

identificado por medio de cultivo de punta de catéter en pacientes adultos atendidos en el 
hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo en el periodo comprendido entre el 
periodo de 01 de junio de 2005 a 30 de Noviembre de 2005. 

 
 

4.2 Específicos:  
 

 Describir  las características sociodemográficas, procedencia de la muestra para cultivo de 
punta de catéter en los pacientes adultos a quienes se les inserto un C.V.C. en el Hospital 
Universitario de Neiva. 

 
 Identificar  mediante cultivos en punta de catéter central los microorganismos 

involucrados a infecciones de CVC insertados en pacientes adultos  del Hospital 
Universitario de Neiva. 

 
 Describir el espectro antibiótico al cual son sensibles los diferentes microorganismos que 

infectan CVC en pacientes adultos  del Hospital Universitario de Neiva. 
 
 Determinar como inciden factores tanto del paciente como patologías previas, lugar de 

inserción y tiempo de inserción; y factores  del catéter como numero de lúmenes 
implicados en la  infección de CVC. 

 
 Determinar la frecuencia de bacteriemia-sepsis debido a C.V.C. en pacientes adultos  del 

Hospital Universitario de Neiva. 
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5. MARCO TEORICO 

 
 
La cateterización venosa se define como la inserción de un catéter biocompatible en el espacio 
intravascular, central o periférico, con el fin de administrar  soluciones, medicamentos, nutrición 
parenteral, medios de contraste y realizar pruebas diagnósticas, entre otros. 
 
 

5.1 INDICACIONES DE INSERCION CATETER VENOSO CENTRAL 

La canalización venosa central tiene como principales indicaciones: 

 Posibilidad de administrar grandes volúmenes de fluidos en poco tiempo. 
 La infusión de soluciones irritantes o de elevada osmolaridad imposibles de administrar 

por vía periférica. 
 Monitorización de importantes parámetros hemodinámicos como: Presión venosa central. 

Presión cardiopulmonar., saturación O2 intravascular (en yugular o arteria pulmonar) y 
gasto cardíaco. 

 Administración rápida de drogas vasoactivas en situación de riesgo vital reanimación 
cardiopulmonar. 

 Posible realización de técnicas que requieren recambio sanguíneo (hemofiltración, 
exanguinotransfusión, hemodiálisis o plasmaféresis).  

 

5.2 INSERCION DEL CATETER CENTRAL  
 

5.2.1 SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSERCIÓN DEL CATÉTER 
 
Valorar los riesgos y las ventajas de colocar un dispositivo en un lugar recomendado para reducir 
las complicaciones infecciosas, frente a los riesgos de complicaciones mecánicas (neumotórax, 
punción de la arteria subclavia, rotura de la vena subclavia, estenosis de la vena subclavia, 
hemotórax, trombosis, embolia gaseosa y movilización del catéter) 
 
 

5.2.2 METODOS DE INSERCIÓN 
 
Percutánea: se realiza venopunción directa con aguja metálica o de un material flexible, como en 
la venopunción periférica, y se desliza a través de la aguja un catéter flexible (PICC o el drum). 
Las venas de preferencia son las metacarpianas, mediana, basílica, cefálica, humeral, axilar, 
safena y  yugulares externas.  
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Seldinger: combina la punción percutánea con aguja 18-20 Ga y el paso del catéter a través de 
una guía metálica y el uso de un dilatador para facilitar el paso  permanencia del catéter. 
Disminuye en forma importante la incidencia de complicaciones mecánicas relacionadas con la 
inserción. Se utiliza para acceder a grandes vasos como las venas subclavias, yugulares internas y 
femorales. En pacientes con alto riesgo de complicaciones, como aquellos con hipovolemia, 
desnutrición u obesidad, sospecha de malformación de grandes vasos, múltiples punciones 
anteriores, antecedentes de trombosis, hipercoagulabilidad, inmunocompromiso, entre otras, se 
utiliza, cada vez más, la ayuda de ecografía o fluoroscopia. La punción de la vena subclavia fue 
descrita por Aubaniac en 1952 y, pese a que es un procedimiento que se realiza desde hace más 
de 50 años, son comunes las complicaciones mecánicas debido a que se efectúa a ciegas; se 
recomienda restringir su uso en casos con indicaciones precisas, apoyarse en el ultrasonido y que 
solo sea realizada por expertos. En caso de que la condición clínica del paciente permita el 
abordaje subclavio, se recomienda empezar por el lado derecho con el fin de prevenir la lesión 
del conducto torácico que puede ocurrir al puncionar el lado izquierdo.  
 
En presencia de patología pulmonar, el catéter debe colocarse en el lado de la patología para 
evitar una complicación en el pulmón sano y, por consiguiente, un problema pulmonar bilateral. 
Para la canalización de la yugular se recomienda puncionar el lado derecho, toda vez que esta 
tiene un acceso más directo a la vena cava superior; se identifica por palpación la arteria carótida, 
que se encuentra medial y posterior a la vena, con el fin de evitar las complicaciones resultantes 
de su punción accidental. 
 
Algunas medidas que ayudan a disminuir la frecuencia de complicaciones relacionadas con la 
cateterización percutánea de estos vasos centrales consisten en colocar un rollo de tela 
longitudinal entre las escápulas para hacer que la cabeza y los hombros caigan hacia atrás, 
haciendo más anteriores y accesibles las venas subclavias; posición de Trendelenburg a 20º-30º, 
con el fin de ingurgitar y distender las venas y girar la cabeza hacia el lado contrario a la punción. 
 
Después de colocado el catéter es obligatorio tomar una radiografía del tórax para cerciorarse de 
que está en la debida posición central, que no existen complicaciones y autorizar la infusión de 
soluciones parenterales. 
 
 
Disección: consiste en el abordaje de una vena a través de la incisión de la piel, del tejido celular 
subcutáneo y la inserción directa de un catéter en la vena. Está indicada en situaciones en las 
cuales ha sido imposible la punción percutánea. Su uso está cada vez más restringido, puesto que 
los reportes indican una mayor incidencia de infecciones debido a la manipulación de los tejidos; 
requiere personal entrenado, equipo de disección y mayor tiempo de intervención quirúrgica.  
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En los casos urgentes se recomienda disecar la vena que se identifique más fácilmente; sin 
embargo, algunos factores pueden influenciar la elección: un ejemplo es la vena yugular externa, 
fácilmente accesible por ser muy superficial, pero su resultado es poco estético. En general las 
venas superiores, cefálica, basílica y yugular externa se prefieren cuando se pretende medir la 
presión venosa central; las venas de los miembros inferiores se emplean cuando las venas antes 
mencionadas no son accesibles o cuando la región superior del cuerpo está afectada por 
quemaduras. Sin embargo, existe una fuerte relación entre la cateterización de las venas de los 
miembros inferiores y la incidencia de tromboflebitis y de fenómenos tromboembólicos.  
Tunelización: es una forma de punción percutánea combinada con venodisección; tiene como 
finalidad alejar el sitio de inserción a la vena del sitio de salida del catéter mediante la 
construcción de un túnel en el tejido celular subcutáneo. No se utiliza en situaciones de 
emergencia y, por lo general, se usa para administrar terapia intravenosa a largo plazo, como 
quimioterapia, nutrición parenteral ambulatoria y hemodiálisis. Es una técnica que puede 
realizarse a ciegas, con guía ecográfica o bajo visión fluoroscópica6. 

 
 

5.3 FACTORES REALCIONADOS CON INFECIONES EN CATETERES 
VENOSOS CENTRALES 

 

5.3.1 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CATÉTER Y A SU   
MANIPULACIÓN 

 

 Técnica defectuosa en la inserción.  
 Defectuoso lavado de manos antes de la inserción y manipulaciones del catéter, 

contaminándose éste con los microorganismos presentes en la piel del personal sanitario.  
 Inadecuado uso del material y ropa estéril durante la inserción y manipulaciones del 

catéter, que puede dar lugar a la contaminación del CIV (catéter intravascular) con 
gérmenes presentes en el pelo, el calzado, la ropa, y las mucosas del personal sanitario, 
directamente o por circulación de estas en el aire.  

 Número de días de cateterización, favoreciendo el tiempo la repetición de manipulaciones 
y la proliferación de colonias.  

 Uso de nutrición parenteral (NTP) y de perfusiones ricas en lípidos (por ejemplo 
Dipriván), que sirven como caldo de cultivo idóneo de gérmenes.  

 Número de luces del CIV, ya que a mayor nº, más puertas de entrada, más conexiones.  

                                                
6 González Ripoll Garzón. Canalización De Vía Central Y Tipos De Catéter Hospital Torre cárdenas. 
Almería. 
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 Acumulación de humedad alrededor del orificio de inserción, con maceración de tejidos y 
creación de nuevos caldos de cultivo favorecedores de proliferación de colonias.  

 Excesiva manipulación del equipo de infusión, multiplicando las posibilidades de 
contaminarlo.  

 Mala utilización de los equipos de infusión, falta de cuidado de que no queden restos de 
sangre en llaves y sistemas, favoreciendo la proliferación de gérmenes en esas 
acumulaciones de materia orgánica.  

 Lugar de inserción del catéter: se he comprobado que se infectan más las vías centrales 
femorales y las yugulares que las subclavias, y las vías arteriales femorales y las pedías 
más que las radiales.  

 Rasurado de la piel antes de la inserción del catéter, produciendo microabrasiones que 
favorecen la proliferación de gérmenes.  

 Utilización de antisépticos poco eficaces, habiéndose comprobado que la clorhexidina y la 
povidona yodada son los más desinfectantes entre los que se pueden aplicar en piel. Las 
ventajas de la povidona yodada sobre la clorhexidina son:  

o La clorhexidina se inactiva frente a hongos.  
o Que la povidona yodada, si la piel está limpia, no se inactiva frente a nada.  
o Que la povidona yodada "pinta" la piel que ha sido desinfectada.  

 

5.3.2 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PACIENTE 

 Edades extremas: neonatos, por inmadurez de su sistema inmunológico, y ancianos por 
deterioro del mismo.  

 Patologías en las que se han descrito mayores probabilidades de infección: diabetes, 
leucemias, etc.  

 Politraumatizados y quemados.  
 Pacientes sometidos a cirugía mayor.  
 Malnutridos.  
 Inmunodeprimidos y sometidos a quimioterapia.  

5.3.3 FACTORES DE VIRULENCIA EN MICROORGANISMOS  

 

1. ESTAFILOCOCOS 
 
 
Las bacterias Gram positivas del grupo Estaphylococcaceae causan el mayor numero de 
infecciones nosocomiales en Europa y Norteamérica y son también una causa muy frecuente de 
infecciones adquiridas en la comunidad, especialmente en los países del tercer mundo.  Además 
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del impacto epidemiológico que producen debido a su amplia y frecuente distribución, tienen una 
compleja y sofisticada habilidad patógena que se traduce en elevadas tasas de morbimortalidad, 
con una tendencia definida hacia la cronicidad y recurrencia que es agravada por un eficiente 
desarrollo de resistencia a la mayoría de los antibióticos. 
 
El estafilococo Aureus se destaca en el genero por su prevalecía intra y extrahospitalaria, su 
variado arsenal bioquímico y consecuente peligrosidad una vez traspasa las barreras corporales y, 
bajo ciertas circunstancias, su tenacidad para ceder a la terapia. 
 
Todos los estafilococos pertenecen a la familia Micrococcaceae. Se agrupan bajo dos grandes 
categorías, dependiendo de su capacidad para producir la enzima coagulasa, la cual estimula la 
polimerización de la fibrina tras ligarse a la protrombina. 
 
Los estafilococos coagulasa (+) son uniformes en su composición genética y por lo tanto solo una 
especie existe, S. Aureus, llamada así por el color dorado de sus colonias después de incubación 
aeróbica en medio sólido durante 24 horas. Además de la producción de coagulasa, S aureus se 
caracteriza por su absoluta sensibilidad a la endopeptidasa lisostafina, por su capacidad para 
fermentar el manitol en condiciones de anaerobiosis, por su poder hemolítico y por producir 
deoxi – ribonucleasa. Los estafilococos coagulasa (-) de importancia para el ser humano 
comprenden 32 especies, de las cuales 15 son parte de la flora indígena del hombre. Aunque 
ocasionalmente se describen infecciones por estos gérmenes pertenecientes a especies diferentes, 
sólo Stafilococos epidermidis y S. saprophyticus son considerados patógenos humanos hasta 
ahora. En general, éstos son incapaces de lisar los glóbulos rojos, fermentar la glucosa o producir 
deoxi – ribonucleasa, y solo ciertas cepas muestran sensibilidad a la lisostafina. 
 
Stafilococo saprophyticus es un patógeno urinario y se diferencia de los demás estafilococos por 
su resistencia a la novobiocina e incapacidad para crecer en medio anaeróbico. 
 
Factores de virulencia 
Gran parte de la importancia medica del estafilococo se debe a que este microorganismo es capaz 
de sobrevivir en ambientes aeróbicos o anaeróbicos, con alta salinidad y a temperaturas 
relativamente altas, resistiendo la desecación por meses. Este hecho explica su alta prevalecía a 
pesar de los avances en antibioticoterapia y control epidemiológico. 
 
S. aureus coloniza en forma intermitente la piel y las mucosas de la mayoría de los humanos 
desde el momento mismo del nacimiento y, hasta en una tercera parte de los casos, dicha 
colonización es muy prolongada y permanente, ubicándose preferencialmente en la mucosa de la 
nasofaringe, en la piel glabra y en el vestuario. Presentan un mayor riesgo de colonización 
prolongada las personas que laboran en ambientes hospitalarios, los pacientes con enfermedades 
crónicas de la piel, individuos expuestos a múltiples inyecciones, adictos a las drogas de uso 
parenteral y pacientes sometidos a intervenciones medicas invasivas. 
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Aunque capaz de colonizar la piel, el estafilococo no puede producir enfermedad si ésta se 
encuentra intacta. Una vez la continuidad de la barrera es interrumpida, la bacteria gana acceso al 
interior, causando desde infecciones localizadas de diversa índole hasta seria enfermedad 
sistémica, con potencial compromiso de cualquier órgano. 
La composición química de la pared celular del S. aureus le capacita para vivir en ambientes poco 
favorables y para adherirse a los tejidos del huésped. La mayoría de las cepas tienen una delgada 
cubierta lipopolisacarida a manera de cápsula que protege la pared y tiene función antifagocitica. 
La pared celular esta compuesta de peptidoglicano, un polímero polisacárido de dos cadenas, 
cada una de las cuales se compone a su vez de 10 – 20 subunidades de N – acetilmuámico y N – 
acetilglucosamina, con tetrapeptidos laterales (L – alanina, D – glutamina, L – lisina, D – alanina) 
colgando del murámico, un elemento exclusivo del S. aureus son los puentes de pentaglicina, 
estos puentes son degradados por la lisostafina, lo cual explica la especificidad de dicha 
endopeptidasa por el S. aureus. Otra peculiaridad del S. aureus es el ácido teicoico, un polímero 
fosfatado unido covalentemente a los lípidos de la membrana celular que media la adherencia de 
la bacteria al epitelio nasal. La proteína A también exclusiva del S. aureus, se encuentra unida 
covalentemente a la capa más externa de peptidoglicano pero puede ser liberada en forma soluble 
cuando la bacteria penetra los tejidos, ésta tiene la propiedad de unirse a los receptores FC 
(fracción constante) de cualquier IgG (inmunoglobulina G) presente en el medio y de los 
anticuerpos antiestafilocócicos específicos, lo cual le confiere al microorganismo un eficiente 
mecanismo antifagocitosis. 
 
Una vez se monta la respuesta inmune al S. aureus, una pequeña fracción de microorganismos 
puede escapar de la acción bactericida del sistema inmune y persistir intracelularmente con la 
potencialidad de perpetuar la infección. Uno de los mecanismos conocidos es la acción 
destructiva de la catalasa estafilococcica contra el peroxido de hidrogeno leucocitario.  Otro 
mecanismo recientemente propuesto consiste en la adhesión bacteriana a una célula inmune no 
profesional como la célula endotelial, subsecuente fagocitosis, mutación hacia la hoy conocida 
como variante de colonias pequeñas, cuyo deficiente sistema de transporte de electrones permite 
la supervivencia y persistencia intracelular y, finalmente, reversión hacia la cepa paterna con 
recidiva de la infección. Este tipo de estrategias bacterianas explican la dificultad para lograr la 
curación de ciertas estafilococcemias. 
 
Solo algunas de las enzimas producidas por el S. aureus tiene un reconocido papel patogénico, 
desconociéndose la función de las otras en el proceso infeccioso. Este ultimo es el caso de la 
coagulasa, hialorunidasa, desoí – ribonucleasa y lipasas. La catalasa parece proteger la bacteria 
de la muerte dentro del fagocito, el factor de agrupamiento le servirá para adherirse al 
fibrinogeno y los antibióticos. 
 
Los productos extracelulares con un efecto definido sobre la función de la célula huésped se han 
denominado toxinas. Cinco de ellas (alfa, beta, gamma, delta-toxina, y leucocidina) tienen efecto 
citolitico y actúan específicamente sobre las membranas celulares, siendo la alfa – toxina la más 
estudiada y potente de las toxinas estafilococcicas, responsable de la lisis de eritrocitos, 
leucocitos, plaquetas, células endoteliales, fibroblastos y tejidos de soporte. 
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Las toxinas epidermoliticas estafilococcicas A y B son dermonecroticas y actúan destruyendo los 
desmosomas, lo cual lleva al síndrome estafilococcico de piel escaldada descrito en recién 
nacidos con infecciones locales por S. aureus. 
 
Las siete enterotoxinas (A, B, C1, C2, C3, D y E) y la delta – toxina intervienen en la 
fisiopatología de la diarrea acuosa y el vomito que se presentan en las infecciones alimentarías 
que se producen por S. aureus. 
 
Generación de resistencia 
Un estudio longitudinal a seis años, que reporta más de 60 casos de sepsis por S. aureus en el 
servicio de medicina interna del Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, 
demostró resistencia a insulina en el 100% de las cepas analizadas y resistencia a la oxacilina en 
cerca de 10%. La resistencia estafilococcica a los antibióticos ha sido causa de gran preocupación 
en la comunidad médica internacional en los últimos 30 años. 
La resistencia a penicilina es mediada por beta – lactamasa, enzimas extracelulares generalmente 
inducibles que destruyen el anillo betaláctamico; son codificadas por plasmados que 
simultáneamente portan mensajes de resistencia a otras sustancias, incluyendo macrolidos y 
metales pesados. La resistencia a oxacilina obedece a la codificación cromosomal de una proteína 
anormal de membrana que tiene muy baja afinidad por los beta lactamicos (PBP 2a), la cual 
reemplaza la PBP normal, impide la interacción entre cualquier antibiótico con el anillo beta 
lactamico y la bacteria. 
 
El problema de resistencia es mayor con S. epidermidis debido fundamentalmente a su 
distribución intrahospitalaria: virtualmente el 100% son resistentes a penicilina, cerca del 80% 
son oxacilino resistentes y ya se han descrito algunos casos clínicos con cepas de S. coagulasa (-) 
resistentes a vancomicina y teicoplanin7. 
 
 
 

2. ENTEROBACTERIAS  (BACILOS GRAM-) 
 
Son bacilos gram negativos, no esporulados, la mayoría de ellos móviles por flagelos peritricos, 
son anaerobios facultativos, fermentadores de glucosa, oxidasa negativos y catalasa positivos. 
Las enterobacterias como todas las bacterias gram (-) tienen además de la membrana 
citoplasmática y de la pared celular, membrana externa, espacio periplasmico y lipopolisacarido 
(LPS), también muchas de ellas poseen cápsulas o microcapsulas o flagelo constituyen este 
genero especies como: Escherichia coli, especies de Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klepsiella, 
Enterobacter, Serratia, Proteus, Morganella, y Yersinia. 

                                                
7 Pimiento, Jose Mario, MD Residente de Cirugía Hospital St. Mary’s Wasterbury, USA. Acceso Venoso 
Central. 2003. 
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Factores de virulencia 
Diversos factores virulentos contribuyen con la patogénesis de las infecciones causadas por las 
enterobacterias, entre los más estudiados están: 
 
Adhesinas: Son estructuras generalmente filamentosas que le permiten a la bacteria adherirse a 
receptores específicos en las células del hospedero y son importantes en las primeras etapas de 
colonización de los tejidos. Entre las adhesinas descritas están la “tipo 1” presente en casi todas 
las enterobacterias. La fimbria “P” descrita en el 90% de las cepas de E. coli, la “S” y la “CFA”. 
 
Toxinas: Dos tipos de toxinas se encuentran en enterobacterias, la endotoxina o LPS y diversos 
tipos de exotoxinas. La endotoxina cuya mayor acción biológica reside en el lípido A, el cual 
tiene actividad pro inflamatoria y es responsable de la mayoría de las manifestaciones sistémicas 
relacionadas con estas infecciones. 
 
Diversos tipos de exotoxinas se han descrito en enterobacterias, la hemolisina que tiene actividad 
citotóxica no solo en eritrocitos sino también en otras células eucariotas, ha sido relacionada con 
cepas más invasivas en infecciones urinarias y otras infecciones. En E. coli enterohemorragica se 
demuestra la producción de al menos dos citotoxinas similares a la toxina de shigella (SLT l y 
SLT II), E. coli enterotoxigenica produce dos toxinas LT (labil al calor y similar a la toxina del 
cólera) y ST (estable al calor), ambas capaces de inducir perdidas de líquidos por las células 
intestinales, originando diarrea. 
 
Quelantes de hierro: La escasez de hierro libre es un factor limitante al crecimiento de las 
bacterias en los tejidos. E. coli y otras especies de enterobacterias `producen varias sustancias 
quelantes de hierro o sideroforos  (entercolina, aerobactina. Etc.) Que le permite captarlo y se 
relacionan con una mayor virulencia. 
 
Cápsula: Tienen propiedades antifagociticas al volver la superficie celular hidrofilita, además 
algunas de ellas están constituidas por anfígenos poco inmunogenos por que simulan la 
composición de algunos tejidos del hospedero8. 
 
 

3. FACTORES DE VIRULENCIA DE CANDIDA SSP 
 
 
Candida albicans es la causa mas frecuente de candidiasis de las mucosas y la responsable de 
aproximadamente la mitad de los casos de candidemia en los pacientes hospitalizados. Las 
especies de candida en conjunto, son la quinta causa mas frecuente de infecciones sanguíneas  

                                                
8 Restrepo  M. Angela,Robledo R. Jaime, Leiderman W. Eduardo, Restreto I Marcos, Botero R. David, 
Bedoya E. Ines Victoria, Enfermedades Infecciosas. 6 ed.Colombia:Fondo Editorial Corporación para 
Investigaciones Biologicas, 2003. p 383, 445, 268. 
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hospitalarias en USA. Todas las especies de candida patógenas para el ser humanos se encuentran 
también como comensales en los seres humanos especialmente en la boca, heces y vagina. Estas 
especies proliferan rápidamente a temperaturas de 25y 37º C. Candida pasa desde la superficie 
colonizada a los tejidos profundos cuando se pierden la integridad e la piel o las mucosas, como 
ocurre por ejemplo en una perforación del tubo digestivo debida a traumatismo, una intervención 
quirúrgica, un catéter central o ulcera peptica. 
 
Son varios los mecanismos de virulencia con las que cuentan las especies e candida para producir 
la  invasión defensa y manifestaciones en el huésped, teniendo en cuenta que un hongo comensal, 
no patógeno en situaciones normales y que compromete especialmente a seres inmunodeficientes 
tenemos los siguientes factores de virulencia: 
 
Producción de encimas como hialuronidasas, fosfolipasa b , colagenaza y aspartasas que son 
importantes para la colonización e invasión por continuidad. Para la adhesividad al epitelio tienen 
alta afinidad en su pared celular por componentes como transaminoglutamasas, fibronectina, 
laminita y colágeno o indirectamente uniéndose a trombos, o la producción de integrinas 
análogas que se producen cuando el microorganismo se encuentra a 37ºc y altas concentraciones 
de glucosa. Se ha identificado también una comprobada resistencia  a la fagocitosis proceso no 
dilucidad actualmente9 . 
 

5.4  PATOGENIA 

La infección clínica asociada a un catéter se inicia  siempre con la llegada y asentamiento  en este 
del microorganismo que la va ha causar. Los patógenos implicados pueden proceder de la piel del 
paciente, de las manos del personal que lo atiende o manipula, del catéter, de los líquidos de 
infusión contaminados o de un ligar remoto a través del torrente circulatorio. Los 
microorganismos que constituyen la flora saprofita o transitoria de la piel  contamina el catéter en 
el mismo momento de la inserción10- 11 o quizá, con posterioridad, progresando  próximamente  
desde el punto de entrada cutáneo a lo largo de la superficie del dispositivo. La migración rápida 
de un microorganismo inoculado en el punto de inserción de un catéter  a lo largo del trayecto 
subcutáneo, debido  probablemente a un fenómeno de capilaridad.  

 

                                                
9 Fauci S. Anthony, Hauser L. Stephen, Braunwald Eugene, Longo L. Dan, Kasper L. Denis, Jameson J. 
Larry. Principios de Medicina Interna. 15 edición. México: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A, 2002. 
p 1385 
10 Elliot, tsj.moss, HA, Tebbs, SE y cols. Novel approach to investigate a source of microbial 
contamination os central venous catheters. Eur J clin Microbiol Infect, dis 1997;16:210-213 
11.  Livesleym, MA, Tebbs, SE , moss, HA, Faroqui, M.H, Lambert, P.A., Elliott, TS. Use of pulsed field gel 
electrophoresis to determine the source of microbial contaminationof central venous catheter. Eur J clin 
Microbiol Infect, dis 1998;17:108-.  
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Los microorganismos presentes en la piel acceden primariamente a la  superficie externa del 
catéter, pero pueden  también alcanzar su luz, dado el uso común de guías y la frecuencia con que 
estas se contaminan durante el proceso de implantación. la colonización significativa de la 
superficie externa del catéter se documenta en el 20% a 50% de los dispositivos colocados por 
punción percutánea que ha permanecido puestos una media de tiempo igual o inferior a 10 días12. 
La probabilidad de detectar una colonización significativa aumenta con la duración de la 
cateterización y puede superar el 50% en los catéteres que han permanecido colocados al menos 
10 días13 14. 

Además del punto de inserción, las conexiones de los catéteres con los sistemas de infusión 
constituyen una vía frecuente de contaminación del segmento intravascular. En este caso, el 
origen del microorganismo suele ser la piel del propio paciente, las manos del personal si las 
conexiones se manipulan en condiciones no estériles o la contaminación de los líquidos de 
infusión. Aunque la entrada de microorganismos a través de las conexiones  determina la 
colonización primaria de la superficie endoluminal, los catéteres aparentemente contaminados 
por esta vía  y que han dado lugar a bacteriemia presentan con frecuencia colonización 
concomitante de la superficie externa. 

El cultivo sistemático del contenido endoluminal de catéteres centrales utilizados en  la 
administración de nutrición parenteral o hemodiálisis, realizado antes de su retirada tras 11 a 27 
días de haber sido colocados han resultado positivos en un 5 – 68% de los casos. Con frecuencia, 
la colonización endoluminal precede hasta 32 días del promedio del desarrollo de bacteriemia  en 
los pacientes con hemocultivos periféricos positivos, la importancia relativa de la colonización 
luminar es tanto mayor cuanto mas prolongada es la cateterización,  y puede constituir el 
mecanismo principal o exclusivo cuando la bacteriemia aparece tras el primer mes de colocado el 
catéter. Algunos estudios  han demostrado una mayor probabilidad de bacteriemia cuando la 
contaminación precede las colecciones o del cultivo de la luz es positivo o cuando el origen es 
cutáneo o resulta positivo el cultivo de la superficie externa. La contaminación de los líquidos 
intravenosos y la colonización segundaria a un episodio de bacteriemia de otro origen son causas 
raras de infección de catéter. 

La detección de biopeliculas bacterianas sobre la superficie de los catéteres vasculares, 
observable mediante microscopia electrónica han puesto de  manifiesto que su presencia es un 
hecho universal y de instauración precoz, incluso en las primeras 24horas de insertado un catéter,  

                                                
12 Heart, S.O., Walge, M., Vijayakumar, E. y Cols. Influence of triple lumen central venous catheter coated 
whith chlorhexidine and silver sulfadiazine on the incidence of catheter-related bacteremia. Arch Intern 
Med 1998; 158: 81-87. 
13 Maki, D.G., Cobb, L., Garman, J.K., Shapiro, J.M., Ringer, M., Helgerson, R.B., An attachable siver-
impregnated cuff  for prevention with central venous catheters: A prospective randomized multicenter trial. 
Am J Med 1988; 85: 307-314. 
14 Flowers, R.H., Schwenzer, K.J., Kopel, R.F., Fisch, M.J., Tuker, S.I., Farr, B.M. Efficacy of an 
attachable subcutaneous cuff for the prevention of intravascular catheter-related infection. A randomized, 
controlled trial. JAMA 1989; 261: 878-883. 



 19 
 

 

 

e  independiente de que haya infección clínica o de que el cultivo sea positivo. Durante los 
primeros días de 2-10 la extensión de la biopelicula y la densidad microbiana son mayores en la 
superficie externa que en la interna, pero conforme aumenta el tiempo de permanencia del 
catéter, ambos parámetros aumentan en las luz hasta igualar o superar los de la superficie 
extraluminal pasados los 30 días. Se desconoce la razón por la cual el cultivo del segmento 
intravascular de los catéteres resulta poco sensible para  detectar la colonización evidente por 
microscopio electrónico. Es posible que las técnicas disponibles (incluida la sonicaciòn) tenga 
una capacidad limitada para extraer las bacterias de la biopelicula, o que buena parte de los 
microorganismos visibles no sean en realidad viables.  

En la practica, la frecuencia de complicaciones infecciosas clínicamente significativas derivadas 
de la utilización de catéteres intravenosos centrales es mucho menor que la tasa de colonización 
de estos detectadas por técnicas de cultivo o microscopia electrónica. La complicación mas 
frecuente es la bacteriemia, que afecta al 3-4% de los catéteres venosos centrales de corta 
duración, el 20% de los de duración prolongada, el 6-29% de los utilizados para hemodiálisis, 
1.2% de las cánulas centrales de inserción periférica y el 5% de los dispositivos totalmente 
implantados. En términos de incidencia las cifras oscilan entre 1.2 y 2.3 episodios por 1000 días 
de catéteres para los centrales (con valores típicamente mas elevados en los de corta duración) 
sea o no tunelizados, y menor de 1 por 1000 días  para cánulas de inserción periférica y los 
dispositivos totalmente implantados. Globalmente, no más de la tercera parte de los catéteres 
colonizados producen bacteriemia. En  torno al 8-10% de los catéteres centrales cursan con 
infección local en el punto de salida (incidencia 0.5-1 por 1000 días, sean o no tunelizados), 
mientras que la infección del trayecto subcutáneo de las vías tunelizadas o de la bolsa de los 
reservorios es inferior al 5% (incidencia menor de 0.5 por 1000 días). Las cánulas centrales de 
infección periférica se asocian con una elevada incidencia (entorno al 25%) de flebitis, 
habitualmente de  etiología no infecciosa. 

La razón de la discrepancia observada entre la elevada frecuencia de colonización de los catéteres 
en particular de su superficie externa y la incidencia de infección clínica no ha sido 
definitivamente aclarada. Es bien conocido que el riesgo de infección local y bacteriemia esta 
directamente relacionado con la concentración de microorganismos presentes en el catéter y la 
especie bacteriana en cuestión. La probabilidad de bacteriemia es de aproximadamente del 20% 
cuando la concentración de microorganismos extraídos por sonicacion del segmento intravascular 
se sitúa entre 10² y 10³ UFC/mil, pero supera el 70% cuando la concentración recuperada es igual 
o mayor que 10 a la 7  UFC/ml. Por otro lado, la incidencia de bacteriemia es mas elevada 
cuando el catéter esta colonizado por estafilococos aureus, candida albicans, E cloacae que 
cuando se trata de S epidermidis u otros microorganismos. Como ya se ha comentado el 
estafilococos aureus tiene además una especial tendencia a ocasionar infección en el lugar de 
salida y del túnel o bolsa subcutáneos. La biomasa bacteriana refleja probablemente la extensión 
de la biopelicula asentada sobre la superficie del catéter y la cuantía de microorganismos 
localizados a la capa mas próxima a la interfase tisular (sea la sangre o el tejido celular 
subcutáneo) que pueden desprenderse y causar infección local. La virulencia del patógeno y la 
capacidad fagocítica del huésped presumiblemente modulan la concentración de  
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microorganismos necesaria para inducir manifestaciones clínicas. Aunque no de manera 
uniforme15, el desarrollo de neutropenia se ha asociado con un mayor riesgo de infección clínica 
relacionada con el catéter16 17. Considerando que los agentes que colonizan los catéteres con 
mayor frecuencia a son s.spidermidis y otras especies de stafilococus coagulasa negativos, es 
muy probable que muchos dispositivos se retiren antes de que se alcance la biomasa critica. 
Resulta también físicamente plausible que la colonización de la luz del catéter se asocie que un 
mayor riesgo de inducir bacteriemia dado que las fuerzas de cizallamiento ejercidas por la 
dinámica de fluidos sobré la biopelicula son mas intensas en el interior de la cánula que en la 
superficie externa. Por otro lado, la biopelicula intraluminal (y la biomasa bacteriana) 
probablemente es mas extensa que la extraluminal,  puesto que abarca la longitud completa del 
dispositivo y no solo la del segmento intravascular. 

La formación de biopeliculas dificulta enormemente la erradicación microbiana debido a que los 
microorganismos, especialmente los situados más cerca del biomaterial, se tornan tolerantes a la 
acción bactericida o fungicida de los antibióticos18 19.  De hecho, no es raro que para lograr la 
erradicación microbiana en un plazo de tiempo corto sea necesario exponer durante varias horas 
la biopelicula a concentraciones antibióticas superiores a mil veces la concentración inhibitoria 
mínima (CIM) para el microorganismo en cuestión20 . tales concentraciones son por lo general 
inalcanzables incluso tras la administración de las dosis máximas tolerables de la mayoría de los 
fármacos disponibles, pero pueden conseguirse fácilmente mediante la aplicación tópica 
intraluminal de soluciones concentradas de antimicrobianos. 

Como la luz de una cánula tiene un volumen habitualmente no superior a 2 ml, la cantidad total 
de antibiótico es mínima. esta técnica se conoce como “sellado del catéter”. 

 

 

 
                                                
15 Raad, I., Davis, S., Becker, M. Low infection rate and long durability of nontunneled silastic catheters. A 
safe and cost-effective alternative for long-term venous access.  Arch Intern Med 1993; 153: 1791-1796. 
16 Howell, P.B., Walters, P.E., Donowitiz, G.R., Farr, B.M., Risk factors for infection of adult patients with 
cancer who have tunneled central venous catheters. Cancer 1995; 75: 1367-1375. 
17 Andrivet, P., Bacquer, A., Ngoc, C.V. y cols. Lack of clinical benefit from subcutaneous tunnel insertion 
of central venous catheter in immunocompromised patients. Clin Infect Dis 1994; 18: 199-206. 
18 Pascual, A. Pathogenesis of catheter-related infections: Lessons for new designs. Clin Microbiol Infect 
2002; 8: 256-264. 
19 Donlan, R.M., Costerton, J.W. Biofilms: Survival mechanisms of clinically relevant microorganisms. Clin 
Microbiol Rev 2002; 15: 167-193.  
20 Ceri, H., Olson, M.E., Stremick, C., Read, R.R., Morck, D., Buret, A. The Calgary biofilm device: New 
technology for rapid determination of antibiotics susceptibilities of bacterial biofilms. J Clin Microbiol 1999; 
37: 1771-1776. 
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5.5  ESTIMADORES DE RIESGO 
 

La tasa de todas las infecciones relacionadas con Catéter Venoso Central (CVC), (locales + 
sistémicas) es difícil de determinar. Más importante resulta la tasa de Bacteriemia Relacionada a 
Catéter (BRC) porque representa la forma más grave de infecciones relacionadas con CVC, sin 
embargo, su cálculo no está universalmente estandarizado. 
La vigilancia se debe dirigir a pacientes de UCI y a otros pacientes de alto riesgo, para determinar 
las tasas de BRC, monitorizar las tendencias de estas tasas, y ayudar a la identificación de errores 
de aplicación en las prácticas de las recomendaciones para el control de la infección. 
Para el cálculo de la tasa de BRC se han propuesto en documentos técnicos de distintas 
sociedades científicas y conferencias de consenso los siguientes indicadores y estándares: 
 
 

 BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER VENOSO CENTRAL EN 
UCI 

 
Incluye todas las bacteriemias relacionadas con el CVC, es decir, crecimiento del mismo germen 
en sangre y catéter. Definición recomendada por la Conferencia de Consenso en infecciones por 
catéter SEMICYUC-SEIMC (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias - Sociedad Española de Microbiología Clínica) y por los CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention). 
 

