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catéteres intravasculares

EN 21 UNIDADES DE LATINOAMéRICA. RED SIBEN 2010-2011

* Clínica del Country (Bogotá, Colombia).
** Universidad de Calgary (Canadá).

TABLA 1. Lista de unidades de la red SIBEN que aportaron datos 
en el 2010 y 2011
Colombia (6): Clínica del Country, Clínica de Occidente, Clínica Juan N. Corpas, 
Hospital Centro Policlínico del Olaya, Clínica Universitaria El Bosque (Bogotá); 
Serviucis (Rionegro, Antioquia).

México (2): Central Dr. Ignacio Morones Prieto (San Luis Potosí); Instituto 
Nacional de Perinatología (México D.F.). 

Argentina (8): Hospital A. Duhau (Buenos Aires); Hospital Ferreyra (Necochea); 
Hospital Provincial del Rosario; Hospital Italiano de La Plata; Maternidad Nuestra 
Señora de Las Mercedes (Tucumán); Servicio Neonatología Sanatorio Sarmiento 
(San Miguel); Hospital Materno Infantil (Mar del Plata); Clínica y Maternidad 
CERHU (San Luis).

Ecuador (1): Hospital Metropolitano (Quito).

Perú (2): Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (Arequipa); Instituto 
Nacional Materno Perinatal (Lima).

Paraguay (2): Fundación Hospital Universidad del Norte, Hospital Santísima 
Trinidad (Asunción). 

Fuente: Red SIBEN.
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Introducción
La infección nosocomial en unidades neonatales 

actualmente llamada infección asociada al cuidado 
de la salud y su subgrupo de infecciones asocia-
das a catéteres intravasculares (IACI) representan 
problemas complejos, con costos muy altos tanto 
para el paciente en su salud, bienestar y desarrollo, 
como al sistema de salud en recursos económicos.1 

En el recién nacido, especialmente en el extrema-
damente prematuro, es difícil un balance entre 
los beneficios de poder administrar alimentación 
parenteral además de muchos otros tratamientos 
versus los riesgos de los catéteres intravasculares, 
siendo la infección uno de estos limitantes.

Este trabajo fue presentado en el Congreso de SI-
BEN Belo Horizonte, Brasil, 2012.

Material y métodos
Población: la red SIBEN, basada en la Red Ca-

nadiense de Neonatología (CNN), ha recolecta-
do información de 21 unidades de América Latina 
(ver tabla 1). Entre marzo de 2010 y diciembre de 
2011, se obtuvieron datos de 827 pacientes que 
sobrevivieron las primeras 48 horas, a quienes se 
les colocaron catéteres endovasculares, de los 
cuales, 429 tenían ≤ 1.500 g de peso al nacer.

Definiciones
• Infección nosocomial: presencia de hemocultivo 

o LCR positivo tomado mínimo 48 horas+ después 
del ingreso y que además requirió tratamiento.

• Catéter: dispositivo endovascular para admi-
nistrar sustancias o tomar muestras; debe es-
tar en uso para contabilizarlo. Incluye: catéteres 

arteriales o venosos umbilicales, catéteres perifé-
ricamente insertados (PICC, por su sigla en inglés) 
y catéteres por venodisección.

• Infección asociada a catéter intravascular: pre-
sencia de infección nosocomial con hemocultivo 
o LCR positivo durante la utilización de un caté-
ter y hasta tres días después de retirarlo sin nin-
guna otra fuente evidente de infección en otro 
lugar, y que requirió tratamiento.

• Infección por 1.000 días catéter: se refiere al nú-
mero de infecciones por cada 1.000 días de uso 
de catéter, teniendo en cuenta todos los pacien-
tes con todo tipo de catéter.

