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I. CONCEPTOS /DEFINICIÓN/ CLASIFICACIONES
Existen varios sistemas de definición y clasificación de las infecciones del catéter, lo que
genera gran controversia (ver Anexo I). Los 2 sistemas principales son:
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- Los criterios que se emplean para estudios epidemiológicos : bacteriemia asociada a la vía
central (CLABSI) o bacteriemia asociada al catéter (CABSI) (actualización en 2008)
- Los criterios para la definición clínica de infección relacionada con el catéter (IRC), incluída
la bacteriemia relacionada con el catéter (BRC), que son los utilizados en la práctica
2,3,4
médica para diagnóstico y tratamiento de las mismas
Hemos adaptado las siguientes definiciones para la IRC, a partir de los criterios diagnósticos
propuestos por la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (Infectious Diseases
4
Society of America, IDSA)
INFECCIÓN RELACIONADA CON EL CATÉTER VENOSO CENTRAL (IRC)
a) LOCALES
- Colonización del catéter: crecimiento bacteriano >15 ufc en un segmento
de 5 cm de punta de catéter por cultivo semicuantitativo, o crecimiento
>100 ufc de un catéter por técnica cuantitativa, sin que existan signos
clínicos de infección
- Infección del punto de entrada: signos clínicos de infección local: eritema,
calor, induración, pus; documentada microbiológicamente: si cultivo
positivo del punto de entrada del catéter, con hemocultivo negativo.
b) SISTÉMICAS
- Bacteriemia relacionada con el catéter (BRC) (ver apartado
“diagnóstico/cultivos”)
- Bacteriemia relacionada con los líquidos de infusión: clínica de sepsis, con
aislamiento del mismo microorganismo en los líquidos de infusión y en el
hemocultivo periférico.
c) COMPLICADAS
- Bacteriemia persistente: crecimiento del mismo germen en hemocultivo >
72h tras inicio de antibioterapia adecuada
- Trombosis séptica
- Endocarditis
- Otras metástasis a distancia: ej. osteomielitis
BACTERIEMIA Y FUNGUEMIA
Se define bacteriemia como la presencia de bacterias en la sangre y se pone de
manifiesto mediante el aislamiento de éstas en los hemocultivos. El término funguemia se utiliza
para designar la presencia de hongos en la sangre. Por simplicidad en este protocolo, el término
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¨bacteriemia¨ incluirá también al de funguemia. La bacteriemia es un término microbiológico que
alcanza su máximo interés al interpretarse en un contexto clínico. (Guías clínicas Sociedad
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clinica (SEIMC) 2006: Guía para el
diagnóstico y tratamiento del paciente con bacteriemia).
Hay que diferenciar entre bacteriemia falsa o contaminación y bacteriemia verdadera. Para
el diagnóstico de ésta última son precisos criterios microbiológicos y clínicos.
Según los criterios de la IDSA, se considera que existe una BRC si el paciente es portador
de CVC, presenta clínica de infección (ej: fiebre, escalofríos, hipotensión) y no existe otro foco
aparente de infección. Además, debe cumplir uno de los siguientes criterios diagnósticos:
• Cultivo de la punta del catéter y de sangre periférica positivos para el mismo
microorganismo (por técnica cuantitativa o semicuantitativa)
• Hemocultivo extraído de la luz del catéter y hemocultivo de sangre periférica (o, menos
exacto, por diferente luz del catéter) positivos para el mismo microorganismo, pero con
una cantidad de ufc 3 veces superior en el hemocultivo central, por cultivo cuantitativo.
• Hemocultivo extraído de la luz del catéter y hemocultivo de sangre periférica (o, menos
exacto, por diferente luz del catéter) positivos para el mismo microorganismo, y el
crecimiento del germen se detecta (por sistema automático de hemocultivo) al menos 2h
antes en el hemocultivo central que en el periférico.
RECIDIVA: reaparición de la bacteriemia por la misma cepa bacteriana después de haber
finalizado el tratamiento. La recidiva, que debe distinguirse de la reinfección por diferentes cepas
de la misma especie, ocurre en menos del 10% de las bacteriemias, y es más frecuente en los
pacientes con enfermedades subyacentes graves y con bacteriemias complicadas al diagnóstico.
Sus principales causas son catéteres centrales, otros cuerpos extraños endovasculares no
retirados, la presencia de colecciones o abscesos no drenados y la duración insuficiente del
tratamiento antimicrobiano.

II. EPIDEMIOLOGÍA
2

La mayoría de las bacteriemias nosocomiales están asociadas al uso de CVC .
Se recomienda expresar la tasa de BRC o BAC como el número de bacteriemias
2
relacionadas o asociadas al catéter por 1000 días de CVC . Este parámetro ajusta el riesgo por el
número de días en que el catéter permanece en uso. Según los estudios multicéntricos realizados
en nuestro país sobre la infección nosocomial en la UCIP, la tasa de BRC fue de 6,4-6,7/1000 días
5,6
CVC . Los datos epidemiológicos recientes en las UCIP estadounidenses muestran una tasa de
7
CLABSI del 1.3 al 3.3/1000 días de catéter central .
6,8

