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Introducción

El uso de catéteres intravasculares puede traer aparejado una serie de complicaciones infecciosas 
locales y sistémicas, como tromboflebitis séptica, endocarditis y bacteriemias. A partir de un 
catéter colonizado y por vía hematógena, pueden producirse infecciones metastásicas, tales como 
osteomielitis, endoftalmitis, artritis, abscesos cerebrales y pulmonares, etc. Del mismo modo, 
infecciones en sitios alejados del cuerpo, por vía hematógena, pueden causar impacto en 
el catéter y colonizarlo.
Según reportes del Centro para el Control de Enfermedades, de los Estados Unidos (CDC), la 
incidencia de complicaciones en catéteres periféricos es usualmente baja, mientras que 
la correspondiente a catéteres centrales (CVC) resulta más elevada y requiere mayores 
esfuerzos de control de infecciones para su prevención. Como parte de su Programa de Vi-
gilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (Report NHSN. 
National Healthcarfe Safety Network), se han reportado datos relativos a bacteriemias asociadas 
a catéteres centrales de corta permanencia (BSI – CVC) que corresponden al período enero de 
2006 – diciembre de 2007, para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), los cuales pueden 
apreciarse en la tabla 1. Las definiciones de vigilancia que corresponde usar para poder comparar 
con datos de diferentes países y sistemas, incluido el CDC NHSN, son las de bacteriemias (BSI) 
asociadas a CVC, que se indican de aquí en adelante como BSI-CVC.

Tabla 1. Incidencia de BSI-CVC(*) en UCI, según datos publicados en el 
Report 2008 – Período 2006 – 2007

Prevención de infecciones 
relacionadas con catéteres 

intravasculares

Tipo de UCI 

Coronaria
Cardiotorácica
Médico – clínica (MQ)
• Hospital escuela
• Otros
Neuroquirúrgica
Pediátrica MQ 
Quirúrgica
Trauma
Quemados
Neurológica
 

Nº de UCI

121
97

144
104
343
39
71

128
32
22
15

Nº de días de uso
de catéter central

42.452
275.194
454.839
342.214
662.489
68.550

140.848
383.126
107.620
42.452
25.440

Media de BSI-CVC por cada 
1.000 días de uso de CVC

 
5,6
1,4
2,4
2,0
1,5
2,5
2,9
2,3
4,0
5,6
1,2

* Bacteriemias asociadas a catéter (BSI-CVC).

La mayoría de los CVC se indican a pacientes internados en unidades de cuidados intensivos 
o críticamente enfermos. Según un estudio prospectivo realizado en los Estados Unidos por 
Maki y Kluger, las BSI asociadas a CVC registran una mortalidad atribuible que se ubica 
entre el 12 y el 25%, y un costo de 25 mil dólares por cada episodio. Estos datos obligan a 
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realizar cada vez mayores esfuerzos e implementar estrategias específicas tendientes a reducir 
su incidencia y los costos asociados.
Estos esfuerzos deben ser multidisciplinarios y abarcar desde los profesionales que colocan, 
manejan y cuidan el catéter hasta el personal capacitado en el control de infecciones quien tiene 
la responsabilidad de preparar programas capaces de evaluar, analizar y diseñar estrategias des-
tinadas a revertir las fallas relacionadas con las conductas y prácticas del personal de la salud.

Parte de esas estrategias es la creación de un equipo encargado directamente de la colocación y 
cuidado de todo tipo de catéteres. Ha sido demostrado que la calidad de los cuidados al paciente 
se incrementa  cuando se establece un equipo de personas que se dedican exclusiva y especial-
mente a ello. Las venipunciones resultan menos traumáticas, los catéteres se conservan por más 
tiempo y las venas se dañan menos quedando disponibles para futuros usos.

Clasificación de los catéteres y las infecciones
relacionadas

Muchas publicaciones científicas clasifican los catéteres de diferentes formas, por lo cual la 
terminología utilizada resulta muy confusa. La misma se detalla en la tabla 2. En la tabla 3 se 
ofrece una clasificación de los catéteres intravasculares, que reúne los tópicos anteriores y señala 
las complicaciones y riesgos más frecuentes de cada uno. 
A los efectos de la vigilancia epidemiológica, las definiciones de bacteriemias asociadas a 
catéter (BSI-CVC) incluyen todas las bacteriemias que afectan a pacientes con un CVC 
colocado, siempre que otros sitios de infección hayan sido excluidos. De alguna manera, estas 
definiciones sobreestiman la verdadera incidencia de las BSI asociadas a CVC, ya que no 
todas las bacteriemias se originan a partir del catéter. Algunas son provocadas por una variedad de 

Las definiciones de vigilancia 
que corresponde usar para 
poder comparar con datos de 
diferentes países y sistemas, 
incluido el CDC-NHSN, son las 
de BSI asociadas a CVC.