+ Definición de la CNN y de la CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention).2

El método de recolección de datos de la Red 
Canadiense de Neonatología (CNN), con su capí-
tulo de Latinoamérica, coordinada por la Sociedad 
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Iberoamericana de Neonatología (SIBEN) fue el uti-
lizado para este trabajo. En la figura 1, se observa 
la ventana de admisión (a la izquierda, se ve la lista 
de ventanas). En la figura 2, se expone la ventana 
de infecciones donde solo se puede incluir hemo-
cultivo o cultivo de LCR, la fecha en que se tomó y 
el germen que se cultivó. En la figura 3, se presen-
tan los otros posibles focos de infección; y en la fi-
gura 4, los días con los diferentes tipos de catéter y 
los días con antibióticos. Es importante anotar que 
se trata del total de días con catéter y no se pue-
de saber el número de veces que dicho catéter se 
cambió.

Resultados
Resultado según tipo de catéter: en la tabla 2, 

se observa la infección según el tipo de catéter. En 
la primera columna, se muestra el número de in-
fecciones totales en los dos años del estudio por 
cada tipo de catéter; en la segunda columna, el 
número total de días con cada tipo de catéter en 
toda la población, junto con el máximo número de 

FIGURA 1. Base de datos del programa de la red SIBEN, formato de 
ingreso de datos de admisión en español. A la izquierda, está la lista 
de pantallas para ingresar el resto de información de la base de datos.

FIGURA 2. Ventana donde se contabilizan los cultivos positivos en 
sangre y LCR con la fecha, el tipo de germen y el lugar donde se 
tomó.

FIGURA 3. Lista de posibles otras infecciones como foco primario de 
la infección.

FIGURA 4. Pantalla donde se ingresa día a día el tipo de catéter.

TABLA 2. Infecciones según el tipo de catéter, número de 
infecciones, días con catéter, máximo número de días con catéter, 
infección por 1.000 días catéter y días promedio con antibióticos 
con y sin infección

Contabilizados todos los días con catéter

Todos los pacientes Número de 
Infecciones

Días con catéter x 1.000 días 
catéterTotal Máximo

Catéter venoso umbilical 11 2.431 16 4,5
Catéter PICC 92 7.417 85 12,4
Cateter arterial umbilical 8 1.911 33 4,2
Catéter por 
venodisección 6 812 53 7,4

Total 87 10.559 8,2

Fuente: elaboración propia.

días con cada tipo de catéter; en la tercera colum-
na (en rojo), el número de infecciones demostrado 
por hemocultivo o cultivo de LCR positivo calcula-
do por 1.000 días catéter. La infección se asignó a 
cada tipo de catéter dependiendo de qué tipo de 
catéter tenía puesto el paciente en la fecha que 
se tomó el hemocultivo o LCR positivo. En el caso 
de tener más de un catéter, la infección se asignó 
a ambos catéteres.

Base de datos SIBEN: mecanismo de recolección de información
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Resultado según peso al nacer: en la figura 5, 
se compara el resultado del promedio de días con 
catéter del total de pacientes de todas las unida-
des en los grupos que sobrevivieron al alta con y 
sin infección, según definición, discriminados por 
peso al nacimiento en el grupo ≤ 1.500 g al nacer.

Resultado según las diferentes unidades (solo 
catéteres PICC): para comparar las diferentes uni-
dades, se seleccionaron solo los pacientes con ca-
téter tipo PICC, para evitar el sesgo del tipo de ca-
téter. Se compararon entre sí por 1.000 días catéter 
(ver definición). Se encontró diferencia significativa 
entre las unidades de hasta 8 x 1.000 días catéter 
de infección y el grupo de unidades con más de 18 
x 1.000 días catéter, a pesar de controlar por peso al 
nacimiento y mortalidad. No se encontró relación 

con el total de número de días catéter ni con el nú-
mero total de pacientes con catéter (ver figura 6).

Infección según duración del catéter: utilizan-
do la clasificación de infección de los pacientes por 
1.000 días catéter, se clasificó la infección de acuer-
do con la fecha del cultivo positivo después de co-
locado el catéter, por grupos de días 1-4, 5-9 cada 4 
días hasta más de 39 días (ver figura 7). De la mis-
ma forma, se agrupó con los mismos parámetros 
pero en ≤ 1.500 g (ver figura 8) y en el grupo de pa-
cientes con solo PICC (ver figura 9). Por último, se 
comparó el promedio de días con antibióticos en 
pacientes con y sin infección agrupados por peso al 
nacer en el grupo de ≤ 1.500 g (ver figura 10).