FACTORES DE RIESGO
- Edad: < 2 meses
- Peso < 8 Kg
- Enfermedad de base y su evolución clínica
- Neutropenia
- Nutrición parenteral completa
- Ventilación mecánica
- Ingreso en UCIP
- Infecciones preexistentes
- Dispositivos implantados
- Tiempo de permanencia del catéter ( > 7 o 12 días en percutáneos, según diferentes
estudios)
- Catéteres centrales de inserción percutánea (frente a los epicutáneos centrales,
tunelizados o los reservorios de implantación completa)
- Catéteres de mayor número de luces (no demostrado en pediatría, en que incluso
podría aconsejarse mayor número para evitar manipulación de las luces con cambios
constantes de medicación)
- Catéteres impregnados de antibiótico o solución antiséptica, menor riesgo
- Lugar de inserción: en pediatría no existe relación, frente al menor riesgo de la
localización en subclavia en pacientes adultos. En pacientes pediátricos, los catéteres
femorales presentan una baja incidencia de complicaciones mecánicas y su tasa de
infección puede ser equivalente o incluso inferior a la de los catéteres no femorales.
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MICROBIOLOGÍA:
Aunque el tipo de organismo que con más frecuencia es causante de las bacteriemias
nosocomiales y su susceptibilidad antibiótica varían con el tiempo, y difieren entre hospitales,
los gérmenes implicados con mayor frecuencia, en orden de prevalencia, son los estafilococos
coagulasa-negativos (ECN), Staphylococcus aureus, Candida species, bacilos entéricos gram2,6,9
negativos y Pseudomonas . Sin embargo, en los informes estadounidenses más recientes, se
refleja una disminución en las CLABSI causadas por S. aureus, probablemente debido a la puesta
en práctica de medidas de asepsia durante la inserción y cuidados del catéter, sin que se haya
producido un descenso paralelo de los otros gérmenes, que están más relacionados con otros
10
mecanismos de infección, tales como la translocación bacteriana intestinal .

III. PATOGENIA
La superficie del catéter favorece la adhesión de las bacterias, las cuales producen a su
vez una biocapa que las recubre y protege de los mecanismos de defensa del huésped y los
antimicrobianos.
Las vías de colonización de un catéter central pueden ser:
- Extraluminal: la flora cutánea migra desde la piel hasta la superficie intravascular del
catéter, a través del manguito de fibrina que se forma tras su colocación
- Intraluminal: las bacterias alcanzan el interior del catéter desde la conexión
- Hematógena (3-10% de los casos): los gérmenes colonizan el catéter vía sanguínea
desde otro foco a distancia
- Líquidos de infusión ( < 3% de los casos)
La colonización de un catéter de corta permanencia (insertado hace < 8 días) suele realizarse
vía extraluminal (70-90% de los casos), mientras que la vía intraluminal sólo está implicada en el
10-50% de los casos; por el contrario, la intraluminal es la vía más frecuente en la infección de
los catéteres de larga permanencia (66% versus al 25% de la extraluminal).

IV. DIAGNÓSTICO
Su dificultad viene determinada porque es poco frecuente la aparición de signos inflamatorios
externos y, concretamente en niños, por la dificultad de obtención de hemocultivos periféricos y de
la retirada del catéter para el cultivo de la punta en los intentos de preservación del mismo.

1. CLÍNICA:
Un hemocultivo positivo extraído de CVC puede deberse únicamente a la colonización
del catéter, y se requiere una interpretación clínica para determinar si existe infección,
aunque la negatividad del hemocultivo sí puede ayudar a excluir BRC.
La clínica posee baja especificidad y sensibilidad para el diagnóstico.
Existe buena correlación si la clínica desaparece en 24-48h tras la retirada del catéter.
Aumenta la probabilidad de IRC si suma:
a) Clínica grave: sepsis grave o shock séptico
b) No existe evidencia de otro foco
c) Signos con probabilidad elevada de estar relacionados con la infección del catéter
- Hipotensión tras infundir por el catéter
- Signos de infección en el punto de inserción: pus, eritema o induración (o del
trayecto subcutáneo en tunelizados)
SEGUIMIENTO
Los pacientes con bacteriemia deben mejorar en las primeras 48-72h de tratamiento
adecuado. La persistencia de fiebre o la reaparición de la misma o de otros datos de
respuesta inflamatoria, tras 72h del inicio del tratamiento, deben alertar sobre un posible
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curso complicado. También la reaparición de fiebre o signos de sepsis tras la finalización
del tratamiento de una bacteriemia implica la reevaluación del paciente y el descartar una
recidiva o una complicación supurada.

2. CULTIVOS
El método más certero para el diagnóstico de IRC es el cultivo de la punta de catéter.
Según un meta-análisis llevado a cabo al respecto, los métodos más adecuados para el
diagnóstico en catéter de corta permanencia son el cultivo cuantitativo o semicuantitativo
del catéter combinado con 2 hemocultivos, y para catéter de larga permanencia, 2
11,12
hemocultivos simultáneos
.
Teniendo en cuenta la obvia limitación que supone el depender del cultivo de la punta
de catéter para el diagnóstico certero, se han desarrollado otras “técnicas conservadoras”,
como la diferencia proporcional del número de ufc de los cultivos cuantitativos (ratio
12-16
quantitative cultures, RQC) y el tiempo diferencial de positivización (TDP)

RECOMENDACIONES guías de la IDSA, 2009

-

-

Recoger cultivos previo al inicio de la antibioterapia (A-I)
Asepsia previa de la piel y de la conexión con clorhexidina alcohólica > 0.5%, alcohol o
tintura de yodo (mejor que povidona yodada) (A-I)
No cultivar el catéter de forma rutinaria, sólo cuando exista sospecha de IRC (A-II)
Ante sospecha de IRC, recoger de forma paralela 1 hemocultivo periférico y 1 hemocultivo
obtenido del catéter venoso central (A-II)
Si no es posible la obtención de hemocultivo periférico, recoger ≥ 2 hemocultivos de
distintas luces del CVC (B-III).
Cultivo del exudado del punto de entrada, si existe, incluyendo tinción de Gram, si
sospecha de IRC (B-III)
Hemocultivo de control a las 48-72h (para determinar el día 1 de tratamiento).
Controvertido: la SEIMC 2006 sólo lo recomienda en S.aureus y en los pacientes que
persista fiebre o sin respuesta clínica a las 48-96h de tratamiento adecuado, en los que
reaparezca la fiebre y en la sospecha de endocarditis (A-II)
No hay evidencia sobre la necesidad de hemocultivo de control al suspender la
antibioterapia (C-III)
El cultivo recomendado para diagnóstico de IRC de corta duración es el semicuantitativo
de la punta de catéter (roll-plate o técnica de Maki) (A-II)