Tabla 2. Clasificación de los catéteres 

Clasificación 

 Catéter venoso periférico.
 Catéter venoso central.
 Catéter arterial. 

 De corta permanencia: menos de 30 días.
 De larga permanencia: más de 30 días.

 Catéter subclavia.
 Catéter yugular interno.
 Catéter femoral.
 Catéter periférico. 
 Catéter central de inserción periférica (PICC).

 Catéter tunelizado.
 Catéter no tunelizado. 

 Catéter corto.
 Catéter mediano.
 Catéter largo.

 Catéter con «cuff».
 Catéter sin «cuff».
 Catéter impregnado en heparina, antibiótico y/o 
antiséptico (puede estar impregnado con uno solo 
de los elementos citados o en combinación). 

 Catéter de 1 lumen.
 Catéter de 2 lúmenes.
 Catéter de 3 lúmenes. 

Criterios de inclusión y definiciones
 
Según el vaso donde están insertados.  

Según el tiempo que permanece colocado. 

Según el sitio de inserción. 

Según el recorrido del catéter en el vaso a partir de la 
inserción en piel. 

Según la longitud del catéter. 

Según algunas características particulares. 

Según su número de lúmenes. 
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Tabla 3. Clasificación de los catéteres intravasculares

Tipo de catéter
 
Catéteres venosos
periféricos cortos 

Catéteres arteriales 
periféricos 

Catéteres venosos 
periféricos medianos 
(compuestos de silicona 
o de poliuretano -
hidrogel elastómero-) 

Catéteres venosos
centrales
(no tunelizados) 

Catéter arterial
pulmonar 

Catéter umbilical

Inserción

Generalmente en miembros 
superiores, especialmente en 
manos y antebrazo.

Habitualmente se insertan en 
arteria radial, pero pueden ser 
insertados en arteria braquial, 
tibial posterior o femoral. 

Se insertan en la fosa antecubi-
tal, dentro de la basílica proximal 
o la vena cefálica. No ingresan a 
venas centrales. 

Pueden insertarse en vena yu-
gular interna o en vena subcla-
via o femoral.

Se insertan mediante un intro-
ductor de teflón en una vena 
central (subclavia, yugular o 
femoral).  

Se insertan dentro de la vena o 
arteria umbilical.

Comentarios

Flebitis (más físicoquímica y mecánica que 
infecciosa) asociada con el uso prolongado. 
Escasa frecuencia de bacteriemias. 

El riesgo de infección es bajo. La posibilidad de 
colonización es menor debido a la alta presión 
vascular. 

Registran menos porcentajes de flebitis que 
los catéteres venosos centrales (0,8 por cada 
1.000 días de uso). Se han reportado reac-
ciones anafilácticas con catéteres hechos con 
hidrogel elastómero. 

El 90% de todas las infecciones relacionadas 
con catéteres afecta a pacientes con este tipo 
de catéteres.

Usualmente recubiertos con heparina, registran 
porcentajes de infección similares a los catéte-
res venosos centrales. Se recomienda utilizar 
la vena subclavia debido a que los riesgos de 
infección son menores. 

Los riesgos de bacteriemias son similares tanto 
para los colocados en vena como en arteria 
umbilical.

Catéteres intravasculares de larga duración 

Catéteres intravasculares de corta duración

Tipo de catéter
 
Catéteres venosos 
centrales tunelizados 
(semiimplantables)
(por ejemplo: Hickman, 
Broviac) 

Catéteres totalmente 
implantables (por ejem-
plo: Port-A-Cath, Bard 
Port)

Catéteres centrales 
de inserción periférica 
(PICC)

Inserción
 
Se implantan quirúrgicamente 
dentro de las venas subclavia, 
yugular interna o femoral. 

También son tunelizados bajo 
la piel. Tienen un portal subcu-
táneo o reservorio, al que se 
accede mediante punción.

Alternativa a la cateterización de 
la vena subclavia o yugular

Comentarios 

Tienen una porción tunelizada y un bolsillo de 
dacrón, «cuff», ubicado justo encima del sitio 
de salida del catéter. El «cuff» inhibe la mi-
gración de microorganismos hacia el catéter, 
debido a que estimula el crecimiento de los 
tejidos circundantes, asegurando el catéter y 
adaptándose a su ancho. Los porcentajes de 
infección son relativamente bajos. 