Bacteriemia relacionadas con el catéter (excluidas las primarias)   X  1000 = No BRC días de dispositivo 
                          No de días con 1 o mas CVC 
 

 
 
Fuente:  
Pedroche Diaz  Carmen, Cabreja de Rojas Laura, Fuentes Garcia Carlos, y cols.  
Recomendaciones Para la Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Infección relacionada con 
Catéteres Centrales no permanentes. Grupo de Trabajo de Catéteres Intravasculares Comisión 
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de Infección Hospitalaria, profilaxis y política antibiótica.Hospital Universitario 12 de octubre. 
Madrid 2004. 
 
Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: 
Infectious Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine 
(perteneciente a la Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology 
of America. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
 
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 
Publicado por el Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) y realizado por expertos 
de 12 sociedades americanas. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2002; 35 (11): 1281-
1307. 
 

 BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER VENOSO CENTRAL 
FUERA DE LA UCI 

 
En el resto de enfermos hospitalizados, teniendo en cuenta las dificultades para obtener el número 
de días con CVC, se propone el cálculo del siguiente indicador: 
Cálculo de Bacteriemia primaria en enfermos hospitalizados: incluye todas las 
bacteriemias primarias que ocurren en pacientes con CVC, cuando se excluyen otros focos de 
infección. En general, sobreestima la verdadera tasa de BRC. 
 

No de episodios de bacteriemia primaria fuera de UCI    X 100 
No de enfermos con CVC fuera de UCI 

 
Valor de referencia: se recomienda un valor inferior a 5 episodios por 100 enfermos con CVC. 
El seguimiento en el Hospital Universitario de Neiva de las BRC permitirá en un futuro disponer 
de estándares propios que facilitarán efectuar comparaciones con datos nacionales, en ciertos 
grupos de pacientes y entre diferentes centros sanitarios. 
 
 

5.6 MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

Las recomendaciones analizadas han sido todas ellas diseñadas con el objetivo final de reducir la 
incidencia de las complicaciones infecciosas relacionadas con el uso de catéteres venosos 
centrales21 
 
 
 
 
                                                
21 Pedroche Diaz  Carmen, Cabreja de Rojas Laura, Fuentes Garcia Carlos, y cols.  Recomendaciones 
Para la Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Infección relacionada con Catéteres Centrales no 
permanentes. Grupo de Trabajo de Catéteres Intravasculares Comisión de Infección Hospitalaria, 
profilaxis y política antibiótica. Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid 2004. 
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5.6.1 MEDIDAS GENERALES 

 
Formación inicial y continuada del personal 
 
Educar al personal sanitario sobre las indicaciones de uso de catéteres intravasculares, 
procedimientos adecuados para la inserción y  mantenimiento de los mismos, y adecuadas 
medidas de control de infección para prevenir las infecciones relacionadas con catéteres 
intravasculares. 
 
Evaluar el conocimiento y el cumplimiento de los protocolos periódicamente, en todas aquellas 
personas que insertan y manejan catéteres intravasculares. 
 
Garantizar una dotación adecuada de personal de enfermería adscrito a las UCI, para minimizar la 
incidencia de BRC.  

 
Designar personal formado, adiestrado y con capacitación manifiesta para la inserción de 
catéteres y que supervise a los profesionales en adiestramiento para que lo manejen 
correctamente. 
 
 
Vigilancia 
 
Vigilar las zonas anatómicas de inserción de los catéteres, visualmente o al tacto a través del 
apósito intacto, de forma regular, dependiendo de la situación clínica de los pacientes. Si los 
pacientes padecen alguna sensibilidad en la zona de inserción, fiebre de origen desconocido, u 
otras manifestaciones que pudieran sugerir una infección local o bacteriemia, se tiene que retirar 
el apósito para permitir el examen de la zona. 
 
Animar a los pacientes a comunicar al personal sanitario, cualquier cambio notado en la zona de 
inserción de su catéter o cualquier molestia. 
 
Anotar nombre del profesional, la fecha y hora de la inserción y retirada del catéter, así como los 
cambios de apósitos, de una forma estandarizada. 
 
No solicitar de rutina cultivos microbiológicos de puntas de catéter. 
 
Seguir procedimientos de higiene de las manos, lavándolas de forma convencional con jabón  
antiséptico y agua, o con geles o espumas a base de alcohol sin agua. Garantizar el lavado de las 
manos antes y después de palpar las zonas de inserción de los catéteres, así como antes y después 
de insertar, reemplazar, acceder, reparar o colocar un apósito a un catéter intravascular. La 
palpación del sitio de inserción no puede hacerse después de la aplicación de antiséptico, a no ser 
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que se mantenga la técnica aséptica. El uso de guantes, no significa que se tenga que obviar el 
requisito de lavado de manos22.  
 

5.7 CUIDADOS DEL PUNTO DE INSERCIÓN 
 
Antisepsia cutánea: Desinfectar la piel limpia con un antiséptico apropiado antes de la inserción 
del catéter. Aunque la preparación a base de clorhexidina al 2% es la preferida, puede usarse 
también tintura de yodo, polivinilpirrolidona yodada ó alcohol de 70º.  
Dejar el antiséptico en el punto de inserción y dejar que se seque al aire, no aplicar disolventes 
orgánicos (acetona o éter) en la piel de la inserción del catéter ó durante los cambios de apósito23  
 
 

5.7.1 CUIDADOS DEL CATÉTER UNA VEZ INSERTADO 
 

1. Cuidados del punto de inserción y cambio de apósito 
 
Usar apósito estéril de gasa ó apósito transparente y semipermeable. Si el paciente está 
diaforético, ó si el punto está sangrando ó supurando es preferible el apósito de gasa al 
transparente semipermeable. 
 
Cambiar los apósitos regularmente en los pacientes adultos y adolescentes dependiendo de las 
circunstancias individuales del paciente, pero deberían cambiarse cada dos días en el caso de los 
apósitos de gasa, y al menos cada 7 días en el de apósitos semipermeables transparentes, y 
siempre que el apósito esté húmedo, despegado y estropeado visiblemente. 
 
No usar antibióticos tópicos en solución ó en crema para el punto de inserción ya que aumenta el 
riesgo de infecciones por hongos. 
 

2. Cambio de sets de administración de fluidos y fluidos parenterales 
 
No cambiar los sistemas de líquidos antes de 72 horas a menos que se sospeche que está 
infectado. Cambiar las emulsiones lipídicas a las 24 horas de iniciar la perfusión. Si la solución 
solo contiene glucosa ó aminoácidos no se cambiarán más frecuentemente de cada 72 horas. 
 
Cambiar los sistemas de Propofol cada 6-12 horas, por recomendación del fabricante. Cambiar la 
Nutrición Parenteral a las 24 horas de haber sido iniciada. Cambiar la sangre y componentes 
sanguíneos a las 4 horas. 
 
 

                                                
22 Pedroche Diaz  Carmen, Cabreja de Rojas Laura, Fuentes Garcia Carlos, y cols.  Op cit.  
23 Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 
Publicado por el Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) y realizado por expertos de 12 
sociedades americanas. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2002; 35 (11): 1281-1307. 
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3. Puertos de inyección intravenosa 

 
Limpiar el puerto de inyección con alcohol al 70% ó povidona yodada antes de pinchar. Tomar 
precauciones para que no entren microorganismos al interior de las luces (tapones, plástico 
protector, válvulas de seguridad, etc.) 
No cambiar los tapones con más frecuencia de 72 horas según las recomendaciones del 
fabricante, tapar todos los accesos que no se utilicen, conservar siempre las pinzas de clampado, 
cambiar los componentes de los sistemas sin aguja al menos con tanta frecuencia como los 
sistemas de administración. Minimizar el riesgo de infección limpiando con antiséptico el acceso 
del sistema y usar sólo equipo estéril.  
 

5.7.2 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CATÉTER 
 
Retirar el catéter lo antes posible si no se necesita,  cuando no se pueda asegurar la técnica 
aséptica (catéteres insertados en emergencias) cambiar lo antes posible por nuevo punto de 
punción, mejor antes de 48 h,  no cambiar rutinariamente los catéteres venosos centrales,  usar un 
nuevo par de guantes estériles antes de manipular el nuevo catéter cuando se cambie el catéter. 
 

5.7.3 Consideraciones y recomendaciones sobre nuevos catéteres impregnados en 
antimicrobianos 

 
Los tipos de catéteres más utilizados son los impregnados en clorhexidina-sulfadiazina (con 
duración de la actividad antibacteriana de una semana), y con rifampicina-minociclina (con 
duración de la actividad antibacteriana de dos semanas). 
 
Los catéteres recubiertos con clorhexidina-sulfadiazina reducen la incidencia de colonización y 
de BRC en pacientes críticos y los catéteres recubiertos con rifampicina-minociclina reducen la 
incidencia de colonización y de BRC en cualquier área hospitalaria. Los análisis coste-efectividad 
son favorables a los nuevos catéteres impregnados en antimicrobianos. La emergencia de 
resistencias por el uso de este tipo de catéteres es un tema importante, aun no aclarado. 
 
 
 

5.8  DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN RELACIONADA CON CATÉTER 
VENOSO CENTRAL 

 
El diagnostico de infección de un catéter intravenoso requiere, además de la presencia de un 
síndrome clínico que plantee la cuestión, algún tipo de evidencia de que el propio dispositivo está 
colonizado.  Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico es claro cuando existe inflamación, 
necrosis o supuración en el lugar de salida, el trayecto subcutáneo (dispositivos tunelizados) o la 
bolsa de los reservorios totalmente implantados.  Sin embargo, como ya se ha comentado, la 
presencia de tales signos locales constituye la excepción más que la regla.  Tampoco es frecuente 
ni específica de infección la tromboflebitis  de la vena canalizada, sobre todo cuando se asocia a 
un catéter central de inserción periférica.  Dado que la presencia de signos inflamatorios locales o 



 26 
 

 

flebitis constituye, en términos generales, una indicación para la retirada del catéter, el 
diagnóstico podrá confirmarse en último término mediante el aislamiento del microorganismo del 
eventual exudado o del cultivo de los segmentos subcutáneo o intravascular del dispositivo.  En 
estas circunstancias, la superficie externa del catéter está uniformemente colonizada y cualquier 
técnica de cultivo (cualitativa, cuantitativa o semicuantitativa) tiene probablemente las mismas 
posibilidades de detectar el auténtico agente etiológico. 
 
 
El dilema respecto a la causalidad de un dispositivo intravenoso se plantea en la situación 
frecuente del enfermo que desarrolla un síndrome febril o sepsis sin signos inflamatorios locales, 
con o sin documentación posterior de bacteriemia.  La probabilidad de que el catéter sea el 
auténtico origen aumenta cuando no existe ningún otro foco infeccioso evidente, el 
microorganismo aislado de los hemocultivos es típico, como un estafilococo coagulasa negativo, 
S. aureus o una especie de Candida, o la bacteriemia o fungemia es persistente.  En el caso de los 
dispositivos que se utilizan intermitentemente, la aparición de fiebre y escalofríos estrechamente 
asociada con la perfusión de líquidos (incluidas soluciones concentradas de antibióticos) es 
altamente sugestiva de colonización endoluminal.  La sintomatología clínica sigue siendo un 
método poco sensible, ya que hasta un 85% de los catéteres sospechosos retirados en el contexto 
de la investigación de nuevos episodios febriles son a la postre estériles24.  No obstante, si se 
documenta bacteriemia en un paciente no neutropénico portador de un catéter y sin otro foco 
séptico obvio, el microorganismo en cuestión puede recuperarse del dispositivo en más del 80% 
de los casos25 .  Por la discrepancia existente entre la eventual presencia de microorganismos en 
un catéter y el desarrollo de sintomatología clínica o bacteriemia, así como por la excelente 
correlación entre esta última y la concentración de microorganismos en el dispositivo, ha llegado 
a aceptarse por consenso que para atribuir con certeza a un catéter el origen de la bacteriemia es 
necesario que el microorganismo aislado en la sangre se recupere también del dispositivo en 
concentraciones “significativas”.  Los valores críticos habitualmente aceptados son aquellos que 
han demostrado una mejor relación entre sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de 
bacteriemia: ≥15 UFC en una placa sobre la que se ha hecho rodar el extremo intravascular del 
catéter (cultivo semicuantitativo)26, ≥103 UFC/ml tras el lavado tanto de la superficie luminar 
como externa del segmento intravascular27 -28 o ≥102 UFC/ml tras la sonicación.  El método 
semicuantitativo detecta sólo la presencia de microorganismos en la superficie externa del catéter, 
mientras que los métodos cuantitativos mencionados, al evaluar también la biopelícula  luminar, 

                                                
24 Siegman-Igra, Y., Anglim, A.M.,Shapiro, D.E., Adal, K.A., Strain, B.A., Farr, B.M., Diagnosis of vascular 
catheter-related bloodstream infection: A meta-analysis. J Clin Microbiol 1997; 35: 928-936  
25 Collington, P.J., Soni, N., Pearson, I.Y., Woods, W.P., Munro, R., Sorrell, T.C., Is semiquantitative 
culture of central vein catheter tips useful in the diagnosis of catheter- associated bacteremia. J Clin 
Microbiol 1986; 24: 532-535. 
26 Maki, D.G., Weise, C.E., Sarafin, H.W., A semiquantitative culture method for identifying intravenous-
catheter-related infections. New Engl. J Med 1977; 296: 1305-1309. 
27 Cleri, D.J., Corrado, M.L., Seligman, S.J., Quantitative culture of intravenous catheter and other 
intravascular insert. J Infect Dis 1980; 141: 781-786. 
28 Brunn-Bruisson, C., Abrouk, F., Legrand, P., Huet, Y., Larabi, S., Rapin, M. Diagnosis of central venous 
catheter-related sepsis. Critical Level of quantitative tip cultures. Arch Intern Med 1987; 147: 873-877. 
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tienden a ser más sensibles29, sobre todo en las cánulas venosas centrales que llevan colocadas 
más de diez días.  El aislamiento en el catéter del mismo microorganismo que en sangre por un 
método no cuantitativo no se acepta como prueba suficiente de que el dispositivo constituye el 
origen de la bacteriemia, al no poderse descartar la contaminación accidental durante el proceso 
de retirada.  No obstante, en la práctica, los cultivos cualitativos han resultado igual de sensibles 
y sólo un 10% menos específicos que los cuantitativos o semicuantitativos para el diagnóstico de 
bacteriemia30. 
 
El inconveniente obvio de los métodos diagnósticos basados en el cultivo del catéter es que 
obligan a su retirada. Cuando el paciente requiere un dispositivo intravenoso durante periodos 
prolongados de tiempo, su retirada implica la inserción inmediata de otro.  La implantación en un 
nuevo lugar acarrea un cierto riesgo de complicaciones mecánicas en todos los enfermos y de 
hemorragia en los pacientes plaquetopénicos.  El recambio por el mismo sitio a través de una  
guía, aunque reduce la incidencia de lesiones derivadas de la punción, puede transferir el 
microorganismo desde el dispositivo antiguo al nuevo si aquél estaba colonizado, y aumentar la 
incidencia de complicaciones infecciosas31.  Por tanto, en los pacientes que requieren una 
cateterización venosa prolongada resulta esencial, de no existir una indicación clínica para la 
extracción inmediata de la cánula, realizar un mínimo trabajo diagnóstico que permita asegurar 
con un alto grado de certidumbre la existencia de colonización endoluminal.  Las técnicas 
descritas se basan en documentar recuentos bacterianos elevados en muestras de sangre extraídas 
a través del catéter (superiores a los previsibles o hallados en la sangre periférica de los pacientes 
con bacteriemia) o en cepillados directos de la luz del dispositivo.  Los siguientes procedimientos 
y resultados han demostrado tener una excelente sensibilidad y especificidad para el diagnóstico 
de bacteriemia relacionada con el catéter (tomando como prueba definitiva el hallazgo de un 
crecimiento microbiano significativo en el segmento intravascular por métodos cuantitativos o 
semicuantitativos): 
 

 Un cociente de concentración de microorganismos en sangre extraída a través del catéter 
respecto a sangre periférica ≥5-10.32 33 

 Un recuento en sangre extraída a través del catéter >100 UFC/ml34.  
 Un recuento > 100 UFC/ml de un cepillado de la luz del catéter35.  
  
  

                                                
29 Sherertz, R.J., Heard, S.O., Raad, I. Diagnosis of triple-lumen catheter infection: Comparison of roll 
plate, sonication, and flushing methodologies. J Clin Microbiol 1997; 35: 641-646. 
30 Siegman-Igra, Y., Anglim, A.M.,Shapiro, D.E., Adal, K.A., Strain, B.A., Farr, B.M., op. cit.  
31 Cook, D., Randolph, A., Kenerman, P. y cols. Central venous catheter replacement strategies. A 
systematic review of the literature. Crit Care Med 1997; 25: 1417-1424. 
32 Sherertz, R.J., Heard, S.O., Raad, I. Op. cit.  
33 Cook, D., Randolph, A., Kenerman, P. y cols. Central venous catheter replacement strategies. A 
systematic review of the literature. Crit Care Med 1997; 25: 1417-1424. 
34 Capdevila, J.A., Planes, A.M., Palomar, M. y cols. Value of differential quantitative blood cultures in the 
diagnosis of catheter-related sepsis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992; 11: 403-407. 
35 Kite, P., Dobbins, B.M., Wilcox, M.H. y cols. Evaluation of a novel endoluminal brush method for in situ 
diag35nosis of catheter related sepsis. J Clin Pathol 1997; 50: 278-282. 
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 La visualización de microorganismos en las tinciones de Gram o naranja de acridina de la 
capa leucocitaria obtenida mediante citocentrifugación de una muestra de sangre extraída 
del catéter (indicativa de la presencia de >1000 UFC/ml)36.  

 La detección de crecimiento microbiano por sistemas automáticos no radiométricos dos o 
más horas antes en el hemocultivo de sangre extraída a través del catéter que en la 
obtenida por punción periférica.37  

 
Desgraciadamente, la práctica de hemocultivos cuantitativos no es habitual en la mayoría de los 
laboratorios y existen dudas acerca de la seguridad del cepillado endoluminal, en relación con el 
cual se han descrito efectos adversos tales como inducción de bacteriemia, arritmias y embolias.  
La técnica de citocentrifugación con tinción de Gram y naranja de acridina es rápida y asequible 
a cualquier laboratorio.  De igual forma, el registro del tiempo hasta la positividad puede 
implantarse fácilmente en las normas de cualquier laboratorio que disponga de sistemas 
automáticos adecuados para el procesamiento de hemocultivos (una técnica bastante extendida en 
la actualidad).  Es obvio, sin embargo, que la posible implicación de un catéter en el origen de un 
episodio febril o séptico sin otro foco evidente y que cursa con hemocultivos periféricos 
negativos sólo puede establecerse mediante la práctica del cepillado endoluminal, hemocultivos 
cuantitativos o tinción de la sangre extraída a través del catéter.  Todas estas técnicas tienen el 
inconveniente práctico de que en una proporción variable de enfermos no puede extraerse sangre 
a través del catéter sospechoso, circunstancia frecuente con las cánulas centrales de inserción 
periférica. 
 
Algunos otros procedimientos pueden ayudar a evaluar la posible colonización de un catéter.  Es 
improbable que el segmento intravascular de un dispositivo sospechoso presente una 
colonización significativa cuando el cultivo de la piel alrededor del lugar de la inserción (tomado 
con un escobillón) muestre <100 UFC en el cultivo semicuantitativo o < 1000 UFC en el 
cuantitativo (valor predictivo negativo >90%)38.  De igual forma, la ausencia de crecimiento 
bacteriano en el frotis de la piel circundante al lugar de la inserción y conexiones (<5 UFC) se 
asocia con una probabilidad de que el paciente no sufra bacteriemia asociada con el catéter 
>80%39.  Por otro lado, la positividad reiterada durante dos o más días sucesivos del cultivo del 
líquido contenido en el catéter es indicativa de colonización clínicamente relevante de la luz del 

                                                
36 Kite, P., Dobbins, B.M., Wilcox, M.H., Mc Mahon, M.J., Rapid diagnosis of central venous catheter 
related bloodstream infection without catheter removal. Lancet 1999; 354: 1504-1507. 
37 Blot, F., Nitenberg, G., Chachaty, E. y cols. Diagnosis of catheter related bacteremia: A prospective 
comparison of the time to positivity of hub-blood versus peripheral-blood cultures. Lancet 199; 354: 1071-
1077. 
38 Raad, I.I., Baba, M., Bodey, G.P., Diagnosis of catheter-related infections: The role of surveillance and 
targeted quqntitative skin cultures. Clin Infect Dis 1995; 20: 593-597. 
39 Atela, I., Coll, P., Rello, J., y cols. Serial surveillance cultures of skin and catheters: Molecular 
epidemiology of infection and implications for clinical management and reseach. J Clin Microbiol 1997; 1: 
1784-1790. 
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dispositivo, como se desprende de un estudio40 en el cual todos los pacientes neutropénicos en 
que se constató este hallazgo acabaron desarrollando bacteriemia.  Por último, un hemocultivo 
convencional negativo de sangre extraída a través de una cánula sospechosa colocada durante un 
período de tiempo prolongado, prácticamente la descarta como fuente de la infección41. 
 
 Las infecciones relacionadas al CVC son una causa importante de morbi-mortalidad en un 
paciente ingresado, que incrementa el tiempo de hospitalización y el gasto sanitario. 
El catéter central que más se utiliza y que supone la mayoría de las infecciones es el CVC no 
tunelizado. 
 
Diariamente conviene replantearse ante cualquier enfermo la necesidad de continuidad del 
CVC. 
El diagnóstico de la infección relacionada con catéteres se basa, inicialmente, en la sospecha 
clínica ante signos locales o generales de infección, pero los síntomas clínicos son muchas veces 
inespecíficos, por lo que se necesita la utilización de técnicas microbiológicas para tener un 
diagnóstico de certeza de infección relacionada con catéteres. 
 
5.8.1 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DISPONIBLES  
 
CULTIVO SEMICUANTITATIVO DE LA PUNTA DEL CATÉTER (técnica de Maki): este 
método cultiva la superficie externa de la punta del catéter, segmento intravascular del catéter (3-
4 cm.de longitud). Cuando en el cultivo crecen 15 UFC (Unidades Formadoras de Colonias), se 
considera un recuento significativo y se interpreta que el catéter está colonizado. 
 
HEMOCULTIVOS: 
Recomendaciones generales  

 Antes de la obtención de los hemocultivos se debe preparar cuidadosamente la piel, 
preferentemente con tintura de yodo, alcohol isopropílico 70º ó clorhexidina 2% para 
evitar la contaminación con flora cutánea o ambiental tras limpieza y secado de la zona 
adecuadamente. 

 Identificar correctamente los frascos de hemocultivo y los volantes con el nombre del 
paciente y la vía de extracción (Ej. catéter central, vena periférica). 

 Trasladar los hemocultivos al Servicio de Microbiología lo antes posible, sobre todo 
aquellos que tienen que ser procesados simultáneamente.  

  
Recomendaciones específicas 

 En los casos de retirada del catéter se realizarán dos hemocultivos extraídos de vena 
periférica. 

  
                                                
40 Guiot, H.F.L., Helmig-Schurter, A.V., vant Noordende, J.M., The relevance of cultures of catheter-drawn 
blood and heparin-lock fluid to diagnose infection in hematologic patients. Ann Hematol 1992; 64: 28-34. 
41 Vanhuynegem, L., Parmentier, P., Potvliege, C. In situ bacteriologic diagnosis of total Parenteral 
nutrition catheter infection. Surgery 1988; 103: 174-177. 
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 En los casos que se mantiene el catéter intravascular, se tomarán dos hemocultivos 
simultáneos, con el mismo volumen de sangre para cada botella, uno extraído a través del 
catéter y otro de vena periférica con el fin de monitorizar el tiempo de crecimiento de 
ambos cultivos. Esta técnica se realiza para determinar si el origen de la bacteriemia está 
en relación con el catéter intravascular. Se considera positivo si el tiempo de crecimiento 
diferencial entre CVC/VP es = de 2 horas. 

 
OTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARIOS CUANDO EXISTE 
INTENCIÓN DE MANTENER EL CATÉTER: 

 
 Tinción de Gram y cultivo de la superficie externa del catéter, o alternativamente, de la 

piel circundante al punto de entrada del catéter: 
La muestra de la superficie externa del catéter se obtiene retrotrayendo los primeros 2 cm. 
subcutáneos del catéter (cuando pueda ser retrotraído) y con una torunda se toma un 
cultivo de la superficie externa del catéter. Otra alternativa es tomar un cultivo de la piel 
circundante (1-2 cm.) al punto de entrada del catéter. El interés de estas técnicas es el alto 
valor predictivo negativo. El resultado positivo requiere interpretación clínica. 

 
 

 Tinción de Gram y cultivo de la conexión del catéter: 
En la conexión se introduce una torunda fina que se hace circular 2 o 3 veces por el 
interior de la misma. Esta técnica tiene un alto valor predictivo negativo. El resultado 
positivo requiere interpretación clínica. 



 31 
 

 

 
5.8.2 Interpretación de las pruebas diagnosticas en caso de sospecha de bacteriemia en 

relación a CVC. (.1) 
 

¿se puede retirar el C.V.C.?
NO SI

Interpretación métodos 
diagnósticos

Interpretación métodos 
diagnósticos

•HEMO CVC (-)  / VP (-)              NO BACTERIEMIA EN 
RELACION CON CVC

•HEMO CVC (+) > 2horas / VP             BACTERIEMIA EN 
RELACION CON CVC

Nota: otras situaciones intermedias requerirán interpretación 
individualizada (ver texto)

HEMO: Hemocultivo; CVC: Catéter Venoso Central

Si persisten sintomas o hemocultivo + repetido tras 72 h. 
de tratamiento adecuado, valorar retirar o cambiar 
C.V.C.

•HEMO (-) / CATETER (-)                NO BACTERIEMIA EN 
RELACION CON CVC

•HEMO (+)  > 2horas / CATETER (+) BACTERIEMIA EN 
RELACION CON CVC

•HEMO (-) / CATETER (+)                  COLONIZACION O 
INFECCION LOCAL SIN SINTOMAS

Nota: otras situaciones intermedias requerirán interpretación 
individualizada (ver texto)

 
Fuentes: 
Pedroche Diaz  Carmen, Cabreja de Rojas Laura, Fuentes Garcia Carlos, y cols.  
Recomendaciones Para la Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Infección relacionada con 
Catéteres Centrales no permanentes. Grupo de Trabajo de Catéteres Intravasculares Comisión 
de Infección Hospitalaria, profilaxis y política antibiótica. 
Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid 2004. 
 
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 
Publicado por el Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) y realizado por expertos 
de 12 sociedades americanas. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2002; 35 (11): 1281-
1307. 
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5.9 MANEJO TERAPEÚTICO 
 
 
Ante la sospecha de una infección relacionada con catéter y tras realizar un planteamiento 
diagnóstico que incluya descartar otros focos infecciosos y la realización de pruebas diagnósticas 
específicas (descrito previamente); debemos plantearnos: 
 

 ¿Es necesario, aconsejable u obligatorio retirar el catéter? 
 ¿Es preciso iniciar una cobertura antibiótica empírica ante la sospecha de infección? 

¿Cuáles son los antibióticos más adecuados para el tratamiento dirigido? 
 Si existen complicaciones, ¿cómo tratarlas? 
 

La respuesta a estas preguntas se realiza en base a la evidencia científica disponible en la 
actualidad  
 
5.9.1 Manejo Del Catéter Y Pruebas Diagnósticas Especiales 
 
La retirada de un catéter infectado o supuestamente infectado es la principal maniobra 
diagnóstica y terapéutica en estas situaciones. No obstante, actualmente  se dispone de métodos 
alternativos que permiten diagnosticar y tratar la infección de un catéter central sin su retirada 
previa. 
 
La decisión de retirar un catéter infectado o supuestamente infectado debe Tomarse en base a 
varios factores: 1) situación clínica del paciente, 2) presencia de signos locales de infección, 3) 
presencia de complicaciones sépticas, 4) tipo de catéter, su utilización, lugar y modo de inserción, 
5) dificultad y riesgo de un nuevo acceso vascular, 6) microorganismo causal y 7) posibilidades 
de un tratamiento conservador. 
 
 
Mantenimiento del catéter 
 
No está justificado cambiar de forma periódica los catéteres intravasculares 
como método para prevenir las infecciones.  
 
No hay evidencia para retirar de forma rutinaria los catéteres en pacientes que presenten fiebre y 
leve o moderada afectación sistémica. Si el paciente está estable, sin evidencia de complicaciones 
sépticas, se puede optar por mantener el catéter hasta obtener los resultados microbiológicos, 24h 
– 48h. 
 
Los catéteres infectados pueden mantenerse sólo cuando el microorganismo causal sea un 
estafilococo coagulasa negativo, un Corynebacterium no JK o un estreptococo, y no hay sospecha  
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de complicaciones locales o metastásicas; excepto en presencia de valvulopatía o 
inmunosupresión. 
Recambio de un catéter con guía 
El recambio de un catéter sobre guía (técnica de Seldinguer) es un procedimiento adecuado para 
solucionar problemas mecánicos (obstrucción de alguna luz, desplazamiento del catéter, mal 
posición, etc.) en ausencia de signos locales o sistémicos de infección. No está indicado en caso 
si existen signos locales de infección. 

 
El recambio de un catéter sobre guía, cuando existe sospecha de infección del catéter, puede ser 
una alternativa a considerar en caso de dificultad de obtener nuevos accesos vasculares. No 
obstante, su indicación debe ser inversamente proporcional al grado de sospecha de infección. 
Cuando se realice esta práctica, deberá efectuarse con una cobertura antibiótica adecuada.  
 
 
Retirada del catéter 
El catéter deberá ser retirado y cultivado (cultivo de punta + hemocultivos) cuando exista 
infección clínicamente documentada del punto de entrada.  
 
El catéter deberá ser retirado y cultivado (cultivo de punta + hemocultivos) cuando existan signos 
de sepsis grave y/o shock séptico, bacteriemia de foco no aclarado, o tromboflebitis séptica y/o 
complicaciones infecciosas a distancia.  
 
El catéter deberá ser retirado y cultivado (cultivo de punta + hemocultivos) sí ha sido cambiado 
sobre guía y presenta una colonización significativa en el cultivo semicuantitativo.  
 
Se recomienda la retirada del dispositivo si el microorganismo causal es Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas, Bacilos Gram negativos multirresistentes, Enterococo, Corynebacterium JK o 
Cándida por el riego alto de recidivas y complicaciones; y también deben retirarse en caso de 
Micobacterias, Bacillus y Aspergillus por no curación sin retirada del dispositivo. 
 
 
Pruebas especiales 
Si tras la retirada de un dispositivo por BRC, existe bacteriemia o funguemia persistentes o 
ausencia de mejoría clínica (> de 3 días de la retirada del dispositivo y de tratamiento antibiótico 
adecuado), se realizará evaluación agresiva de trombosis séptica, endocarditis infecciosa u otras 
complicaciones sépticas relacionadas.  
 
En casos de BRC por S. Aureus, algunos autores han documentado elevada incidencia de 
endocarditis bacteriana, aconsejando la realización de ecografía transesofágica, si no hay 
contraindicación; esta actitud es especialmente recomendable si la bacteriemia persiste más allá 
de 72 horas o se sospecha evolución desfavorable. 
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La sensibilidad de la ecografía transtorácica es baja y por tanto no se recomienda para descartar 
el diagnóstico de endocarditis relacionada con catéter, si se puede (disponible y sin 
contraindicaciones) realizar una ecocardiografía transesofágica. 
 
 
5.9.2 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
 
 
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO 
 
Se iniciará tratamiento antibiótico empírico ante la sospecha de una infección de catéter: Siempre 
que el paciente presente sepsis grave y/o shock, inestable con signos de disfunción orgánica, 
Presencia de signos locales de infección supurada, neutropenia u otra immunosupresión grave.  
 
Ante un paciente valvular o con prótesis endovascular u otros cuerpos extraños susceptibles de 
ser colonizados/infectados, se valorará el riesgo de no iniciar una cobertura antibiótica, de forma 
individualizada. 
 
El tratamiento empírico deberá ser de amplio espectro y adaptado a la sensibilidad antibacteriana 
de cada Centro. La pauta empírica que se administre cubrirá los cocos grampositivos, a priori, 
con un glucopéptido; y se valorará cubrir los bacilos gramnegativos, incluyendo Pseudomonas 
aeruginosa, obligado en hemodiálisis, neutropénicos y otros inmunosuprimidos graves; la pauta 
seria vancomicina o teicoplanina asociado a un glucopéptido como cefepime. Ceftazidima, 
piperacilina – tazobactam.  El tratamiento antibiótico deberá adaptarse posteriormente a los 
resultados microbiológicos. 
 
En ausencia de estas circunstancias clínicas, el tratamiento puede demorarse hasta la obtención de 
los resultados microbiológicos42.  

 
 

TRATAMIENTO DE PATÓGENOS ESPECÍFICOS 
 
Estafilococo Coagulasa Negativo (ECN) 
 

Si el paciente no se encuentra en sepsis grave ni shock séptico, no presenta factores de riesgo 
(inmunosupresión, prótesis, ...), y no es una bacteriemia complicada (endocarditis, 
tromboflebitis séptica, metástasis séptica), se retirará el catéter y se mantendrá en 
observación, sin antibióticos, aunque algunos autores recomiendan un tratamiento corto de 5 
– 7 días. 

                                                
42 Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: Infectious 
Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine (perteneciente a la 
Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology of America. Publicadas en 
Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
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Si el paciente se encuentra en situación de sepsis grave o shock séptico, o si presenta factores 
de riesgo (inmunodepresión severa, prótesis endovasculares), siempre debe ser tratado con 
antibióticos. 
 
Antibiótico: 
 

 Sí oxacilin sensible: Tratamiento de 1ª elección: Cloxacilina o Cefazolina. 
Tratamiento alternativo (alergía a Betalactámicos): Vancomicina o Teicoplanina. 

 Sí oxacilin resistente: Tratamiento de 1ª elección: Vancomicina. 
 

Tratamiento alternativo: Teicoplanina. Linezolid puede ser un tratamiento alternativo 
exclusivamente en caso de toxicidad inaceptable a Vancomicina o resistencia a la misma. 
 
 
Duración del tratamiento antibiótico: 
 

 Sí es una bacteriemia no complicada, se tratará durante 5-7 días tras retirar el catéter. 
 Sí es una bacteriemia complicada (endocarditis, tromboflebitis séptica, metástasis 

séptica), se tratará durante 4 semanas tras retirar el catéter. 
 Sí se desea mantener el catéter, se tratará durante 2 semanas y se aconseja tratar, 

asimismo, localmente el catéter, para evitar la recidiva de la infección y las 
complicaciones. Una buena pauta, para descontaminar un catéter, es utilizar la técnica del 
antibiotic-lock, que consiste en el sellado intermitente o continuo del catéter, con una 
concentración antibiótica apropiada en su interior, por un periodo prolongado de tiempo. 

 
Staphylococcus aureus 
 
En el caso de la bacteriemia por S. aureus, el catéter se retirará siempre y el paciente será tratado 
siempre con antibióticos. 
 
Antibiótico: 

 Sí oxacilin sensible: Tratamiento de 1ª elección: Cloxacilina o Cefazolina. Tratamiento 
alternativo (alergia a Betalactámicos): Vancomicina o Teicoplanina. 

 Sí oxacilin resistente: Tratamiento de 1ª elección: Vancomicina. 
 Tratamiento alternativo: Teicoplanina. Linezolid puede ser un tratamiento alternativo 

exclusivamente en caso de toxicidad inaceptable a Vancomicina o resistencia a la misma. 
 

Duración del tratamiento: Sí la bacteriemia no es complicada, duración de 2 semanas. Sí es 
complicada, duración de 4-6 semanas. 
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Bacilos Gram negativos 
 
El tratamiento en  BRC por bacilos gramnegativos, conlleva la retirada del catéter y la utilización 
de antibioticoterapia específica durante 10-14 días. 
 
 
Cándida albicans y otras funguemias 
 
En los casos de candidemia (o funguemia), asociada a catéter, es necesaria la retirada del mismo 
y mantener el tratamiento antifúngico durante, al menos, 14 días tras el último hemocultivo 
positivo y la desaparición de los síntomas. 
 
Tratamiento antifúngico: 
 

 Fluconazol, 400 mg/día, si estable hemodinamicamente y Candida sensible o que no haya 
recibido recientemente tratamiento con Fluconazol.  

 Utilizar Anfotericina si: neutropenia (< 500 cel./mL), infección por cepas resistentes a los 
azoles (especialmente C. krusei y C. glabrata), en los que hayan recibido azoles en las 
semanas previas o en aquellos que presenten inestabilidad hemodinámica. Tanto 
Voriconazol como Caspofungina son una alternativa en caso de intolerancia, toxicidad, 
resistencia o fracaso terapéutico. 

 
En caso de persistencia de hemocultivos positivos, una vez instaurado un tratamiento adecuado, 
es necesario efectuar una cuidadosa valoración clínica del paciente para descartar focos 
alternativos y/o complicaciones metastásicas. Ante un paciente con cultivo del catéter positivo y 
hemocultivos negativos, que persiste febril, hay que buscar focos alternativos, repetir los 
hemocultivos y tratar. Por el contrario, si el paciente queda afebril tras la retirada del catéter, se 
aconseja no tratar y realizar un seguimiento estricto, aunque los agentes causales sean S. aureus o 
C. albicans. En estas circunstancias, y especialmente si el paciente es de riesgo (valvulopatía, 
inmunosupresión) algunos autores recomiendan administrar un tratamiento antibiótico corto (5 – 
7 días)43.  
 