• DIAGNÓSTICO DEFINITIVO de BRC: crecimiento del mismo microorganismo en
- 1 hemocultivo periférico y en el cultivo de la punta de catéter (A-I)
- o en 1 hemocultivo periférico y 2 hemocultivos extraídos del CVC, y que cumplan
criterios cuantitativos o de tiempo diferencial de positivización ( crecimiento del n° ufc
del hemocultivo CVC 3 veces superior al del hemocultivo periférico, o positivización del
hemocultivo de CVC 2h antes que en el periférico) (A-II)
Comprobada la eficacia de ambos métodos en cuidados intensivos (catéteres de corta
y larga permanencia), recomendándose la extracción de hemocultivos de todas las
luces del catéter, resultando el TDP de igual valor diagnóstico pero más sensible que
13,16,17
el RQC (S 96.4%, E 90.3%, VPP 61.4%, VPN 99.4%)
. En pediatría también, con
igual superioridad del criterio de tiempo diferencial de positivización, que alcanza en
12,15
intensivos una S 94%, E 71%, VVP 88%, VPN 83%
.
Las muestras de hemocultivo, para cumplir los criterios cuantitativos y de tiempo
diferencial, deben realizarse con el mismo volumen de sangre por frasco (A-II)
-

en caso de hemocultivo positivo a un germen que es contaminante habitual (ECN,
estreptococo viridans, Bacillus spp., Propionibacterium acnes y algunas especies de
Clostridium), se require otra tanda de hemocultivos, 1 del CVC y otro periférico
(SEIMC 2006). Guía IDSA 09: sólo lo recomiendan en caso de ECN. Comprobar que
la especie y antibiotipo de ambos hemocultivos sean idénticos.
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• DIAGNÓSTICO ALTERNATIVO/POSIBLE: crecimiento del mismo microorganismo en
- 2 hemocultivos extraídos de 2 luces distintas del CVC, y que cumplan criterios
cuantitativos o de tiempo diferencial de positivización (B-II)

3. PCR
- La mayoría de los pacientes en UCI ya se encuentran recibiendo antibioterapia cuando
la IRC se presenta. Aunque no es bien conocido el impacto de la exposición previa a
antibióticos sobre la eficacia de los cultivos, en estudios experimentales se ha
demostrado que un tratamiento antibiótico previo corto inhibe el crecimiento de
S.epidermidis en el catéter. En estos casos, la detección de bacterias es posible
realizarla mediante la reacción en cadena de la polimerasa, aunque son necesarios
17
más estudios para confirmarlo .
En resumen, el catéter intravascular puede causar infecciones locales o sistémicas
(bacteriemia y metástasis infecciosas a distancia: endocarditis, osteomielitis…). La bacteriemia
relacionada con el catéter (BRC) se diagnostica con el aislamiento del mismo germen en los
hemocultivos periféricos y en el de la punta del catéter (o, si este último no es posible, en los
hemocultivos centrales, cumpliendo criterios de positivización cuantitativos o de tiempo
diferencial). Pero también es probable que exista una IRC si una bacteriemia es refractaria a
antibioterapia, y sin embargo desaparece con la retirada del catéter. Incluso, en la práctica
habitual, es frecuente que ninguno de los criterios previos se cumpla, pero se sospecha una IRC si
se aísla un germen propio de la flora cutánea en los hemocultivos en un paciente portador de CVC
con clínica de infección, en que no existe otro foco aparente de la misma. Tabla 1

V. TRATAMIENTO (CVC no tunelizados, sin reservorio)
Implica tomar 2 decisiones principales:
- Conservación o retirada del catéter
- Elección de la antibioterapia
1.RETIRADA O CONSERVACIÓN DEL CATÉTER
RETIRADA DEL CATÉTER:
Los estudios realizados en pacientes adultos, y de forma paralela las recomendaciones de
la IDSA, recomiendan como prioritario la retirada del CVC si el paciente se encuentra grave,
hemodinámicamente inestable. Por el contrario, otros autores indican que, en determinadas
circunstancias, hay que sopesar el riesgo de la retirada inmediata del catéter (coagulopatía con
9
riesgo de sangrado, imposibilidad de otro acceso vascular) respecto al beneficio potencial . Estas
situaciones, excepcionales en adultos, son las que con más frecuencia debemos afrontar en la
UCI Pediátrica, motivo por el cual las recomendaciones de retirada del CVC establecidas no se
adaptan a las necesidades de nuestros pacientes. En pediatría es frecuente la necesidad de
mantener el CVC, ante la dificultad de canalización de una nueva en un paciente inestable, debido
al tamaño de las vías, y con el objetivo de preservar accesos vasculares para el futuro, en
determinados casos de pacientes crónicos. Además, sólo en un 14-25% de los CVC que se retiran
por sospecha de infección se confirma la misma en el cultivo de la punta. Por lo tanto, es
fundamental sopesar el beneficio de retirar el catéter frente a los riesgos y dificultades de la
6,13,17
inserción de una nueva vía
.
Recomendaciones según la guía IDSA 2009
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a) Se debe retirar el catéter en caso de
(A-II)
- Bacteriemia complicada:
- sepsis grave
- persistencia hemocultivo positivo > 72 h
- tromboflebitis supurada, endocarditis,
émbolo séptico
- Pus en el punto de entrada

osteomielitis

o

5

-

-

Se recomienda en caso de infección por S. aureus, enterococo, bacilos gram-negativos,
hongos o micobacteria (en los catéteres de larga permanencia: S. aureus, P. aeruginosa,
hongos y micobacterias), salvo casos excepcionales (imposibilidad de canalización de una
nueva vía).
Bacteriemia persistente: > 72h, habiendo conservado el CVC y con antibioterapia
adecuada (requiere 2 hemocultivos positivos del mismo día, o sólo 1 en neonatos)

b) Bacillus spp, Micrococcus spp o propionibacteria. Poco virulentos, pero difíciles de erradicar, se
recomienda retirar tras descartar contaminación, mediante múltiples hemocultivos positivos, al
menos 1 de ellos periférico. (B-III)