Gérmenes: en la tabla 3, se hace una lista de 
todos los gérmenes encontrados y la proporción 
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FIGURA 5. Se compara el promedio de días con catéter para 
pacientes que sobrevivieron al alta con y sin infección demostrada por 
hemocultivo o LCR positivo de acuerdo con los diferentes grupos de 
peso al nacer en ≤ 1.500 g de peso.
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Unidades de SISBEN

In
fe

cc
io

ne
s 

x 
1.

00
0 

dí
as

 c
at

ét
er

N
úm

er
o 

de
 p

ac
ie

nt
es

 c
on

 c
at

ét
er

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Número de pacientes con catéter

Infección (PICC) x 1.000 días paciente
contrastado con número de pacientes

A N K J P H R E G O L

FIGURA 6. Unidades (en letras en el eje “x”) con pacientes con catéter 
PICC. Las columnas rojas con el eje “y” a la izquierda representan las 
infecciones por 1.000 días catéter. Las columnas azules representan el 
número total de pacientes con el eje “y2” a la derecha.
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FIGURA 7. Momento de infección (por 1.000 días catéter) agrupado 
cada cuatro días después de colocado el catéter de todos los 
pacientes de todo tipo de catéter.

FIGURA 8. Igual que la figura 7, pero en ≤ 1.500 g al nacimiento.
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del total que cada grupo representa. En la tabla 4, 
se presenta el porcentaje de repetición de la in-
fección y el porcentaje que la cándida representa. 
Solo se documentaron tres infecciones del SNC: el 
primer caso por Staphylococcus aureus coag. +; el se-
gundo por Serratia marcescens; y el tercero por Can-
dida albicans.

Conclusiones y especulaciones
Llama la atención que, contrario a lo que algu-

nos médicos creen, la infección en catéteres epicu-
táneos (PICC) es más alta que en catéteres arteria-
les o venosos, aunque naturalmente esta no es la 
única razón por la cual los catéteres umbilicales se 
retiran prontamente. En el caso de catéter arterial, 
en ningún caso de infección este catéter era el úni-
co colocado, aunque es frecuente que tanto el ve-
noso como el arterial se usaran simultáneamente. 

Como era de esperarse, entre más prematuro 
el paciente, mayor el riesgo de infección y, entre 
mayor tiempo con catéter, también el riesgo de in-
fección se incrementa. Esto es algo que ha sido 
reportado en la literatura con mucha frecuencia 
y la razón por la cual se recomienda retirarlo tan 
pronto sea posible e iniciar la vía oral rápidamen-
te para no requerir el uso de catéteres.3-6

Así mismo, la diferencia en infección entre uni-
dades es algo que se reporta en la literatura, a pe-
sar de controlarlo por grado de prematuridad y 
de mortalidad. Es relevante anotar que existe un 
campo importante para aplicar medidas de me-
joramiento, como el EPIQ (programa de mejora-
miento de la calidad basada en la evidencia de 
la Red Canadiense de Neonatología), que incluye 
búsqueda de evidencia en la literatura y compar-
tir experiencias para disminuir la infección en las 
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FIGURA 10. Promedio de días con antibióticos en pacientes que 
sobrevivieron al alta con o sin infección (conforme con la definición en 
el texto) agrupados según peso al nacer hasta un máximo de 1.500 g.

FIGURA 9. Igual que la figura 7, pero en pacientes con catéter PICC.

unidades con incidencia más alta, que, al parecer, 
no son las que tenían más número de catéteres o 
de pacientes.