5.9.3 Tratamiento De Complicaciones 
 
Las complicaciones de la infección por catéter pueden ser locales y/o generales. Su enfoque 
terapéutico no difiere del habitual en estas infecciones. No obstante, se recomienda la retirada del 
catéter en todos los casos. 

                                                
43 Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: Infectious 
Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine (perteneciente a la 
Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology of America. Publicadas en 
Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
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 Endocarditis infecciosa y bacteriemia persistente 
 

Sospecharla cuando se ha padecido una BRC por Staphylococcus aureus Sí tras la retirada de un 
dispositivo por BRC, persiste bacteriemia o funguemia o ausencia de mejoría clínica (> de 3 días 
de la retirada del dispositivo y de tratamiento antibiótico adecuado) se procede a confirmar por 
ecocardiografía transesofágica, se debe hacer recambio de dispositivo intravascular. 
El tratamiento empírico siempre debe cubrir Estafilococos y la duración del tratamiento será  4 
semanas  
 

 Tromboflebitis supurada 
 
Complicación asociada principalmente a infecciones por Staphylococcus aureus, 
habiéndose reportado alguna serie corta por Cándida spp y casos aislados por S. 
marcescens y Aspegillus spp. 
 
Se debe sospechar en pacientes con dolor, eritema y edema; y en ocasiones induración en el 
trayecto venoso, absceso o drenado purulento, hinchazón en extremidad superior, cuello, etc. 
Si tras la retirada de un dispositivo por BRC, persiste existe bacteriemia o funguemia o ausencia 
de mejoría clínica (> de 3 días de la retirada del dispositivo y de tratamiento antibiótico 
adecuado), en todos los casos se debe proceder a la retirada del catéter. Con una duración del 
tratamiento de 4 a 6 semanas 
La anticoagulación esta indicada si hay afectación de grandes venas, no indicado el uso rutinario 
en trombosis de venas periféricas. Trombolíticos no se recomiendan. 
 
Revisión quirúrgica suele estar indicada, junto con el tratamiento antibiótico, especialmente 
cuando hay supuración, bacteriemia o funguemia persistente o infección metastásica44  45.  
 
 

                                                
44 Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: Infectious 
Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine (perteneciente a la 
Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology of America. Publicadas en 
Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
45 David C. McGee, M.D., and Michael K. Gould, M.D. Preventing Complications of Central Venous 
Catheterization. New Eng J Med. 2003; 348 (12): 1077-92. 
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5.9.4 ALGORITMO DE MANEJO TERAPÉUTICO 
 
 

SOSPECHA DE BRC

HEMOCULTIVOS SERIADOS 
DESCARTAR OTROS FOCOS

GRAVE

(HIPOTENSION O SEPSIS GRAVE)

LEVO O MODERADA AFECTACION

(NO HIPOTENSION NI SEPSIS GRAVE)

INICIAR Tto 
ALTO

HEMOCULTVO (+)

Pta. CATETER (+) CULTIVO

CONSIDERAR 
Tto ALTO

SI FIEBRE 
MANTENIDA Y NO SE 
ENCUENTRA FOCO 

RETIRAR Y CULTIVAR 
CATETER

VALORAR RETIRADA DE CATETER, NUEVA 
PUNSION O POR GUIA.

HEMOCULTIVO.

CULTIVAR PUNTA DE CATETER SI SE 
RETIRA.

BUSCAR OTRA 
FUENTE DE 
INFECCION

HEMOCULTIVO (-)

Pta: CATETER (-)

SI Pte. DE RIESGO 
(NEUTROPENIA, 
VALVULOPATIA...) 
TRATAR.

SI AFEBRIL NO TRATAR Y 
VIGILAR

RETIRADA DE CATETER.

HEMOCULTIVO.

CULTIVAR PUNTA DE 
CATETER.

REEVALUACION 
CLINICA

HEMOCULTIVO (-)

Pta. CATETER NO CULT

HEMOCULTIVO (-)

Pta. CATETER (+)

NO COMPLICADA COMPLICADA

CANDIDA sppBACILOS G (-)S. aureusECN

TROMBOFLEBITIS 
SEPTICA, 

ENDOCARDITIS, 
OSTEOMIELITIS, etc.

RETIRAR CATETER

Tto 4 – 6 SEM

Tto 6 – 8 SEM. SI 
OSTEOMIELITIS

RETIRAR CATETER
Tto 14 días TRAS 
ULTIMO CULTIVO (+)

RETIRAR 
CATETER

Tto 10 – 14 días 

RETIRAR CATETER

Tto 14 días

HACER ECO -
TRANSESOFAGICO

NO GRAVE, NO F. 
RIESGO: VIGILAR

RESTO: Tto 5 – 7 
días 

  
Fuente:  
Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: 
Infectious Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine 
(perteneciente a la Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology 
of America. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
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PROCEDIMIENTO DE SELLADO DEL CATÉTER CON ANTIBIÓTICO 
 
En pacientes con catéteres permanentes por ejemplo pacientes con nutrición parenteral 
domiciliaria, pacientes en hemodiálisis o catéteres centrales de corta duración difícilmente 
reemplazables como también pacientes oncohematológicos con pancitopenia, mantener el catéter 
en caso de sospecha de infección asociada al mismo exige el tratamiento local del catéter o 
antibiotic-lock. Esta técnica consiste en la instilación de una concentración de 50-100 veces la 
CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) del microorganismo potencialmente responsable de la 
infección del catéter persiguiendo la esterilización del mismo. No se debe plantear como 
tratamiento de catéteres fácilmente reemplazables. Siempre que se piense en mantener el catéter 
se procederá a intentar diagnosticar el origen de la infección en el mismo. 
 
Selección dependiente del paciente. 
Se debe excluir a pacientes con infección complicada (sepsis grave, trombosis), pacientes con 
infección del túnel y/o reservorio o signos de infección local a más de 2 cm de distancia de la 
zona de entrada del catéter. 
 
Selección dependiente del  microorganismo. 
En pacientes con infecciones de catéter por microorganismos en los que no se ha documentado su 
curación sin la retirada del catéter (Bacilos gramnegativos multirresistentes) o con riesgo de 
complicaciones infecciosas metastásicas (Staphylococcus aureus, Cándida); a pesar de la alta 
necesidad del catéter se debe plantear la retirada del mismo. Así mismo está se indicará en caso 
de persistencia de bacteriemia tras 72-96 horas de inicio del sellado independientemente del 
microorganismo causal. 
 
Selección del antibiótico. 
Depende del microorganismo causante de la infección y de la historia de hipersensibilidad a 
antimicrobianos del paciente. En bacteriemia por cocos grampositivos será de elección la 
vancomicina. En caso de bacilos gramnegativos se utilizará amikacina, gentamicina o 
ciprofloxacino. Descartándose en todos los casos previamente historia de hipersensibilidad al 
antibiótico a utilizar en el sellado. 
 
Como se realiza el “sellado antibiótico” 
 
Preparación de la solución antibiótica. 
Las concentraciones a utilizar son de 5mg/ml para la vancomicina, gentamicina y amikacina y de 
2mg/ml para la ciprofloxacino. La preparación se realizará con estrictas normas de asepsia en la 
planta de ingreso ó en el Servicio de Farmacia. En el caso de la vancomicina y amikacina 
conseguimos la concentración requerida mezclando 1 vial de 500 mg con 100 cc de suero salino 
0.9%. La solución de gentamicina se hace con 2 viales de 240mg de la misma disueltos en 100cc 
de salino al 0.9%, y la solución de ciprofloxacino está ya diluida en su forma comercial con la 
concentración deseada (2mg/ml). La asociación de heparina a la solución antibiótica para el 
sellado antibiótico es opcional. Tiene como objetivo disminuir el riesgo de trombosis asociado al  
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catéter. En el caso de utilizar ciprofloxacino se desaconseja su utilización dado que la heparina 
sódica precipita con mucha facilidad a concentraciones inferiores a 1000UI por ml. En el resto de 
los casos la mezcla de la solución antibiótica con heparina sódica es estable. Así en las soluciones 
de vancomicina, gentamicina y amikacina se añadirán 10 ml de heparina sodica al 1% 
(1000U/ml); con ello se obtiene una concentración de 5mg/ml del antibitotico y de 100U/ml de 
heparina sódica. 
 
Conservación de la solución 
Una vez preparada la solución, se protegerá de la luz con papel de aluminio y se guardará en la 
nevera un máximo de 7 días.  Una etiqueta identificativa detallará: antibiótico y concentración del 
mismo; concentración de heparina sódica en su caso; día de preparación de la solución y cantidad 
de la misma. Cada vez que se manipule la solución se realizará de forma aséptica 
 
Sellado. 
Se utilizarán de 3 a 5 ml de la solución en caso de que el catéter permanente sea tipo Hickman 
para cada una de sus luces y en el caso de reservorio subcutáneo se procederá al sellado con 5 ml 
en cada una de las luces. La duración de sellado se adaptará a las necesidades de utilización del 
catéter, manteniéndose al menos 12 horas al día. El recambio se realizará cada 24 horas, 
desechando por aspiración la solución existente en el catéter en ese momento. En casos de 
pacientes en hemodiálisis el recambio se realizará entre sesiones. La manipulación del catéter se 
realizará siguiendo las instrucciones del cuidado general de los catéteres centrales.(ver apartado 
correspondiente). El sellado antibiótico se mantendrá entre 10 y 14 días.  
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6 METODOLOGIA 
 
6.1 Tipo de estudio 
 
Durante el periodo Junio a noviembre de 2005 se realizara un estudio de tipo descriptivo, 
retrospectivo y correlacional; Descriptiva por que se pretende enunciar la incidencia de catéteres 
infectados, incidencia de la flora implicada y su comportamiento antibiótico identificando 
sensibilidades. Correlacional por que al mismo tiempo trataremos de determinar las bacteriemias 
asociadas a catéter; punto en el cual no es posible la manipulación absoluta de las variables que 
intervienen en el desarrollo de esta complicación. 
 
6.2 Área de estudio 
 
La Sociedad de Caridad y Beneficencia, que empezó a mediados del siglo XIX y duro   por los 
menos hasta el tercer cuarto del siglo XX, es una de las instituciones más antiguas en la vida 
huilense y que sirve como antecedente lejano en el tiempo del moderno Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo. 
La información transcrita es obra del historiador Jenaro Díaz Jordán en su libro “Proceso 
histórico de Pueblos y Parroquias de la Diócesis de Garzón”, escrito en 1960. 
El acta de instalación, según esta fue fundada el 26 de octubre de 1856 por invitación de los 
señores Pedro Duran y José Maria Cuellar Poveda, vicegobernador de la provincia de Neiva en 
aquella fecha. 
 
La institución tuvo una orientación de orden religiosa, a juzgar por sus labores de catequesis, 
aunque no desprovista de pretensiones humanitarias, porque por algún propósito de solidaridad 
visitaban a los enfermos.  Sin que pueda precisarse la fecha, en algún momento de su historia la 
sociedad comenzó a ser conocida como Hospital y se organizaron colectas para levantar su 
edificio.  Se concluye pues que una sociedad de caridad y beneficencia evoluciono hasta 
convertirse en un hospital, el conocido popularmente como de San Miguel de Nieva, que 
corriendo el tiempo, fue el antecedente inmediato del mejor hospital del centro – sur de 
Colombia. 
 
La Asamblea Departamental procedió mediante ordenanza No. 11 de 28 de marzo de 1912 a 
nombrar los integrantes de  la junta directiva: serán miembros de la Junta el Secretario de 
Gobierno, el Médico Oficial residente en la capital, el Presidente del Concejo municipal, el Cura 
Párroco y un vecino nombrado por la Gobernación. 
No está claro hasta cuándo la Junta Directiva opero así; pero continuo en funcionamiento y le fue 
otorgada personería jurídica como institución privada sin animo de lucro con domicilio en Neiva, 
según Resolución No. 42 del 7 de octubre de 1931 publicad en el Diario Oficial No. 213113 de 
octubre de 1931.  sus estatutos fueron aprobados por Acuerdo No. 17 del 30 de octubre de 1956 y 
ratificados mediante Resolución  No. 127 de 18 de diciembre del mismo año, proferida por la 
División Nacional de Asistencia Publica del Ministerio de Salud.  En le primer trimestre de 1975 
la sesión de la Junta Directiva del Hospital San Miguel, puso sobre el tapete la precaria situación 



 42 
 

 

económica del centro asistencial; por su parte el Ministerio de  Salud se negaba a adquirir 
responsabilidad directa con los trabajadores y los acreedores del sector de suministros para la 
Institución. 
 
El 17 de abril de 1975 se produjo una nueva sesión de la Junta Directiva y del común acuerdo se 
aprobó el cierre definitivo del San Miguel a partir del 15 de mayo de 1975, y de esto se dio aviso 
con treinta días de anticipación al personal de trabajadores, excepción hecha del personal médico, 
paramédico científico y las religiosas, los cuales serían avisados por el Director. 
 
Por su parte, el Hospital nuevo, que llevaba el nombre entonces de Hospital General, contaba ya 
con una nómina completa de personal, no obstante su corta existencia; su dotación satisfacía en 
alto porcentaje las exigencias del servicio de salud, aunque era lógico que faltaban maquinaria y 
equipos por llegar.  Para 1979, el nuevo centro hospitalario acusaba muchos inconvenientes y 
fallas: ingresos reducidos, deficiencia de camas si se consideraba que se copaban nada más por 
las urgencias, haciendo que los pacientes por consulta externa tuvieran que ser rechazados; 
faltaba personal, y si se disponía de una o dos camas adicionales se carecía  de enfermeras que las 
atendieran.  No obstante, el mayor problema era de índole presupuestal, pues el hospital debía 
financiar un poco más de $26.000.000 en servicios y apenas producía entre seis y siete millones.  
Los pasivos por servicios prestados eran en su mayoría de dudoso o imposible recaudo y en la 
administración sobraban cargos secundarios en tanto que faltaban funcionarios del orden 
directivo. 
 
Posteriormente el Ministerio de Salud mediante Resolución No. 017387 de marzo 16 de 1992 
ordeno intervenir transitoriamente la dirección técnica, científica y administrativa  de la Sociedad 
de Caridad y Beneficencia de Neiva en razón de irregularidades de tipo jurídico, administrativo y 
financiero, por cuanto dicha entidad no cumple con las condiciones de calidad técnica, científica 
y administrativa…  y decreta: 
Transferir el derecho de dominio y propiedad sobre los bienes remanentes de la liquidación y 
disolución de la Sociedad de Caridad y Beneficencia de Neiva a la Empresa Social del Estado 
Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, por valor de $2.995.286.145.56, así: en efectivo 
$509.336.905, pagaré por $917.457.905 avalado por el banco Uconal el 17 de noviembre de 
1995.  Muebles y enseres por $ 971.536.  Lote de terreno avaluado en $1.568.120.000  con 
extensión de 3 hectáreas, 4.990 metros cuadrados.  “En este lote se ubicarán el Hospital de Neiva, 
la Facultad de Medicina de la Universidad Surcolombiana y el centro de formación de Recursos 
Humanos”. 
 
Quedo establecido entonces que el actual hospital de Neiva, en cuanto hace referencia con su 
edificio, tuvo como soporte material el lote de terreno de 3 hectáreas, ubicado entre las carreras 
14 y 15  y entre la calle 9ª  y la avenida la Toma. 
La nueva entidad hospitalaria de Neiva fue sometida a diferentes denominaciones en la medida 
en que se pasaban los años y con sujeción a diferentes aconteceres regionales: 
 
Surge como entidad pública mediante la Resolución No. 085 del 17 de agosto de 1973, proferida 
por la Gobernación del Huila.  La Resolución No. 1807 de 26 de julio del mismo año reglamentó 
su funcionamiento aprobando los estatutos por los cuales se regira la organización y 
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funcionamiento de la Asociación Hospital General de Neiva, siendo este el primer nombre de la 
Institución. 
 
La ordenanza No. 730 del 1 de agosto de 1994 dio cumplimiento al Decreto No. 1298 del mismo 
año, y fue así como el primer nombre fue sustituido por Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental Hernando Moncaleano Perdomo. 
 
Actualmente el hospital presta los siguientes servicios: 
Servicio de hospitalización 
No. Total de camas 343 incluye la unidad de infetología pediátrica y de adultos. 
UCI adultos: 14 camas 
UCI pediátrica: 26 camas 
 
Medicina cardiovascular 
Hemodinamia 
Angiografías  
 
Unidad de trasplantes 
 
Unidad de neurofisiología 
Electromiografias 
Potenciales evocados auditivos, visuales y somato – sensoriales  
Electroencefalogramas 
 
Servicio de otorrinolaringología 
Nasofibrolaringoscopia 
Nasofibrofaringoscopia 
Nasosinuscopia 
 
Unidad de urgencias pediátricas 
 
Tratamiento especializado para patología de seno 
 
Tratamiento especializado en oncologia pediátrica 
 
Tratamiento especializado para glaucoma 
 
Laboratorio especializado de genética 
 
Servicio de hospitalización 
El hospital cuenta con 294 camas en el área de hospitalización, a disposición de nuestros clientes 
corporativos y usuarios, atendidas por un selecto grupo de especialistas, médicos hospitalarios, 
personal de enfermería, auxiliares y trabajo social. 
Del total de camas,  15  se han adecuado en habitaciones unipersonales, con baño privado, aire 
acondicionado, televisión, tv cable y teléfono, complementada con la calida y especializada 
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atención del recurso humano. 
 
Unidad mental 
La unidad de salud mental brinda atención de alto nivel científico, por parte de n recurso humano 
integrado por médicos psiquiatras, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales, psicólogos, 
enfermeras y auxiliares de enfermería, con amplia experiencia en procesos de prevención, 
tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales. 
La unidad cuenta con 26 camas para la hospitalización y presta el servicio de urgencias. 
 
Servicio quirúrgico 
El hospital ofrece diferentes especialidades quirúrgicas a través de procedimientos de mediana y 
alta complejidad, mediante los siguientes servicios: atención quirúrgica de urgencias y 
observación, cirugía de urgencia y hospitalización, cirugía ambulatoria, cirugía programada 
hospitalaria, consulta externa de cirugía, soporte nutricional. 
Para la óptima prestación el servicio quirúrgico el Hospital cuenta con siete (7) unidades 
quirúrgicas y sala de partos, debidamente equipados con tecnología de punta. 
Las especialidades son: Cirugía de cabeza y cuello, cirugía general, cirugía vascular y 
angiologica, cirugía ginecológica, cirugía maxilofacial, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, 
cirugía otorrinolaringologica, cirugía oncológica, cirugía oral, cirugía pediátrica, cirugía plástica, 
cirugía urológica. 
 
Apoyo diagnostico y complementación terapéutica 
 
Laboratorio clínico: el Hospital Universitario ofrece al Huila y demás departamentos, el más 
moderno y amplio laboratorio, con la más alta capacidad técnica y humana para la realización de 
pruebas correspondientes al III y IV nivel de complejidad. 
 
Banco de sangre: productos sanguíneos como glóbulos rojos con rastreo, plasma fresco 
congelado, plaquetas, criopresipitados.  Pruebas de compatibilidad como hemoclasificación y 
rastreo anticuerpos irregulares.  Pruebas infecciosas y diagnosticas.  Pruebas especializadas como 
marcadores tumorales, hormonas tiroideas, entre otras. 
 
Medicina cardiovascular: apoyo diagnostico no invasivo, ecocardiograma para adultos y 
pediátrico, prueba de esfuerzo, dúplex color venoso y arterial, electrocardiograma. 
 
Medicina nuclear: estudios de viabilidad tumoral, estudio con galio, terapia de metástasis con 
estronio, estudio de anticuerpos monoclonales, estudio del sistema osteoarticular, genitourinario, 
entre otros. 
 
Unidad renal: la unidad renal del centro de nefrología y diálisis ofrece tratamientos en 
hemodiálisis y diálisis peritoneal con tecnología de última generación, para todo el sur de 
Colombia.  Este servicio cuenta con especialistas científicos en nefrología de amplia trayectoria 
nacional. 
 
Servicio farmacéutico: presta este servicio las 24 horas del día, lo cual garantiza una atención 
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óptima y oportuna a nuestros usuarios, atiende todas las necesidades intrahospitalarias de 
medicamentos y material medico quirúrgico. Algunos de sus servicios son: sistema de 
distribución de medicamentos en dosis unitaria en los servicios de neonatos básico y UCI, central 
de mezclas, preparación de nutrición parenteral total por usuario, entre otros. 
 
Imagenología y radiología 
 
Anatomía patológica 
 
Servicio de gastroenterología 
 
Medicina física y rehabilitación 
 
Neumología 
 
Servicio de urología 
 
Servicio de oftalmología 
 
Servicios ambulatorios 
 
Consulta externa especializada 
 
Consulta externa sub – especializada  
 
Procedimientos ambulatorios de apoyo diagnostico y terapéutico 
 
Servicios de salud ocupacional 
 
 
6.3 Población y  muestra 
 
 
El tipo de muestra será seleccionada por conveniencia, debido a que la infección asociada a 
catéter intravascular es un evento muy frecuente, aquellos pacientes a quienes por motivos de 
monitoreo hemodinámico, alimentación parenteral, administración farmacológica requieren la 
introducción de un catéter venoso central, los únicos criterios para entrar en este estudio fueron 
ser adulto y la presencia de un catéter venosos central sin importar la posición, la cantidad de 
usos o cantidad de vías a demás estar internado en el hospital Hernando Moncaleano Perdomo 
hospital de tercer nivel en el centro de Neiva.  
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6.4 PERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
VARIABLE  DEFINICIÓN  SUBVARIABLE  CATEGORÍA  NIVEL DE 

MEDICION  

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S 
SO

C
IO

D
E

M
O

 
G

R
A

FI
C

A
S 

Son características propias a la 
condición del ser humano que está 
conviviendo en una comunidad  
 
 
 
 

NOMBRE Nombre del paciente hospitalizado  Nominal  
EDAD  Número de años cumplidos  Razón  

GENERO  Masculino, femenino  Nominal  
PROCEDENCIA  Sitio en donde reside el paciente  Nominal 

SEGURIDAD SOCIAL  Empresa por medio de la cual ingresa al Sistema general de 
seguridad social en salud.  

Ordinal  

SERVICIO  Lugar del hospital donde fue insertado el catéter  Ordinal 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S 
C

LI
N

IC
A

S 
Y

 D
E

L
 C

A
T

ET
E

R
  Son características propias del 

paciente hospitalizado  
PATOLOGÍA DE BASE  Cualquier enfermedad que afecta al paciente de manera 

crónica. 
Ordinal 

PROCEDIMIENTOS Qx Procedimientos quirúrgicos mayores a que haya sido 
sometido el paciente durante su hospitalización  

Razón  

ACCIDENTES  Quemados graves, politraumatizados  Nominal 
ESTADO METABOLICO  Desnutridos, inmunodeprimidos, oncológicos  Nominal 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION  Días antes y después de la cateterización Razón  
TEIMPO DE IMPLANTACIÓN DEL 

CATETER  
Número de días que duró insertado el catéter  Razón 

LUGAR DE INSERCIÓN DEL CATETER  Sitio anatómico en el cual se insertó el catéter con su 
respectiva lateralidad: subclavia, yugular interna, yugular 
externa y femoral  

Ordinal  

No. DE LUCES DEL CATETER  Cantidad de luces del catéter: monolumen, bilumen, trilumen  Ordinal  
INDICACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL 

CATETER  
Motivo por el cual se inserta el catéter: administración de 
medicamentos, monitoría, nutrición.   

Razón  

SIGNOS LOCALES DE INFECCION  Signos clínicos que indican infección: fiebre y características 
de la superficie de implantación.  

Interval 

C
A

R
A

C
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R

ÍS
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IC
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O
R

A
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O
R

IO
 Son características del cultivo de 

punta de catéter, hemocultivos y 
sensibilidad antibiótica de los 
gérmenes aislados  

CULTIVO DE PUNTA DE CATETER Tipo de germen aislado de la punta del catéter: Gram +, 
Gram -, hongos.  

Nominal  

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DEL 
CULTIVO 

Comportamiento de supervivencia o no a un antibiótico en 
dosis terapéuticas: sensible, resistente, intermedia  

Ordinal  

HEMOCULTIVOS  Tipo de germen aislado en sangre: Gram +, Gram -, hongos  Nominal  
SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS 

HEMOCULTIVOS  
Concentraciones mínimas inhibitorias en dosis terapéuticas a 
las cuales el microorganismo cesa de crecer: sensible, 
resistente, intermedia. 

Ordinal  

B
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R
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R
E
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A
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D
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C
A

T
E

T
E

R
  

Episodio de bacteriemia sin otro 
foco aparente en el que se aísla en 
hemocultivos simultáneos de dos 
horas el mismo germen aislado en 
el catéter.  
 
 

BACTERIEMIA POSITIVA  
Nominal  

BACTERIEMIA NEGATIVA  Nominal  
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6.5 ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR LAS VARIABLES DE CONFUSIÓN. 
 
La realidad es que el sesgo de apreciación existe de manera incorregible debido  a la subjetividad 
de variables como ocurre con las  características del sitio de implantación, por otro lado para 
evitar sesgos de mal diligenciamiento de la fuente primaria, nosotros hemos planteado una 
comparaciones del informe del medico con el informe de enfermería en el cual datos como sitio 
de inserción del catéter, numero de luces son especificados con eficiencia.  
 
6.6  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 
 

• Se realizara revisión documental en donde la recolección de datos se hará cada semana 
mediante diligenciamiento del formulario, teniendo como fuente secundaria la historia 
clínica de donde se recolectara la información necesaria para cumplir los objetivos de 
este. 

 
• Se recogerán en medio magnético los datos de cultivos de sangre y punta de catéter 

respectivos para cada paciente, mediante el registro del VITEK SYSTEM quipo y 
software para el análisis y almacenamiento de resultados de cultivos de punta de catéter y 
hemocultivos necesarios. 

  
6.7  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la revisión documental, se empleara un formulario de una pagina, en donde se llenaran datos 
sociodemográficos, características clínicas del catéter  y del paciente, reporte del cultivo de punta 
de catéter, y reporte de hemocultivos, con su respectivo antibiograma en los pacientes que le 
insertaron un catéter venoso central en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
de Neiva. (Ver Anexo No 1) 
 
6.8  PRUEBA PILOTO 
 
Durante la última semana de octubre y la primera semana de noviembre en la oficina de archivo 
del Hospital Universitario de Neiva, se revisaron 5 historias clínicas de pacientes adultos a 
quienes en el transcurso del mes de Junio les fue implantado un catéter venoso central.  
 
Al diligenciar el formulario, no se encontró el reporte de nivel educativo, ocupación, marca del 
catéter, motivo por el cual estas variables serán quitadas del estudio. 
 
6.9  PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 
 

• Se tabulara la información por medio del programa Epi info, será almacenada una base de 
datos una vez recolectada y se hará el respectivo análisis, respecto a características 
sociodemográficas, características clínicas y del catéter. 
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• Se asignara los valores a los cultivos de sangre y punta de catéter en el programa whonet 
5.3, creado y distribuido por la O.M.S. para analizar sensibilidad antibiótica. Luego se 
compararan para determinar similitudes para establecer bacteriemias relacionadas al 
catéter venosos central. 

 
6.10 FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
La fuente es secundaria, será una segunda vista a lo ya descrito por un especialista en las historias 
clínicas que reposan en archivo del Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva.   
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6.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Cronograma de Actividades. Enero a Diciembre de 2005, y enero de 2006. 

ACTIVIDADES  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sep. Oct.  Nov.  Feb/06 Mar/06 Ab/06  

ANTEPROYECTO  X X X            

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA  

   X           

FORMULACIÓN 

MARCO TEÓRICO  

    X X         

DISEÑO DE 

FORMULARIO  

        X      

PRUEBA PILOTO            X    

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

          X X   

CODIFICACIÓN DE 

DATOS  

           X   

ANÁLISIS              X  

PRESENTACIÓN DE 

INFORME FINAL  

             X 



6.12 PRESUPUESTO 
 

1. Prepuesto Global de la presupuesto 
Rubros Total 
Personal $1.000.000 
Equipos $300.000 
Software $50.000 
Materiales $300.000 
Salidas de campo $0 
Material Bibliográfico $50.000 
Publicaciones y Patentes $0 
Servicios técnicos $0 
Viajes $0 
Construcciones $0 
Mantenimiento $0 
Administración $0 
Total $1.700.000 
 

2. Descripción de los gastos de personal 
Investigador Formación 

académica 
Función dentro 
del proyecto 

Dedicación Recursos 

Alfredo Garzón Medico Planeación, 
ejecución y 
análisis 

170horas $500.000 

Alejandro Peña Medico Planeación, 
ejecución y 
análisis 

170horas $500.000 

Total   340horas $1000000 
 
 

3. Descripción del software que se planea adquirir  
EPI-INFO 2005   
WHONET 5.3   
   
   
 
6.13 ASPECTOS ÉTICOS. 
 
Por medios escritos y orales se solicito permiso al gerente del hospital Universitario de 
Neiva Dr. Mauricio Escobar, de acceder a los archivos de historias clínicas para retomar 
información de estas; y al jefe de laboratorio clínico del hospital Universitario de Neiva Dr. 
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Pedro Zúñiga, para acceder los resultados de los cultivos de punta de catéter y 
hemocultivos en los pacientes ya descritos; se obtuvo el compromiso de hacer: 
 

 Manejo adecuado de las historias clínicas: evitar doblar las hojas, que no se 
extravíen algunos anexos dentro de la historia, impedir que por algún motivo se 
vayan a mojar, trabajar dentro de la Institución, y sobre un lugar adecuado y 
cómodo para la revisión de cada una de las historias y el diligenciamiento del 
formulario de recolección de datos del presente proyecto.  

 Confidencialidad de la información: la información que sea recolectada tendrá un 
carácter confidencial, con propósitos educativos y con el compromiso moral y 
profesional que implica manejar información personal que se encuentran en estos 
archivos, teniendo como parámetro las enseñanzas de nuestros docentes y de lo 
establecido en el código de Ética Médica. 

 
 Propósito investigativo de la información: el presente proyecto se llevara a cabo con 

fines de investigación en el programa de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana, para servir de incentivo e iniciar proyectos mucho mas sofisticados 
en el ámbito de las complicaciones infecciosas asociadas los Catéter Venoso 
Central. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

7.1. Descripción por sexo y procedencia 
 
En el estudio se tomaron 62 pacientes en quienes se inserto catéter venoso central en el 
periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de noviembre del 2005, donde se hallo que 
la distribución en cuanto al sexo de los pacientes, corresponde a que en 2/3 partes fueron 
hombres (66.13%); La gran mayoría de pacientes eran procedentes del área urbana de la 
ciudad de Neiva (41%), el departamento del Huila aporto un total de 52 registros que 
corresponde al 83.8% del total de las muestras, mientras otros departamento representaron 
(17.6%) de los casos. 
Ver tabla No 1. 
 

Tabla No 1. Frecuencias por género y  Procedencia en pacientes adultos con catéteres 
venosos centrales en el Hospital Universitario de Neiva 

 
 

Genero Frecuencia Porcentaje 
MASCULINO 41 66,13% 
FEMENINO 21 33,87% 
Total 62 100,00% 
      
Procedencia Frecuencia Porcentaje 
NEIVA 25 41,00% 
GARZON 7 11,50% 
PITALITO 7 11,50% 
SANTA MARIA 1 1,60% 
RIVERA 3 4,80% 
AIPE 2 3,30% 
LA PLATA 2 3,30% 
PITAL 1 1,60% 
TIMANA 2 3,30% 
IQUIRA 1 1,60% 
      
OTROS DEPARTAMENTOS     
NARIÑO 1 1,60% 
CAQUETA 4 6,40% 
TOLIMA 1 1,60% 
QUINDIO 1 1,60% 
CUNDINAMARCA 1 1,60% 
PUTUMAYO 3 4,80% 
TOTAL 62 100,00% 
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7.2. Frecuencia de inserción de catéteres venosos centrales en adultos en los 
diferentes servicios. 

 
El servicio que aporto el mayor número de muestras fue la unidad de cuidados intensivos 
con 41 casos, debido a que en este servicio se manejan pacientes en estado critico que 
requieren una mayor vigilancia de su estado hemodinámico; seguido por el servicio de 
cirugía con 10 casos en el cual muchos de estos pacientes luego de la intervención 
quirúrgica necesitaron el ingreso a la UCI, luego esta el servicio de Medicina Interna en el 
cual se manejan pacientes con patologías crónicas y el último servicio fue el  de urgencias y 
la unidad oncológica. Como se muestra en la tabla  No 2. 
 

Tabla No.2  Frecuencia de inserción de catéteres venosos centrales en adultos en los 
diferentes servicios. 

 
Servicio Frecuencia Porcentaje 
UCI 41 68,30% 
Cirugía 10 15,00% 
Medicina 
int. 

7 11,70% 

Oncologia 2 3,30% 
Urgencias 2 3,30% 
Total 62 100,00% 

 
7.3. Frecuencias Bacterianas encontradas en catéteres venosos centrales en 

adultos. 
 
En el periodo de estudio,  en pacientes adultos con catéter venoso central en el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se aislaron 44 microorganismos de los 62  
cultivos en punta de catéter. Estos aislamientos estuvieron distribuidos así: 84% 
Microorganismos gramnegativos y 16% grampositivos (Ver gráfica 1). 
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Gráfica 1. Frecuencia de microorganismo según la coloración de Gram. en pacientes      
adultos con catéter colonizado identificado por cultivo. 

 
Los microorganismos Gram (-) mas frecuentes que se aislaron fueron los siguientes: 
Acinetobacter baumannii 9 (20%), Klebsiella pneumoniae ss. 9 (20%), Pseudomonas 
aeruginosa 7 (16%), Enterobacter cloacae 4 (9%), Pseudomonas fluorescens 2 (5%), 
Raoultella (Kleb.) ornitholytica (5%). 
 
Respecto a los microorganismos Gram (+) que se aislaron con mayor frecuencia fueron: 
Staphylococcus aureus 2 (5%), Staphylococcus epidermidis 2 (5%) y Staphylococcus 
haemolyticus 2 (5%). (Ver tabla No 3) 
 
 

Tabla No. 3  Frecuencias bacterianas encontradas en punta de catéter según numero de 
aislamientos y Gram. 

 
 

Microorganismo Número de 
aislamientos 

(%) GRAM + GRAM - 

Klebsiella pneumoniae ss. Pneumonia 9 20   9 
Acinetobacter baumannii (anitratus) 9 20   9 
Pseudomonas aeruginosa 7 16   7 
Enterobacter cloacae 4 9   4 
Staphylococcus haemolyticus 2 5 2   
Staphylococcus epidermidis 2 5 2   
Staphylococcus aureus 2 5 2   
Raoultella (Kleb.) ornitholytica 2 5   2 
Pseudomonas fluorescens 2 5   2 
Staphylococcus simulans 1 2 1   
Proteus mirabilis 1 2   1 
Escherichia coli 1 2   1 
Enterobacter aerogenes 1 2   1 
Burkholderia (Pseudo.) cepacia (CDC 1 2   1 
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7.4. Frecuencia de infecciones en catéteres venosos centrales en adultos según 

sexo 
 
 
El genero que presento una  mayor colonización por microorganismos en el catéter  fue el 
masculino con 25 casos (56.8%), comparado con el femenino con 19 casos (43.1%). (Ver 
Tabla No 4) 
 
 
 Tabla No 4.  Frecuencias bacterianas encontradas en punta de catéter según el sexo. 

 
Código Microorganismo No. (%) Femenino Masculino 
Aba Acinetobacter baumannii (anitratus) 9 20% 3 6 
Kpn Klebsiella pneumoniae ss. Pneumonia 9 20% 3 6 
Pae Pseudomonas aeruginosa 7 16% 4 3 
Ecl Enterobacter cloacae 4 9% 2 2 
Pfl Pseudomonas fluorescens 2 5% 1 1 
kor Staphylococcus simulans 2 5%   2 
sau Staphylococcus simulans 2 5%   2 
sep Staphylococcus simulans 2 5% 1 1 
shl Staphylococcus simulans 2 5% 1 1 
pce Burkholderia (Pseudo.) cepacia (CDC 1 2%   1 
eae Enterobacter aerogenes 1 2% 1   
eco Escherichia coli 1 2% 1   
pmi Proteus mirabilis 1 2% 1   
ssi Staphylococcus simulans 1 2% 1   
  Total 44 100% 19 25 

  
 
El germen que con mayor frecuencia se aisló de la punta del catéter en las mujeres fue 
Pseudomonas aeruginosa, seguidos casi con igual numero de casos se encuentran: 
Klebsiella pneumoniae ss Y Acinetobacter baumannii (anitratus). Ya en menor orden de 
frecuencia se encuentran gérmenes como Enterobacter cloacae,  Proteus mirabilis,  
Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus simulans. Grafica No 2. 
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Grafica No. 2  Tipo de microorganismos aislados en punta catéter en género 
 Femenino. 