CONSERVACIÓN DEL CATÉTER: cuando se decide conservar el catéter, el objetivo es doble:
tratar la bacteriemia y esterilizar el catéter, requiriendo grandes concentraciones de antibióticos y
períodos de tratamiento más prolongados. Para ello se recomienda realizar el sellado del catéter
con antibiótico (B-II) o infundir el antibiótico sistémico a través de la luz infectada del catéter
(aunque esto podría suponer una diseminación mayor del microorganismo a la sangre) (C-III).
4

-

Según guía IDSA 2009 : realizar el tratamiento sin retirar el catéter en infecciones no
complicadas de catéteres iv de larga permanencia, que no sean debidas a S.aureus,
P.aeruginosa, Bacillus spp., Microccocus spp., Propionibacteria, hongos o micobacterias.
Emplear antibioterapia sistémica junto al sellado del catéter y obtener cultivos adicionales.
B-II

-

Según guía SEIMC-SEMICYUC 2004 : en las infecciones por S. epidermidis,
Corynebacterium no JK o Streptococcus ssp., por su escasa virulencia, puede
considerarse el efectuar tratamientos antibióticos manteniendo el catéter infectado in situ.
En cambio es recomendable la retirada del catéter, por su frecuente tasa de recidivas y de
complicaciones metastásicas, en las infecciones por S. aureus, Enterococcus spp.,
Corynebacterium JK, Bacillus spp., P. aeruginosa, X. maltophilia y otros bacilos gramnegativos multirresistentes, micobacterias ambientales, Candida spp. y Aspergillus spp.
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SELLADO DEL CATÉTER CON ANTIBIÓTICO O ALCOHOL (ETANOL 70%):
Normalmente empleada junto a la antibioterapia sistémica. Esta técnica permite instilar
grandes concentraciones de antibiótico al cual el germen es sensible, dentro de la luz del catéter,
sin toxicidad sistémica. El volumen de antibiótico introducido se extrae antes de administrar la
siguiente medicación. No está bien establecida la concentración de antibiótico ni la duración del
tiempo de sellado.
4

Recomendaciones de la guía IDSA 2009 :
- Para la vancomicina, la concentración mínima debe ser 1000 veces superior a la MIC (ej:
5 mg/ml)
- Debe ir siempre acompañado de antibioterapia sistémica, excepto en los casos de
colonización del catéter por ECN o bacilos gram-negativos con hemocultivos periféricos
reiteradamente negativos, en los que se puede tratar con el sellado del catéter
exclusivamente, durante 10-14 días
- Mantener el sellado del catéter más antibioterapia sistémica de 7 a 10 días (en el caso
excepcional de conservación del catéter en BCR por S. aureus, mantener 4 semanas)
- El tiempo de sellado no debe exceder las 48h
18

Recomendaciones de la SEIMC-SEMICYUC 2004 : concentraciones para vancomicina (1 mg/ml),
ciprofloxacino (1 mg/ml), amikacina (1.5 mg/ml) y anfotericina B (2.5 mg/ml).
Existen estudios pediátricos recientes que han demostrado la efectividad del sellado del
catéter central con etanol al 70%, asociado a antibioterapia sistémica, permitiendo la conservación
del catéter en el 72% de los casos. Incluso ha resultado efectivo en infecciones por candida
19,20
spp.
. Tiempo de sellado entre 4-48h, media de 17h; el sellado durante 4-6h tuvo una
efectividad del 92% en la esterilización del catéter. En BRC por Candidas spp.: sellado 2-24h,
ajustado a las necesidades de medicación del paciente, 1 vez cada 24h, durante 14 días a partir
del primer hemocultivo negativo.

6

La ventaja del etanol es que su efectividad no depende de la sensibilidad del
microorganismo, y no provoca la aparición de resistencias antimicrobianas.
El sellado intraluminal no sería efectivo en caso de infección extraluminal.
En los pacientes en que se conserva el catéter se recomienda el estudio semicuantitativo
de la piel y de la conexión por su elevado valor predictivo negativo, y hemocultivos adicionales.
RECAMBIO mediante guía:
18
SEIMC-SEMICYUC 2004 : puede considerarse en caso de dificultad de obtener nuevos
accesos vasculares, pero su indicación debe ser inversamente proporcional al grado de sospecha
de infección del catéter.
Favorece la diseminación de la infección por el arrastre del material intraluminal si éste estaba
infectado, y ocasiona la recidiva de la infección en el nuevo catéter insertado, por lo que está
contraindicado si existen signos locales de infección. En caso de no existir estos signos, pero se
comprueba a posteriori la infección del catéter extraído, se aconseja retirar el nuevo catéter e
insertar otro en una localización diferente.
El tiempo que debe transcurrir entre la extracción de un catéter y la colocación de uno nuevo en
otro lugar, así como los beneficios del empleo de profilaxis antibiótica ante la sospecha de
infección para evitar la colonización del catéter nuevo, no están bien establecidos.
4

IDSA 2009 : infección por S.aureus en que se ha conservado el CVC, se recomienda
recambio mediante guía; considerar que el nuevo catéter sea de impregnación antibiótica, con
superficie intraluminal antimicrobiana (B-II)
2. ANTIBIOTERAPIA:
-

-

Ante un episodio de BRC, considerar el inicio de antibioterapia empírica y, posteriormente,
ajustarla mediante antibiograma. Iniciarla siempre en paciente en estado crítico (sepsis
grave o shock), cuando existan signos locales de infección supurada, neutropenia u otra
inmunosupresión grave. Valorar el riesgo de no establecer cobertura antibiótica en
paciente con cardiopatía valvular y otros cuerpos extraños susceptibles de ser
colonizados. En ausencia de estas circunstancias, puede demorarse el inicio del
18
tratamiento antibiótico hasta obtener los resultados microbiológicos .
4
Se considera día 1 del tratamiento el del primer hemocultivo negativo

ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA
La elección empírica del antibiótico debe hacerse dependiendo de la epidemiología de
cada unidad, teniendo en cuenta la sensibilidad y resistencia de sus gérmenes habituales, los
factores de riesgo del paciente (la colonización previa del paciente por algún germen, su estado de
inmunidad, nutrición parenteral) y la gravedad de la infección.
4

Qué cubrir inicialmente? IDSA 2009 :
La antibioterapia empírica debe cubrir principalmente cocos gram-positivos (se
recomienda vancomicina en los centros con alta prevalencia de estafilococos meticilin resistentes
A-II). En niños no está establecida la seguridad del tratamiento con linezolid o daptomicina. En los
gérmenes sensibles, se puede emplear la cloxacilina como primera elección.
Valorar la antibioterapia contra bacilos gram-negativos, basándose en la sensibilidad
antimicrobiana local y la gravedad de la infección (combinación de β-lactámico/β-lactamasa,
cefalosporina de 4º generación, carbapenem, asociado o no a un aminoglucósido) A-III.
Indicada en pacientes graves, neutropénicos o con un foco conocido de infección por
bacilos gram-negativos A-II
Se deben cubrir bacilos gram-negativos multiresistentes (P. aeruginosa, Klebsiella
BLEE,...) en pacientes neutropénicos, pacientes gravemente enfermos con sepsis, o pacientes
previamente colonizados por dichos patógenos, hasta conocer el resultado del cultivo y
antibiograma. Deben recibir antibioterapia doble frente a gram-negativos, con antibióticos de
distintas clases, y desescalar posteriormente a monoterapia según antibiograma A-II
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El antibiótico de elección para la Stenotrophomonas maltophilia y la Burkholderia cepacia
9
es el trimetoprim-sulfametoxazol .
Respecto a la bacteriemia por BLEE en niños, se ha encontrado asociación con la
administración de antibioterapia 30 días antes de la infección. Para la Klebsiella pneumoniae
BLEE y Escherichia coli BLEE, evitar cefalosporinas o piperazilina-tazobactam, aunque sean
sensibles in vitro, por su mala respuesta. Se recomienda monoterapia con carbapenems y, en
caso de resistencia también a estos últimos, se podría emplear tigeciclina en niños mayores y
adolescentes (las restricciones de su uso en niños < 8 años son las mismas que para las otras
20
tetraciclinas) .
Iniciar tratamiento empírico ante sospecha de candidemia relacionacionada con el catéter
en los pacientes sépticos con alguno de los siguientes factores de riesgo: nutrición parenteral
completa, tratamiento prolongado con antibióticos de amplio espectro, pacientes con
leucemia/linfoma, trasplante de médula ósea o de algún órgano, o colonización por Candida spp.
en múltiples localizaciones. B-II
Emplear anfotericina B liposomial o una equinocandina como primera elección, o
fluconazol en pacientes seleccionados. A-II
Se puede iniciar fluconazol si el paciente no ha recibido tratamiento con azoles en los
últimos 3 meses, en aquellos centros con bajo riesgo de infección por C. krusei o C. glabrata. A-III