Evitan los cuidados rutinarios del sitio de salida 
del catéter. Se utilizan para terapias de largo 
tiempo. Registran bajos porcentajes de infección. 

Están asociados con menores complicaciones 
mecánicas. Las tasas de infección también
resultan más bajas 

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares
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fuentes, no siempre documentadas, como infecciones del sitio quirúrgico, neumonías, infecciones 
del tracto urinario, etc. Esta definición de vigilancia se expresa como el número de BSI-CVC 
por cada 1.000 días de uso de CVC. La tasa de utilización de CVC se registra como porcentaje. 
Desde el punto de vista del diagnóstico clínico, puede señalarse una bacteriemia relacionada 
con un CVC (IR-CVC) cuando el hemocultivo periférico es positivo y la punta del catéter 
tiene un recuento de más de 15 ufc (unidades formadoras de colonias) por el mismo micro-
organismo. También se clasifican dentro de este grupo (IR-CVC), las infecciones relacionadas 
con el sitio de inserción del catéter o cuando se trata de catéteres de larga permanencia (im-
plantables o semiimplantables), las infecciones del bolsillo del catéter o del túnel del catéter.
Sin embargo, y a los efectos de homologar criterios de inclusión desde el punto de vista de la 
vigilancia epidemiológica, se deben considerar todas las bacteriemias asociadas a catéter 
(BSI-CVC) cuando, en ausencia de otro foco de infección, se presenta hemocultivo positivo 
en un paciente con CVC colocado.

Microbiología

La distribución de los patógenos que causan BSI-CVC puede variar entre los distintos hospitales. 
La emergencia del Staphylococcus coagulasa negativo (SCN) como principal patógeno se debe 
a varios factores: el incremento en el uso de catéteres intravasculares, una mayor expectativa de 
vida en casos de pacientes con muy bajo peso al nacer, el aumento en el empleo de lípidos en 
ese grupo de pacientes, y el reconocimiento de que es un verdadero patógeno intrahospitalario 
y no un simple comensal.
La predominancia de SCN también muestra que las manos del personal y la flora de la piel 
del paciente son las fuentes principales de las IR-CVC. 
La resistencia de los enterococos a vancomicina (ERV) que presentó un alarmante crecimiento 
en los Estados Unidos también ha comenzado a verificarse en nuestro país. Los factores de riesgo 
asociados son: uso de antibióticos, incluida la vancomicina; colonización gastrointestinal con ERV, 
enfermedad de base severa (pacientes oncológicos o sometidos a transplante), procedimientos de 
cirugía cardíaca y abdominal, uso de CVC y prolongada estadía en el hospital. La transmisión 
intrahospitalaria se produce por medio de las manos del personal, los equipos y las superficies 
del medio ambiente contaminados.
La candidemia ha involucrado generalmente la flora endógena del paciente. Sin embargo, algunos 
estudios recientes de biología molecular han señalado la responsabilidad de fuentes exógenas, 
como la administración de fluidos contaminados y manos colonizadas del personal.
También se ha producido un incremento de enterobacterias productoras de betalactamasas 
de espectro extendido, especialmente Klebsiella pneumoniae, las que son resistentes a las ce-
falosporinas más comúnmente utilizadas.
Cuando se detectan brotes de BSI-CVC, y los microorganismos involucrados son Enterobacter 
spp., Acinetobacter spp., Serratia marcescens y Pseudomonas no aeruginosa, puede sospecharse 
la existencia de una fuente común, (Ejemplo: contaminación del fluido del sistema de monito-
rización de presión).