 

 
 
 
Respecto a la distribución por frecuencia de microorganismos que colonizaron  la punta de 
catéter en hombres; se observa, que el germen aislado con mayor frecuencia fue el 
Acinetobacter baumannii (anitratus) y la Klebsiella pneumoniae ss  en igual numero de 
casos que corresponden casi al 50% de los casos que se infectaron. (Ver  grafica No 3) 
 

Grafica No 3   Tipo de microorganismos  aislados en punta catéter en género masculino. 

 
 

7.5. Frecuencia  de infecciones en catéter según servicio: 
 
Teniendo en cuenta los servicios y microorganismos, nuestro estudio demuestra la elevada 
incidencia de infecciones que aporto la unidad de cuidado intensivo correspondiente al 66% 
de los catéteres infectados; el departamento de cirugía y urgencia aportaron un 11.3% cada 
uno;  medicina interna aporto el 9,09% y oncologia con menor representatividad aporta una 
2.2%. (Ver tabla No. 5) 



 57 
 

 

 
Tabla No 5. Frecuencia de Servicio hospitalario que aporto la muestra punta catéter venoso 

ventral. 
 

Cód Microorganismo No. (%) ONCO CX UCI URG MD 
INT 

aba Acinetobacter baumannii (anitratus) 9 20   1 7   1 

kpn Klebsiella pneumoniae ss. 

Pneumonia 

9 20 1 1 3 2 2 

pae Pseudomonas aeruginosa 7 16     6 1   

ecl Enterobacter cloacae 4 9   2 2     

pfl Pseudomonas fluorescens 2 5     2     

kor Raoultella (Kleb.) ornitholytica 2 5     1   1 

sau Staphylococcus aureus 2 5     2     

sep Staphylococcus epidermidis 2 5     2     

shl Staphylococcus haemolyticus 2 5     1 1   

pce Burkholderia (Pseudo.) cepacia 

(CDC 

1 2     1     

eae Enterobacter aerogenes 1 2       1   

eco Escherichia coli 1 2   1       

pmi Proteus mirabilis 1 2     1     

ssi Staphylococcus simulans 1 2     1     

  TOTAL   100% 1 5 29 5 4 

 
Al hacer una mejor interpretación de la frecuencia por gérmenes en la unidad de cuidados 
intensivos ya que fue la que tuvo mayor representación (ver grafica No. 4).  El 
Acinetobacter baumannii (7 casos) predomino infectando catéteres durante el tiempo de 
estudio, seguido de Pseudomonas aeruginosa (6 casos) siendo los dos gérmenes de gran 
representatividad en infecciones asociadas a catéter centrales de U.C.I.   
 
Con menor grado de representación están los siguientes gérmenes: Klebsiella pneumoniae 
ss  (3 casos), Enterobacter cloacae (2 casos); Staphylococcus aureus y Staphylococcus 
epidermidis con 2 casos cada uno. 
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Grafica No 4. Numero de aislamientos y tipo de microorganismos encontrados en cultivos 
de punta de catéter en muestras de la Unidad de Cuidados Intensivos 
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7.6. Descripción de patologías en los catéteres venosos centrales  en adultos 
infectados 

 
En el estudio se encontró que la patología mas frecuentemente asociada en los pacientes 
que se les inserto un CVC fue la hipertensión arterial (18.2%), debido a que es una 
enfermedad muy común y a que en la muestra predomina el sexo masculino, siendo esta 
mas frecuente en este genero; la segunda patología en frecuencia fue la diabetes mellitus 
(13.6%), seguido de insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca congestiva y epoc. 
Esto nos puede demostrar que los pacientes con patologías de base, tienen un factor 
agravante que contribuye a un manejo más intensivo, para lograr estabilizar su estado de 
salud. (Ver tabla No. 6) 
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Tabla No. 6  Frecuencia de Patologías de base en los catéteres venosos centrales de adultos 
infectados 

                                     
Patología Frecuencia Porcentaje  

HTA 8 18,20% 

DIABETES MELLITUS 6 13,60% 

IRC 5 11,40% 

ICC 4 9,10% 

EPOC 4 9,10% 

HIV 3 6,80% 

HIPERLIPIDEMIA 3 6,80% 

ANEMIA 2 4,50% 

CA GASTRICO 2 4,50% 

ALCOHOLISMO 2 4,50% 

CA CEREBRO 1 2,30% 

DEPRESION MAYOR 1 2,30% 

TBC 1 2,30% 

OSTEOMIELITIS 1 2,30% 

ACV 1 2,30% 

  44 100% 

 
 
 

7.7. Descripción con respecto al lugar de inserción y lateralizad de los Catéteres 
venosos centrales de adultos estudiados. 

 
 
De los catéteres insertados en el tiempo de estudio, se tiene que la vías venosa usadas con 
mayor frecuencia fueron:  las venas subclavias con 53 casos (85.4%), le sigue en orden de 
frecuencia las yugulares internas con  6 casos (9.6%); las venas yugulares externas fueron 
las que menos se usaron 3 casos (4.8%). y respecto a la lateralidad se tiene que la vena 
subclavia derecha fue la vía de acceso mas utilizada 48 casos (77%); esto debido a que se 
asocia con menor grado de complicaciones mecánicas como la lesión del conducto toráxico 
que  si fuera por el lado izquierdo, y a la menor incidencia de neumotórax. (Como se 
observa en la tabla No 7.) 
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Tabla No 7.  Vía vascular de inserción y lateralidad de los catéteres venosos centrales. 
 

Lugar de inserción Frecuencia Porcentaje 

Subclavia Derecha 48 0,77 

Yugular Externa Derecha 3 0,05 

Yugular Interna Derecha 4 0,06 

Subclavia Izquierda 5 0,08 

Yugular Externa Izquierda 0 0 

Yugular Interna Izquierda 2 0,03 

Total 62 1 
 
 

7.8. Tiempo de inserción del catéter central. 
 
De los catéteres insertados que presentaron infección, se tiene que el tiempo de inserción 
mas frecuente fue de 10 días (18.20%),  5 y 6 días con 11.40%, 15 días con 9.10%.  Los 
tiempos largos de inserción fueron muy pocos pues la frecuencia después de 15 días es muy 
baja, debido a que se asocia a mayor grado de colonización del catéter. (Ver tabla No 8.) 
 
 
Tabla No. 8   Días de permanencia de los catéteres venosos centrales infectados. 

 
 

Tiempo de 
implantación del 
catéter en días 

Frecuencia Porcentaje 

1 a 7 15 34,09% 
8 a 14 18 40,91% 
15 a 24 11 25,00% 
Total 44 100,00% 
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7.9. Características clínicas  del paciente infectado 
 
Se demuestra claramente el aumento de la frecuencia de reacciones inflamatoria de tipo 
local especialmente el enrojecimiento y calor del sitio de implantación en los catéteres 
trilumen. (Ver tabla No 9.) 
  
Tabla No.  9  Características en la superficie de implantación de los catéteres infectados en 
el estudio. A. Superficie de implantación Bilumen; B Superficie de implantación trilumen 

 
A. Superficie de implantación Bilumen 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Normal 18 90,00% 

Enrojecimiento 2 10,00% 
Secreción 
Purulenta 1 2,40% 

Calor 1 5,00% 
Induración 0 0,00% 

 
B. Superficie de implantación trilumen 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Normal 32 82,90% 

Enrojecimiento 7 17,10% 
Calor 4 7,30% 

Secreción 
Purulenta 1 5,00% 
Induración 0 0,00% 

 
7.10. Numero de luces en catéteres infectados 

 
El numero de lúmenes de los catéteres que presentaron infección se comporto de la 
siguiente manera: trilumen fue el tipo de catéter que mas se infecto 30 casos (69.80%), 
siendo este un catéter que presenta situaciones en pro y en contra como son mayor riesgo de 
colonización, pero también es útil para el manejo de pacientes complicados quienes 
requieren una gran variedad de infusiones ya sean líquidos, electrolitos, medicamentos e 
incluso soporte nutricional. El  catéter bilumen se infecto pero con una frecuencia mucho 
menor 13 casos (30.20%), el uso entre bilumen y trilumen queda a disposición del medico 
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quien sopesa riesgo/beneficio del paciente con el tipo de catéter que utilice. (Ver tabla No. 
10) 
 
 

Tabla No 10.  Numero de lúmenes en catéteres infectados 
     

Numero de luces 
del catéter 

Frecuencia Porcentaje 

Trilumen 31 70% 
Bilumen 13 30% 
Total 44 100,00% 

               
                            

7.11. Indicación para la inserción del C.V.C. 
 
Dentro del manejo adecuado para los pacientes a quienes se les inserta un CVC se encontró 
que la indicación mas frecuente fue la infusión de medicamentos 60 casos (93.50%) y la 
monitoria hemodinámica 47 casos (75.80%) del total de indicaciones para insertar estos 
dispositivos intravasculares; fueron muy pocos los casos que requirieron soporte nutricional 
parenteral siendo solamente 4 casos (6.50%), esto asociado a que la mayoría de pacientes 
responden adecuadamente al manejo adecuado y a tiempo; no obstante factores como edad 
avanzada y desnutrición pueden hacer necesario el soporte nutricional. (Ver tabla No 11) 
 
Tabla No. 11  Indicaciones para la inserción de Catéteres venosos centrales. 
      

INDICACION Frecuencia Porcentaje 

Medicamentosa 60 93,50% 
Monitoria 47 75,80% 
NPT 4 6,50% 

                           
 
 
    

7.12. Sensibilidad y resistencia de los microorganismos Gram (-) a los 
antibióticos  

 
El  comportamiento de los gérmenes gram (-) a los antibióticos usados para cultivo en el 
hospital se tiene que estos presentan una sensibilidad alta hacia los siguientes antibióticos: 
para el Meropenem en un 71.4%, Imipenem 60%, Ceftazidima 57.1%,  Ciprofloxacina 
45,7%, Cefepima 42,9%, Amicacina 37.1%; a su vez estos gérmenes presentaron un alto 
grado de resistencia hacia los siguientes antibióticos: Ampicilina 94,3%, Cefazolina 92,9%, 
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y Aztreonam 75%; se puede observar que al combinar Ampicilina/Sulbactam su resistencia 
baja a un 68,6%. (Ver Anexo 2) 
A su vez la grafica No 5 nos representa el comportamiento respecto a la sensibilidad de los 
gérmenes Gram (-) de donde se destaca que su sensibilidad es muy marcada hacia el 
meropenem, seguido del imipenem y la Ceftazidima. 

 
Grafica No. 5 sensibilidad antibiótica de gérmenes Gram (-) 

 

 
De la misma manera en la Grafica No.6 se indica la resistencia antibiótica de los gérmenes 
Gram (-) presentando un alto grado de resistencia hacia los siguientes antibióticos: 
Ampicilina, Cefazolina y Aztreonam 
 

Grafica No. 6 Resistencia antibiótica de gérmenes Gram (-) 
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7.13. Sensibilidad y resistencia de los microorganismos Gram (+) a los 
antibióticos  

 
La sensibilidad de los gérmenes Gram (+) fue del 100% a la Nitrofurantoina, Vancomicina  
y al Linezolid, mientras que fue del 0% a la Ampicilina y a la Penicilina G (ver grafica No. 
7). 
 
A su vez estos gérmenes presentaron un alto grado de resistencia hacia los siguientes 
antibióticos: Eritromicina en un 85.7%, Amoxicilina/Ácido clavulánico 71.4%, Cefazolina 
71.4%, Clindamicina 71.4% y Oxacilina 71.4%. (Ver Grafica No. 8) 
 
Ver anexo No 3 
 
Grafica No. 7  sensibilidad antibiótica de gérmenes Gram (+) 

 
 



 65 
 

 

Grafica No. 8 Resistencia antibiótica de gérmenes Gram (+) 

  
 

7.14. BACTERIEMIA ASOCIADA A CATÉTER 
 
La frecuencia de infección sistémica o bacteriemia relacionada al uso de catéteres centrales 
en este estudio fue de 3 casos (total de casos 62), correspondiendo al     4.9 % de los casos 
estudiados en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 
 
Los gérmenes aislados sistemicamente por medio de hemocultivos fueron los siguientes: 

 

 
7.14.1. PROCESO DE VERIFICACION DE BACTEREMIAS 

ASOCIADAS A CATETER CENTRAL 
 
Luego de verificar que las muestras estuvieron relacionadas en tiempo, es decir que los 
hemocultivos fueron realizados durante la permanencia del catéter o luego de este hasta 
por 8 días, en su permanencia hospitalaria, se asocia frente a frente el comportamiento de 
antibiograma representados a continuación de forma resumida en sensibilidad del 
microorganismo.  

CASO 
ENCONTRADO 

CULTIVO DE PUNTA DE 
CATÉTER 

HEMOCULTIVO 1 HEMOCULTIVO 2 

1 Pseudomonas fluorescens Pseudomonas 
fluorescens 

No realizado 

2 Klebsiella pneumoniae Klebsiella 
pneumoniae 

Klebsiella 
pneumoniae 

3 Proteus mirabilis Proteus mirabilis No realizado 
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La información precisa de las concentraciones antibióticas por germen está de una 
manera más esquemática en el anexo No 4. 

 
 CASO No 1 

 
Grafica No. 9 Sensibilidad de Pseudomonas fluorescens aislado en el catéter comparada 

con el aislado en el hemocultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATETER                                                   HEMOCULTIVO 

 
Hubo diferencia en cuanto a la sensibilidad entre el microorganismo cultivado en punta 
comparado al hemocultivo, los cambios fueron por piperacilina/tazobactam, cefalotina y 
ciprofloxacina pasando de ser sensible en cultivos de punta a ser resistente al antibiótico 
durante el hemocultivo; sin embargo existe gran relación entre el microorganismo 
Pseudomona Fluorecens  asilado en punta de catéter  y el hallado en el cultivo de sangre, 
se estimo una igualdad del 80% en cuanto a su comportamiento ante los antibióticos.  

 
 CASO No 2 

 
Grafica No. 10 Sensibilidad de la Klebsiella pneumoniae aislada en el catéter comparada 

con la aislado en el hemocultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATETER                                                   HEMOCULTIVO 
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Cambio de ser resistente a amikacina en el cultivo de punta, para tornarse a un 
comportamiento intermedio a la amikacina en hemocultivo, se presenta una igualdad en el 
antibiograma en un 92.3%; Ver anexo No 5. 
 
 CASO No 3 

 
Grafica No. 11  Sensibilidad del Proteus mirabilis aislado en el catéter comparada con el 

aislado en el hemocultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATETER                                                   HEMOCULTIVO 

 
 
Encontramos pequeños cambios en la respuesta a las diversas concentraciones antibióticas; 
Se encontró semejanza entre los antibiogramas del 80%, pasó de ser sensible en el catéter a 
resistente en hemocultivo con ciprofloxacina. Ver anexo No 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 
 

 

8. DISCUSIÓN 
 
 
Respecto a la frecuencia de infecciones por servicio, se encontró que la Unidad de 
Cuidados Intensivos constituyo el principal aportador de muestras para cultivo de catéter 
central, aporto 41 muestras de 62, el (68.3%),  y a su vez se constituyo como el principal 
lugar donde se infectaron, debido a que el 70% de sus muestras enviadas para cultivo se 
encontraron colonizadas por diversos gérmenes;  estos hallazgos se encuentran acorde 
según Mosquera Villarreal Orlando y otros, y Pedroche Díaz Carmen. .  De los gérmenes 
que se aislaron de la punta del catéter, los Gram –, se constituyeron como los principales 
colonizadores, a su vez los microorganismos que se aislaron con mayor frecuencia fue el  
Acinetobacter baumannii y la Pseudomona aeruginosa.   
 
 
Los gérmenes que con mayor frecuencia se aislaron de la punta de catéter fueron los Gram  
-,  de ellos Acinetobacter baumannii y  Klebsiella pneumoniae en un 20%,  la Pseudomona 
aeruginosa  en un 16%, no se encontró reporte de aislamientos de hongos, todos en 
catéteres de corta duración.  Estos hallazgos no concuerdan con los reportes de la literatura 
donde en estudios investigativos realizados por D. G. Maki, Los microorganismos de la piel 
que en la mayoría de las ocasiones alcanzan la punta por vía extraluminal son  estafilococo 
coagulasa negativo (39%), S. aureus (26%) y Candida spp (11%) estos representaron hasta 
el 76% de los casos en catéteres de corta duración. Y Sólo en un 14% fueron colonizados  
por bacilos gram negativos. Por el contrario en los dispositivos intravasculares de larga 
duración, y tunelizados, los microorganismos aislados fueron: estafilococos coagulasa 
negativos (25%) y especialmente bacterias gram negativas (45%), que más a menudo 
alcanzan la punta por vía intraluminal y representó el 76% de las bacteriemia relacionada 
con dispositivos intravasculares. Sólo un 2% fueron por Candida. S aureus y Candida spp 
fueron las responsables de más de 1/3 de los dispositivos colonizados.  
 

Respecto al acceso venoso utilizado y su lateralidad en nuestro estudio la vena subclavia 
derecha fue la vía de elección para la inserción del catéter,  esto esta acorde a lo descrito en 
la literatura donde se tiene que se infectan más las vías centrales femorales y las yugulares 
que las subclavias, Pedroche Díaz Carmen y Guidelines for the Prevention of intravascular 
catheter- related infections.  

De acuerdo al numero de lúmenes de los catéteres que presentaron infección,  el trilumen 
fue el tipo de catéter que mas se infecto (69.80%), el catéter bilumen se infecto pero con 
una frecuencia mucho menor (30.20%), estos hallazgos están acordes con los estudios 
realizados por   Raad I.,  que reporta que además del punto de inserción, las conexiones 
múltiples de los catéteres con los sistemas de infusión constituyen una vía frecuente de 
contaminación del segmento intravascular. En este caso, el origen del microorganismo 
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suele ser la piel del propio paciente, las manos del personal si las conexiones se manipulan 
en condiciones no estériles o la contaminación de los líquidos de infusión. Aunque la 
entrada de microorganismos a través de las conexiones  determina la colonización primaria 
de la superficie endoluminal, los catéteres aparentemente contaminados por esta vía  y que 
han dado lugar a bacteriemia presentan con frecuencia colonización concomitante de la 
superficie externa, según Raad I., Davis.  

En cuanto a la indicación para la inserción del catéter central, fue muy variable y se 
conjugaron varias necesidades como fueron la administración de medicamentos y la 
monitoria hemodinámica esto va acorde con lo realizado por Pimiento José Mario, quien 
describe que los pacientes que requieren la administración de soluciones hiperosmolares 
tambien pueden requerir  grandes volúmenes de soluciones para reanimación como 
inotrópicos, o  usarse con fines diagnósticos y terapéuticos, como para monitorización de la 
presión venosa central, presión pulmonar, presión en cuña del capilar pulmonar, 
cateterismo cardiaco, presión arterial, arteriografía, angioplastia, escleroterapia, entre otros. 
 
En relación a la colonización del catéter central se aislaron microorganismos que 
corresponden al 71%  de los catéteres insertados en el tiempo de estudio, esto no concuerda 
a lo encontrado en Guidelines for the management of intravascular catheter  related 
infections donde se acepta  hasta un máximo de 20%  de infección en los catéteres que se 
inserten en un Hospital. 
 
Teniendo en cuenta la literatura en donde se dice que hay sospechar infección de catéter 
ante la presencia de signos locales de infección por inserción de catéter intravascular 
podemos decir que nuestros hallazgos clínicos como hallazgos en la superficie de 
implantación, están sesgados por la mala elaboración de las historias clínicas en donde 
muchas veces no aportaban este tipo de información; contrario a lo reportado por Siegman 
–Igra.   
 
En la revisión sobre infecciones en catéteres venosos centrales no se encontraron estudios 
que describieran sensibilidad en gérmenes infectantes de catéteres centrales, por lo cual 
nuestro estudio se constituye en le único de este tipo. 
 
En la literatura se aceptan tasas de bacteriemia relacionada a catéter central entre un 3-4% 
de catéteres implantados,  nuestro estudio arrojo una tasa de 4.9% de bacteriemias relaciona 
a catéter  un tanto  preocupante para la institución mas aun si tenemos una frecuencia de 
colonización de punta de catéteres de alrededor del 71% comparado con  lo reportado por 
Raad I., Davis.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el estudio realizado entre el 01 de junio y el 30 de noviembre del 2005 se lograron 
identificar algunas características sociodemográficas, y encontramos que del total de la 
muestra que fue 62 casos un 71% de estos presentaron colonización de la punta de catéter. 
 
Logramos identificar las sensibilidades de los grupos de gérmenes infectantes de los 
catéteres intravasculares; también se identifico que los gérmenes Gram (-) representaron el 
84% de las infecciones.  Se logro hacer una descripción del comportamiento de los 
gérmenes gram (-) a los antibióticos usados para cultivo, encontrando: para el Meropenem 
en un 71.4%, Imipenem 60%, Ceftazidima 57.1%,  Ciprofloxacina 45,7%, Cefepima 
42,9%.   Con respecto a la sensibilidad de los gérmenes Gram (+) se encontró que fue del 
100% a la Nitrofurantoina, Vancomicina  y al Linezolid. 
 
Se encontró que la UCI es el lugar donde mas se infectan catéteres y es el lugar que más 
muestras aporto al estudio. 
 
Se determino que el mayor número de infecciones en catéteres venosos centrales se 
encontraban asociado al uso de dispositivos trilumen en 70% de los dispositivos insertados. 
 
No encontramos asociación entre el tiempo de implantación y la infección del catéter, 
debido a problemas en la recolección de datos por el subregistro en la  elaboración de la 
historia clínica  
 
Se logro determinar en este estudio que tenemos niveles de bacteriemia asociada a catéter 
similares a los descritos en la literatura mundial donde se reporta entre el 3 al 4%, en 
nuestro estudio fue de 4.9%. 
 
Debido a que la Bacteriemia Relacionada a Catéter (BRC) representa la forma más grave de 
infecciones relacionadas con CVC, La vigilancia se debe dirigir a pacientes de UCI y a 
otros pacientes de alto riesgo, para determinar las tasas de BRC, monitorizar las tendencias 
de estas tasas, y ayudar a la identificación de errores de aplicación en las prácticas de las 
recomendaciones para el control de la infección. 
 
Implementar un protocolo me manejo de catéteres centrales en toda la institución, 
especialmente la Unidad de Cuidados Intensivos; así como mejorar las medidas de asepsia 
y antisepsia, entrenar el personal que maneja estos pacientes en cuanto al cuidado al 
momento de manipular estos dispositivos, debido a que los gérmenes que se encontraron 
colonizando el catéter, corresponden a la flora presente en el medio ambiente como es el 
suelo, superficies húmedas, etc.  
   
Se recomienda la elaboración de futuros trabajos de investigación, en lo posible 
prospectivos, para sesgos en cuanto a la recolección de la información. 
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ANEXO No 1 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Con el advenimiento de los catéteres venosos centrales que han jugado un papel significativo en la 
medicina moderna. Las intervenciones médicas y quirúrgicas necesarias en el  paciente con 
problemas graves que acude a los servicios de urgencias y otras intervenciones complejas tales 
como trasplante de médula ósea y de órganos, cirugía cardiovascular, abdominal y de trauma, 
nutrición parenteral, medicamentos parenterales, monitoría hemodinámica y hemodiálisis, entre 
otras, no serían posibles sin el uso de los catéteres venosos centrales (CVC) por ello es importante 
conocer las complicaciones infecciosas, así como las características demográficas de los pacientes 
a quienes se le inserta un (CVC). 
 
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Nombre: _________________________                 Hc: _________________________ 
Edad: ________                                                       Genero: masculino (  ), femenino (  ) 
Seguridad social: contributivo (  ), subsidiado (  ), Otro: ________________________              
Servicio: UCI (  ), salas de cirugía (  ), urgencias (  ), otros: 
___________________________ 
 
CARACTERISTICAS CLINICAS Y DEL CATETER 
Patologías de base: ____________________________________________________ 
Procedimientos Qx:____________________________________________________ 
Accidentes: __________________________________________________________ 
Metabólico___________________________________________________________ 
Tiempo de implantación del catéter: ___Días 
Lugar de inserción: Yugular externa (  ), yugular interna (  ), subclavia (  ), femoral (  ) 
                                 Derecha (  ),  Izquierda (  ) 
Numero de luces del catéter: monolumen (  ), bilumen (  ), trilumen (  ) 
Indicación: monitoria (  ), administración de medicamentos (  ), nutrición parenteral (  )  
Otra: ________________________________________________________________ 
 
SIGNOS DE INFECCIÓN: 
Superficie de implantación: _________________________________________________ 
 
CARACTERISTICAS DE LABORATORIO 
CULTIVO PUNTA DE CATÉTER 
Tipo de microorganismo: Gram. + (  ), Gram. – (  ), hongos (  ), 
cual:__________________ 
Sensibilidad antibiótica: Analizada con Whonet 5.3 
 
BACTERIEMIA RELACIONADA A CATETER 
Hemocultivo 1: Analizada con Whonet--- 5.3Espectro antibiótico igual SI ( ) NO ( ) 
Hemocultivo 2: Analizada con Whonet-- 5.3 Espectro antibiótico igual SI ( ) NO ( )
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ANEXO NO 2 GRAM. - 
 
 

Código Nombre del antibiótico Puntos de corte Número %R %I %S %R C.I. 
AMK_NM Amicacina S<=16   R>=64   35 42,9 20 37 26.8-60.5 
AMP_NM Ampicilina S<=8    R>=32   35 94,3 0 5,7 79.5-99.0 
SAM_NM Ampicilina/Sulbactam S<=8    R>=32   35 68,6 11 20 50.6-82.6 
ATM_NM Aztreonam S<=8    R>=32   28 75 11 14 54.8-88.6 
CEP_NM Cefalotina S<=8    R>=32   7 57,1 14 29 20.2-88.2 
CZO_NM Cefazolina S<=8    R>=32   28 92,9 0 7,1 75.1-98.8 
FEP_NM Cefepima S<=8    R>=32   35 51,4 5,7 43 34.2-68.3 
CTX_NM Cefotaxima S<=8    R>=64   7 28,6 43 29 5.1-69.8 
CAZ_NM Ceftazidima S<=8    R>=32   7 28,6 14 57 5.1-69.8 
CRO_NM Ceftriaxona S<=8    R>=64   28 85,7 3,6 11 66.4-95.3 
CIP_NM Ciprofloxacina S<=1    R>=4    35 51,4 2,9 46 34.2-68.3 
GEN_NM Gentamicina S<=4    R>=16   35 65,7 8,6 26 47.7-80.3 
IPM_NM Imipenem S<=4    R>=16   35 37,1 2,9 60 22.0-55.0 
LVX_NM Levofloxacina S<=2    R>=8    28 60,7 7,1 32 40.7-77.9 
MEM_NM Meropenem S<=4    R>=16   7 28,6 0 71 5.1-69.8 
NIT_NM Nitrofurantoina S<=32   R>=128  35 65,7 20 14 47.7-80.3 
PIP_NM Piperacilina S<=16   R>=128  7 71,4 0 29 30.2-94.9 
TZP_NM Piperacilina/Tazobactam S<=16   R>=128  35 51,4 17 31 34.2-68.3 
TOB_NM Tobramicina S<=4    R>=16   28 75 7,1 18 54.8-88.6 

SXT_NM 
Trimetoprima/Sulfametoxazo
l S<=2    R>=4    35 60 0 40 42.2-75.6 
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ANEXO NO 3 GRAM. + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Nombre del antibiótico Puntos de corte Número %R %I %S %R C.I. 

AMC_NM Amoxicilina/Ácido clavulánico S<=8    R>=32   7 71 0 28,6 30.2-94.9 

AMP_NM Ampicilina S<=8    R>=32   7 100 0 0 56.1-100 

CZO_NM Cefazolina S<=8    R>=32   7 71 0 28,6 30.2-94.9 

CIP_NM Ciprofloxacina S<=1    R>=4    7 57 0 42,9 20.2-88.2 

CLI_NM Clindamicina S<=.5   R>=4    7 71 0 28,6 30.2-94.9 

ERY_NM Eritromicina S<=.5   R>=8    7 86 0 14,3 42.0-99.2 

GEN_NM Gentamicina S<=4    R>=16   7 57 0 42,9 20.2-88.2 

LNZ_NM Linezolid S<=4            4 0 0 100 0.0-60.4 

NIT_NM Nitrofurantoina S<=32   R>=128  7 0 0 100 0.0-43.9 

OXA_NM Oxacilina S<=.25  R>=.5   7 71 0 28,6 30.2-94.9 

PEN_NM Penicilina G S<=.125 R>=.25  7 100 0 0 56.1-100 

TCY_NM Tetraciclina S<=4    R>=16   7 57 0 42,9 20.2-88.2 

SXT_NM Trimetoprima/Sulfametoxazol S<=2    R>=4    7 29 0 71,4 5.1-69.8 

VAN_NM Vancomicina S<=4    R>=32   4 0 0 100 0.0-60.4 

BETA_LACT Beta-lactamasa   7 100   0   
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ANEXO 4: CASO 1 COMPARACIÓN ENTRE EL ANTIBIOGRAMA DEL 
CULTIVO DE CATÉTER A LA IZQUIERDA Y EL HEMOCULTIVO A LA 
DERECHA. 
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Anexo 5: CASO 2 Comparación entre el antibiograma del cultivo de catéter a la 
izquierda y el hemocultivo a la derecha. 
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Anexo 6: CASO 3 Comparación entre el antibiogrtama del cultivo de catéter a la 
izquierda y el hemocultivo a la derecha. 
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1. ANTECEDENTES 
  

Fue a finales de la década de los 60, cuando se extendió el uso de catéteres 
intravasculares, con fines diagnósticos y terapéuticos. Actualmente existen distintos 
dispositivos, pues además de los catéteres venosos centrales (CVC) se dispone de 
catéteres arteriales, catéter de Swan – Ganz, los tunelizados, balón de contrapulsación 
aórtico, marcapasos, etc. Su uso sin embargo lleva aparejado la aparición de 
complicaciones, siendo la infección una de las principales causas de morbi-mortalidad. 
Cada año en EEUU se colocan más de 150 millones de CV (catéter venoso) para la 
administración IV de fluidos, medicaciones, hemoderivados, NPT, monitorización del 
estado hemodinámico, etc. La mayoría son CV periféricos, pero más de 5 millones son 
CVC. 
 
Anualmente en EEUU, se producen unos 200.000 casos de bacteriemia, la mayoría son 
infecciones relacionadas con diferentes tipos de CVC. Se denomina bacteriemia al 
crecimiento de microorganismos en hemocultivo; mientras que sepsis hace referencia a 
la respuesta sistémica ante la presencia de microorganismos o sus productos en sangre.  
Actualmente se utiliza una nueva terminología mas acorde con un concepto dinámico, 
como es la respuesta del organismo ante una infección sistémica, considerando, por 
tanto, varias fases en el proceso séptico: 
 
Flebitis: Induración o eritema con calor y dolor en el punto de entrada, y a veces, visible 
en el trayecto del catéter. 

 
Infección del punto de entrada: 
-Clínicamente documentada: signos locales de infección en el punto de entrada del 
catéter: enrojecimiento, induración, calor y salida del material purulento. 
 
-Microbiológicamente documentada: signos locales de infección en el punto de entrada 
del catéter mas un cultivo (semicuantitativo) de la punta del catéter, pero sin bacteriemia 
concomitante. 
 
Colonización del catéter: aislamiento significativo en punta de catéter (cultivo 
cuantitativo o semicuantitativo), sin que existan signos clínicos de infección en el punto 
de entrada del acceso vascular, ni signos clínicos de sepsis. 

 
Bacteriemia relacionada con catéter (BRC): Bacteriemia (o funguemia) relacionada con 
catéter (diagnóstico tras retirada del mismo): aislamiento del mismo microorganismo 
(especie e idéntico antibiograma) en hemocultivo (preferentemente extraído de la vena 
periférica) y en cultivo  semicuantitativo de punta de catéter, en un paciente con cuadro 
clínico de sepsis, y sin otro foco aparente de infección. 
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Bacteriemia (o funguemia) relacionada con catéter (diagnóstico sin retirada de la línea 
venosa): episodio de sepsis sin otro foco aparente, en el que se aísla en hemocultivos 
simultáneos (uno extraído a través del catéter y otro a través de vena periférica) del mismo 
microorganismo, con un tiempo de positividad (crecimiento) del hemocultivo extraído a 
través del catéter de al menos 2 horas antes que el extraído por venopunción (tiempo 
diferencial = 2 horas). 
 
Bacteriemia (o funguemia) probablemente relacionada con el catéter: en ausencia de cultivo 
de catéter, episodio de bacteriemia cuya sintomatología desaparece a las 48 horas de 
retirada la línea venosa y sin que exista otro foco aparente de infección. 
 
Situaciones intermedias: hay situaciones clínicas en las que existe sospecha de bacteriemia 
en relación con CVC pero no se cumplen de manera estricta los criterios clínicos y 
microbiológicos recogidos en los apartados previos. Algunos factores como el tratamiento 
antibiótico previo, no recogida o recogida incorrecta de las muestras, pueden influir en 
estas situaciones. Estos casos requerirán interpretación clínica individualizada1. 
 
En un estudio realizado en el hospital Hernando Moncaleano Perdomo el catéter central se 
constituyo, como la vía de ingreso de la mayor cantidad de microorganismos siendo la P. 
aeruginosa, K. pneumoniae y A. baumanni los mas frecuentemente encontrados, 
perteneciendo estos a la flora oportunista2. 
 
En estudios investigativos realizados por D. G. Maki, Los microorganismos de la piel que 
en la mayoría de las ocasiones alcanzan la punta por vía extraluminal son  estafilococo 
coagulasa negativo (39%), S. aureus (26%) y Candida spp (11%) estos representaron hasta 
el 76% de los casos en catéteres de corta duración y sin estar tunelizados. Sólo en un 14% 
fueron colonizados  por bacilos gram negativos.  
 
Por el contrario en los dispositivos intravasculares de larga duración, y tunelizados, los 
microorganismos aislados fueron: estafilococos coagulasa negativos (25%) y especialmente 
bacterias gram negativas (45%), que más a menudo alcanzan la punta por vía intraluminal y 
representó el 76% de las bacteriemia relacionada con dispositivos intravasculares. Sólo un 
2% fueron por Candida. S aureus y Candida spp fueron las responsables de más de 1/3 de 
los dispositivos colonizados.  
 
Estos hallazgos son consistentes con la opinión aceptada para la patógena de la sepsis 
relacionada con catéteres (tanto en lo que se refiere a catéteres de corta duración como los 
                                                
1 Mermel  L, y otros. Guidelines for the management of intravascular catheter-related infections.Clin 
Infect Dis 2001; 32:1249-72. 
 
2 Mosquera Villarreal Orlando y otros. Resistencia bacteriana en pacientes infectados en la unidad 
de cuidados intensivos del hospital universitario de Neiva Hernando Moncaleano del primero de  
mayo de 2003 al treinta de abril  de 2004.  
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de duración prolongada) y pueden ser usados en la selección de los antibióticos a usar 
inicialmente. Cuando se sospecha clínicamente una bacteriemia relacionada con 
dispositivos intravasculares habría de administrase fármacos con probada eficacia frente a 
estafilococos por ejemplo: vancomicina y en bacterias gram negativas nosocomiales por 
ejemplo: un betaláctamico, anti-Pseudomoniásico, una fluorquinolona y/o un 
aminoglicósido. El riesgo de infección por Candida con dispositivos de larga duración es 
muy bajo. Dada la alta incidencia de bacteriemia con dispositivos intravasculares 
colonizados por Candida o por S. aureus, en pacientes con sepsis criptogenética y con un 
cultivo de catéter positivo para estos organismos, el tratamiento antiinfeccioso empírico 
está justificado, incluso en ausencia de hemocultivos positivos3. 
 
Un estudio de cohortes prospectivo con pacientes con bacteriemia por S aureus relacionada 
con catéter ha identificado 3 factores de riesgo dependientes del huésped y 1 del germen 
para el desarrollo de complicaciones hematógenas, y confirmó la importancia de la retirada 
precoz del catéter. 
 
El impacto tanto del huésped como de las características del microorganismo en la 
evolución de la infección por S aureus no está bien definida. Este estudio examina su papel 
en la diseminación por vía hematógena tras una bacteriemia por S aureus relacionada con 
catéter. Los pacientes fueron reclutados prospectivamente a lo largo de un período de 91 
meses. Los aislamientos en sangre fueron examinados en cuanto a la presencia de 35 
determinantes de virulencia imputables (17 toxinas, 11 adhesinas, y 7 de otros). Los 
pacientes y las características bacterianas asociadas al desarrollo de complicaciones 
hematógenas (artritis séptica, osteomielitis vertebral, o endocarditis) fueron definidos. Las 
complicaciones hematógenas ocurrieron en 42 (13%) de los 324 pacientes. Las 
características de los pacientes con el diagnóstico de complicaciones hematógenas 
incluyeron instauración en la comunidad (riesgo relativo, 95% de intervalo de confianza: 
2.25 (1.24-4.07), p=0.007), duración de los síntomas aumentada (odds ratio de 1.14 (1.06-
1.2) por cada día de incremento, p<0.001), presencia de un cuerpo extraño permanente (RR 
de 4.02, 1.74-9.27), p<0.001), dependencia de hemodiálisis (RR de 3.84 (2.08- 7.10), 
p<0.001), y un APACHE II más elevado (p=0.02). Las características bacterianas 
incluyeron: SARM(S aureus meticilino resistente) (RR de 2.09 (1.19-3.67), p=0.015). El 
fracaso posterior a la retirada del catéter se asoció también con complicaciones 
hematógenas (RR de 2.28 (1.22-4.27), p=0.011). En el análisis multivariante la duración de 
los síntomas, la dependencia de la hemodiálisis, la presencia de un cuerpo extraño 
permanente y la infección por SAMR permaneció significativamente asociado con 
complicaciones hematógenas4 . 