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:
En caso de haber iniciado antibioterapia empírica, se puede suspender el tratamiento, en
21
los niños clínicamente estables, si el hemocultivo persiste negativo a las 36h de su recogida .
En los demás casos, el siguiente esquema expone las recomendaciones de la IDSA 2009
para la duración de la antibioterapia según el germen correspondiente:
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CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA ALGUNOS GÉRMENES
a) ECN. S. epidermidis
b) S. aureus
c) Enterococos
d) Bacilos gram-negativos
e) Candida spp
a) ECN: la mayoría de estas BRC presentan una evolución favorable.
El tratamiento indicado por la IDSA, si se retira el catéter, es antibioterapia
sistémica durante 5 a 7 días, y si se mantiene el catéter, sellado del mismo con
antibióticos y mantener antibiótico sistémico de 10 a 14 días.
También se acepta la observación sin antibióticos, cuando se ha retirado el CVC,
en los casos de bacteriemia no complicada, en pacientes no portadores de dispositivos
intravasculares u ortopédicos.
ECN meticilin resistente (ECNMR): no existen recomendaciones en la guía IDSA. Sí
para el S. aureus meticilin resistente (SAMR), que, tanto para niños como para adultos,
incluyen el sellado del catéter con vancomicina y la antibioterapia sistémica con linezolid
o daptomicina. Sin embargo, no existen datos suficientes sobre la eficacia y seguridad del
tratamiento con linezolid y daptomicina en niños. El sellado del catéter con antibiótico sí se
ha mostrado eficaz en un estudio publicado en niños con BRC por ECNMR, concluyendo
los autores que lo consideran el tratamiento de elección en los pacientes pediátricos; en
este mismo estudio se detectó que las infecciones por ECN con CMI entre 2 y 4 mg/L
(habitualmente consideradas como ECN sensible) eran resistentes al tratamiento con
22
vancomicina a dosis de 40 mg/kg/día, siendo necesario el incremento a 60 mg/kg/día .
Staphylococcus lugdunensis: debe tratarse como S. aureus
b) S. aureus: al igual que en adultos, en niños la bacteriemia por S. aureus se asocia a
complicaciones hematógenas si no se retira el catéter, por lo que también se recomienda
22
la retirada del mismo lo antes posible . En niños, están descritas complicaciones en un
36.6% de los casos, y se asocian a bacteriemia prolongada, al retraso en la retirada del
catéter ≥ 4 días y a la trombopenia al inicio. Además, se debe tener en cuenta que
alrededor del 30% de las BRC por S. aureus son polimicrobianas (ECN y gram-negativos
entéricos), y que el 19% de los episodios iniciales se deben a SAMR, presentando estos
últimos mayor número de complicaciones aunque sin alcanzar un valor estadísticamente
significativo. Las complicaciones en orden de frecuencia son: recurrencia, exitus,
diseminación hematógena de la infección (neumonía/neumatocele, empiema, abscesos
pulmonares, abscesos mediastínicos, osteomielitis), trombosis, “endotelitis” y endocarditis
(“endotelitis”diagnosticada por ecografía como hiperecogenicidad lineal intravascular).
Los datos referentes a la BRC por S. aureus en España, recogidos en las UCIs de
adultos, muestran una tasa del 13% respecto al total de BRC, siendo polimicrobiana en el
34.9% de los pacientes; la clínica fue menos grave que las infecciones por S.aureus en
otras localizaciones, y no hubo diferencias en la mortalidad respecto a las BRC causadas
por otros gérmenes. Se diagnosticó BRC por SAMR en el 30.5% de los pacientes, y
23
tampoco hubo diferencias en la mortalidad dependiendo de la sensibilidad a meticilina .
No existen ensayos clínicos randomizados sobre la duración apropiada del
tratamiento antibiótico sistémico para la BRC por S. aureus, pero se recomienda mantener
de 4 a 6 semanas, por el riesgo de endocarditis. Si se ha decidido conservar el catéter
(imposibilidad de otro acceso vascular, coagulopatía, riesgo vital), mantener antibioterapia
4,9
sistémica más sellado del catéter durante 4 semanas .
Los factores de riesgo para la diseminación hematógena de la infección
(observados en adultos) incluyen la preservación del catéter, dispositivos intravasculares,
cuerpo extraño, inmunosupresión, diabetes, bacteriemia persistente > 72h a pesar de la
retirada del catéter y antibiótico adecuado, signos cutáneos compatibles con émbolo
séptico, o evidencia de endocarditis o tromboflebitis supurada, por ecocardiografía o por
ecografía vascular, respectivamente. La ecocardiografía es de mayor sensibilidad si se
realiza a los 5-7 días tras el inicio de la bacteriemia.
En los pacientes en que se haya retirado el CVC y que no presenten los factores
de riesgo anteriormente descritos, se puede reducir la duración del tratamiento, pero con
un mínimo de 14 días.
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Los catéteres retirados colonizados por S. aureus, sin bacteriemia, también tienen
riesgo de producir bacteriemia secundaria. El riesgo disminuye si se inicia antibioterapia
en las primeras 24h tras la retirada del catéter, debiéndose continuar 5-7 días, vigilando la
aparición de posibles signos de infección.
c) Enterococo: directamente relacionado con riesgo de mortalidad si la bacteriemia se
prolonga más de 4 días, y también se asocia a riesgo de endocarditis (1.5%), por lo que se
recomienda a priori la retirada del catéter.
La ampicilina es el tratamiento de elección para los enterococos sensibles, siendo
la vancomicina la alternativa en caso de resistencia. Si resistencia a ambos, administrar
linezolid o daptomicina.
En los pacientes en los que se conserva el catéter, la combinación de ampicilina
con gentamicina resulta más efectiva que la monoterapia, lo cual no se comprueba en los
demás casos, en que la monoterapia es igual de eficaz. Asociar sellado del CVC con
antibiótico.
No existen ensayos clínicos randomizados sobre la duración apropiada del
4,9
tratamiento, siendo la recomendación de la IDSA de 7 a 14 días .
d) Bacilos gram-negativos: aunque la IDSA recomienda retirada del CVC (y antibioterapia
7-14 días) por su tendencia a producir una biocapa alrededor del mismo, estudios
recientes han demostrado la eficacia del tratamiento combinado con antibióticos
4,9
sistémicos y sellado del catéter .
e) Candida spp.: retirada del catéter y antifúngicos durante 14 días tras el primer hemocultivo
negativo.

VI. IRC COMPLICADA
Conceptos y recomendaciones según la guía IDSA 2009 Y Guía clínica para el diagnóstico y
tratamiento del paciente con bacteriemia, SEIMC 2006
- Las complicaciones incluyen: bacteriemia persistente, trombosis séptica, endocarditis y
metástasis sépticas a distancia (ej: osteomielitis)
- Sospechar ante la persistencia de hemocultivos positivos y clínica infecciosa a los 3 días
de retirar el catéter y recibir tratamiento antibiótico adecuado
- En general, se recomienda retirar el catéter si no se había hecho previamente
BACTERIEMIA PERSISTENTE:
− Mantener antibioterapia 4-6 sem. A-II para S. aureus, C-III para otros patógenos.
− Las causas principales son :
1. Antibioterapia empírica inapropiada
2. Persistencia del foco primario de infección: suele ser el CVC, por lo que se
recomienda retirarlo en pacientes con bacteriemia persistente, a menos que exista
otra causa de la misma (A-II). Otros focos de infección pueden ser la tromboflebitis
supurada tras la retirada del CVC, abscesos y la endocarditis
TROMBOFLEBITIS SUPURADA:
− Sospechar en bacteriemia persistente sin otro foco ( > 72h con antibioterapia adecuada)
A-II
− Precisa confirmación radiológica (TAC, ecografía u otro) A-II
− Mantener antibioterapia 3-4 semanas mínimo B-III
ENDOCARDITIS INFECCIOSA
− Retirar el catéter
A-II
Aunque según la guía IDSA, la ecografía transtorácica (ETT) sin hallazgos no es suficiente
para descartar endocarditis y sería necesaria la confirmación por ecografía transesofágica
( B-II), según la AHA (American Heart Association) y su revisión sobre los criterios de
Duke, si la sospecha clínica es relativamente baja o la imagen parece de buena calidad (la
mayoría de los niños), entonces es razonable realizar ecocardiografía transtorácica en vez
24
de transesofágica .
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−