Patogénesis

La patogénesis de las IR-CVC es compleja y multivariable. Pero existen datos científicos que han 
permitido demostrar que aparecen como resultado de la migración de microorganismos desde 
la piel del sitio de inserción, que luego se introducen colonizando la superficie externa del 
catéter. Aunque los estudios sobre el tema señalan una frecuencia menor, la contaminación del 
prolongador del catéter es un importante contribuyente para la colonización intraluminal 
del catéter, especialmente cuando es de larga permanencia (figuras 1 y 2).
La importancia relativa de estos dos mecanismos de contaminación del catéter es objeto de 
continuo debate. Algunos datos más recientes sugieren que la influencia de la permanencia del 
catéter es directa sobre ambos mecanismos. Además, debe tenerse en cuenta la posibilidad de 
contaminación del catéter por vía hematógena, desde infecciones ubicadas en sitios alejados 
del cuerpo. Actualmente, la BSI debida a contaminación de la infusión es poco común.
El material del catéter y la virulencia del agente causal son determinantes de importancia 
patogénica de IR-CVC. La influencia del material del catéter es estudiada con frecuencia. Las 
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investigaciones más recien-
tes, realizadas “in vitro”, 
han demostrado que los ca-
téteres de polivinilo clorado 
o polietileno son menos 
resistentes a la adherencia 
de microorganismos que 
los catéteres de poliuretano, 
teflón y silicona.
Algunos materiales tienen 
irregularidades en su su-
perficie que aumentan la 
posibilidad de adherencia 
de ciertas especies, como 
el SCN, Acinetobacter cal-
coaceticus y Pseudomonas 
aeruginosa. Por otra parte, 
ciertos catéteres son más 
trombogénicos que otros y 
esto también predispone a 
la colonización y la conse-
cuente infección. 
El SA puede adherirse a 
las proteínas del huésped 
(por ejemplo, fibronectina, 
comúnmente presente en 
los catéteres) y el SCN se 
adhiere a los polímeros de 
superficie más fácilmente 
que otros patógenos hospita-
larios, como la Escherichia 
coli o el SA. Ciertas cepas de 
SCN producen un polisacá-
rido extracelular que forma 
una película o biofilme. Este 
biofilme impide su destruc-
ción por parte de los mecanismos de defensa del huésped, como la fagocitosis y muerte que 
producen normalmente los polimorfonucleares. También impide la llegada de los antibióticos. 
Según estudios recientes, algunas especies de Candida en presencia de fluidos que contienen 
glucosa pueden producir un biofilme similar. Este hecho podría explicar las BSI–CVC que afectan 
a pacientes que reciben alimentación parenteral.

Estrategias para la prevención de infecciones rela-
cionadas con los accesos y catéteres intravasculares 
en pediatría y en adultos

Educación continua del personal
Las medidas para minimizar el riesgo de infecciones asociadas con los accesos intravascula-
res deben mantener un balance equilibrado entre la seguridad del paciente y la efectividad 
de los costos que implica su implementación.
Los continuos avances tecnológicos obligan a realizar frecuentes cambios en las medidas de 
prevención y control de infecciones. En consecuencia, resulta necesario organizar programas 
adecuados para brindar al personal asesoramiento y actualización de contenidos, y evaluar 
en forma constante los resultados.
Las experiencias publicadas señalan que los porcentajes de infección disminuyen cuando se 
aplican técnicas de inserción y mantenimiento estandarizadas, que enfatizan la asepsia de los 
cuidados. Los riesgos de colonización e IR-CVC aumentan cuando la inserción y el man-

La emergencia del SCN como 
principal patógeno se debe a va-
rios factores: el incremento en el 
uso de catéteres intravasculares, 
una mayor expectativa de vida en 
casos de pacientes con muy bajo 
peso al nacer, el aumento en el 
empleo de lípidos en ese grupo 
de pacientes, y el reconocimiento 
de que es un verdadero patógeno 
intrahospitalario y no un simple 
comensal

La patogénesis de las IR-CVC 
es compleja y multivariable. 
Pero existen datos científicos 
que han permitido demostrar que 
aparecen como resultado de la 
migración de microorganismos 
desde la piel del sitio de inser-
ción, que luego se introducen 
colonizando la superficie exter-
na del catéter. 

Aunque los estudios sobre el 
tema señalan una frecuencia 
menor, la contaminación del 
prolongador del catéter es un 
importante contribuyente para 
la colonización intraluminal del 
catéter, especialmente cuando 
es de larga permanencia.

Figura 1. Patogénesis de infecciones 
asociadas a catéter

Contaminación
de la infusión

Colonización
del catéter

Manos del personal 

Microflora 
de la piel del 

paciente

Contaminación
durante la inserción

Contaminación por 
vía hematógena

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares

Manos del
personal

Antisépticos
contaminados

Dispersión hematógena

Colonización 
de la piel

Infección 
remota

Contaminada

Colonización 
del conector

Figura 2. Patogénesis de la infección
asociada a catéter
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tenimiento son realizados por personal inexperto. Cuando dichas tareas se encuentran a 
cargo de equipos de trabajo especializados, se observa una reducción en la incidencia de 
infecciones, complicaciones asociadas y costos relacionados.
Por otra parte, los riesgos de infección se incrementan cuando el personal de enfermería se 
ve reducido a niveles críticos.