 

                                                
3 D.G. Maki. Microbiology of Intravascular Device-Related Bloodstream Infection in Adults: An 
Analysis of 159 Prospecive Studies, Implications for Management: pág. 333. 
 
4 V.G. Fowler. Risk Factors for Hematogenous Complications of Intravascular Catheter-Associated 
Staphylococcus Aureus Bacteremia: pág. 332. 
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En otro estudio pero relacionado a infecciones por candida se describieron las 
recomendaciones para el tratamiento de las infecciones por Candida spp en pacientes 
críticos no neutropénicos a partir de un panel español de expertos multidisciplinario. Un 
grupo de Consenso constituido por 13 participantes representando a 3 sociedades 
nacionales desarrollaron las recomendaciones tras una revisión sistemática de los artículos 
publicados entre 1975 y 2003. Una reunión fue llevada a cabo de acuerdo con los 
estándares generales aceptados. Cada apartado de las recomendaciones fue puntuado para 
indicar el nivel de evidencia disponible y la fuerza de dicha recomendación. 
 
En la candidemia los analizadores recomiendan el uso de fluconazol si el paciente se halla 
hemodinamicamente estable y no ha recibido fluconazol previamente y anfotericina B o 
Caspofungina si ha sido tratado con fluconazol. Si el paciente está hemodinamicamente 
inestable, los analizadores recomiendan caspofungina (8 votos) o un compuesto lipidico de 
la anfotericina (5 votos). Si el paciente está en falla renal aguda los analizadores 
recomiendan caspofungina. Si se aísla Candida spp en líquido peritoneal el manejo debería 
ser similar al de la candidemia. El aislamiento de Candida spp en muestras respiratorias no 
debería ser tratado. Para aquellos casos de colonización por candida fue propuesto un nuevo 
índice que incluye datos sobre colonización, factores del huésped y situación clínica. Los 
pacientes de alto riesgo deberían ser tratados de forma anticipada mientras que aquellos con 
bajo riesgo no deberían de recibir tratamiento antifúngico. La elección del antifúngico 
debería de hacerse de acuerdo con la información disponible a partir de las muestras 
positivas de colonización5.  

                                                
5 J. Garnacho-Montero. Therapeutic Recommendations for The Management of Candida spp 
Infection in Non-Neutropenic Critically ill Patients: The Spanish Panel of Experts: pag. 359. 
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2. PROBLEMA 

La utilización de CVC a nivel hospitalario genera riesgos infecciosos con una 
frecuencia no determinada en nuestro medio, a demás las características bacterianas de 
los gérmenes involucrados es motivo de preocupación con la aparición de múltiples 
resistencias a antibióticos. 
 
La creación de las unidades de Cuidados Intensivos (UCI) generaron un impacto 
considerable en la atención de pacientes críticos disminuyendo la mortalidad en 
individuos que hasta el momento no tenían solución desde el punto de vista médico, por 
tal motivo nadie pone en duda los beneficios que estas unidades aportan. 
 
Las infecciones adquiridas en los centros hospitalarios, especialmente en las unidades 
de terapia intensiva, presentan un alto índice de morbimortalidad representando uno de 
los mayores desafíos por corregir. 
 
Además con el advenimiento de los catéteres venosos centrales que han jugado un papel 
significativo en la medicina moderna. Las intervenciones médicas y quirúrgicas 
necesarias en el  paciente con problemas graves que acude a los servicios de urgencias y 
otras intervenciones complejas tales como trasplante de médula ósea y de órganos, 
cirugía cardiovascular, abdominal y de trauma, nutrición parenteral, medicamentos 
parenterales, monitoría hemodinámica y hemodiálisis, entre otras, no serían posibles sin 
el uso de los catéteres venosos centrales (CVC). A pesar de ser un procedimiento de 
amplia utilización en la actualidad, la implantación de un CVC implica un riesgo 
significativo de morbilidad y mortalidad para todos los pacientes y en todas las edades. 
 
La incidencia de complicaciones está influenciada por múltiples factores, 
principalmente la experiencia del personal médico y de enfermería y el uso de estrictos 
protocolos de manejo por ello, la cateterización venosa central se realiza siguiendo las 
normas previamente establecidas, las cuales incluyen el otorgamiento de prerrogativas 
para su ejecución por parte del personal médico y de enfermería, la definición de una 
estricta técnica aséptica e instrucciones para su manejo y seguimiento por parte del 
personal de enfermería. 
 
La tasa global de complicaciones se correlaciona con la frecuencia de complicaciones 
secundarias a la inserción percutánea, a las características y al tipo del catéter, a la 
técnica de inserción, a su indicación y al manejo del CVC durante su permanencia
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PREGUNTA 

¿Cual es el comportamiento de la infección en catéteres venosos centrales, sensibilidad 
antibiótica e incidencia de bacteriemia-sepsis relacionada, en pacientes en pacientes adultos 
hospitalizados  en el HUN? 
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3. JUSTIFICACION 

La septicemia por catéter además de ser una complicación seria, ocasiona unos altos 
costos diagnósticos, estancia hospitalaria y mortalidad; por lo tanto es definitivo, 
conocer los factores asociados con la infección de catéteres venosos centrales, lo mismo 
que las medidas que han demostrado ser efectivas en su prevención. 
 
Es apropiado identificar los gérmenes infecciosos en el Hospital Universitario de Neiva,  
en especial aquellos asociados a infectar catéteres venosos centrales en pacientes que 
tanto por sus condiciones metabólicas por patologías complejas y la concomitante 
vulneración del principal mecanismo inmune “la piel" adquieren bacteriemias  o 
fungemias al ser colonizado el catéter. 
 
De tal modo con el objetivo de brindar una mejor atención, con menos morbilidad y 
mortalidad; se debe brindar una mejor terapéutica sabiendo las características propias de 
los especimenes infectantes asociados a catéter intravascular. Entonces para optimizar el 
tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas bacterianas los médicos deben 
conocer las limitaciones de cada antibiótico, qué patógeno está involucrado en la 
infección y cual es el mecanismo de resistencia. 
 
Describir el comportamiento de las bacterias frente a los antibióticos en patologías 
especificas, es una tarea apremiante puesto que esto reduce el costo total de la 
enfermedad teniendo en cuenta la menor estancia hospitalaria, usar el fármaco indicado 
con precisión en términos de costo-efectividad y lo mas importante menor exposición a 
bacterias intrahospitalarias con historia de resistencia conocida. 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 General:   

 
 Determinar sensibilidad antibiótica e incidencia de bacteriemia-sepsis relacionada, 

identificado por medio de cultivo de punta de catéter en pacientes adultos atendidos en el 
hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo en el periodo comprendido entre el 
periodo de 01 de junio de 2005 a 30 de Noviembre de 2005. 

 
 

4.2 Específicos:  
 

 Describir  las características sociodemográficas, procedencia de la muestra para cultivo de 
punta de catéter en los pacientes adultos a quienes se les inserto un C.V.C. en el Hospital 
Universitario de Neiva. 

 
 Identificar  mediante cultivos en punta de catéter central los microorganismos 

involucrados a infecciones de CVC insertados en pacientes adultos  del Hospital 
Universitario de Neiva. 

 
 Describir el espectro antibiótico al cual son sensibles los diferentes microorganismos que 

infectan CVC en pacientes adultos  del Hospital Universitario de Neiva. 
 
 Determinar como inciden factores tanto del paciente como patologías previas, lugar de 

inserción y tiempo de inserción; y factores  del catéter como numero de lúmenes 
implicados en la  infección de CVC. 

 
 Determinar la frecuencia de bacteriemia-sepsis debido a C.V.C. en pacientes adultos  del 

Hospital Universitario de Neiva. 
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5. MARCO TEORICO 

 
 
La cateterización venosa se define como la inserción de un catéter biocompatible en el espacio 
intravascular, central o periférico, con el fin de administrar  soluciones, medicamentos, nutrición 
parenteral, medios de contraste y realizar pruebas diagnósticas, entre otros. 
 
 

5.1 INDICACIONES DE INSERCION CATETER VENOSO CENTRAL 

La canalización venosa central tiene como principales indicaciones: 

 Posibilidad de administrar grandes volúmenes de fluidos en poco tiempo. 
 La infusión de soluciones irritantes o de elevada osmolaridad imposibles de administrar 

por vía periférica. 
 Monitorización de importantes parámetros hemodinámicos como: Presión venosa central. 

Presión cardiopulmonar., saturación O2 intravascular (en yugular o arteria pulmonar) y 
gasto cardíaco. 

 Administración rápida de drogas vasoactivas en situación de riesgo vital reanimación 
cardiopulmonar. 

 Posible realización de técnicas que requieren recambio sanguíneo (hemofiltración, 
exanguinotransfusión, hemodiálisis o plasmaféresis).  

 

5.2 INSERCION DEL CATETER CENTRAL  
 

5.2.1 SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSERCIÓN DEL CATÉTER 
 
Valorar los riesgos y las ventajas de colocar un dispositivo en un lugar recomendado para reducir 
las complicaciones infecciosas, frente a los riesgos de complicaciones mecánicas (neumotórax, 
punción de la arteria subclavia, rotura de la vena subclavia, estenosis de la vena subclavia, 
hemotórax, trombosis, embolia gaseosa y movilización del catéter) 
 
 

5.2.2 METODOS DE INSERCIÓN 
 
Percutánea: se realiza venopunción directa con aguja metálica o de un material flexible, como en 
la venopunción periférica, y se desliza a través de la aguja un catéter flexible (PICC o el drum). 
Las venas de preferencia son las metacarpianas, mediana, basílica, cefálica, humeral, axilar, 
safena y  yugulares externas.  
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Seldinger: combina la punción percutánea con aguja 18-20 Ga y el paso del catéter a través de 
una guía metálica y el uso de un dilatador para facilitar el paso  permanencia del catéter. 
Disminuye en forma importante la incidencia de complicaciones mecánicas relacionadas con la 
inserción. Se utiliza para acceder a grandes vasos como las venas subclavias, yugulares internas y 
femorales. En pacientes con alto riesgo de complicaciones, como aquellos con hipovolemia, 
desnutrición u obesidad, sospecha de malformación de grandes vasos, múltiples punciones 
anteriores, antecedentes de trombosis, hipercoagulabilidad, inmunocompromiso, entre otras, se 
utiliza, cada vez más, la ayuda de ecografía o fluoroscopia. La punción de la vena subclavia fue 
descrita por Aubaniac en 1952 y, pese a que es un procedimiento que se realiza desde hace más 
de 50 años, son comunes las complicaciones mecánicas debido a que se efectúa a ciegas; se 
recomienda restringir su uso en casos con indicaciones precisas, apoyarse en el ultrasonido y que 
solo sea realizada por expertos. En caso de que la condición clínica del paciente permita el 
abordaje subclavio, se recomienda empezar por el lado derecho con el fin de prevenir la lesión 
del conducto torácico que puede ocurrir al puncionar el lado izquierdo.  
 
En presencia de patología pulmonar, el catéter debe colocarse en el lado de la patología para 
evitar una complicación en el pulmón sano y, por consiguiente, un problema pulmonar bilateral. 
Para la canalización de la yugular se recomienda puncionar el lado derecho, toda vez que esta 
tiene un acceso más directo a la vena cava superior; se identifica por palpación la arteria carótida, 
que se encuentra medial y posterior a la vena, con el fin de evitar las complicaciones resultantes 
de su punción accidental. 
 
Algunas medidas que ayudan a disminuir la frecuencia de complicaciones relacionadas con la 
cateterización percutánea de estos vasos centrales consisten en colocar un rollo de tela 
longitudinal entre las escápulas para hacer que la cabeza y los hombros caigan hacia atrás, 
haciendo más anteriores y accesibles las venas subclavias; posición de Trendelenburg a 20º-30º, 
con el fin de ingurgitar y distender las venas y girar la cabeza hacia el lado contrario a la punción. 
 
Después de colocado el catéter es obligatorio tomar una radiografía del tórax para cerciorarse de 
que está en la debida posición central, que no existen complicaciones y autorizar la infusión de 
soluciones parenterales. 
 
 
Disección: consiste en el abordaje de una vena a través de la incisión de la piel, del tejido celular 
subcutáneo y la inserción directa de un catéter en la vena. Está indicada en situaciones en las 
cuales ha sido imposible la punción percutánea. Su uso está cada vez más restringido, puesto que 
los reportes indican una mayor incidencia de infecciones debido a la manipulación de los tejidos; 
requiere personal entrenado, equipo de disección y mayor tiempo de intervención quirúrgica.  
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En los casos urgentes se recomienda disecar la vena que se identifique más fácilmente; sin 
embargo, algunos factores pueden influenciar la elección: un ejemplo es la vena yugular externa, 
fácilmente accesible por ser muy superficial, pero su resultado es poco estético. En general las 
venas superiores, cefálica, basílica y yugular externa se prefieren cuando se pretende medir la 
presión venosa central; las venas de los miembros inferiores se emplean cuando las venas antes 
mencionadas no son accesibles o cuando la región superior del cuerpo está afectada por 
quemaduras. Sin embargo, existe una fuerte relación entre la cateterización de las venas de los 
miembros inferiores y la incidencia de tromboflebitis y de fenómenos tromboembólicos.  
Tunelización: es una forma de punción percutánea combinada con venodisección; tiene como 
finalidad alejar el sitio de inserción a la vena del sitio de salida del catéter mediante la 
construcción de un túnel en el tejido celular subcutáneo. No se utiliza en situaciones de 
emergencia y, por lo general, se usa para administrar terapia intravenosa a largo plazo, como 
quimioterapia, nutrición parenteral ambulatoria y hemodiálisis. Es una técnica que puede 
realizarse a ciegas, con guía ecográfica o bajo visión fluoroscópica6. 

 
 

5.3 FACTORES REALCIONADOS CON INFECIONES EN CATETERES 
VENOSOS CENTRALES 

 

5.3.1 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CATÉTER Y A SU   
MANIPULACIÓN 

 

 Técnica defectuosa en la inserción.  
 Defectuoso lavado de manos antes de la inserción y manipulaciones del catéter, 

contaminándose éste con los microorganismos presentes en la piel del personal sanitario.  
 Inadecuado uso del material y ropa estéril durante la inserción y manipulaciones del 

catéter, que puede dar lugar a la contaminación del CIV (catéter intravascular) con 
gérmenes presentes en el pelo, el calzado, la ropa, y las mucosas del personal sanitario, 
directamente o por circulación de estas en el aire.  

 Número de días de cateterización, favoreciendo el tiempo la repetición de manipulaciones 
y la proliferación de colonias.  

 Uso de nutrición parenteral (NTP) y de perfusiones ricas en lípidos (por ejemplo 
Dipriván), que sirven como caldo de cultivo idóneo de gérmenes.  

 Número de luces del CIV, ya que a mayor nº, más puertas de entrada, más conexiones.  

                                                
6 González Ripoll Garzón. Canalización De Vía Central Y Tipos De Catéter Hospital Torre cárdenas. 
Almería. 
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 Acumulación de humedad alrededor del orificio de inserción, con maceración de tejidos y 
creación de nuevos caldos de cultivo favorecedores de proliferación de colonias.  

 Excesiva manipulación del equipo de infusión, multiplicando las posibilidades de 
contaminarlo.  

 Mala utilización de los equipos de infusión, falta de cuidado de que no queden restos de 
sangre en llaves y sistemas, favoreciendo la proliferación de gérmenes en esas 
acumulaciones de materia orgánica.  

 Lugar de inserción del catéter: se he comprobado que se infectan más las vías centrales 
femorales y las yugulares que las subclavias, y las vías arteriales femorales y las pedías 
más que las radiales.  

 Rasurado de la piel antes de la inserción del catéter, produciendo microabrasiones que 
favorecen la proliferación de gérmenes.  

 Utilización de antisépticos poco eficaces, habiéndose comprobado que la clorhexidina y la 
povidona yodada son los más desinfectantes entre los que se pueden aplicar en piel. Las 
ventajas de la povidona yodada sobre la clorhexidina son:  

o La clorhexidina se inactiva frente a hongos.  
o Que la povidona yodada, si la piel está limpia, no se inactiva frente a nada.  
o Que la povidona yodada "pinta" la piel que ha sido desinfectada.  

 

5.3.2 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PACIENTE 

 Edades extremas: neonatos, por inmadurez de su sistema inmunológico, y ancianos por 
deterioro del mismo.  

 Patologías en las que se han descrito mayores probabilidades de infección: diabetes, 
leucemias, etc.  

 Politraumatizados y quemados.  
 Pacientes sometidos a cirugía mayor.  
 Malnutridos.  
 Inmunodeprimidos y sometidos a quimioterapia.  

5.3.3 FACTORES DE VIRULENCIA EN MICROORGANISMOS  

 

1. ESTAFILOCOCOS 
 
 
Las bacterias Gram positivas del grupo Estaphylococcaceae causan el mayor numero de 
infecciones nosocomiales en Europa y Norteamérica y son también una causa muy frecuente de 
infecciones adquiridas en la comunidad, especialmente en los países del tercer mundo.  Además 
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del impacto epidemiológico que producen debido a su amplia y frecuente distribución, tienen una 
compleja y sofisticada habilidad patógena que se traduce en elevadas tasas de morbimortalidad, 
con una tendencia definida hacia la cronicidad y recurrencia que es agravada por un eficiente 
desarrollo de resistencia a la mayoría de los antibióticos. 
 
El estafilococo Aureus se destaca en el genero por su prevalecía intra y extrahospitalaria, su 
variado arsenal bioquímico y consecuente peligrosidad una vez traspasa las barreras corporales y, 
bajo ciertas circunstancias, su tenacidad para ceder a la terapia. 
 
Todos los estafilococos pertenecen a la familia Micrococcaceae. Se agrupan bajo dos grandes 
categorías, dependiendo de su capacidad para producir la enzima coagulasa, la cual estimula la 
polimerización de la fibrina tras ligarse a la protrombina. 
 
Los estafilococos coagulasa (+) son uniformes en su composición genética y por lo tanto solo una 
especie existe, S. Aureus, llamada así por el color dorado de sus colonias después de incubación 
aeróbica en medio sólido durante 24 horas. Además de la producción de coagulasa, S aureus se 
caracteriza por su absoluta sensibilidad a la endopeptidasa lisostafina, por su capacidad para 
fermentar el manitol en condiciones de anaerobiosis, por su poder hemolítico y por producir 
deoxi – ribonucleasa. Los estafilococos coagulasa (-) de importancia para el ser humano 
comprenden 32 especies, de las cuales 15 son parte de la flora indígena del hombre. Aunque 
ocasionalmente se describen infecciones por estos gérmenes pertenecientes a especies diferentes, 
sólo Stafilococos epidermidis y S. saprophyticus son considerados patógenos humanos hasta 
ahora. En general, éstos son incapaces de lisar los glóbulos rojos, fermentar la glucosa o producir 
deoxi – ribonucleasa, y solo ciertas cepas muestran sensibilidad a la lisostafina. 
 
Stafilococo saprophyticus es un patógeno urinario y se diferencia de los demás estafilococos por 
su resistencia a la novobiocina e incapacidad para crecer en medio anaeróbico. 
 
Factores de virulencia 
Gran parte de la importancia medica del estafilococo se debe a que este microorganismo es capaz 
de sobrevivir en ambientes aeróbicos o anaeróbicos, con alta salinidad y a temperaturas 
relativamente altas, resistiendo la desecación por meses. Este hecho explica su alta prevalecía a 
pesar de los avances en antibioticoterapia y control epidemiológico. 
 
S. aureus coloniza en forma intermitente la piel y las mucosas de la mayoría de los humanos 
desde el momento mismo del nacimiento y, hasta en una tercera parte de los casos, dicha 
colonización es muy prolongada y permanente, ubicándose preferencialmente en la mucosa de la 
nasofaringe, en la piel glabra y en el vestuario. Presentan un mayor riesgo de colonización 
prolongada las personas que laboran en ambientes hospitalarios, los pacientes con enfermedades 
crónicas de la piel, individuos expuestos a múltiples inyecciones, adictos a las drogas de uso 
parenteral y pacientes sometidos a intervenciones medicas invasivas. 
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Aunque capaz de colonizar la piel, el estafilococo no puede producir enfermedad si ésta se 
encuentra intacta. Una vez la continuidad de la barrera es interrumpida, la bacteria gana acceso al 
interior, causando desde infecciones localizadas de diversa índole hasta seria enfermedad 
sistémica, con potencial compromiso de cualquier órgano. 
La composición química de la pared celular del S. aureus le capacita para vivir en ambientes poco 
favorables y para adherirse a los tejidos del huésped. La mayoría de las cepas tienen una delgada 
cubierta lipopolisacarida a manera de cápsula que protege la pared y tiene función antifagocitica. 
La pared celular esta compuesta de peptidoglicano, un polímero polisacárido de dos cadenas, 
cada una de las cuales se compone a su vez de 10 – 20 subunidades de N – acetilmuámico y N – 
acetilglucosamina, con tetrapeptidos laterales (L – alanina, D – glutamina, L – lisina, D – alanina) 
colgando del murámico, un elemento exclusivo del S. aureus son los puentes de pentaglicina, 
estos puentes son degradados por la lisostafina, lo cual explica la especificidad de dicha 
endopeptidasa por el S. aureus. Otra peculiaridad del S. aureus es el ácido teicoico, un polímero 
fosfatado unido covalentemente a los lípidos de la membrana celular que media la adherencia de 
la bacteria al epitelio nasal. La proteína A también exclusiva del S. aureus, se encuentra unida 
covalentemente a la capa más externa de peptidoglicano pero puede ser liberada en forma soluble 
cuando la bacteria penetra los tejidos, ésta tiene la propiedad de unirse a los receptores FC 
(fracción constante) de cualquier IgG (inmunoglobulina G) presente en el medio y de los 
anticuerpos antiestafilocócicos específicos, lo cual le confiere al microorganismo un eficiente 
mecanismo antifagocitosis. 
 
Una vez se monta la respuesta inmune al S. aureus, una pequeña fracción de microorganismos 
puede escapar de la acción bactericida del sistema inmune y persistir intracelularmente con la 
potencialidad de perpetuar la infección. Uno de los mecanismos conocidos es la acción 
destructiva de la catalasa estafilococcica contra el peroxido de hidrogeno leucocitario.  Otro 
mecanismo recientemente propuesto consiste en la adhesión bacteriana a una célula inmune no 
profesional como la célula endotelial, subsecuente fagocitosis, mutación hacia la hoy conocida 
como variante de colonias pequeñas, cuyo deficiente sistema de transporte de electrones permite 
la supervivencia y persistencia intracelular y, finalmente, reversión hacia la cepa paterna con 
recidiva de la infección. Este tipo de estrategias bacterianas explican la dificultad para lograr la 
curación de ciertas estafilococcemias. 
 
Solo algunas de las enzimas producidas por el S. aureus tiene un reconocido papel patogénico, 
desconociéndose la función de las otras en el proceso infeccioso. Este ultimo es el caso de la 
coagulasa, hialorunidasa, desoí – ribonucleasa y lipasas. La catalasa parece proteger la bacteria 
de la muerte dentro del fagocito, el factor de agrupamiento le servirá para adherirse al 
fibrinogeno y los antibióticos. 
 
Los productos extracelulares con un efecto definido sobre la función de la célula huésped se han 
denominado toxinas. Cinco de ellas (alfa, beta, gamma, delta-toxina, y leucocidina) tienen efecto 
citolitico y actúan específicamente sobre las membranas celulares, siendo la alfa – toxina la más 
estudiada y potente de las toxinas estafilococcicas, responsable de la lisis de eritrocitos, 
leucocitos, plaquetas, células endoteliales, fibroblastos y tejidos de soporte. 
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Las toxinas epidermoliticas estafilococcicas A y B son dermonecroticas y actúan destruyendo los 
desmosomas, lo cual lleva al síndrome estafilococcico de piel escaldada descrito en recién 
nacidos con infecciones locales por S. aureus. 
 
Las siete enterotoxinas (A, B, C1, C2, C3, D y E) y la delta – toxina intervienen en la 
fisiopatología de la diarrea acuosa y el vomito que se presentan en las infecciones alimentarías 
que se producen por S. aureus. 
 
Generación de resistencia 
Un estudio longitudinal a seis años, que reporta más de 60 casos de sepsis por S. aureus en el 
servicio de medicina interna del Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín, 
demostró resistencia a insulina en el 100% de las cepas analizadas y resistencia a la oxacilina en 
cerca de 10%. La resistencia estafilococcica a los antibióticos ha sido causa de gran preocupación 
en la comunidad médica internacional en los últimos 30 años. 
La resistencia a penicilina es mediada por beta – lactamasa, enzimas extracelulares generalmente 
inducibles que destruyen el anillo betaláctamico; son codificadas por plasmados que 
simultáneamente portan mensajes de resistencia a otras sustancias, incluyendo macrolidos y 
metales pesados. La resistencia a oxacilina obedece a la codificación cromosomal de una proteína 
anormal de membrana que tiene muy baja afinidad por los beta lactamicos (PBP 2a), la cual 
reemplaza la PBP normal, impide la interacción entre cualquier antibiótico con el anillo beta 
lactamico y la bacteria. 
 
El problema de resistencia es mayor con S. epidermidis debido fundamentalmente a su 
distribución intrahospitalaria: virtualmente el 100% son resistentes a penicilina, cerca del 80% 
son oxacilino resistentes y ya se han descrito algunos casos clínicos con cepas de S. coagulasa (-) 
resistentes a vancomicina y teicoplanin7. 
 
 
 

2. ENTEROBACTERIAS  (BACILOS GRAM-) 
 
Son bacilos gram negativos, no esporulados, la mayoría de ellos móviles por flagelos peritricos, 
son anaerobios facultativos, fermentadores de glucosa, oxidasa negativos y catalasa positivos. 
Las enterobacterias como todas las bacterias gram (-) tienen además de la membrana 
citoplasmática y de la pared celular, membrana externa, espacio periplasmico y lipopolisacarido 
(LPS), también muchas de ellas poseen cápsulas o microcapsulas o flagelo constituyen este 
genero especies como: Escherichia coli, especies de Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klepsiella, 
Enterobacter, Serratia, Proteus, Morganella, y Yersinia. 

                                                
7 Pimiento, Jose Mario, MD Residente de Cirugía Hospital St. Mary’s Wasterbury, USA. Acceso Venoso 
Central. 2003. 
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Factores de virulencia 
Diversos factores virulentos contribuyen con la patogénesis de las infecciones causadas por las 
enterobacterias, entre los más estudiados están: 
 
Adhesinas: Son estructuras generalmente filamentosas que le permiten a la bacteria adherirse a 
receptores específicos en las células del hospedero y son importantes en las primeras etapas de 
colonización de los tejidos. Entre las adhesinas descritas están la “tipo 1” presente en casi todas 
las enterobacterias. La fimbria “P” descrita en el 90% de las cepas de E. coli, la “S” y la “CFA”. 
 
Toxinas: Dos tipos de toxinas se encuentran en enterobacterias, la endotoxina o LPS y diversos 
tipos de exotoxinas. La endotoxina cuya mayor acción biológica reside en el lípido A, el cual 
tiene actividad pro inflamatoria y es responsable de la mayoría de las manifestaciones sistémicas 
relacionadas con estas infecciones. 
 
Diversos tipos de exotoxinas se han descrito en enterobacterias, la hemolisina que tiene actividad 
citotóxica no solo en eritrocitos sino también en otras células eucariotas, ha sido relacionada con 
cepas más invasivas en infecciones urinarias y otras infecciones. En E. coli enterohemorragica se 
demuestra la producción de al menos dos citotoxinas similares a la toxina de shigella (SLT l y 
SLT II), E. coli enterotoxigenica produce dos toxinas LT (labil al calor y similar a la toxina del 
cólera) y ST (estable al calor), ambas capaces de inducir perdidas de líquidos por las células 
intestinales, originando diarrea. 
 
Quelantes de hierro: La escasez de hierro libre es un factor limitante al crecimiento de las 
bacterias en los tejidos. E. coli y otras especies de enterobacterias `producen varias sustancias 
quelantes de hierro o sideroforos  (entercolina, aerobactina. Etc.) Que le permite captarlo y se 
relacionan con una mayor virulencia. 
 
Cápsula: Tienen propiedades antifagociticas al volver la superficie celular hidrofilita, además 
algunas de ellas están constituidas por anfígenos poco inmunogenos por que simulan la 
composición de algunos tejidos del hospedero8. 
 
 

3. FACTORES DE VIRULENCIA DE CANDIDA SSP 
 
 
Candida albicans es la causa mas frecuente de candidiasis de las mucosas y la responsable de 
aproximadamente la mitad de los casos de candidemia en los pacientes hospitalizados. Las 
especies de candida en conjunto, son la quinta causa mas frecuente de infecciones sanguíneas  

                                                
8 Restrepo  M. Angela,Robledo R. Jaime, Leiderman W. Eduardo, Restreto I Marcos, Botero R. David, 
Bedoya E. Ines Victoria, Enfermedades Infecciosas. 6 ed.Colombia:Fondo Editorial Corporación para 
Investigaciones Biologicas, 2003. p 383, 445, 268. 
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hospitalarias en USA. Todas las especies de candida patógenas para el ser humanos se encuentran 
también como comensales en los seres humanos especialmente en la boca, heces y vagina. Estas 
especies proliferan rápidamente a temperaturas de 25y 37º C. Candida pasa desde la superficie 
colonizada a los tejidos profundos cuando se pierden la integridad e la piel o las mucosas, como 
ocurre por ejemplo en una perforación del tubo digestivo debida a traumatismo, una intervención 
quirúrgica, un catéter central o ulcera peptica. 
 
Son varios los mecanismos de virulencia con las que cuentan las especies e candida para producir 
la  invasión defensa y manifestaciones en el huésped, teniendo en cuenta que un hongo comensal, 
no patógeno en situaciones normales y que compromete especialmente a seres inmunodeficientes 
tenemos los siguientes factores de virulencia: 
 
Producción de encimas como hialuronidasas, fosfolipasa b , colagenaza y aspartasas que son 
importantes para la colonización e invasión por continuidad. Para la adhesividad al epitelio tienen 
alta afinidad en su pared celular por componentes como transaminoglutamasas, fibronectina, 
laminita y colágeno o indirectamente uniéndose a trombos, o la producción de integrinas 
análogas que se producen cuando el microorganismo se encuentra a 37ºc y altas concentraciones 
de glucosa. Se ha identificado también una comprobada resistencia  a la fagocitosis proceso no 
dilucidad actualmente9 . 
 

5.4  PATOGENIA 

La infección clínica asociada a un catéter se inicia  siempre con la llegada y asentamiento  en este 
del microorganismo que la va ha causar. Los patógenos implicados pueden proceder de la piel del 
paciente, de las manos del personal que lo atiende o manipula, del catéter, de los líquidos de 
infusión contaminados o de un ligar remoto a través del torrente circulatorio. Los 
microorganismos que constituyen la flora saprofita o transitoria de la piel  contamina el catéter en 
el mismo momento de la inserción10- 11 o quizá, con posterioridad, progresando  próximamente  
desde el punto de entrada cutáneo a lo largo de la superficie del dispositivo. La migración rápida 
de un microorganismo inoculado en el punto de inserción de un catéter  a lo largo del trayecto 
subcutáneo, debido  probablemente a un fenómeno de capilaridad.  

 

                                                
9 Fauci S. Anthony, Hauser L. Stephen, Braunwald Eugene, Longo L. Dan, Kasper L. Denis, Jameson J. 
Larry. Principios de Medicina Interna. 15 edición. México: McGraw-Hill Interamericana Editores S.A, 2002. 
p 1385 
10 Elliot, tsj.moss, HA, Tebbs, SE y cols. Novel approach to investigate a source of microbial 
contamination os central venous catheters. Eur J clin Microbiol Infect, dis 1997;16:210-213 
11.  Livesleym, MA, Tebbs, SE , moss, HA, Faroqui, M.H, Lambert, P.A., Elliott, TS. Use of pulsed field gel 
electrophoresis to determine the source of microbial contaminationof central venous catheter. Eur J clin 
Microbiol Infect, dis 1998;17:108-.  
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Los microorganismos presentes en la piel acceden primariamente a la  superficie externa del 
catéter, pero pueden  también alcanzar su luz, dado el uso común de guías y la frecuencia con que 
estas se contaminan durante el proceso de implantación. la colonización significativa de la 
superficie externa del catéter se documenta en el 20% a 50% de los dispositivos colocados por 
punción percutánea que ha permanecido puestos una media de tiempo igual o inferior a 10 días12. 
La probabilidad de detectar una colonización significativa aumenta con la duración de la 
cateterización y puede superar el 50% en los catéteres que han permanecido colocados al menos 
10 días13 14. 

Además del punto de inserción, las conexiones de los catéteres con los sistemas de infusión 
constituyen una vía frecuente de contaminación del segmento intravascular. En este caso, el 
origen del microorganismo suele ser la piel del propio paciente, las manos del personal si las 
conexiones se manipulan en condiciones no estériles o la contaminación de los líquidos de 
infusión. Aunque la entrada de microorganismos a través de las conexiones  determina la 
colonización primaria de la superficie endoluminal, los catéteres aparentemente contaminados 
por esta vía  y que han dado lugar a bacteriemia presentan con frecuencia colonización 
concomitante de la superficie externa. 

El cultivo sistemático del contenido endoluminal de catéteres centrales utilizados en  la 
administración de nutrición parenteral o hemodiálisis, realizado antes de su retirada tras 11 a 27 
días de haber sido colocados han resultado positivos en un 5 – 68% de los casos. Con frecuencia, 
la colonización endoluminal precede hasta 32 días del promedio del desarrollo de bacteriemia  en 
los pacientes con hemocultivos periféricos positivos, la importancia relativa de la colonización 
luminar es tanto mayor cuanto mas prolongada es la cateterización,  y puede constituir el 
mecanismo principal o exclusivo cuando la bacteriemia aparece tras el primer mes de colocado el 
catéter. Algunos estudios  han demostrado una mayor probabilidad de bacteriemia cuando la 
contaminación precede las colecciones o del cultivo de la luz es positivo o cuando el origen es 
cutáneo o resulta positivo el cultivo de la superficie externa. La contaminación de los líquidos 
intravenosos y la colonización segundaria a un episodio de bacteriemia de otro origen son causas 
raras de infección de catéter. 

La detección de biopeliculas bacterianas sobre la superficie de los catéteres vasculares, 
observable mediante microscopia electrónica han puesto de  manifiesto que su presencia es un 
hecho universal y de instauración precoz, incluso en las primeras 24horas de insertado un catéter,  

                                                
12 Heart, S.O., Walge, M., Vijayakumar, E. y Cols. Influence of triple lumen central venous catheter coated 
whith chlorhexidine and silver sulfadiazine on the incidence of catheter-related bacteremia. Arch Intern 
Med 1998; 158: 81-87. 
13 Maki, D.G., Cobb, L., Garman, J.K., Shapiro, J.M., Ringer, M., Helgerson, R.B., An attachable siver-
impregnated cuff  for prevention with central venous catheters: A prospective randomized multicenter trial. 
Am J Med 1988; 85: 307-314. 
14 Flowers, R.H., Schwenzer, K.J., Kopel, R.F., Fisch, M.J., Tuker, S.I., Farr, B.M. Efficacy of an 
attachable subcutaneous cuff for the prevention of intravascular catheter-related infection. A randomized, 
controlled trial. JAMA 1989; 261: 878-883. 
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e  independiente de que haya infección clínica o de que el cultivo sea positivo. Durante los 
primeros días de 2-10 la extensión de la biopelicula y la densidad microbiana son mayores en la 
superficie externa que en la interna, pero conforme aumenta el tiempo de permanencia del 
catéter, ambos parámetros aumentan en las luz hasta igualar o superar los de la superficie 
extraluminal pasados los 30 días. Se desconoce la razón por la cual el cultivo del segmento 
intravascular de los catéteres resulta poco sensible para  detectar la colonización evidente por 
microscopio electrónico. Es posible que las técnicas disponibles (incluida la sonicaciòn) tenga 
una capacidad limitada para extraer las bacterias de la biopelicula, o que buena parte de los 
microorganismos visibles no sean en realidad viables.  