Con respecto a la infección según duración del 
catéter, es fundamental destacar que no hubo infec-
ción en los primeros cuatro días de colocado el ca-
téter, lo cual habla bien de la técnica de inserción. 
Posteriormente, hay un incremento progresivo a 
medida que se prolonga el uso de todo tipo de ca-
téteres, pero no tan pronunciado como se ha repor-
tado en algunos estudios y con aplanamiento de la 
infección por 1.000 días catéter a partir de los 25 días 
de utilización. Es importante anotar que en este es-
tudio no se tiene en cuenta la duración de cada ca-
téter en particular, ni cuántas veces se cambia, ya 
que tal información no se registra en esta base de 
datos. Cuando se contabiliza en menores de 1.500 
g, el incremento con el tiempo de uso del catéter 
es prácticamente no existente, y es probable que la 
razón de la infección sea otra más importante, que 
especularemos más adelante. Con respecto a la in-
fección asociada a uso de PICC, en realidad es muy 
semejante a la gráfica que tiene en cuenta todos 
los catéteres y todos los pacientes, probablemente 
porque el PICC representa un porcentaje muy im-
portante de los catéteres insertados.

Con respecto al promedio de días con antibió-
ticos, llama la atención, de casi 40 días en los pre-
maturos más pequeños con cultivo positivo, que, 
aunque es razonable un tratamiento completo 
con antibióticos, este promedio tan alto sugiere 
un abuso con antibióticos, por lo que los expertos 
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llaman “miedo a la infección”. Pese a que el pro-
medio disminuye con el mayor peso al nacer, to-
davía el grupo entre 1.250-1.500 g tiene un pro-
medio de antibióticos de 23 días. Por otro lado, 
los pacientes sin evidencia de infección por cul-
tivo tienen 29 días de promedio en el grupo más 
pequeño y, aunque desciende a 7 días en el gru-
po entre 1.250-1.500 g al nacer, es mayor que los 
4 días ideales cuando los cultivos son negativos.

Cabe la posibilidad de la famosa “sepsis clíni-
ca” o pacientes que estaban recibiendo antibióti-
cos cuando se les tomó el hemocultivo, pero to-
davía parece muy prolongado el promedio de uso 
de antibióticos. En la literatura reciente, hay evi-
dencia de mayor incidencia de repetición de in-
fección nosocomial si los antibióticos no se sus-
penden antes del quinto día cuando la infección 
no se confirma.7-10 En esta misma Red SIBEN, se 
presentó, en Belo Horizonte (Brasil, 2012), un tra-
bajo de la Dra. Torres y colaboradores11 que mos-
tró un riesgo significativo de repetir la infección si 
los antibióticos no se suspendían antes del quinto 
día en pacientes con cultivo negativo.

Con respecto a los gérmenes, el predomi-
nio de Staphylococus coagulasa negativo sigue la 

TABLA 3. Cultivos positivos de gérmenes encontrados en la 
totalidad de los casos 

Germen Nº casos Porcentaje

Cons* 54
57%

Staphylococcus 12

Enterobacter 7 6%

Staphylococcus aureus coag. + 13 11%

Candida spp. 5
11%

Candida albicans 8

Acinetobacter 1 1%

Serratia marcescens 3 2%

Escherichia coli 4 3%

Klebsiella 3 2%

Moraxella spp. 1 1%

GBS** 1 1%

Enterococci 2 1%

Pseudomona 1 1%

Total 115

* Cons: Staphylococcus coagulasa negativos. ** Estreptococo del grupo B.

TABLA 4. Relación del número de infecciones en el mismo 
paciente y porcentaje de pacientes con candidiasis sistémica

Pacientes Cantidad Porcentaje Candidiasis
Infectados 88 100% 11%

Más de una infección 22 25%
32%

Dos o más infecciones 5 6%

distribución que con mayor frecuencia se descri-
be en las UCINs. Como era de esperarse, según 
se reporta con frecuencia en la literatura, con la 
presencia de más de una infección se aumenta la 
incidencia de cándida. Llama la atención la baja 
incidencia de infección del SNC y del estreptoco-
co del grupo B.

Calidad del estudio: se considera que el estu-
dio tiene varias fortalezas y debilidades, que ve-
mos en la tabla 5. 
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TABLA 5. Lista de fortalezas y debilidades del estudio
Fortalezas

• Número grande de pacientes.

• Multicéntrico.

• Sin sesgos de ingreso de datos.

Debilidades
• Retrospectivo.

• No diseñado ni se le calculó un poder para contestar una hipótesis.

• Los resultados pueden estar influenciados por variables que no se midieron.