−
−

−

La ecocardiografía (ETE según la IDSA) debe realizarse en pacientes con BRC que
presenten alguno de los siguientes: válvula cardíaca protésica, marcapasos o desfibrilador
implantable, bacteriemia persistente o fiebre > 3 días tras el inicio de antibioterapia
adecuada y retirada del catéter (además de buscar otro foco), los casos de BRC por S.
aureus en que la duración de la antibioterapia sea menor de 4-6 semanas. A-II
Valorar ecocardiografía 1 semana tras el inicio de BRC, y repetir en el caso de paciente
con alta sospecha de endocarditis en que la ecocardiografía inicial resultó negativa B-II
Descartar tromboflebitis supurada
Sospechar endocarditis ante bacteriemias primarias persistentes por bacterias de los
géneros Staphylococcus, Enterococcus o Streptococcus (especialmente del grupo
viridans) (guía SEIMC 2006)

OSTEOMIELITIS
− Mantener antibioterapia 4-6 sem
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VII. ANEXO
I. DEFINICIONES
INFECCIÓN ASOCIADA Y RELACIONADA CON EL CATÉTER
Existen varios sistemas de definición y clasificación de las infecciones del catéter. Los 2
sistemas principales son:
1. Bacteriemia asociada al catéter: criterios de vigilancia epidemiológica establecidos por el
1
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de América . Incluye todas
las bacteriemias que ocurren en pacientes portadores de CVC, cuando otros focos de
infección han sido excluidos (sobreestima la incidencia real). Actualizados en 2008
2. Infección/bacteriemia relacionada con el catéter: criterios para diagnóstico en la práctica
habitual, e inclusión de pacientes en estudios clínicos de sepsis
a) Guías para la prevención de las infecciones relacionadas con el catéter iv (Guías
publicadas en Pediatrics 2002, realizadas por la Academia Americana de Pediatría, la
Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, la IDSA y el comité de control de la
infecciones de los cuidados sanitarios del Centro para el Control y Prevención de
2
Enfermedades (CDC), entre otros ) . Define los criterios epidemiológicos para
bacteriemia primaria, la asociada al catéter, y los de infección relacionada con el
catéter. Dentro de los últimos, incluye las infecciones locales y las sistémicas:
– Colonización del catéter
– Infección del punto de entrada
– Infección del túnel subcutáneo
– Infección del reservorio
– Bacteriemia relacionada con los líquidos de infusión
– Bacteriemia relacionada con el catéter
b) Definiciones del Boston Children Hospital: establece criterios para clasificación de las
3
bacteriemias en confirmada, probable o posible ( tabla 1)
c) Guías de práctica clínica para el diagnóstico y manejo de las infecciones relacionadas
con el catéter iv: actualización de la Sociedad Americana de Enfermedades
Infecciosas (IDSA) 2009: reúne los criterios microbiológicos recomendados para el
4
diagnóstico de IRC (ver apartado de cultivos en diagnóstico)

II. CULTIVOS:
- Se recomienda la identificación del microorganismo a nivel de género, especie, biotipo y
antibiotipo (las técnicas de identidad molecular se reservan a estudios de investigación)
4