En la practica, la frecuencia de complicaciones infecciosas clínicamente significativas derivadas 
de la utilización de catéteres intravenosos centrales es mucho menor que la tasa de colonización 
de estos detectadas por técnicas de cultivo o microscopia electrónica. La complicación mas 
frecuente es la bacteriemia, que afecta al 3-4% de los catéteres venosos centrales de corta 
duración, el 20% de los de duración prolongada, el 6-29% de los utilizados para hemodiálisis, 
1.2% de las cánulas centrales de inserción periférica y el 5% de los dispositivos totalmente 
implantados. En términos de incidencia las cifras oscilan entre 1.2 y 2.3 episodios por 1000 días 
de catéteres para los centrales (con valores típicamente mas elevados en los de corta duración) 
sea o no tunelizados, y menor de 1 por 1000 días  para cánulas de inserción periférica y los 
dispositivos totalmente implantados. Globalmente, no más de la tercera parte de los catéteres 
colonizados producen bacteriemia. En  torno al 8-10% de los catéteres centrales cursan con 
infección local en el punto de salida (incidencia 0.5-1 por 1000 días, sean o no tunelizados), 
mientras que la infección del trayecto subcutáneo de las vías tunelizadas o de la bolsa de los 
reservorios es inferior al 5% (incidencia menor de 0.5 por 1000 días). Las cánulas centrales de 
infección periférica se asocian con una elevada incidencia (entorno al 25%) de flebitis, 
habitualmente de  etiología no infecciosa. 

La razón de la discrepancia observada entre la elevada frecuencia de colonización de los catéteres 
en particular de su superficie externa y la incidencia de infección clínica no ha sido 
definitivamente aclarada. Es bien conocido que el riesgo de infección local y bacteriemia esta 
directamente relacionado con la concentración de microorganismos presentes en el catéter y la 
especie bacteriana en cuestión. La probabilidad de bacteriemia es de aproximadamente del 20% 
cuando la concentración de microorganismos extraídos por sonicacion del segmento intravascular 
se sitúa entre 10² y 10³ UFC/mil, pero supera el 70% cuando la concentración recuperada es igual 
o mayor que 10 a la 7  UFC/ml. Por otro lado, la incidencia de bacteriemia es mas elevada 
cuando el catéter esta colonizado por estafilococos aureus, candida albicans, E cloacae que 
cuando se trata de S epidermidis u otros microorganismos. Como ya se ha comentado el 
estafilococos aureus tiene además una especial tendencia a ocasionar infección en el lugar de 
salida y del túnel o bolsa subcutáneos. La biomasa bacteriana refleja probablemente la extensión 
de la biopelicula asentada sobre la superficie del catéter y la cuantía de microorganismos 
localizados a la capa mas próxima a la interfase tisular (sea la sangre o el tejido celular 
subcutáneo) que pueden desprenderse y causar infección local. La virulencia del patógeno y la 
capacidad fagocítica del huésped presumiblemente modulan la concentración de  
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microorganismos necesaria para inducir manifestaciones clínicas. Aunque no de manera 
uniforme15, el desarrollo de neutropenia se ha asociado con un mayor riesgo de infección clínica 
relacionada con el catéter16 17. Considerando que los agentes que colonizan los catéteres con 
mayor frecuencia a son s.spidermidis y otras especies de stafilococus coagulasa negativos, es 
muy probable que muchos dispositivos se retiren antes de que se alcance la biomasa critica. 
Resulta también físicamente plausible que la colonización de la luz del catéter se asocie que un 
mayor riesgo de inducir bacteriemia dado que las fuerzas de cizallamiento ejercidas por la 
dinámica de fluidos sobré la biopelicula son mas intensas en el interior de la cánula que en la 
superficie externa. Por otro lado, la biopelicula intraluminal (y la biomasa bacteriana) 
probablemente es mas extensa que la extraluminal,  puesto que abarca la longitud completa del 
dispositivo y no solo la del segmento intravascular. 

La formación de biopeliculas dificulta enormemente la erradicación microbiana debido a que los 
microorganismos, especialmente los situados más cerca del biomaterial, se tornan tolerantes a la 
acción bactericida o fungicida de los antibióticos18 19.  De hecho, no es raro que para lograr la 
erradicación microbiana en un plazo de tiempo corto sea necesario exponer durante varias horas 
la biopelicula a concentraciones antibióticas superiores a mil veces la concentración inhibitoria 
mínima (CIM) para el microorganismo en cuestión20 . tales concentraciones son por lo general 
inalcanzables incluso tras la administración de las dosis máximas tolerables de la mayoría de los 
fármacos disponibles, pero pueden conseguirse fácilmente mediante la aplicación tópica 
intraluminal de soluciones concentradas de antimicrobianos. 

Como la luz de una cánula tiene un volumen habitualmente no superior a 2 ml, la cantidad total 
de antibiótico es mínima. esta técnica se conoce como “sellado del catéter”. 

 

 

 
                                                
15 Raad, I., Davis, S., Becker, M. Low infection rate and long durability of nontunneled silastic catheters. A 
safe and cost-effective alternative for long-term venous access.  Arch Intern Med 1993; 153: 1791-1796. 
16 Howell, P.B., Walters, P.E., Donowitiz, G.R., Farr, B.M., Risk factors for infection of adult patients with 
cancer who have tunneled central venous catheters. Cancer 1995; 75: 1367-1375. 
17 Andrivet, P., Bacquer, A., Ngoc, C.V. y cols. Lack of clinical benefit from subcutaneous tunnel insertion 
of central venous catheter in immunocompromised patients. Clin Infect Dis 1994; 18: 199-206. 
18 Pascual, A. Pathogenesis of catheter-related infections: Lessons for new designs. Clin Microbiol Infect 
2002; 8: 256-264. 
19 Donlan, R.M., Costerton, J.W. Biofilms: Survival mechanisms of clinically relevant microorganisms. Clin 
Microbiol Rev 2002; 15: 167-193.  
20 Ceri, H., Olson, M.E., Stremick, C., Read, R.R., Morck, D., Buret, A. The Calgary biofilm device: New 
technology for rapid determination of antibiotics susceptibilities of bacterial biofilms. J Clin Microbiol 1999; 
37: 1771-1776. 
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5.5  ESTIMADORES DE RIESGO 
 

La tasa de todas las infecciones relacionadas con Catéter Venoso Central (CVC), (locales + 
sistémicas) es difícil de determinar. Más importante resulta la tasa de Bacteriemia Relacionada a 
Catéter (BRC) porque representa la forma más grave de infecciones relacionadas con CVC, sin 
embargo, su cálculo no está universalmente estandarizado. 
La vigilancia se debe dirigir a pacientes de UCI y a otros pacientes de alto riesgo, para determinar 
las tasas de BRC, monitorizar las tendencias de estas tasas, y ayudar a la identificación de errores 
de aplicación en las prácticas de las recomendaciones para el control de la infección. 
Para el cálculo de la tasa de BRC se han propuesto en documentos técnicos de distintas 
sociedades científicas y conferencias de consenso los siguientes indicadores y estándares: 
 
 

 BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER VENOSO CENTRAL EN 
UCI 

 
Incluye todas las bacteriemias relacionadas con el CVC, es decir, crecimiento del mismo germen 
en sangre y catéter. Definición recomendada por la Conferencia de Consenso en infecciones por 
catéter SEMICYUC-SEIMC (Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias - Sociedad Española de Microbiología Clínica) y por los CDC (Centers for Disease 
Control and Prevention). 
 

Bacteriemia relacionadas con el catéter (excluidas las primarias)   X  1000 = No BRC días de dispositivo 
                          No de días con 1 o mas CVC 
 

 
 
Fuente:  
Pedroche Diaz  Carmen, Cabreja de Rojas Laura, Fuentes Garcia Carlos, y cols.  
Recomendaciones Para la Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Infección relacionada con 
Catéteres Centrales no permanentes. Grupo de Trabajo de Catéteres Intravasculares Comisión 
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de Infección Hospitalaria, profilaxis y política antibiótica.Hospital Universitario 12 de octubre. 
Madrid 2004. 
 
Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: 
Infectious Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine 
(perteneciente a la Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology 
of America. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
 
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 
Publicado por el Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) y realizado por expertos 
de 12 sociedades americanas. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2002; 35 (11): 1281-
1307. 
 

 BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER VENOSO CENTRAL 
FUERA DE LA UCI 

 
En el resto de enfermos hospitalizados, teniendo en cuenta las dificultades para obtener el número 
de días con CVC, se propone el cálculo del siguiente indicador: 
Cálculo de Bacteriemia primaria en enfermos hospitalizados: incluye todas las 
bacteriemias primarias que ocurren en pacientes con CVC, cuando se excluyen otros focos de 
infección. En general, sobreestima la verdadera tasa de BRC. 
 

No de episodios de bacteriemia primaria fuera de UCI    X 100 
No de enfermos con CVC fuera de UCI 

 
Valor de referencia: se recomienda un valor inferior a 5 episodios por 100 enfermos con CVC. 
El seguimiento en el Hospital Universitario de Neiva de las BRC permitirá en un futuro disponer 
de estándares propios que facilitarán efectuar comparaciones con datos nacionales, en ciertos 
grupos de pacientes y entre diferentes centros sanitarios. 
 
 

5.6 MEDIDAS PREVENTIVAS  
 

Las recomendaciones analizadas han sido todas ellas diseñadas con el objetivo final de reducir la 
incidencia de las complicaciones infecciosas relacionadas con el uso de catéteres venosos 
centrales21 
 
 
 
 
                                                
21 Pedroche Diaz  Carmen, Cabreja de Rojas Laura, Fuentes Garcia Carlos, y cols.  Recomendaciones 
Para la Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Infección relacionada con Catéteres Centrales no 
permanentes. Grupo de Trabajo de Catéteres Intravasculares Comisión de Infección Hospitalaria, 
profilaxis y política antibiótica. Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid 2004. 
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5.6.1 MEDIDAS GENERALES 

 
Formación inicial y continuada del personal 
 
Educar al personal sanitario sobre las indicaciones de uso de catéteres intravasculares, 
procedimientos adecuados para la inserción y  mantenimiento de los mismos, y adecuadas 
medidas de control de infección para prevenir las infecciones relacionadas con catéteres 
intravasculares. 
 
Evaluar el conocimiento y el cumplimiento de los protocolos periódicamente, en todas aquellas 
personas que insertan y manejan catéteres intravasculares. 
 
Garantizar una dotación adecuada de personal de enfermería adscrito a las UCI, para minimizar la 
incidencia de BRC.  

 
Designar personal formado, adiestrado y con capacitación manifiesta para la inserción de 
catéteres y que supervise a los profesionales en adiestramiento para que lo manejen 
correctamente. 
 
 
Vigilancia 
 
Vigilar las zonas anatómicas de inserción de los catéteres, visualmente o al tacto a través del 
apósito intacto, de forma regular, dependiendo de la situación clínica de los pacientes. Si los 
pacientes padecen alguna sensibilidad en la zona de inserción, fiebre de origen desconocido, u 
otras manifestaciones que pudieran sugerir una infección local o bacteriemia, se tiene que retirar 
el apósito para permitir el examen de la zona. 
 
Animar a los pacientes a comunicar al personal sanitario, cualquier cambio notado en la zona de 
inserción de su catéter o cualquier molestia. 
 
Anotar nombre del profesional, la fecha y hora de la inserción y retirada del catéter, así como los 
cambios de apósitos, de una forma estandarizada. 
 
No solicitar de rutina cultivos microbiológicos de puntas de catéter. 
 
Seguir procedimientos de higiene de las manos, lavándolas de forma convencional con jabón  
antiséptico y agua, o con geles o espumas a base de alcohol sin agua. Garantizar el lavado de las 
manos antes y después de palpar las zonas de inserción de los catéteres, así como antes y después 
de insertar, reemplazar, acceder, reparar o colocar un apósito a un catéter intravascular. La 
palpación del sitio de inserción no puede hacerse después de la aplicación de antiséptico, a no ser 
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que se mantenga la técnica aséptica. El uso de guantes, no significa que se tenga que obviar el 
requisito de lavado de manos22.  
 

5.7 CUIDADOS DEL PUNTO DE INSERCIÓN 
 
Antisepsia cutánea: Desinfectar la piel limpia con un antiséptico apropiado antes de la inserción 
del catéter. Aunque la preparación a base de clorhexidina al 2% es la preferida, puede usarse 
también tintura de yodo, polivinilpirrolidona yodada ó alcohol de 70º.  
Dejar el antiséptico en el punto de inserción y dejar que se seque al aire, no aplicar disolventes 
orgánicos (acetona o éter) en la piel de la inserción del catéter ó durante los cambios de apósito23  
 
 

5.7.1 CUIDADOS DEL CATÉTER UNA VEZ INSERTADO 
 

1. Cuidados del punto de inserción y cambio de apósito 
 
Usar apósito estéril de gasa ó apósito transparente y semipermeable. Si el paciente está 
diaforético, ó si el punto está sangrando ó supurando es preferible el apósito de gasa al 
transparente semipermeable. 
 
Cambiar los apósitos regularmente en los pacientes adultos y adolescentes dependiendo de las 
circunstancias individuales del paciente, pero deberían cambiarse cada dos días en el caso de los 
apósitos de gasa, y al menos cada 7 días en el de apósitos semipermeables transparentes, y 
siempre que el apósito esté húmedo, despegado y estropeado visiblemente. 
 
No usar antibióticos tópicos en solución ó en crema para el punto de inserción ya que aumenta el 
riesgo de infecciones por hongos. 
 

2. Cambio de sets de administración de fluidos y fluidos parenterales 
 
No cambiar los sistemas de líquidos antes de 72 horas a menos que se sospeche que está 
infectado. Cambiar las emulsiones lipídicas a las 24 horas de iniciar la perfusión. Si la solución 
solo contiene glucosa ó aminoácidos no se cambiarán más frecuentemente de cada 72 horas. 
 
Cambiar los sistemas de Propofol cada 6-12 horas, por recomendación del fabricante. Cambiar la 
Nutrición Parenteral a las 24 horas de haber sido iniciada. Cambiar la sangre y componentes 
sanguíneos a las 4 horas. 
 
 

                                                
22 Pedroche Diaz  Carmen, Cabreja de Rojas Laura, Fuentes Garcia Carlos, y cols.  Op cit.  
23 Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 
Publicado por el Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) y realizado por expertos de 12 
sociedades americanas. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2002; 35 (11): 1281-1307. 
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3. Puertos de inyección intravenosa 

 
Limpiar el puerto de inyección con alcohol al 70% ó povidona yodada antes de pinchar. Tomar 
precauciones para que no entren microorganismos al interior de las luces (tapones, plástico 
protector, válvulas de seguridad, etc.) 
No cambiar los tapones con más frecuencia de 72 horas según las recomendaciones del 
fabricante, tapar todos los accesos que no se utilicen, conservar siempre las pinzas de clampado, 
cambiar los componentes de los sistemas sin aguja al menos con tanta frecuencia como los 
sistemas de administración. Minimizar el riesgo de infección limpiando con antiséptico el acceso 
del sistema y usar sólo equipo estéril.  
 

5.7.2 MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CATÉTER 
 
Retirar el catéter lo antes posible si no se necesita,  cuando no se pueda asegurar la técnica 
aséptica (catéteres insertados en emergencias) cambiar lo antes posible por nuevo punto de 
punción, mejor antes de 48 h,  no cambiar rutinariamente los catéteres venosos centrales,  usar un 
nuevo par de guantes estériles antes de manipular el nuevo catéter cuando se cambie el catéter. 
 

5.7.3 Consideraciones y recomendaciones sobre nuevos catéteres impregnados en 
antimicrobianos 

 
Los tipos de catéteres más utilizados son los impregnados en clorhexidina-sulfadiazina (con 
duración de la actividad antibacteriana de una semana), y con rifampicina-minociclina (con 
duración de la actividad antibacteriana de dos semanas). 
 
Los catéteres recubiertos con clorhexidina-sulfadiazina reducen la incidencia de colonización y 
de BRC en pacientes críticos y los catéteres recubiertos con rifampicina-minociclina reducen la 
incidencia de colonización y de BRC en cualquier área hospitalaria. Los análisis coste-efectividad 
son favorables a los nuevos catéteres impregnados en antimicrobianos. La emergencia de 
resistencias por el uso de este tipo de catéteres es un tema importante, aun no aclarado. 
 
 
 

5.8  DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN RELACIONADA CON CATÉTER 
VENOSO CENTRAL 

 
El diagnostico de infección de un catéter intravenoso requiere, además de la presencia de un 
síndrome clínico que plantee la cuestión, algún tipo de evidencia de que el propio dispositivo está 
colonizado.  Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico es claro cuando existe inflamación, 
necrosis o supuración en el lugar de salida, el trayecto subcutáneo (dispositivos tunelizados) o la 
bolsa de los reservorios totalmente implantados.  Sin embargo, como ya se ha comentado, la 
presencia de tales signos locales constituye la excepción más que la regla.  Tampoco es frecuente 
ni específica de infección la tromboflebitis  de la vena canalizada, sobre todo cuando se asocia a 
un catéter central de inserción periférica.  Dado que la presencia de signos inflamatorios locales o 
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flebitis constituye, en términos generales, una indicación para la retirada del catéter, el 
diagnóstico podrá confirmarse en último término mediante el aislamiento del microorganismo del 
eventual exudado o del cultivo de los segmentos subcutáneo o intravascular del dispositivo.  En 
estas circunstancias, la superficie externa del catéter está uniformemente colonizada y cualquier 
técnica de cultivo (cualitativa, cuantitativa o semicuantitativa) tiene probablemente las mismas 
posibilidades de detectar el auténtico agente etiológico. 
 
 
El dilema respecto a la causalidad de un dispositivo intravenoso se plantea en la situación 
frecuente del enfermo que desarrolla un síndrome febril o sepsis sin signos inflamatorios locales, 
con o sin documentación posterior de bacteriemia.  La probabilidad de que el catéter sea el 
auténtico origen aumenta cuando no existe ningún otro foco infeccioso evidente, el 
microorganismo aislado de los hemocultivos es típico, como un estafilococo coagulasa negativo, 
S. aureus o una especie de Candida, o la bacteriemia o fungemia es persistente.  En el caso de los 
dispositivos que se utilizan intermitentemente, la aparición de fiebre y escalofríos estrechamente 
asociada con la perfusión de líquidos (incluidas soluciones concentradas de antibióticos) es 
altamente sugestiva de colonización endoluminal.  La sintomatología clínica sigue siendo un 
método poco sensible, ya que hasta un 85% de los catéteres sospechosos retirados en el contexto 
de la investigación de nuevos episodios febriles son a la postre estériles24.  No obstante, si se 
documenta bacteriemia en un paciente no neutropénico portador de un catéter y sin otro foco 
séptico obvio, el microorganismo en cuestión puede recuperarse del dispositivo en más del 80% 
de los casos25 .  Por la discrepancia existente entre la eventual presencia de microorganismos en 
un catéter y el desarrollo de sintomatología clínica o bacteriemia, así como por la excelente 
correlación entre esta última y la concentración de microorganismos en el dispositivo, ha llegado 
a aceptarse por consenso que para atribuir con certeza a un catéter el origen de la bacteriemia es 
necesario que el microorganismo aislado en la sangre se recupere también del dispositivo en 
concentraciones “significativas”.  Los valores críticos habitualmente aceptados son aquellos que 
han demostrado una mejor relación entre sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de 
bacteriemia: ≥15 UFC en una placa sobre la que se ha hecho rodar el extremo intravascular del 
catéter (cultivo semicuantitativo)26, ≥103 UFC/ml tras el lavado tanto de la superficie luminar 
como externa del segmento intravascular27 -28 o ≥102 UFC/ml tras la sonicación.  El método 
semicuantitativo detecta sólo la presencia de microorganismos en la superficie externa del catéter, 
mientras que los métodos cuantitativos mencionados, al evaluar también la biopelícula  luminar, 

                                                
24 Siegman-Igra, Y., Anglim, A.M.,Shapiro, D.E., Adal, K.A., Strain, B.A., Farr, B.M., Diagnosis of vascular 
catheter-related bloodstream infection: A meta-analysis. J Clin Microbiol 1997; 35: 928-936  
25 Collington, P.J., Soni, N., Pearson, I.Y., Woods, W.P., Munro, R., Sorrell, T.C., Is semiquantitative 
culture of central vein catheter tips useful in the diagnosis of catheter- associated bacteremia. J Clin 
Microbiol 1986; 24: 532-535. 
26 Maki, D.G., Weise, C.E., Sarafin, H.W., A semiquantitative culture method for identifying intravenous-
catheter-related infections. New Engl. J Med 1977; 296: 1305-1309. 
27 Cleri, D.J., Corrado, M.L., Seligman, S.J., Quantitative culture of intravenous catheter and other 
intravascular insert. J Infect Dis 1980; 141: 781-786. 
28 Brunn-Bruisson, C., Abrouk, F., Legrand, P., Huet, Y., Larabi, S., Rapin, M. Diagnosis of central venous 
catheter-related sepsis. Critical Level of quantitative tip cultures. Arch Intern Med 1987; 147: 873-877. 
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tienden a ser más sensibles29, sobre todo en las cánulas venosas centrales que llevan colocadas 
más de diez días.  El aislamiento en el catéter del mismo microorganismo que en sangre por un 
método no cuantitativo no se acepta como prueba suficiente de que el dispositivo constituye el 
origen de la bacteriemia, al no poderse descartar la contaminación accidental durante el proceso 
de retirada.  No obstante, en la práctica, los cultivos cualitativos han resultado igual de sensibles 
y sólo un 10% menos específicos que los cuantitativos o semicuantitativos para el diagnóstico de 
bacteriemia30. 
 
El inconveniente obvio de los métodos diagnósticos basados en el cultivo del catéter es que 
obligan a su retirada. Cuando el paciente requiere un dispositivo intravenoso durante periodos 
prolongados de tiempo, su retirada implica la inserción inmediata de otro.  La implantación en un 
nuevo lugar acarrea un cierto riesgo de complicaciones mecánicas en todos los enfermos y de 
hemorragia en los pacientes plaquetopénicos.  El recambio por el mismo sitio a través de una  
guía, aunque reduce la incidencia de lesiones derivadas de la punción, puede transferir el 
microorganismo desde el dispositivo antiguo al nuevo si aquél estaba colonizado, y aumentar la 
incidencia de complicaciones infecciosas31.  Por tanto, en los pacientes que requieren una 
cateterización venosa prolongada resulta esencial, de no existir una indicación clínica para la 
extracción inmediata de la cánula, realizar un mínimo trabajo diagnóstico que permita asegurar 
con un alto grado de certidumbre la existencia de colonización endoluminal.  Las técnicas 
descritas se basan en documentar recuentos bacterianos elevados en muestras de sangre extraídas 
a través del catéter (superiores a los previsibles o hallados en la sangre periférica de los pacientes 
con bacteriemia) o en cepillados directos de la luz del dispositivo.  Los siguientes procedimientos 
y resultados han demostrado tener una excelente sensibilidad y especificidad para el diagnóstico 
de bacteriemia relacionada con el catéter (tomando como prueba definitiva el hallazgo de un 
crecimiento microbiano significativo en el segmento intravascular por métodos cuantitativos o 
semicuantitativos): 
 

 Un cociente de concentración de microorganismos en sangre extraída a través del catéter 
respecto a sangre periférica ≥5-10.32 33 

 Un recuento en sangre extraída a través del catéter >100 UFC/ml34.  
 Un recuento > 100 UFC/ml de un cepillado de la luz del catéter35.  
  
  

                                                
29 Sherertz, R.J., Heard, S.O., Raad, I. Diagnosis of triple-lumen catheter infection: Comparison of roll 
plate, sonication, and flushing methodologies. J Clin Microbiol 1997; 35: 641-646. 
30 Siegman-Igra, Y., Anglim, A.M.,Shapiro, D.E., Adal, K.A., Strain, B.A., Farr, B.M., op. cit.  
31 Cook, D., Randolph, A., Kenerman, P. y cols. Central venous catheter replacement strategies. A 
systematic review of the literature. Crit Care Med 1997; 25: 1417-1424. 
32 Sherertz, R.J., Heard, S.O., Raad, I. Op. cit.  
33 Cook, D., Randolph, A., Kenerman, P. y cols. Central venous catheter replacement strategies. A 
systematic review of the literature. Crit Care Med 1997; 25: 1417-1424. 
34 Capdevila, J.A., Planes, A.M., Palomar, M. y cols. Value of differential quantitative blood cultures in the 
diagnosis of catheter-related sepsis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992; 11: 403-407. 
35 Kite, P., Dobbins, B.M., Wilcox, M.H. y cols. Evaluation of a novel endoluminal brush method for in situ 
diag35nosis of catheter related sepsis. J Clin Pathol 1997; 50: 278-282. 



 28 
 

 

 
 

 La visualización de microorganismos en las tinciones de Gram o naranja de acridina de la 
capa leucocitaria obtenida mediante citocentrifugación de una muestra de sangre extraída 
del catéter (indicativa de la presencia de >1000 UFC/ml)36.  

 La detección de crecimiento microbiano por sistemas automáticos no radiométricos dos o 
más horas antes en el hemocultivo de sangre extraída a través del catéter que en la 
obtenida por punción periférica.37  

 
Desgraciadamente, la práctica de hemocultivos cuantitativos no es habitual en la mayoría de los 
laboratorios y existen dudas acerca de la seguridad del cepillado endoluminal, en relación con el 
cual se han descrito efectos adversos tales como inducción de bacteriemia, arritmias y embolias.  
La técnica de citocentrifugación con tinción de Gram y naranja de acridina es rápida y asequible 
a cualquier laboratorio.  De igual forma, el registro del tiempo hasta la positividad puede 
implantarse fácilmente en las normas de cualquier laboratorio que disponga de sistemas 
automáticos adecuados para el procesamiento de hemocultivos (una técnica bastante extendida en 
la actualidad).  Es obvio, sin embargo, que la posible implicación de un catéter en el origen de un 
episodio febril o séptico sin otro foco evidente y que cursa con hemocultivos periféricos 
negativos sólo puede establecerse mediante la práctica del cepillado endoluminal, hemocultivos 
cuantitativos o tinción de la sangre extraída a través del catéter.  Todas estas técnicas tienen el 
inconveniente práctico de que en una proporción variable de enfermos no puede extraerse sangre 
a través del catéter sospechoso, circunstancia frecuente con las cánulas centrales de inserción 
periférica. 
 
Algunos otros procedimientos pueden ayudar a evaluar la posible colonización de un catéter.  Es 
improbable que el segmento intravascular de un dispositivo sospechoso presente una 
colonización significativa cuando el cultivo de la piel alrededor del lugar de la inserción (tomado 
con un escobillón) muestre <100 UFC en el cultivo semicuantitativo o < 1000 UFC en el 
cuantitativo (valor predictivo negativo >90%)38.  De igual forma, la ausencia de crecimiento 
bacteriano en el frotis de la piel circundante al lugar de la inserción y conexiones (<5 UFC) se 
asocia con una probabilidad de que el paciente no sufra bacteriemia asociada con el catéter 
>80%39.  Por otro lado, la positividad reiterada durante dos o más días sucesivos del cultivo del 
líquido contenido en el catéter es indicativa de colonización clínicamente relevante de la luz del 

                                                
36 Kite, P., Dobbins, B.M., Wilcox, M.H., Mc Mahon, M.J., Rapid diagnosis of central venous catheter 
related bloodstream infection without catheter removal. Lancet 1999; 354: 1504-1507. 
37 Blot, F., Nitenberg, G., Chachaty, E. y cols. Diagnosis of catheter related bacteremia: A prospective 
comparison of the time to positivity of hub-blood versus peripheral-blood cultures. Lancet 199; 354: 1071-
1077. 
38 Raad, I.I., Baba, M., Bodey, G.P., Diagnosis of catheter-related infections: The role of surveillance and 
targeted quqntitative skin cultures. Clin Infect Dis 1995; 20: 593-597. 
39 Atela, I., Coll, P., Rello, J., y cols. Serial surveillance cultures of skin and catheters: Molecular 
epidemiology of infection and implications for clinical management and reseach. J Clin Microbiol 1997; 1: 
1784-1790. 
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dispositivo, como se desprende de un estudio40 en el cual todos los pacientes neutropénicos en 
que se constató este hallazgo acabaron desarrollando bacteriemia.  Por último, un hemocultivo 
convencional negativo de sangre extraída a través de una cánula sospechosa colocada durante un 
período de tiempo prolongado, prácticamente la descarta como fuente de la infección41. 
 
 Las infecciones relacionadas al CVC son una causa importante de morbi-mortalidad en un 
paciente ingresado, que incrementa el tiempo de hospitalización y el gasto sanitario. 
El catéter central que más se utiliza y que supone la mayoría de las infecciones es el CVC no 
tunelizado. 
 
Diariamente conviene replantearse ante cualquier enfermo la necesidad de continuidad del 
CVC. 
El diagnóstico de la infección relacionada con catéteres se basa, inicialmente, en la sospecha 
clínica ante signos locales o generales de infección, pero los síntomas clínicos son muchas veces 
inespecíficos, por lo que se necesita la utilización de técnicas microbiológicas para tener un 
diagnóstico de certeza de infección relacionada con catéteres. 
 
5.8.1 MÉTODOS DIAGNÓSTICOS DISPONIBLES  
 
CULTIVO SEMICUANTITATIVO DE LA PUNTA DEL CATÉTER (técnica de Maki): este 
método cultiva la superficie externa de la punta del catéter, segmento intravascular del catéter (3-
4 cm.de longitud). Cuando en el cultivo crecen 15 UFC (Unidades Formadoras de Colonias), se 
considera un recuento significativo y se interpreta que el catéter está colonizado. 
 
HEMOCULTIVOS: 
Recomendaciones generales  

 Antes de la obtención de los hemocultivos se debe preparar cuidadosamente la piel, 
preferentemente con tintura de yodo, alcohol isopropílico 70º ó clorhexidina 2% para 
evitar la contaminación con flora cutánea o ambiental tras limpieza y secado de la zona 
adecuadamente. 

 Identificar correctamente los frascos de hemocultivo y los volantes con el nombre del 
paciente y la vía de extracción (Ej. catéter central, vena periférica). 

 Trasladar los hemocultivos al Servicio de Microbiología lo antes posible, sobre todo 
aquellos que tienen que ser procesados simultáneamente.  

  
Recomendaciones específicas 

 En los casos de retirada del catéter se realizarán dos hemocultivos extraídos de vena 
periférica. 

  
                                                
40 Guiot, H.F.L., Helmig-Schurter, A.V., vant Noordende, J.M., The relevance of cultures of catheter-drawn 
blood and heparin-lock fluid to diagnose infection in hematologic patients. Ann Hematol 1992; 64: 28-34. 
41 Vanhuynegem, L., Parmentier, P., Potvliege, C. In situ bacteriologic diagnosis of total Parenteral 
nutrition catheter infection. Surgery 1988; 103: 174-177. 
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 En los casos que se mantiene el catéter intravascular, se tomarán dos hemocultivos 
simultáneos, con el mismo volumen de sangre para cada botella, uno extraído a través del 
catéter y otro de vena periférica con el fin de monitorizar el tiempo de crecimiento de 
ambos cultivos. Esta técnica se realiza para determinar si el origen de la bacteriemia está 
en relación con el catéter intravascular. Se considera positivo si el tiempo de crecimiento 
diferencial entre CVC/VP es = de 2 horas. 

 
OTROS MÉTODOS DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARIOS CUANDO EXISTE 
INTENCIÓN DE MANTENER EL CATÉTER: 

 
 Tinción de Gram y cultivo de la superficie externa del catéter, o alternativamente, de la 

piel circundante al punto de entrada del catéter: 
La muestra de la superficie externa del catéter se obtiene retrotrayendo los primeros 2 cm. 
subcutáneos del catéter (cuando pueda ser retrotraído) y con una torunda se toma un 
cultivo de la superficie externa del catéter. Otra alternativa es tomar un cultivo de la piel 
circundante (1-2 cm.) al punto de entrada del catéter. El interés de estas técnicas es el alto 
valor predictivo negativo. El resultado positivo requiere interpretación clínica. 

 
 

 Tinción de Gram y cultivo de la conexión del catéter: 
En la conexión se introduce una torunda fina que se hace circular 2 o 3 veces por el 
interior de la misma. Esta técnica tiene un alto valor predictivo negativo. El resultado 
positivo requiere interpretación clínica. 
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5.8.2 Interpretación de las pruebas diagnosticas en caso de sospecha de bacteriemia en 

relación a CVC. (.1) 
 

¿se puede retirar el C.V.C.?
NO SI

Interpretación métodos 
diagnósticos

Interpretación métodos 
diagnósticos

•HEMO CVC (-)  / VP (-)              NO BACTERIEMIA EN 
RELACION CON CVC

•HEMO CVC (+) > 2horas / VP             BACTERIEMIA EN 
RELACION CON CVC

Nota: otras situaciones intermedias requerirán interpretación 
individualizada (ver texto)

HEMO: Hemocultivo; CVC: Catéter Venoso Central

Si persisten sintomas o hemocultivo + repetido tras 72 h. 
de tratamiento adecuado, valorar retirar o cambiar 
C.V.C.

•HEMO (-) / CATETER (-)                NO BACTERIEMIA EN 
RELACION CON CVC

•HEMO (+)  > 2horas / CATETER (+) BACTERIEMIA EN 
RELACION CON CVC

•HEMO (-) / CATETER (+)                  COLONIZACION O 
INFECCION LOCAL SIN SINTOMAS

Nota: otras situaciones intermedias requerirán interpretación 
individualizada (ver texto)

 
Fuentes: 
Pedroche Diaz  Carmen, Cabreja de Rojas Laura, Fuentes Garcia Carlos, y cols.  
Recomendaciones Para la Prevención, diagnóstico y tratamiento de la Infección relacionada con 
Catéteres Centrales no permanentes. Grupo de Trabajo de Catéteres Intravasculares Comisión 
de Infección Hospitalaria, profilaxis y política antibiótica. 
Hospital Universitario 12 de octubre. Madrid 2004. 
 
Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections. 
Publicado por el Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) y realizado por expertos 
de 12 sociedades americanas. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2002; 35 (11): 1281-
1307. 
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5.9 MANEJO TERAPEÚTICO 
 
 
Ante la sospecha de una infección relacionada con catéter y tras realizar un planteamiento 
diagnóstico que incluya descartar otros focos infecciosos y la realización de pruebas diagnósticas 
específicas (descrito previamente); debemos plantearnos: 
 

 ¿Es necesario, aconsejable u obligatorio retirar el catéter? 
 ¿Es preciso iniciar una cobertura antibiótica empírica ante la sospecha de infección? 

¿Cuáles son los antibióticos más adecuados para el tratamiento dirigido? 
 Si existen complicaciones, ¿cómo tratarlas? 
 

La respuesta a estas preguntas se realiza en base a la evidencia científica disponible en la 
actualidad  
 
5.9.1 Manejo Del Catéter Y Pruebas Diagnósticas Especiales 
 
La retirada de un catéter infectado o supuestamente infectado es la principal maniobra 
diagnóstica y terapéutica en estas situaciones. No obstante, actualmente  se dispone de métodos 
alternativos que permiten diagnosticar y tratar la infección de un catéter central sin su retirada 
previa. 
 
La decisión de retirar un catéter infectado o supuestamente infectado debe Tomarse en base a 
varios factores: 1) situación clínica del paciente, 2) presencia de signos locales de infección, 3) 
presencia de complicaciones sépticas, 4) tipo de catéter, su utilización, lugar y modo de inserción, 
5) dificultad y riesgo de un nuevo acceso vascular, 6) microorganismo causal y 7) posibilidades 
de un tratamiento conservador. 
 
 
Mantenimiento del catéter 
 
No está justificado cambiar de forma periódica los catéteres intravasculares 
como método para prevenir las infecciones.  
 
No hay evidencia para retirar de forma rutinaria los catéteres en pacientes que presenten fiebre y 
leve o moderada afectación sistémica. Si el paciente está estable, sin evidencia de complicaciones 
sépticas, se puede optar por mantener el catéter hasta obtener los resultados microbiológicos, 24h 
– 48h. 
 
Los catéteres infectados pueden mantenerse sólo cuando el microorganismo causal sea un 
estafilococo coagulasa negativo, un Corynebacterium no JK o un estreptococo, y no hay sospecha  
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de complicaciones locales o metastásicas; excepto en presencia de valvulopatía o 
inmunosupresión. 
Recambio de un catéter con guía 
El recambio de un catéter sobre guía (técnica de Seldinguer) es un procedimiento adecuado para 
solucionar problemas mecánicos (obstrucción de alguna luz, desplazamiento del catéter, mal 
posición, etc.) en ausencia de signos locales o sistémicos de infección. No está indicado en caso 
si existen signos locales de infección. 

 
El recambio de un catéter sobre guía, cuando existe sospecha de infección del catéter, puede ser 
una alternativa a considerar en caso de dificultad de obtener nuevos accesos vasculares. No 
obstante, su indicación debe ser inversamente proporcional al grado de sospecha de infección. 
Cuando se realice esta práctica, deberá efectuarse con una cobertura antibiótica adecuada.  
 
 
Retirada del catéter 
El catéter deberá ser retirado y cultivado (cultivo de punta + hemocultivos) cuando exista 
infección clínicamente documentada del punto de entrada.  
 
El catéter deberá ser retirado y cultivado (cultivo de punta + hemocultivos) cuando existan signos 
de sepsis grave y/o shock séptico, bacteriemia de foco no aclarado, o tromboflebitis séptica y/o 
complicaciones infecciosas a distancia.  
 
El catéter deberá ser retirado y cultivado (cultivo de punta + hemocultivos) sí ha sido cambiado 
sobre guía y presenta una colonización significativa en el cultivo semicuantitativo.  
 
Se recomienda la retirada del dispositivo si el microorganismo causal es Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas, Bacilos Gram negativos multirresistentes, Enterococo, Corynebacterium JK o 
Cándida por el riego alto de recidivas y complicaciones; y también deben retirarse en caso de 
Micobacterias, Bacillus y Aspergillus por no curación sin retirada del dispositivo. 
 
 
Pruebas especiales 
Si tras la retirada de un dispositivo por BRC, existe bacteriemia o funguemia persistentes o 
ausencia de mejoría clínica (> de 3 días de la retirada del dispositivo y de tratamiento antibiótico 
adecuado), se realizará evaluación agresiva de trombosis séptica, endocarditis infecciosa u otras 
complicaciones sépticas relacionadas.  
 
En casos de BRC por S. Aureus, algunos autores han documentado elevada incidencia de 
endocarditis bacteriana, aconsejando la realización de ecografía transesofágica, si no hay 
contraindicación; esta actitud es especialmente recomendable si la bacteriemia persiste más allá 
de 72 horas o se sospecha evolución desfavorable. 
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La sensibilidad de la ecografía transtorácica es baja y por tanto no se recomienda para descartar 
el diagnóstico de endocarditis relacionada con catéter, si se puede (disponible y sin 
contraindicaciones) realizar una ecocardiografía transesofágica. 
 
 
5.9.2 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
 
 
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO 
 
Se iniciará tratamiento antibiótico empírico ante la sospecha de una infección de catéter: Siempre 
que el paciente presente sepsis grave y/o shock, inestable con signos de disfunción orgánica, 
Presencia de signos locales de infección supurada, neutropenia u otra immunosupresión grave.  
 
Ante un paciente valvular o con prótesis endovascular u otros cuerpos extraños susceptibles de 
ser colonizados/infectados, se valorará el riesgo de no iniciar una cobertura antibiótica, de forma 
individualizada. 
 
El tratamiento empírico deberá ser de amplio espectro y adaptado a la sensibilidad antibacteriana 
de cada Centro. La pauta empírica que se administre cubrirá los cocos grampositivos, a priori, 
con un glucopéptido; y se valorará cubrir los bacilos gramnegativos, incluyendo Pseudomonas 
aeruginosa, obligado en hemodiálisis, neutropénicos y otros inmunosuprimidos graves; la pauta 
seria vancomicina o teicoplanina asociado a un glucopéptido como cefepime. Ceftazidima, 
piperacilina – tazobactam.  El tratamiento antibiótico deberá adaptarse posteriormente a los 
resultados microbiológicos. 
 
En ausencia de estas circunstancias clínicas, el tratamiento puede demorarse hasta la obtención de 
los resultados microbiológicos42.  

 
 

TRATAMIENTO DE PATÓGENOS ESPECÍFICOS 
 
Estafilococo Coagulasa Negativo (ECN) 
 

Si el paciente no se encuentra en sepsis grave ni shock séptico, no presenta factores de riesgo 
(inmunosupresión, prótesis, ...), y no es una bacteriemia complicada (endocarditis, 
tromboflebitis séptica, metástasis séptica), se retirará el catéter y se mantendrá en 
observación, sin antibióticos, aunque algunos autores recomiendan un tratamiento corto de 5 
– 7 días. 

                                                
42 Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: Infectious 
Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine (perteneciente a la 
Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology of America. Publicadas en 
Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
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Si el paciente se encuentra en situación de sepsis grave o shock séptico, o si presenta factores 
de riesgo (inmunodepresión severa, prótesis endovasculares), siempre debe ser tratado con 
antibióticos. 
 
Antibiótico: 
 

 Sí oxacilin sensible: Tratamiento de 1ª elección: Cloxacilina o Cefazolina. 
Tratamiento alternativo (alergía a Betalactámicos): Vancomicina o Teicoplanina. 

 Sí oxacilin resistente: Tratamiento de 1ª elección: Vancomicina. 
 

Tratamiento alternativo: Teicoplanina. Linezolid puede ser un tratamiento alternativo 
exclusivamente en caso de toxicidad inaceptable a Vancomicina o resistencia a la misma. 
 
 
Duración del tratamiento antibiótico: 
 

 Sí es una bacteriemia no complicada, se tratará durante 5-7 días tras retirar el catéter. 
 Sí es una bacteriemia complicada (endocarditis, tromboflebitis séptica, metástasis 

séptica), se tratará durante 4 semanas tras retirar el catéter. 
 Sí se desea mantener el catéter, se tratará durante 2 semanas y se aconseja tratar, 

asimismo, localmente el catéter, para evitar la recidiva de la infección y las 
complicaciones. Una buena pauta, para descontaminar un catéter, es utilizar la técnica del 
antibiotic-lock, que consiste en el sellado intermitente o continuo del catéter, con una 
concentración antibiótica apropiada en su interior, por un periodo prolongado de tiempo. 

 
Staphylococcus aureus 
 
En el caso de la bacteriemia por S. aureus, el catéter se retirará siempre y el paciente será tratado 
siempre con antibióticos. 
 
Antibiótico: 

 Sí oxacilin sensible: Tratamiento de 1ª elección: Cloxacilina o Cefazolina. Tratamiento 
alternativo (alergia a Betalactámicos): Vancomicina o Teicoplanina. 

 Sí oxacilin resistente: Tratamiento de 1ª elección: Vancomicina. 
 Tratamiento alternativo: Teicoplanina. Linezolid puede ser un tratamiento alternativo 

exclusivamente en caso de toxicidad inaceptable a Vancomicina o resistencia a la misma. 
 

Duración del tratamiento: Sí la bacteriemia no es complicada, duración de 2 semanas. Sí es 
complicada, duración de 4-6 semanas. 
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Bacilos Gram negativos 
 
El tratamiento en  BRC por bacilos gramnegativos, conlleva la retirada del catéter y la utilización 
de antibioticoterapia específica durante 10-14 días. 
 
 
Cándida albicans y otras funguemias 
 
En los casos de candidemia (o funguemia), asociada a catéter, es necesaria la retirada del mismo 
y mantener el tratamiento antifúngico durante, al menos, 14 días tras el último hemocultivo 
positivo y la desaparición de los síntomas. 
 
Tratamiento antifúngico: 
 

 Fluconazol, 400 mg/día, si estable hemodinamicamente y Candida sensible o que no haya 
recibido recientemente tratamiento con Fluconazol.  

 Utilizar Anfotericina si: neutropenia (< 500 cel./mL), infección por cepas resistentes a los 
azoles (especialmente C. krusei y C. glabrata), en los que hayan recibido azoles en las 
semanas previas o en aquellos que presenten inestabilidad hemodinámica. Tanto 
Voriconazol como Caspofungina son una alternativa en caso de intolerancia, toxicidad, 
resistencia o fracaso terapéutico. 

 
En caso de persistencia de hemocultivos positivos, una vez instaurado un tratamiento adecuado, 
es necesario efectuar una cuidadosa valoración clínica del paciente para descartar focos 
alternativos y/o complicaciones metastásicas. Ante un paciente con cultivo del catéter positivo y 
hemocultivos negativos, que persiste febril, hay que buscar focos alternativos, repetir los 
hemocultivos y tratar. Por el contrario, si el paciente queda afebril tras la retirada del catéter, se 
aconseja no tratar y realizar un seguimiento estricto, aunque los agentes causales sean S. aureus o 
C. albicans. En estas circunstancias, y especialmente si el paciente es de riesgo (valvulopatía, 
inmunosupresión) algunos autores recomiendan administrar un tratamiento antibiótico corto (5 – 
7 días)43.  
 
5.9.3 Tratamiento De Complicaciones 
 
Las complicaciones de la infección por catéter pueden ser locales y/o generales. Su enfoque 
terapéutico no difiere del habitual en estas infecciones. No obstante, se recomienda la retirada del 
catéter en todos los casos. 

                                                
43 Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: Infectious 
Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine (perteneciente a la 
Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology of America. Publicadas en 
Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
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 Endocarditis infecciosa y bacteriemia persistente 
 

Sospecharla cuando se ha padecido una BRC por Staphylococcus aureus Sí tras la retirada de un 
dispositivo por BRC, persiste bacteriemia o funguemia o ausencia de mejoría clínica (> de 3 días 
de la retirada del dispositivo y de tratamiento antibiótico adecuado) se procede a confirmar por 
ecocardiografía transesofágica, se debe hacer recambio de dispositivo intravascular. 
El tratamiento empírico siempre debe cubrir Estafilococos y la duración del tratamiento será  4 
semanas  
 

 Tromboflebitis supurada 
 
Complicación asociada principalmente a infecciones por Staphylococcus aureus, 
habiéndose reportado alguna serie corta por Cándida spp y casos aislados por S. 
marcescens y Aspegillus spp. 
 
Se debe sospechar en pacientes con dolor, eritema y edema; y en ocasiones induración en el 
trayecto venoso, absceso o drenado purulento, hinchazón en extremidad superior, cuello, etc. 
Si tras la retirada de un dispositivo por BRC, persiste existe bacteriemia o funguemia o ausencia 
de mejoría clínica (> de 3 días de la retirada del dispositivo y de tratamiento antibiótico 
adecuado), en todos los casos se debe proceder a la retirada del catéter. Con una duración del 
tratamiento de 4 a 6 semanas 
La anticoagulación esta indicada si hay afectación de grandes venas, no indicado el uso rutinario 
en trombosis de venas periféricas. Trombolíticos no se recomiendan. 
 
Revisión quirúrgica suele estar indicada, junto con el tratamiento antibiótico, especialmente 
cuando hay supuración, bacteriemia o funguemia persistente o infección metastásica44  45.  
 
 

                                                
44 Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: Infectious 
Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine (perteneciente a la 
Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology of America. Publicadas en 
Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
45 David C. McGee, M.D., and Michael K. Gould, M.D. Preventing Complications of Central Venous 
Catheterization. New Eng J Med. 2003; 348 (12): 1077-92. 
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5.9.4 ALGORITMO DE MANEJO TERAPÉUTICO 
 
 

SOSPECHA DE BRC

HEMOCULTIVOS SERIADOS 
DESCARTAR OTROS FOCOS

GRAVE

(HIPOTENSION O SEPSIS GRAVE)

LEVO O MODERADA AFECTACION

(NO HIPOTENSION NI SEPSIS GRAVE)

INICIAR Tto 
ALTO

HEMOCULTVO (+)

Pta. CATETER (+) CULTIVO

CONSIDERAR 
Tto ALTO

SI FIEBRE 
MANTENIDA Y NO SE 
ENCUENTRA FOCO 

RETIRAR Y CULTIVAR 
CATETER

VALORAR RETIRADA DE CATETER, NUEVA 
PUNSION O POR GUIA.

HEMOCULTIVO.

CULTIVAR PUNTA DE CATETER SI SE 
RETIRA.

BUSCAR OTRA 
FUENTE DE 
INFECCION

HEMOCULTIVO (-)

Pta: CATETER (-)

SI Pte. DE RIESGO 
(NEUTROPENIA, 
VALVULOPATIA...) 
TRATAR.

SI AFEBRIL NO TRATAR Y 
VIGILAR

RETIRADA DE CATETER.

HEMOCULTIVO.

CULTIVAR PUNTA DE 
CATETER.

REEVALUACION 
CLINICA

HEMOCULTIVO (-)

Pta. CATETER NO CULT

HEMOCULTIVO (-)

Pta. CATETER (+)

NO COMPLICADA COMPLICADA

CANDIDA sppBACILOS G (-)S. aureusECN

TROMBOFLEBITIS 
SEPTICA, 

ENDOCARDITIS, 
OSTEOMIELITIS, etc.

RETIRAR CATETER

Tto 4 – 6 SEM

Tto 6 – 8 SEM. SI 
OSTEOMIELITIS

RETIRAR CATETER
Tto 14 días TRAS 
ULTIMO CULTIVO (+)

RETIRAR 
CATETER

Tto 10 – 14 días 

RETIRAR CATETER

Tto 14 días

HACER ECO -
TRANSESOFAGICO

NO GRAVE, NO F. 
RIESGO: VIGILAR

RESTO: Tto 5 – 7 
días 

  
Fuente:  
Guidelines for de management of intravascular catheter-related infections, realizadas por: 
Infectious Diseases Society of America (IDSA), American College of Critical Care Medicine 
(perteneciente a la Society of Critical Care Medicine) y la Society for Healthcare Epidemiology 
of America. Publicadas en Clinical Infectious Diseases 2001; 32: 1249-72. 
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PROCEDIMIENTO DE SELLADO DEL CATÉTER CON ANTIBIÓTICO 
 
En pacientes con catéteres permanentes por ejemplo pacientes con nutrición parenteral 
domiciliaria, pacientes en hemodiálisis o catéteres centrales de corta duración difícilmente 
reemplazables como también pacientes oncohematológicos con pancitopenia, mantener el catéter 
en caso de sospecha de infección asociada al mismo exige el tratamiento local del catéter o 
antibiotic-lock. Esta técnica consiste en la instilación de una concentración de 50-100 veces la 
CMI (Concentración Mínima Inhibitoria) del microorganismo potencialmente responsable de la 
infección del catéter persiguiendo la esterilización del mismo. No se debe plantear como 
tratamiento de catéteres fácilmente reemplazables. Siempre que se piense en mantener el catéter 
se procederá a intentar diagnosticar el origen de la infección en el mismo. 
 
Selección dependiente del paciente. 
Se debe excluir a pacientes con infección complicada (sepsis grave, trombosis), pacientes con 
infección del túnel y/o reservorio o signos de infección local a más de 2 cm de distancia de la 
zona de entrada del catéter. 
 
Selección dependiente del  microorganismo. 
En pacientes con infecciones de catéter por microorganismos en los que no se ha documentado su 
curación sin la retirada del catéter (Bacilos gramnegativos multirresistentes) o con riesgo de 
complicaciones infecciosas metastásicas (Staphylococcus aureus, Cándida); a pesar de la alta 
necesidad del catéter se debe plantear la retirada del mismo. Así mismo está se indicará en caso 
de persistencia de bacteriemia tras 72-96 horas de inicio del sellado independientemente del 
microorganismo causal. 
 
Selección del antibiótico. 
Depende del microorganismo causante de la infección y de la historia de hipersensibilidad a 
antimicrobianos del paciente. En bacteriemia por cocos grampositivos será de elección la 
vancomicina. En caso de bacilos gramnegativos se utilizará amikacina, gentamicina o 
ciprofloxacino. Descartándose en todos los casos previamente historia de hipersensibilidad al 
antibiótico a utilizar en el sellado. 
 
Como se realiza el “sellado antibiótico” 
 
Preparación de la solución antibiótica. 
Las concentraciones a utilizar son de 5mg/ml para la vancomicina, gentamicina y amikacina y de 
2mg/ml para la ciprofloxacino. La preparación se realizará con estrictas normas de asepsia en la 
planta de ingreso ó en el Servicio de Farmacia. En el caso de la vancomicina y amikacina 
conseguimos la concentración requerida mezclando 1 vial de 500 mg con 100 cc de suero salino 
0.9%. La solución de gentamicina se hace con 2 viales de 240mg de la misma disueltos en 100cc 
de salino al 0.9%, y la solución de ciprofloxacino está ya diluida en su forma comercial con la 
concentración deseada (2mg/ml). La asociación de heparina a la solución antibiótica para el 
sellado antibiótico es opcional. Tiene como objetivo disminuir el riesgo de trombosis asociado al  
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catéter. En el caso de utilizar ciprofloxacino se desaconseja su utilización dado que la heparina 
sódica precipita con mucha facilidad a concentraciones inferiores a 1000UI por ml. En el resto de 
los casos la mezcla de la solución antibiótica con heparina sódica es estable. Así en las soluciones 
de vancomicina, gentamicina y amikacina se añadirán 10 ml de heparina sodica al 1% 
(1000U/ml); con ello se obtiene una concentración de 5mg/ml del antibitotico y de 100U/ml de 
heparina sódica. 
 
Conservación de la solución 
Una vez preparada la solución, se protegerá de la luz con papel de aluminio y se guardará en la 
nevera un máximo de 7 días.  Una etiqueta identificativa detallará: antibiótico y concentración del 
mismo; concentración de heparina sódica en su caso; día de preparación de la solución y cantidad 
de la misma. Cada vez que se manipule la solución se realizará de forma aséptica 
 
Sellado. 
Se utilizarán de 3 a 5 ml de la solución en caso de que el catéter permanente sea tipo Hickman 
para cada una de sus luces y en el caso de reservorio subcutáneo se procederá al sellado con 5 ml 
en cada una de las luces. La duración de sellado se adaptará a las necesidades de utilización del 
catéter, manteniéndose al menos 12 horas al día. El recambio se realizará cada 24 horas, 
desechando por aspiración la solución existente en el catéter en ese momento. En casos de 
pacientes en hemodiálisis el recambio se realizará entre sesiones. La manipulación del catéter se 
realizará siguiendo las instrucciones del cuidado general de los catéteres centrales.(ver apartado 
correspondiente). El sellado antibiótico se mantendrá entre 10 y 14 días.  
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6 METODOLOGIA 
 
6.1 Tipo de estudio 
 
Durante el periodo Junio a noviembre de 2005 se realizara un estudio de tipo descriptivo, 
retrospectivo y correlacional; Descriptiva por que se pretende enunciar la incidencia de catéteres 
infectados, incidencia de la flora implicada y su comportamiento antibiótico identificando 
sensibilidades. Correlacional por que al mismo tiempo trataremos de determinar las bacteriemias 
asociadas a catéter; punto en el cual no es posible la manipulación absoluta de las variables que 
intervienen en el desarrollo de esta complicación. 
 
6.2 Área de estudio 
 
La Sociedad de Caridad y Beneficencia, que empezó a mediados del siglo XIX y duro   por los 
menos hasta el tercer cuarto del siglo XX, es una de las instituciones más antiguas en la vida 
huilense y que sirve como antecedente lejano en el tiempo del moderno Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano Perdomo. 
La información transcrita es obra del historiador Jenaro Díaz Jordán en su libro “Proceso 
histórico de Pueblos y Parroquias de la Diócesis de Garzón”, escrito en 1960. 
El acta de instalación, según esta fue fundada el 26 de octubre de 1856 por invitación de los 
señores Pedro Duran y José Maria Cuellar Poveda, vicegobernador de la provincia de Neiva en 
aquella fecha. 
 
La institución tuvo una orientación de orden religiosa, a juzgar por sus labores de catequesis, 
aunque no desprovista de pretensiones humanitarias, porque por algún propósito de solidaridad 
visitaban a los enfermos.  Sin que pueda precisarse la fecha, en algún momento de su historia la 
sociedad comenzó a ser conocida como Hospital y se organizaron colectas para levantar su 
edificio.  Se concluye pues que una sociedad de caridad y beneficencia evoluciono hasta 
convertirse en un hospital, el conocido popularmente como de San Miguel de Nieva, que 
corriendo el tiempo, fue el antecedente inmediato del mejor hospital del centro – sur de 
Colombia. 
 
La Asamblea Departamental procedió mediante ordenanza No. 11 de 28 de marzo de 1912 a 
nombrar los integrantes de  la junta directiva: serán miembros de la Junta el Secretario de 
Gobierno, el Médico Oficial residente en la capital, el Presidente del Concejo municipal, el Cura 
Párroco y un vecino nombrado por la Gobernación. 
No está claro hasta cuándo la Junta Directiva opero así; pero continuo en funcionamiento y le fue 
otorgada personería jurídica como institución privada sin animo de lucro con domicilio en Neiva, 
según Resolución No. 42 del 7 de octubre de 1931 publicad en el Diario Oficial No. 213113 de 
octubre de 1931.  sus estatutos fueron aprobados por Acuerdo No. 17 del 30 de octubre de 1956 y 
ratificados mediante Resolución  No. 127 de 18 de diciembre del mismo año, proferida por la 
División Nacional de Asistencia Publica del Ministerio de Salud.  En le primer trimestre de 1975 
la sesión de la Junta Directiva del Hospital San Miguel, puso sobre el tapete la precaria situación 
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económica del centro asistencial; por su parte el Ministerio de  Salud se negaba a adquirir 
responsabilidad directa con los trabajadores y los acreedores del sector de suministros para la 
Institución. 
 
El 17 de abril de 1975 se produjo una nueva sesión de la Junta Directiva y del común acuerdo se 
aprobó el cierre definitivo del San Miguel a partir del 15 de mayo de 1975, y de esto se dio aviso 
con treinta días de anticipación al personal de trabajadores, excepción hecha del personal médico, 
paramédico científico y las religiosas, los cuales serían avisados por el Director. 
 
Por su parte, el Hospital nuevo, que llevaba el nombre entonces de Hospital General, contaba ya 
con una nómina completa de personal, no obstante su corta existencia; su dotación satisfacía en 
alto porcentaje las exigencias del servicio de salud, aunque era lógico que faltaban maquinaria y 
equipos por llegar.  Para 1979, el nuevo centro hospitalario acusaba muchos inconvenientes y 
fallas: ingresos reducidos, deficiencia de camas si se consideraba que se copaban nada más por 
las urgencias, haciendo que los pacientes por consulta externa tuvieran que ser rechazados; 
faltaba personal, y si se disponía de una o dos camas adicionales se carecía  de enfermeras que las 
atendieran.  No obstante, el mayor problema era de índole presupuestal, pues el hospital debía 
financiar un poco más de $26.000.000 en servicios y apenas producía entre seis y siete millones.  
Los pasivos por servicios prestados eran en su mayoría de dudoso o imposible recaudo y en la 
administración sobraban cargos secundarios en tanto que faltaban funcionarios del orden 
directivo. 
 
Posteriormente el Ministerio de Salud mediante Resolución No. 017387 de marzo 16 de 1992 
ordeno intervenir transitoriamente la dirección técnica, científica y administrativa  de la Sociedad 
de Caridad y Beneficencia de Neiva en razón de irregularidades de tipo jurídico, administrativo y 
financiero, por cuanto dicha entidad no cumple con las condiciones de calidad técnica, científica 
y administrativa…  y decreta: 
Transferir el derecho de dominio y propiedad sobre los bienes remanentes de la liquidación y 
disolución de la Sociedad de Caridad y Beneficencia de Neiva a la Empresa Social del Estado 
Hospital Hernando Moncaleano Perdomo, por valor de $2.995.286.145.56, así: en efectivo 
$509.336.905, pagaré por $917.457.905 avalado por el banco Uconal el 17 de noviembre de 
1995.  Muebles y enseres por $ 971.536.  Lote de terreno avaluado en $1.568.120.000  con 
extensión de 3 hectáreas, 4.990 metros cuadrados.  “En este lote se ubicarán el Hospital de Neiva, 
la Facultad de Medicina de la Universidad Surcolombiana y el centro de formación de Recursos 
Humanos”. 
 
Quedo establecido entonces que el actual hospital de Neiva, en cuanto hace referencia con su 
edificio, tuvo como soporte material el lote de terreno de 3 hectáreas, ubicado entre las carreras 
14 y 15  y entre la calle 9ª  y la avenida la Toma. 
La nueva entidad hospitalaria de Neiva fue sometida a diferentes denominaciones en la medida 
en que se pasaban los años y con sujeción a diferentes aconteceres regionales: 
 
Surge como entidad pública mediante la Resolución No. 085 del 17 de agosto de 1973, proferida 
por la Gobernación del Huila.  La Resolución No. 1807 de 26 de julio del mismo año reglamentó 
su funcionamiento aprobando los estatutos por los cuales se regira la organización y 
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funcionamiento de la Asociación Hospital General de Neiva, siendo este el primer nombre de la 
Institución. 
 
La ordenanza No. 730 del 1 de agosto de 1994 dio cumplimiento al Decreto No. 1298 del mismo 
año, y fue así como el primer nombre fue sustituido por Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental Hernando Moncaleano Perdomo. 
 
Actualmente el hospital presta los siguientes servicios: 
Servicio de hospitalización 
No. Total de camas 343 incluye la unidad de infetología pediátrica y de adultos. 
UCI adultos: 14 camas 
UCI pediátrica: 26 camas 
 
Medicina cardiovascular 
Hemodinamia 
Angiografías  
 
Unidad de trasplantes 
 
Unidad de neurofisiología 
Electromiografias 
Potenciales evocados auditivos, visuales y somato – sensoriales  
Electroencefalogramas 
 
Servicio de otorrinolaringología 
Nasofibrolaringoscopia 
Nasofibrofaringoscopia 
Nasosinuscopia 
 
Unidad de urgencias pediátricas 
 
Tratamiento especializado para patología de seno 
 
Tratamiento especializado en oncologia pediátrica 
 
Tratamiento especializado para glaucoma 
 
Laboratorio especializado de genética 
 
Servicio de hospitalización 
El hospital cuenta con 294 camas en el área de hospitalización, a disposición de nuestros clientes 
corporativos y usuarios, atendidas por un selecto grupo de especialistas, médicos hospitalarios, 
personal de enfermería, auxiliares y trabajo social. 
Del total de camas,  15  se han adecuado en habitaciones unipersonales, con baño privado, aire 
acondicionado, televisión, tv cable y teléfono, complementada con la calida y especializada 
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atención del recurso humano. 
 
Unidad mental 
La unidad de salud mental brinda atención de alto nivel científico, por parte de n recurso humano 
integrado por médicos psiquiatras, terapeutas ocupacionales, trabajadoras sociales, psicólogos, 
enfermeras y auxiliares de enfermería, con amplia experiencia en procesos de prevención, 
tratamiento y rehabilitación de trastornos mentales. 
La unidad cuenta con 26 camas para la hospitalización y presta el servicio de urgencias. 
 
Servicio quirúrgico 
El hospital ofrece diferentes especialidades quirúrgicas a través de procedimientos de mediana y 
alta complejidad, mediante los siguientes servicios: atención quirúrgica de urgencias y 
observación, cirugía de urgencia y hospitalización, cirugía ambulatoria, cirugía programada 
hospitalaria, consulta externa de cirugía, soporte nutricional. 
Para la óptima prestación el servicio quirúrgico el Hospital cuenta con siete (7) unidades 
quirúrgicas y sala de partos, debidamente equipados con tecnología de punta. 
Las especialidades son: Cirugía de cabeza y cuello, cirugía general, cirugía vascular y 
angiologica, cirugía ginecológica, cirugía maxilofacial, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, 
cirugía otorrinolaringologica, cirugía oncológica, cirugía oral, cirugía pediátrica, cirugía plástica, 
cirugía urológica. 
 
Apoyo diagnostico y complementación terapéutica 
 
Laboratorio clínico: el Hospital Universitario ofrece al Huila y demás departamentos, el más 
moderno y amplio laboratorio, con la más alta capacidad técnica y humana para la realización de 
pruebas correspondientes al III y IV nivel de complejidad. 
 
Banco de sangre: productos sanguíneos como glóbulos rojos con rastreo, plasma fresco 
congelado, plaquetas, criopresipitados.  Pruebas de compatibilidad como hemoclasificación y 
rastreo anticuerpos irregulares.  Pruebas infecciosas y diagnosticas.  Pruebas especializadas como 
marcadores tumorales, hormonas tiroideas, entre otras. 
 
Medicina cardiovascular: apoyo diagnostico no invasivo, ecocardiograma para adultos y 
pediátrico, prueba de esfuerzo, dúplex color venoso y arterial, electrocardiograma. 
 
Medicina nuclear: estudios de viabilidad tumoral, estudio con galio, terapia de metástasis con 
estronio, estudio de anticuerpos monoclonales, estudio del sistema osteoarticular, genitourinario, 
entre otros. 
 
Unidad renal: la unidad renal del centro de nefrología y diálisis ofrece tratamientos en 
hemodiálisis y diálisis peritoneal con tecnología de última generación, para todo el sur de 
Colombia.  Este servicio cuenta con especialistas científicos en nefrología de amplia trayectoria 
nacional. 
 
Servicio farmacéutico: presta este servicio las 24 horas del día, lo cual garantiza una atención 
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óptima y oportuna a nuestros usuarios, atiende todas las necesidades intrahospitalarias de 
medicamentos y material medico quirúrgico. Algunos de sus servicios son: sistema de 
distribución de medicamentos en dosis unitaria en los servicios de neonatos básico y UCI, central 
de mezclas, preparación de nutrición parenteral total por usuario, entre otros. 
 
Imagenología y radiología 
 
Anatomía patológica 
 
Servicio de gastroenterología 
 
Medicina física y rehabilitación 
 
Neumología 
 
Servicio de urología 
 
Servicio de oftalmología 
 
Servicios ambulatorios 
 
Consulta externa especializada 
 
Consulta externa sub – especializada  
 
Procedimientos ambulatorios de apoyo diagnostico y terapéutico 
 
Servicios de salud ocupacional 
 
 
6.3 Población y  muestra 
 
 
El tipo de muestra será seleccionada por conveniencia, debido a que la infección asociada a 
catéter intravascular es un evento muy frecuente, aquellos pacientes a quienes por motivos de 
monitoreo hemodinámico, alimentación parenteral, administración farmacológica requieren la 
introducción de un catéter venoso central, los únicos criterios para entrar en este estudio fueron 
ser adulto y la presencia de un catéter venosos central sin importar la posición, la cantidad de 
usos o cantidad de vías a demás estar internado en el hospital Hernando Moncaleano Perdomo 
hospital de tercer nivel en el centro de Neiva.  
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6.4 PERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
VARIABLE  DEFINICIÓN  SUBVARIABLE  CATEGORÍA  NIVEL DE 

MEDICION  

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S 
SO

C
IO

D
E

M
O

 
G

R
A

FI
C

A
S 

Son características propias a la 
condición del ser humano que está 
conviviendo en una comunidad  
 
 
 
 

NOMBRE Nombre del paciente hospitalizado  Nominal  
EDAD  Número de años cumplidos  Razón  

GENERO  Masculino, femenino  Nominal  
PROCEDENCIA  Sitio en donde reside el paciente  Nominal 

SEGURIDAD SOCIAL  Empresa por medio de la cual ingresa al Sistema general de 
seguridad social en salud.  

Ordinal  

SERVICIO  Lugar del hospital donde fue insertado el catéter  Ordinal 

C
A
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A

C
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E
R

ÍS
T

IC
A

S 
C
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N

IC
A

S 
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 D
E

L
 C

A
T

ET
E

R
  Son características propias del 

paciente hospitalizado  
PATOLOGÍA DE BASE  Cualquier enfermedad que afecta al paciente de manera 

crónica. 
Ordinal 

PROCEDIMIENTOS Qx Procedimientos quirúrgicos mayores a que haya sido 
sometido el paciente durante su hospitalización  

Razón  

ACCIDENTES  Quemados graves, politraumatizados  Nominal 
ESTADO METABOLICO  Desnutridos, inmunodeprimidos, oncológicos  Nominal 

TIEMPO DE HOSPITALIZACION  Días antes y después de la cateterización Razón  
TEIMPO DE IMPLANTACIÓN DEL 

CATETER  
Número de días que duró insertado el catéter  Razón 

LUGAR DE INSERCIÓN DEL CATETER  Sitio anatómico en el cual se insertó el catéter con su 
respectiva lateralidad: subclavia, yugular interna, yugular 
externa y femoral  

Ordinal  

No. DE LUCES DEL CATETER  Cantidad de luces del catéter: monolumen, bilumen, trilumen  Ordinal  
INDICACIÓN DE IMPLANTACIÓN DEL 

CATETER  
Motivo por el cual se inserta el catéter: administración de 
medicamentos, monitoría, nutrición.   

Razón  

SIGNOS LOCALES DE INFECCION  Signos clínicos que indican infección: fiebre y características 
de la superficie de implantación.  

Interval 
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 Son características del cultivo de 

punta de catéter, hemocultivos y 
sensibilidad antibiótica de los 
gérmenes aislados  

CULTIVO DE PUNTA DE CATETER Tipo de germen aislado de la punta del catéter: Gram +, 
Gram -, hongos.  

Nominal  

SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DEL 
CULTIVO 

Comportamiento de supervivencia o no a un antibiótico en 
dosis terapéuticas: sensible, resistente, intermedia  

Ordinal  

HEMOCULTIVOS  Tipo de germen aislado en sangre: Gram +, Gram -, hongos  Nominal  
SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA DE LOS 

HEMOCULTIVOS  
Concentraciones mínimas inhibitorias en dosis terapéuticas a 
las cuales el microorganismo cesa de crecer: sensible, 
resistente, intermedia. 

Ordinal  
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Episodio de bacteriemia sin otro 
foco aparente en el que se aísla en 
hemocultivos simultáneos de dos 
horas el mismo germen aislado en 
el catéter.  
 
 

BACTERIEMIA POSITIVA  
Nominal  

BACTERIEMIA NEGATIVA  Nominal  
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6.5 ESTRATEGIAS PARA CONTROLAR LAS VARIABLES DE CONFUSIÓN. 
 
La realidad es que el sesgo de apreciación existe de manera incorregible debido  a la subjetividad 
de variables como ocurre con las  características del sitio de implantación, por otro lado para 
evitar sesgos de mal diligenciamiento de la fuente primaria, nosotros hemos planteado una 
comparaciones del informe del medico con el informe de enfermería en el cual datos como sitio 
de inserción del catéter, numero de luces son especificados con eficiencia.  
 
6.6  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN. 
 

• Se realizara revisión documental en donde la recolección de datos se hará cada semana 
mediante diligenciamiento del formulario, teniendo como fuente secundaria la historia 
clínica de donde se recolectara la información necesaria para cumplir los objetivos de 
este. 

 
• Se recogerán en medio magnético los datos de cultivos de sangre y punta de catéter 

respectivos para cada paciente, mediante el registro del VITEK SYSTEM quipo y 
software para el análisis y almacenamiento de resultados de cultivos de punta de catéter y 
hemocultivos necesarios. 

  
6.7  INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la revisión documental, se empleara un formulario de una pagina, en donde se llenaran datos 
sociodemográficos, características clínicas del catéter  y del paciente, reporte del cultivo de punta 
de catéter, y reporte de hemocultivos, con su respectivo antibiograma en los pacientes que le 
insertaron un catéter venoso central en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
de Neiva. (Ver Anexo No 1) 
 
6.8  PRUEBA PILOTO 
 
Durante la última semana de octubre y la primera semana de noviembre en la oficina de archivo 
del Hospital Universitario de Neiva, se revisaron 5 historias clínicas de pacientes adultos a 
quienes en el transcurso del mes de Junio les fue implantado un catéter venoso central.  
 
Al diligenciar el formulario, no se encontró el reporte de nivel educativo, ocupación, marca del 
catéter, motivo por el cual estas variables serán quitadas del estudio. 
 
6.9  PLAN DE PROCESAMIENTO DE DATOS. 
 

• Se tabulara la información por medio del programa Epi info, será almacenada una base de 
datos una vez recolectada y se hará el respectivo análisis, respecto a características 
sociodemográficas, características clínicas y del catéter. 
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• Se asignara los valores a los cultivos de sangre y punta de catéter en el programa whonet 
5.3, creado y distribuido por la O.M.S. para analizar sensibilidad antibiótica. Luego se 
compararan para determinar similitudes para establecer bacteriemias relacionadas al 
catéter venosos central. 

 
6.10 FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
La fuente es secundaria, será una segunda vista a lo ya descrito por un especialista en las historias 
clínicas que reposan en archivo del Hospital Universitario Hernando Moncaleano de Neiva.   
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6.11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Cronograma de Actividades. Enero a Diciembre de 2005, y enero de 2006. 

ACTIVIDADES  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Sep. Oct.  Nov.  Feb/06 Mar/06 Ab/06  

ANTEPROYECTO  X X X            

REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA  

   X           

FORMULACIÓN 

MARCO TEÓRICO  

    X X         

DISEÑO DE 

FORMULARIO  

        X      

PRUEBA PILOTO            X    

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN  

          X X   

CODIFICACIÓN DE 

DATOS  

           X   

ANÁLISIS              X  

PRESENTACIÓN DE 

INFORME FINAL  

             X 



6.12 PRESUPUESTO 
 

1. Prepuesto Global de la presupuesto 
Rubros Total 
Personal $1.000.000 
Equipos $300.000 
Software $50.000 
Materiales $300.000 
Salidas de campo $0 
Material Bibliográfico $50.000 
Publicaciones y Patentes $0 
Servicios técnicos $0 
Viajes $0 
Construcciones $0 
Mantenimiento $0 
Administración $0 
Total $1.700.000 
 

2. Descripción de los gastos de personal 
Investigador Formación 

académica 
Función dentro 
del proyecto 

Dedicación Recursos 

Alfredo Garzón Medico Planeación, 
ejecución y 
análisis 

170horas $500.000 

Alejandro Peña Medico Planeación, 
ejecución y 
análisis 

170horas $500.000 

Total   340horas $1000000 
 
 

3. Descripción del software que se planea adquirir  
EPI-INFO 2005   
WHONET 5.3   
   
   
 
6.13 ASPECTOS ÉTICOS. 
 
Por medios escritos y orales se solicito permiso al gerente del hospital Universitario de 
Neiva Dr. Mauricio Escobar, de acceder a los archivos de historias clínicas para retomar 
información de estas; y al jefe de laboratorio clínico del hospital Universitario de Neiva Dr. 
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Pedro Zúñiga, para acceder los resultados de los cultivos de punta de catéter y 
hemocultivos en los pacientes ya descritos; se obtuvo el compromiso de hacer: 
 

 Manejo adecuado de las historias clínicas: evitar doblar las hojas, que no se 
extravíen algunos anexos dentro de la historia, impedir que por algún motivo se 
vayan a mojar, trabajar dentro de la Institución, y sobre un lugar adecuado y 
cómodo para la revisión de cada una de las historias y el diligenciamiento del 
formulario de recolección de datos del presente proyecto.  