a) CULTIVO DEL CATÉTER (IDSA 2009 )
- No se recomiendan cultivos del catéter sistemáticos de vigilancia
- No se recomiendan cultivos cualitativos de la punta de catéter (A-II).
- Deben ser el semicuantitativo de Maki (roll-plate) o el cuantitativo de Bruin Buisson.
- Colonización del catéter: crecimiento >15 ufc en un segmento de 5 cm de punta de
catéter por cultivo semicuantitativo, o crecimiento >100 ufc de un catéter por técnica
cuantitativa.
- La técnica de cultivo semicuantitativo de Maki es de elección en el uso cotidiano, en
caso de catéter de corta duración (A-II)
- Para los CVCs se debe cultivar la punta, en vez del segmento subcutáneo (B-II)
- En caso de retirada de un catéter con reservorio, se debe realizar cultivo cualitativo del
reservorio y de la punta de catéter (B-II)
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b) HEMOCULTIVOS (Hemocultivos, recomendaciones de la Sociedad Española y Microbiología
Clinica, Procedimientos en microbiología clínica SEIMC 2003)
1.Venopunción:
- La extracción debe realizarse de una vena, la sangre arterial no ha demostrado ventajas
sobre la venosa. Cada muestra se obtendrá de lugares de venopunción diferentes
- Desinfección previa de la piel o de la conexión del catéter con clorhexidina alcohólica
(>0.5%), alcohol o tintura de yodo, permitiendo un tiempo de secado adecuado, para evitar
la contaminación con la microflora cutánea. Se consideran microorganismos
contaminantes: ECN, Bacillus spp., Propionibacterium acnes, Corynebacterium spp,
siempre que su presencia no se repita en más de una muestra por paciente
- Realizar la extracción venosa sin anticoagulante; no poner algodón u otro material no
estéril sobre la aguja al sacarla de la vena
- Limpiar los tapones de los frascos de hemocultivo con antiséptico, dejándolos secar, ya
que la introducción de pequeñas cantidades de antiséptico puede inhibir el crecimiento
bacteriano
- Los frascos deben inocularse rápidamente para evitar la coagulación de la sangre en la
jeringa, atravesándolos con la aguja en posición vertical. No cambiar la aguja para evitar el
riesgo de pinchazo. Inocular primero el frasco anaerobio, evitando la entrada de aire,
seguido del aerobio, invirtiéndolos varias veces para mezclar la sangre y el medio de
cultivo
2. Número e intervalo de las extracciones:
- Se considera adecuado para el diagnóstico de bacteriemia un número de 2 extracciones,
utilizando siempre lugares diferentes de extracción de la muestra
- Sería necesario ampliar el número de extracciones en pacientes con endocarditis, con
hemocultivos inicialmente negativos que pueden ser debidos a gérmenes de difícil
crecimiento, o antes sospecha endocarditis sobre prótesis con hemocultivos
repetidamente positivos a ECN, de difícil interpretación
- Realizar la extracción lo antes posible tras la aparición de los síntomas (fiebre,
escalofríos, etc.), ya que las bacterias se eliminan rápidamente de la sangre por el sistema
reticuloendotelial
- Por esto mismo, se recomienda la extracción de los hemocultivos simultáneos, y no
separados por periodos de tiempo arbitrarios.
3. Volumen y dilución de la sangre:
De todas las variables que influyen en el aislamiento de un germen en un hemocultivo, el
volumen de sangre cultivada es el más importante, debido al bajo número de microorganismos
presentes en la mayoría de las bacteriemias. En niños, las cifras son muy variables, con recuentos
desde 10 UFC/ml, hasta 1000 UFC/ml en bacteriemias por H. influenzae o N. meningitidis.
- En adultos, el volumen recomendado por muestra es de 10 ml, ya que con volúmenes
menores se ha demostrado una disminución del índice de positividad. Este aumenta entre
un 3-5% por cada ml adicional de sangre
- En niños, por la mayor cantidad de bacterias en sangre, se considera que con volúmenes
incluso inferiores a 1 ml se obtienen resultados aceptables. Sin embargo, algunos estudios
han demostrado que la bacteriemia de bajo nivel es muy común en la edad pediátrica y
que el volumen de sangre para detectarla debe ser proporcional al peso (al volumen de
sangre total) y a la edad. Se recomienda cultivar un volumen de sangre aproximadamente
del 4.5% del volumen total de sangre del paciente.
- La dilución de la sangre en el medio de cultivo es necesaria para neutralizar sus
propiedades bactericidas. La dilución final recomendada es de 1/5 a 1/10
- Para la realización de hemocultivos cuantitativos y de tiempo diferencial se debe recoger
el mismo volumen de sangre por frasco
4. Transporte al laboratorio: inmediatamente, sólo deben mantenerse a temperatura ambiente
durante cortos períodos de tiempo. Si no pueden ser enviados inmediatamente, incubar en estufa
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a 35-37ºC. Los hemocultivos que van a ser procesados en sistemas automáticos, pueden
mantenerse a temperatura ambiente (hasta un máximo de 18h) o a 35-37ºC (máximo 12h)
c) CULTIVOS SUPERFICIALES SEMICUANTITATIVOS: DEL PUNTO DE ENTRADA Y DE LAS
CONEXIONES
(Diagnóstico microbiológico de las infecciones asociadas a catéteres
intravasculares, Procedimientos en Microbiología Clínica SEIMC 2004)
Frotar con una torunda la piel que rodea al punto de inserción del catéter, en un área de 12 cm de radio. En las conexiones se introduce una torunda de alginato (menor tamaño),
haciéndola circular 2-3 veces por el interior de la misma. Cultivar ambas torundas rápidamente
sobre placas de agar sangre para recuento semicuantitativo, extendiéndolas sobre el total de la
superficie. Se considera un resultado positivo cuando el número de bacterias de una determinada
especie es ≥ 15 ufc por placa, con una S 97%, E 68%, VPN 99%, VPP 34%.
Para mejorar la técnica, añadir un cultivo del primer segmento subcutáneo del catéter tras
tirar hacia el exterior unos 2 cm. E 94% y VPP 88%, mejores que los cultivos de piel, por lo que la
pareja de cultivos ideal son la conexión y los primeros 2 cm subcutáneos del catéter, cuando sea
posible retirar algo el mismo.
Respecto a la tinción de Gram, en el frotis de la piel en el punto de inserción y del interior
de las conexiones, es un método con resultados rápidos, con una S 80%, E 82%, VPP 35%, VPN
97%. Así, una tinción de Gram negativa de estas muestras prácticamente descartaría el catéter
como foco de la bacteriemia. Aunque el VPP es bajo, la información es inmediata en caso de
visualización de algún germen, pudiéndose orientar mejor la antibioterapia en función del mismo.
Como conclusión, estas técnicas tienen un elevado VPN. El VPP aumenta
considerablemente al cultivar los primeros 2 cm del trayecto subcutáneo del catéter, si las
muestras se toman próximas a la retirada del mismo y en pacientes con sospecha de sepsis por
catéter.
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CULTIVO PUNTA

+

+

HEMOCULTIVO
PERIFÉRICO

2+
(flora cutánea)
+
(flora cutánea)
+
(flora cutánea)

+

+

HEMOCULTIVO
PERIFÉRICO
+
(mismo germen)

(de luces distintas)
(Cumple criterios cuantit 3:1
o DTP)

+
(flora cutánea)
HEMOCULTIVO
CENTRAL
2+

+
(mismo germen)

+
(Cumple criterios
cuantit 3:1, DTP 2h)

HEMOCULTIVO
CENTRAL

PUS cultivo

+
(mismo germen)

PUS cultivo
Pto inserción

CLÍNICA /
ANTIBIÓTICO
Alternativa
CONFIRMADO

(o colonización CVC)

POSIBLE

POSIBLE (CABSI)

Clínica sin otro foco
Clínica sin otro foco

PROBABLE

PROBABLE

CONFIRMADO

CONFIRMADO

POSIBLE

PROBABLE

CONFIRMADO

Clínica sin otro foco

Clínica sin otro foco

Que desaparece en
48h tras retirada del
CVC, SIN nueva
antibioterapia
Que desaparece en
48h tras retirada del
CVC, CON nueva
antibioterapia

CLÍNICA /
ANTIBIÓTICO

Tabla 1: diagnóstico de IRC según sea posible o no la retirada del CVC y su cultivo; se considera diagnóstico confirmado si cumple los criterios establecidos
2,3,4
en la guía IDSA 2009, pero se muestran otras opciones de diagnósticos probables, aunque no alcancen los criterios de confirmación .
CVC: catéter venoso central. CABSI: bacteriemia asociada al catéter. DTP: tiempo diferencial de positivización.

Según guía IDSA 09,
además:
MANTENIENDO
CATÉTER

MANTENIENDO
CATÉTER

CON RETIRADA DEL
CATÉTER

+

CULTIVO PUNTA

BACTERIEMIA RELACIONADA CON EL CATÉTER
Paciente portador de catéter venoso central
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