 Confidencialidad de la información: la información que sea recolectada tendrá un 
carácter confidencial, con propósitos educativos y con el compromiso moral y 
profesional que implica manejar información personal que se encuentran en estos 
archivos, teniendo como parámetro las enseñanzas de nuestros docentes y de lo 
establecido en el código de Ética Médica. 

 
 Propósito investigativo de la información: el presente proyecto se llevara a cabo con 

fines de investigación en el programa de Medicina de la Universidad 
Surcolombiana, para servir de incentivo e iniciar proyectos mucho mas sofisticados 
en el ámbito de las complicaciones infecciosas asociadas los Catéter Venoso 
Central. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

7.1. Descripción por sexo y procedencia 
 
En el estudio se tomaron 62 pacientes en quienes se inserto catéter venoso central en el 
periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de noviembre del 2005, donde se hallo que 
la distribución en cuanto al sexo de los pacientes, corresponde a que en 2/3 partes fueron 
hombres (66.13%); La gran mayoría de pacientes eran procedentes del área urbana de la 
ciudad de Neiva (41%), el departamento del Huila aporto un total de 52 registros que 
corresponde al 83.8% del total de las muestras, mientras otros departamento representaron 
(17.6%) de los casos. 
Ver tabla No 1. 
 

Tabla No 1. Frecuencias por género y  Procedencia en pacientes adultos con catéteres 
venosos centrales en el Hospital Universitario de Neiva 

 
 

Genero Frecuencia Porcentaje 
MASCULINO 41 66,13% 
FEMENINO 21 33,87% 
Total 62 100,00% 
      
Procedencia Frecuencia Porcentaje 
NEIVA 25 41,00% 
GARZON 7 11,50% 
PITALITO 7 11,50% 
SANTA MARIA 1 1,60% 
RIVERA 3 4,80% 
AIPE 2 3,30% 
LA PLATA 2 3,30% 
PITAL 1 1,60% 
TIMANA 2 3,30% 
IQUIRA 1 1,60% 
      
OTROS DEPARTAMENTOS     
NARIÑO 1 1,60% 
CAQUETA 4 6,40% 
TOLIMA 1 1,60% 
QUINDIO 1 1,60% 
CUNDINAMARCA 1 1,60% 
PUTUMAYO 3 4,80% 
TOTAL 62 100,00% 
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7.2. Frecuencia de inserción de catéteres venosos centrales en adultos en los 
diferentes servicios. 

 
El servicio que aporto el mayor número de muestras fue la unidad de cuidados intensivos 
con 41 casos, debido a que en este servicio se manejan pacientes en estado critico que 
requieren una mayor vigilancia de su estado hemodinámico; seguido por el servicio de 
cirugía con 10 casos en el cual muchos de estos pacientes luego de la intervención 
quirúrgica necesitaron el ingreso a la UCI, luego esta el servicio de Medicina Interna en el 
cual se manejan pacientes con patologías crónicas y el último servicio fue el  de urgencias y 
la unidad oncológica. Como se muestra en la tabla  No 2. 
 

Tabla No.2  Frecuencia de inserción de catéteres venosos centrales en adultos en los 
diferentes servicios. 

 
Servicio Frecuencia Porcentaje 
UCI 41 68,30% 
Cirugía 10 15,00% 
Medicina 
int. 

7 11,70% 

Oncologia 2 3,30% 
Urgencias 2 3,30% 
Total 62 100,00% 

 
7.3. Frecuencias Bacterianas encontradas en catéteres venosos centrales en 

adultos. 
 
En el periodo de estudio,  en pacientes adultos con catéter venoso central en el Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, se aislaron 44 microorganismos de los 62  
cultivos en punta de catéter. Estos aislamientos estuvieron distribuidos así: 84% 
Microorganismos gramnegativos y 16% grampositivos (Ver gráfica 1). 
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Gráfica 1. Frecuencia de microorganismo según la coloración de Gram. en pacientes      
adultos con catéter colonizado identificado por cultivo. 

 
Los microorganismos Gram (-) mas frecuentes que se aislaron fueron los siguientes: 
Acinetobacter baumannii 9 (20%), Klebsiella pneumoniae ss. 9 (20%), Pseudomonas 
aeruginosa 7 (16%), Enterobacter cloacae 4 (9%), Pseudomonas fluorescens 2 (5%), 
Raoultella (Kleb.) ornitholytica (5%). 
 
Respecto a los microorganismos Gram (+) que se aislaron con mayor frecuencia fueron: 
Staphylococcus aureus 2 (5%), Staphylococcus epidermidis 2 (5%) y Staphylococcus 
haemolyticus 2 (5%). (Ver tabla No 3) 
 
 

Tabla No. 3  Frecuencias bacterianas encontradas en punta de catéter según numero de 
aislamientos y Gram. 

 
 

Microorganismo Número de 
aislamientos 

(%) GRAM + GRAM - 

Klebsiella pneumoniae ss. Pneumonia 9 20   9 
Acinetobacter baumannii (anitratus) 9 20   9 
Pseudomonas aeruginosa 7 16   7 
Enterobacter cloacae 4 9   4 
Staphylococcus haemolyticus 2 5 2   
Staphylococcus epidermidis 2 5 2   
Staphylococcus aureus 2 5 2   
Raoultella (Kleb.) ornitholytica 2 5   2 
Pseudomonas fluorescens 2 5   2 
Staphylococcus simulans 1 2 1   
Proteus mirabilis 1 2   1 
Escherichia coli 1 2   1 
Enterobacter aerogenes 1 2   1 
Burkholderia (Pseudo.) cepacia (CDC 1 2   1 
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7.4. Frecuencia de infecciones en catéteres venosos centrales en adultos según 

sexo 
 
 
El genero que presento una  mayor colonización por microorganismos en el catéter  fue el 
masculino con 25 casos (56.8%), comparado con el femenino con 19 casos (43.1%). (Ver 
Tabla No 4) 
 
 
 Tabla No 4.  Frecuencias bacterianas encontradas en punta de catéter según el sexo. 

 
Código Microorganismo No. (%) Femenino Masculino 
Aba Acinetobacter baumannii (anitratus) 9 20% 3 6 
Kpn Klebsiella pneumoniae ss. Pneumonia 9 20% 3 6 
Pae Pseudomonas aeruginosa 7 16% 4 3 
Ecl Enterobacter cloacae 4 9% 2 2 
Pfl Pseudomonas fluorescens 2 5% 1 1 
kor Staphylococcus simulans 2 5%   2 
sau Staphylococcus simulans 2 5%   2 
sep Staphylococcus simulans 2 5% 1 1 
shl Staphylococcus simulans 2 5% 1 1 
pce Burkholderia (Pseudo.) cepacia (CDC 1 2%   1 
eae Enterobacter aerogenes 1 2% 1   
eco Escherichia coli 1 2% 1   
pmi Proteus mirabilis 1 2% 1   
ssi Staphylococcus simulans 1 2% 1   
  Total 44 100% 19 25 

  
 
El germen que con mayor frecuencia se aisló de la punta del catéter en las mujeres fue 
Pseudomonas aeruginosa, seguidos casi con igual numero de casos se encuentran: 
Klebsiella pneumoniae ss Y Acinetobacter baumannii (anitratus). Ya en menor orden de 
frecuencia se encuentran gérmenes como Enterobacter cloacae,  Proteus mirabilis,  
Pseudomonas fluorescens, Staphylococcus simulans. Grafica No 2. 
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Grafica No. 2  Tipo de microorganismos aislados en punta catéter en género 
 Femenino. 

 

 
 
 
Respecto a la distribución por frecuencia de microorganismos que colonizaron  la punta de 
catéter en hombres; se observa, que el germen aislado con mayor frecuencia fue el 
Acinetobacter baumannii (anitratus) y la Klebsiella pneumoniae ss  en igual numero de 
casos que corresponden casi al 50% de los casos que se infectaron. (Ver  grafica No 3) 
 

Grafica No 3   Tipo de microorganismos  aislados en punta catéter en género masculino. 

 
 

7.5. Frecuencia  de infecciones en catéter según servicio: 
 
Teniendo en cuenta los servicios y microorganismos, nuestro estudio demuestra la elevada 
incidencia de infecciones que aporto la unidad de cuidado intensivo correspondiente al 66% 
de los catéteres infectados; el departamento de cirugía y urgencia aportaron un 11.3% cada 
uno;  medicina interna aporto el 9,09% y oncologia con menor representatividad aporta una 
2.2%. (Ver tabla No. 5) 
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Tabla No 5. Frecuencia de Servicio hospitalario que aporto la muestra punta catéter venoso 

ventral. 
 

Cód Microorganismo No. (%) ONCO CX UCI URG MD 
INT 

aba Acinetobacter baumannii (anitratus) 9 20   1 7   1 

kpn Klebsiella pneumoniae ss. 

Pneumonia 

9 20 1 1 3 2 2 

pae Pseudomonas aeruginosa 7 16     6 1   

ecl Enterobacter cloacae 4 9   2 2     

pfl Pseudomonas fluorescens 2 5     2     

kor Raoultella (Kleb.) ornitholytica 2 5     1   1 

sau Staphylococcus aureus 2 5     2     

sep Staphylococcus epidermidis 2 5     2     

shl Staphylococcus haemolyticus 2 5     1 1   

pce Burkholderia (Pseudo.) cepacia 

(CDC 

1 2     1     

eae Enterobacter aerogenes 1 2       1   

eco Escherichia coli 1 2   1       

pmi Proteus mirabilis 1 2     1     

ssi Staphylococcus simulans 1 2     1     

  TOTAL   100% 1 5 29 5 4 

 
Al hacer una mejor interpretación de la frecuencia por gérmenes en la unidad de cuidados 
intensivos ya que fue la que tuvo mayor representación (ver grafica No. 4).  El 
Acinetobacter baumannii (7 casos) predomino infectando catéteres durante el tiempo de 
estudio, seguido de Pseudomonas aeruginosa (6 casos) siendo los dos gérmenes de gran 
representatividad en infecciones asociadas a catéter centrales de U.C.I.   
 
Con menor grado de representación están los siguientes gérmenes: Klebsiella pneumoniae 
ss  (3 casos), Enterobacter cloacae (2 casos); Staphylococcus aureus y Staphylococcus 
epidermidis con 2 casos cada uno. 
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Grafica No 4. Numero de aislamientos y tipo de microorganismos encontrados en cultivos 
de punta de catéter en muestras de la Unidad de Cuidados Intensivos 
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7.6. Descripción de patologías en los catéteres venosos centrales  en adultos 
infectados 

 
En el estudio se encontró que la patología mas frecuentemente asociada en los pacientes 
que se les inserto un CVC fue la hipertensión arterial (18.2%), debido a que es una 
enfermedad muy común y a que en la muestra predomina el sexo masculino, siendo esta 
mas frecuente en este genero; la segunda patología en frecuencia fue la diabetes mellitus 
(13.6%), seguido de insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardiaca congestiva y epoc. 
Esto nos puede demostrar que los pacientes con patologías de base, tienen un factor 
agravante que contribuye a un manejo más intensivo, para lograr estabilizar su estado de 
salud. (Ver tabla No. 6) 
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Tabla No. 6  Frecuencia de Patologías de base en los catéteres venosos centrales de adultos 
infectados 

                                     
Patología Frecuencia Porcentaje  

HTA 8 18,20% 

DIABETES MELLITUS 6 13,60% 

IRC 5 11,40% 

ICC 4 9,10% 

EPOC 4 9,10% 

HIV 3 6,80% 

HIPERLIPIDEMIA 3 6,80% 

ANEMIA 2 4,50% 

CA GASTRICO 2 4,50% 

ALCOHOLISMO 2 4,50% 

CA CEREBRO 1 2,30% 

DEPRESION MAYOR 1 2,30% 

TBC 1 2,30% 

OSTEOMIELITIS 1 2,30% 

ACV 1 2,30% 

  44 100% 

 
 
 

7.7. Descripción con respecto al lugar de inserción y lateralizad de los Catéteres 
venosos centrales de adultos estudiados. 

 
 
De los catéteres insertados en el tiempo de estudio, se tiene que la vías venosa usadas con 
mayor frecuencia fueron:  las venas subclavias con 53 casos (85.4%), le sigue en orden de 
frecuencia las yugulares internas con  6 casos (9.6%); las venas yugulares externas fueron 
las que menos se usaron 3 casos (4.8%). y respecto a la lateralidad se tiene que la vena 
subclavia derecha fue la vía de acceso mas utilizada 48 casos (77%); esto debido a que se 
asocia con menor grado de complicaciones mecánicas como la lesión del conducto toráxico 
que  si fuera por el lado izquierdo, y a la menor incidencia de neumotórax. (Como se 
observa en la tabla No 7.) 
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Tabla No 7.  Vía vascular de inserción y lateralidad de los catéteres venosos centrales. 
 

Lugar de inserción Frecuencia Porcentaje 

Subclavia Derecha 48 0,77 

Yugular Externa Derecha 3 0,05 

Yugular Interna Derecha 4 0,06 

Subclavia Izquierda 5 0,08 

Yugular Externa Izquierda 0 0 

Yugular Interna Izquierda 2 0,03 

Total 62 1 
 
 

7.8. Tiempo de inserción del catéter central. 
 
De los catéteres insertados que presentaron infección, se tiene que el tiempo de inserción 
mas frecuente fue de 10 días (18.20%),  5 y 6 días con 11.40%, 15 días con 9.10%.  Los 
tiempos largos de inserción fueron muy pocos pues la frecuencia después de 15 días es muy 
baja, debido a que se asocia a mayor grado de colonización del catéter. (Ver tabla No 8.) 
 
 
Tabla No. 8   Días de permanencia de los catéteres venosos centrales infectados. 

 
 

Tiempo de 
implantación del 
catéter en días 

Frecuencia Porcentaje 

1 a 7 15 34,09% 
8 a 14 18 40,91% 
15 a 24 11 25,00% 
Total 44 100,00% 
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7.9. Características clínicas  del paciente infectado 
 
Se demuestra claramente el aumento de la frecuencia de reacciones inflamatoria de tipo 
local especialmente el enrojecimiento y calor del sitio de implantación en los catéteres 
trilumen. (Ver tabla No 9.) 
  
Tabla No.  9  Características en la superficie de implantación de los catéteres infectados en 
el estudio. A. Superficie de implantación Bilumen; B Superficie de implantación trilumen 

 
A. Superficie de implantación Bilumen 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Normal 18 90,00% 

Enrojecimiento 2 10,00% 
Secreción 
Purulenta 1 2,40% 

Calor 1 5,00% 
Induración 0 0,00% 

 
B. Superficie de implantación trilumen 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Normal 32 82,90% 

Enrojecimiento 7 17,10% 
Calor 4 7,30% 

Secreción 
Purulenta 1 5,00% 
Induración 0 0,00% 

 
7.10. Numero de luces en catéteres infectados 

 
El numero de lúmenes de los catéteres que presentaron infección se comporto de la 
siguiente manera: trilumen fue el tipo de catéter que mas se infecto 30 casos (69.80%), 
siendo este un catéter que presenta situaciones en pro y en contra como son mayor riesgo de 
colonización, pero también es útil para el manejo de pacientes complicados quienes 
requieren una gran variedad de infusiones ya sean líquidos, electrolitos, medicamentos e 
incluso soporte nutricional. El  catéter bilumen se infecto pero con una frecuencia mucho 
menor 13 casos (30.20%), el uso entre bilumen y trilumen queda a disposición del medico 
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quien sopesa riesgo/beneficio del paciente con el tipo de catéter que utilice. (Ver tabla No. 
10) 
 
 

Tabla No 10.  Numero de lúmenes en catéteres infectados 
     

Numero de luces 
del catéter 

Frecuencia Porcentaje 

Trilumen 31 70% 
Bilumen 13 30% 
Total 44 100,00% 

               
                            

7.11. Indicación para la inserción del C.V.C. 
 
Dentro del manejo adecuado para los pacientes a quienes se les inserta un CVC se encontró 
que la indicación mas frecuente fue la infusión de medicamentos 60 casos (93.50%) y la 
monitoria hemodinámica 47 casos (75.80%) del total de indicaciones para insertar estos 
dispositivos intravasculares; fueron muy pocos los casos que requirieron soporte nutricional 
parenteral siendo solamente 4 casos (6.50%), esto asociado a que la mayoría de pacientes 
responden adecuadamente al manejo adecuado y a tiempo; no obstante factores como edad 
avanzada y desnutrición pueden hacer necesario el soporte nutricional. (Ver tabla No 11) 
 
Tabla No. 11  Indicaciones para la inserción de Catéteres venosos centrales. 
      

INDICACION Frecuencia Porcentaje 

Medicamentosa 60 93,50% 
Monitoria 47 75,80% 
NPT 4 6,50% 

                           
 
 
    

7.12. Sensibilidad y resistencia de los microorganismos Gram (-) a los 
antibióticos  

 
El  comportamiento de los gérmenes gram (-) a los antibióticos usados para cultivo en el 
hospital se tiene que estos presentan una sensibilidad alta hacia los siguientes antibióticos: 
para el Meropenem en un 71.4%, Imipenem 60%, Ceftazidima 57.1%,  Ciprofloxacina 
45,7%, Cefepima 42,9%, Amicacina 37.1%; a su vez estos gérmenes presentaron un alto 
grado de resistencia hacia los siguientes antibióticos: Ampicilina 94,3%, Cefazolina 92,9%, 
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y Aztreonam 75%; se puede observar que al combinar Ampicilina/Sulbactam su resistencia 
baja a un 68,6%. (Ver Anexo 2) 
A su vez la grafica No 5 nos representa el comportamiento respecto a la sensibilidad de los 
gérmenes Gram (-) de donde se destaca que su sensibilidad es muy marcada hacia el 
meropenem, seguido del imipenem y la Ceftazidima. 

 
Grafica No. 5 sensibilidad antibiótica de gérmenes Gram (-) 

 

 
De la misma manera en la Grafica No.6 se indica la resistencia antibiótica de los gérmenes 
Gram (-) presentando un alto grado de resistencia hacia los siguientes antibióticos: 
Ampicilina, Cefazolina y Aztreonam 
 

Grafica No. 6 Resistencia antibiótica de gérmenes Gram (-) 
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7.13. Sensibilidad y resistencia de los microorganismos Gram (+) a los 
antibióticos  

 
La sensibilidad de los gérmenes Gram (+) fue del 100% a la Nitrofurantoina, Vancomicina  
y al Linezolid, mientras que fue del 0% a la Ampicilina y a la Penicilina G (ver grafica No. 
7). 
 
A su vez estos gérmenes presentaron un alto grado de resistencia hacia los siguientes 
antibióticos: Eritromicina en un 85.7%, Amoxicilina/Ácido clavulánico 71.4%, Cefazolina 
71.4%, Clindamicina 71.4% y Oxacilina 71.4%. (Ver Grafica No. 8) 
 
Ver anexo No 3 
 
Grafica No. 7  sensibilidad antibiótica de gérmenes Gram (+) 
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Grafica No. 8 Resistencia antibiótica de gérmenes Gram (+) 

  
 

7.14. BACTERIEMIA ASOCIADA A CATÉTER 
 
La frecuencia de infección sistémica o bacteriemia relacionada al uso de catéteres centrales 
en este estudio fue de 3 casos (total de casos 62), correspondiendo al     4.9 % de los casos 
estudiados en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. 
 
Los gérmenes aislados sistemicamente por medio de hemocultivos fueron los siguientes: 

 

 
7.14.1. PROCESO DE VERIFICACION DE BACTEREMIAS 

ASOCIADAS A CATETER CENTRAL 
 
Luego de verificar que las muestras estuvieron relacionadas en tiempo, es decir que los 
hemocultivos fueron realizados durante la permanencia del catéter o luego de este hasta 
por 8 días, en su permanencia hospitalaria, se asocia frente a frente el comportamiento de 
antibiograma representados a continuación de forma resumida en sensibilidad del 
microorganismo.  

CASO 
ENCONTRADO 

CULTIVO DE PUNTA DE 
CATÉTER 

HEMOCULTIVO 1 HEMOCULTIVO 2 

1 Pseudomonas fluorescens Pseudomonas 
fluorescens 

No realizado 

2 Klebsiella pneumoniae Klebsiella 
pneumoniae 

Klebsiella 
pneumoniae 

3 Proteus mirabilis Proteus mirabilis No realizado 



 66 
 

 

La información precisa de las concentraciones antibióticas por germen está de una 
manera más esquemática en el anexo No 4. 

 
 CASO No 1 

 
Grafica No. 9 Sensibilidad de Pseudomonas fluorescens aislado en el catéter comparada 

con el aislado en el hemocultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATETER                                                   HEMOCULTIVO 

 
Hubo diferencia en cuanto a la sensibilidad entre el microorganismo cultivado en punta 
comparado al hemocultivo, los cambios fueron por piperacilina/tazobactam, cefalotina y 
ciprofloxacina pasando de ser sensible en cultivos de punta a ser resistente al antibiótico 
durante el hemocultivo; sin embargo existe gran relación entre el microorganismo 
Pseudomona Fluorecens  asilado en punta de catéter  y el hallado en el cultivo de sangre, 
se estimo una igualdad del 80% en cuanto a su comportamiento ante los antibióticos.  

 
 CASO No 2 

 
Grafica No. 10 Sensibilidad de la Klebsiella pneumoniae aislada en el catéter comparada 

con la aislado en el hemocultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATETER                                                   HEMOCULTIVO 
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Cambio de ser resistente a amikacina en el cultivo de punta, para tornarse a un 
comportamiento intermedio a la amikacina en hemocultivo, se presenta una igualdad en el 
antibiograma en un 92.3%; Ver anexo No 5. 
 
 CASO No 3 

 
Grafica No. 11  Sensibilidad del Proteus mirabilis aislado en el catéter comparada con el 

aislado en el hemocultivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CATETER                                                   HEMOCULTIVO 

 
 
Encontramos pequeños cambios en la respuesta a las diversas concentraciones antibióticas; 
Se encontró semejanza entre los antibiogramas del 80%, pasó de ser sensible en el catéter a 
resistente en hemocultivo con ciprofloxacina. Ver anexo No 6. 
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8. DISCUSIÓN 
 
 
Respecto a la frecuencia de infecciones por servicio, se encontró que la Unidad de 
Cuidados Intensivos constituyo el principal aportador de muestras para cultivo de catéter 
central, aporto 41 muestras de 62, el (68.3%),  y a su vez se constituyo como el principal 
lugar donde se infectaron, debido a que el 70% de sus muestras enviadas para cultivo se 
encontraron colonizadas por diversos gérmenes;  estos hallazgos se encuentran acorde 
según Mosquera Villarreal Orlando y otros, y Pedroche Díaz Carmen. .  De los gérmenes 
que se aislaron de la punta del catéter, los Gram –, se constituyeron como los principales 
colonizadores, a su vez los microorganismos que se aislaron con mayor frecuencia fue el  
Acinetobacter baumannii y la Pseudomona aeruginosa.   
 
 
Los gérmenes que con mayor frecuencia se aislaron de la punta de catéter fueron los Gram  
-,  de ellos Acinetobacter baumannii y  Klebsiella pneumoniae en un 20%,  la Pseudomona 
aeruginosa  en un 16%, no se encontró reporte de aislamientos de hongos, todos en 
catéteres de corta duración.  Estos hallazgos no concuerdan con los reportes de la literatura 
donde en estudios investigativos realizados por D. G. Maki, Los microorganismos de la piel 
que en la mayoría de las ocasiones alcanzan la punta por vía extraluminal son  estafilococo 
coagulasa negativo (39%), S. aureus (26%) y Candida spp (11%) estos representaron hasta 
el 76% de los casos en catéteres de corta duración. Y Sólo en un 14% fueron colonizados  
por bacilos gram negativos. Por el contrario en los dispositivos intravasculares de larga 
duración, y tunelizados, los microorganismos aislados fueron: estafilococos coagulasa 
negativos (25%) y especialmente bacterias gram negativas (45%), que más a menudo 
alcanzan la punta por vía intraluminal y representó el 76% de las bacteriemia relacionada 
con dispositivos intravasculares. Sólo un 2% fueron por Candida. S aureus y Candida spp 
fueron las responsables de más de 1/3 de los dispositivos colonizados.  
 

Respecto al acceso venoso utilizado y su lateralidad en nuestro estudio la vena subclavia 
derecha fue la vía de elección para la inserción del catéter,  esto esta acorde a lo descrito en 
la literatura donde se tiene que se infectan más las vías centrales femorales y las yugulares 
que las subclavias, Pedroche Díaz Carmen y Guidelines for the Prevention of intravascular 
catheter- related infections.  

De acuerdo al numero de lúmenes de los catéteres que presentaron infección,  el trilumen 
fue el tipo de catéter que mas se infecto (69.80%), el catéter bilumen se infecto pero con 
una frecuencia mucho menor (30.20%), estos hallazgos están acordes con los estudios 
realizados por   Raad I.,  que reporta que además del punto de inserción, las conexiones 
múltiples de los catéteres con los sistemas de infusión constituyen una vía frecuente de 
contaminación del segmento intravascular. En este caso, el origen del microorganismo 
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suele ser la piel del propio paciente, las manos del personal si las conexiones se manipulan 
en condiciones no estériles o la contaminación de los líquidos de infusión. Aunque la 
entrada de microorganismos a través de las conexiones  determina la colonización primaria 
de la superficie endoluminal, los catéteres aparentemente contaminados por esta vía  y que 
han dado lugar a bacteriemia presentan con frecuencia colonización concomitante de la 
superficie externa, según Raad I., Davis.  

En cuanto a la indicación para la inserción del catéter central, fue muy variable y se 
conjugaron varias necesidades como fueron la administración de medicamentos y la 
monitoria hemodinámica esto va acorde con lo realizado por Pimiento José Mario, quien 
describe que los pacientes que requieren la administración de soluciones hiperosmolares 
tambien pueden requerir  grandes volúmenes de soluciones para reanimación como 
inotrópicos, o  usarse con fines diagnósticos y terapéuticos, como para monitorización de la 
presión venosa central, presión pulmonar, presión en cuña del capilar pulmonar, 
cateterismo cardiaco, presión arterial, arteriografía, angioplastia, escleroterapia, entre otros. 
 
En relación a la colonización del catéter central se aislaron microorganismos que 
corresponden al 71%  de los catéteres insertados en el tiempo de estudio, esto no concuerda 
a lo encontrado en Guidelines for the management of intravascular catheter  related 
infections donde se acepta  hasta un máximo de 20%  de infección en los catéteres que se 
inserten en un Hospital. 
 
Teniendo en cuenta la literatura en donde se dice que hay sospechar infección de catéter 
ante la presencia de signos locales de infección por inserción de catéter intravascular 
podemos decir que nuestros hallazgos clínicos como hallazgos en la superficie de 
implantación, están sesgados por la mala elaboración de las historias clínicas en donde 
muchas veces no aportaban este tipo de información; contrario a lo reportado por Siegman 
–Igra.   
 
En la revisión sobre infecciones en catéteres venosos centrales no se encontraron estudios 
que describieran sensibilidad en gérmenes infectantes de catéteres centrales, por lo cual 
nuestro estudio se constituye en le único de este tipo. 
 
En la literatura se aceptan tasas de bacteriemia relacionada a catéter central entre un 3-4% 
de catéteres implantados,  nuestro estudio arrojo una tasa de 4.9% de bacteriemias relaciona 
a catéter  un tanto  preocupante para la institución mas aun si tenemos una frecuencia de 
colonización de punta de catéteres de alrededor del 71% comparado con  lo reportado por 
Raad I., Davis.  
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En el estudio realizado entre el 01 de junio y el 30 de noviembre del 2005 se lograron 
identificar algunas características sociodemográficas, y encontramos que del total de la 
muestra que fue 62 casos un 71% de estos presentaron colonización de la punta de catéter. 
 
Logramos identificar las sensibilidades de los grupos de gérmenes infectantes de los 
catéteres intravasculares; también se identifico que los gérmenes Gram (-) representaron el 
84% de las infecciones.  Se logro hacer una descripción del comportamiento de los 
gérmenes gram (-) a los antibióticos usados para cultivo, encontrando: para el Meropenem 
en un 71.4%, Imipenem 60%, Ceftazidima 57.1%,  Ciprofloxacina 45,7%, Cefepima 
42,9%.   Con respecto a la sensibilidad de los gérmenes Gram (+) se encontró que fue del 
100% a la Nitrofurantoina, Vancomicina  y al Linezolid. 
 
Se encontró que la UCI es el lugar donde mas se infectan catéteres y es el lugar que más 
muestras aporto al estudio. 
 
Se determino que el mayor número de infecciones en catéteres venosos centrales se 
encontraban asociado al uso de dispositivos trilumen en 70% de los dispositivos insertados. 
 
No encontramos asociación entre el tiempo de implantación y la infección del catéter, 
debido a problemas en la recolección de datos por el subregistro en la  elaboración de la 
historia clínica  
 
Se logro determinar en este estudio que tenemos niveles de bacteriemia asociada a catéter 
similares a los descritos en la literatura mundial donde se reporta entre el 3 al 4%, en 
nuestro estudio fue de 4.9%. 
 
Debido a que la Bacteriemia Relacionada a Catéter (BRC) representa la forma más grave de 
infecciones relacionadas con CVC, La vigilancia se debe dirigir a pacientes de UCI y a 
otros pacientes de alto riesgo, para determinar las tasas de BRC, monitorizar las tendencias 
de estas tasas, y ayudar a la identificación de errores de aplicación en las prácticas de las 
recomendaciones para el control de la infección. 
 
Implementar un protocolo me manejo de catéteres centrales en toda la institución, 
especialmente la Unidad de Cuidados Intensivos; así como mejorar las medidas de asepsia 
y antisepsia, entrenar el personal que maneja estos pacientes en cuanto al cuidado al 
momento de manipular estos dispositivos, debido a que los gérmenes que se encontraron 
colonizando el catéter, corresponden a la flora presente en el medio ambiente como es el 
suelo, superficies húmedas, etc.  
   
Se recomienda la elaboración de futuros trabajos de investigación, en lo posible 
prospectivos, para sesgos en cuanto a la recolección de la información. 
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ANEXO No 1 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Con el advenimiento de los catéteres venosos centrales que han jugado un papel significativo en la 
medicina moderna. Las intervenciones médicas y quirúrgicas necesarias en el  paciente con 
problemas graves que acude a los servicios de urgencias y otras intervenciones complejas tales 
como trasplante de médula ósea y de órganos, cirugía cardiovascular, abdominal y de trauma, 
nutrición parenteral, medicamentos parenterales, monitoría hemodinámica y hemodiálisis, entre 
otras, no serían posibles sin el uso de los catéteres venosos centrales (CVC) por ello es importante 
conocer las complicaciones infecciosas, así como las características demográficas de los pacientes 
a quienes se le inserta un (CVC). 
 
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS 
Nombre: _________________________                 Hc: _________________________ 
Edad: ________                                                       Genero: masculino (  ), femenino (  ) 
Seguridad social: contributivo (  ), subsidiado (  ), Otro: ________________________              
Servicio: UCI (  ), salas de cirugía (  ), urgencias (  ), otros: 
___________________________ 
 
CARACTERISTICAS CLINICAS Y DEL CATETER 
Patologías de base: ____________________________________________________ 
Procedimientos Qx:____________________________________________________ 
Accidentes: __________________________________________________________ 
Metabólico___________________________________________________________ 
Tiempo de implantación del catéter: ___Días 
Lugar de inserción: Yugular externa (  ), yugular interna (  ), subclavia (  ), femoral (  ) 
                                 Derecha (  ),  Izquierda (  ) 
Numero de luces del catéter: monolumen (  ), bilumen (  ), trilumen (  ) 
Indicación: monitoria (  ), administración de medicamentos (  ), nutrición parenteral (  )  
Otra: ________________________________________________________________ 
 
SIGNOS DE INFECCIÓN: 
Superficie de implantación: _________________________________________________ 
 
CARACTERISTICAS DE LABORATORIO 
CULTIVO PUNTA DE CATÉTER 
Tipo de microorganismo: Gram. + (  ), Gram. – (  ), hongos (  ), 
cual:__________________ 
Sensibilidad antibiótica: Analizada con Whonet 5.3 
 
BACTERIEMIA RELACIONADA A CATETER 
Hemocultivo 1: Analizada con Whonet--- 5.3Espectro antibiótico igual SI ( ) NO ( ) 
Hemocultivo 2: Analizada con Whonet-- 5.3 Espectro antibiótico igual SI ( ) NO ( )



 77 
 

 

ANEXO NO 2 GRAM. - 
 
 

Código Nombre del antibiótico Puntos de corte Número %R %I %S %R C.I. 
AMK_NM Amicacina S<=16   R>=64   35 42,9 20 37 26.8-60.5 
AMP_NM Ampicilina S<=8    R>=32   35 94,3 0 5,7 79.5-99.0 
SAM_NM Ampicilina/Sulbactam S<=8    R>=32   35 68,6 11 20 50.6-82.6 
ATM_NM Aztreonam S<=8    R>=32   28 75 11 14 54.8-88.6 
CEP_NM Cefalotina S<=8    R>=32   7 57,1 14 29 20.2-88.2 
CZO_NM Cefazolina S<=8    R>=32   28 92,9 0 7,1 75.1-98.8 
FEP_NM Cefepima S<=8    R>=32   35 51,4 5,7 43 34.2-68.3 
CTX_NM Cefotaxima S<=8    R>=64   7 28,6 43 29 5.1-69.8 
CAZ_NM Ceftazidima S<=8    R>=32   7 28,6 14 57 5.1-69.8 
CRO_NM Ceftriaxona S<=8    R>=64   28 85,7 3,6 11 66.4-95.3 
CIP_NM Ciprofloxacina S<=1    R>=4    35 51,4 2,9 46 34.2-68.3 
GEN_NM Gentamicina S<=4    R>=16   35 65,7 8,6 26 47.7-80.3 
IPM_NM Imipenem S<=4    R>=16   35 37,1 2,9 60 22.0-55.0 
LVX_NM Levofloxacina S<=2    R>=8    28 60,7 7,1 32 40.7-77.9 
MEM_NM Meropenem S<=4    R>=16   7 28,6 0 71 5.1-69.8 
NIT_NM Nitrofurantoina S<=32   R>=128  35 65,7 20 14 47.7-80.3 
PIP_NM Piperacilina S<=16   R>=128  7 71,4 0 29 30.2-94.9 
TZP_NM Piperacilina/Tazobactam S<=16   R>=128  35 51,4 17 31 34.2-68.3 
TOB_NM Tobramicina S<=4    R>=16   28 75 7,1 18 54.8-88.6 

SXT_NM 
Trimetoprima/Sulfametoxazo
l S<=2    R>=4    35 60 0 40 42.2-75.6 
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ANEXO NO 3 GRAM. + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código Nombre del antibiótico Puntos de corte Número %R %I %S %R C.I. 

AMC_NM Amoxicilina/Ácido clavulánico S<=8    R>=32   7 71 0 28,6 30.2-94.9 

AMP_NM Ampicilina S<=8    R>=32   7 100 0 0 56.1-100 

CZO_NM Cefazolina S<=8    R>=32   7 71 0 28,6 30.2-94.9 

CIP_NM Ciprofloxacina S<=1    R>=4    7 57 0 42,9 20.2-88.2 

CLI_NM Clindamicina S<=.5   R>=4    7 71 0 28,6 30.2-94.9 

ERY_NM Eritromicina S<=.5   R>=8    7 86 0 14,3 42.0-99.2 

GEN_NM Gentamicina S<=4    R>=16   7 57 0 42,9 20.2-88.2 

LNZ_NM Linezolid S<=4            4 0 0 100 0.0-60.4 

NIT_NM Nitrofurantoina S<=32   R>=128  7 0 0 100 0.0-43.9 

OXA_NM Oxacilina S<=.25  R>=.5   7 71 0 28,6 30.2-94.9 

PEN_NM Penicilina G S<=.125 R>=.25  7 100 0 0 56.1-100 

TCY_NM Tetraciclina S<=4    R>=16   7 57 0 42,9 20.2-88.2 

SXT_NM Trimetoprima/Sulfametoxazol S<=2    R>=4    7 29 0 71,4 5.1-69.8 

VAN_NM Vancomicina S<=4    R>=32   4 0 0 100 0.0-60.4 

BETA_LACT Beta-lactamasa   7 100   0   
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ANEXO 4: CASO 1 COMPARACIÓN ENTRE EL ANTIBIOGRAMA DEL 
CULTIVO DE CATÉTER A LA IZQUIERDA Y EL HEMOCULTIVO A LA 
DERECHA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82 
 

 

Anexo 5: CASO 2 Comparación entre el antibiograma del cultivo de catéter a la 
izquierda y el hemocultivo a la derecha. 
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Anexo 6: CASO 3 Comparación entre el antibiogrtama del cultivo de catéter a la 
izquierda y el hemocultivo a la derecha. 
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