Lavado de manos y uso de técnicas asépticas
Tanto para la inserción de catéteres periféricos como para el mantenimiento del sistema, 
es suficiente una buena higiene de manos con gel alcohólico o jabón antiséptico y uso de 
guantes de examen. En cambio, para la colocación de catéteres centrales, las técnicas de 
asepsia deben ser precisas. Se requiere el uso de barreras de precaución, como gorro, barbijo, 
camisolín y guantes estériles, y compresas fenestradas o campos estériles. (Máximas Barreras)

Antisepsia de la piel del paciente
Actualmente se sugiere utilizar clorhexidina acuosa al 2 % sola o en combinación con alcohol 
70 %. Se aplica ejerciendo presión sobre la piel, friccionando desde el área a punzar y hacia la 
periferia. Otra alternativa en pacientes adultos y pediátricos, es el uso de iodopovidona solución 
o alcohol 70 % solo. Cualquiera sea el antiséptico que se aplique, debe esperarse que seque so-
bre la piel antes de realizar la punción (no menos de 1 minuto). No debe secarse con gasas. En 
pacientes alérgicos al yodo, puede utilizarse alcohol 70 % solo, pero dejando actuar un mínimo 
de 2 minutos.
La Sociedad Iberoamericana de Neonatología recomendó recientemente a las Unidades de Cui-
dados Intensivos Neonatales, abandonar el uso de iodopovidona debido a los efectos que este 
antiséptico tiene sobre la tiroides del neonato y reemplazarla por clorhexidina al 2 % sola o en 
combinación con alcohol 70 %. Sin embargo, el uso de clorhexidina en menores de 2 meses de 
edad, especialmente pacientes prematuros y de muy bajo peso al nacer, permanece controvertido 
y en espera de  estudios que permitan resolver adecuadamente esa cuestión.

Sitio de inserción del catéter
La influencia del sitio de inserción del catéter en el riesgo de infección está relacionada, en parte, 
con el riesgo de tromboflebitis y la densidad de la flora local de la piel.
La flebitis ha sido reconocida como un riesgo para el desarrollo de infecciones. Cuando se 
trata de pacientes adultos, las extremidades inferiores presentan riesgos más altos de infección 
que las superiores. Las venas de las manos suponen menores riesgos de flebitis que las ubicadas 
en las muñecas o antebrazos.
La densidad de la flora local de la piel donde se inserta el catéter también representa un 
riesgo elevado. Un estudio prospectivo y varios de observación han señalado que los CVC ubi-
cados en vena subclavia presentan menores riesgos que los ubicados en vena femoral o yugular 
interna. Otros estudios han indicado riesgos más altos de colonización para los catéteres femorales.
La ubicación femoral de un catéter debería ser evitada por dos razones. En primer lugar, ha sido 
asociada con un mayor riesgo de trombosis venosa profunda respecto de las venas subclavia o 
yugular interna. En segundo término, se presume que los catéteres femorales están asociados 
con altos porcentajes de infección, especialmente en niños que usan pañales o adultos con in-
continencia. Por otra parte, la vena subclavia presenta un potencial más alto de complicaciones 
y de estenosis.
La selección del sitio de inserción, además, debe estar acompañada de consideraciones tales 
como el bienestar del paciente , la seguridad, el mantenimiento de la asepsia, factores específicos 
del huésped (catéteres preexistentes, deformidades anatómicas, predisposición al sangrado), el 
riesgo relativo de complicaciones mecánicas (sangrado, neumotórax) y el riesgo de infección.

Uso de filtros en los sistemas de infusión
El empleo de filtros podría proporcionar algunos beneficios potenciales: reducción del 
riesgo de infección proveniente de infusiones contaminadas, disminución del riesgo de fle-
bitis cuando los pacientes requieren altas dosis de medicaciones (por ejemplo antibióticos, 
especialmente en aquellos casos en que la flebitis ya se ha producido con anterioridad), 
retención de partículas que pueden contaminar el fluido intravascular; y filtrado de las 
endotoxinas originadas por gérmenes gramnegativos en infusiones contaminadas.
Estas ventajas potenciales son teóricas; por otra parte, es rara la bacteriemia debida a con-
taminación de la infusión. Como desventaja, el filtro puede bloquear el sistema de infusión, 
especialmente frente a ciertas soluciones (dextrosa, lípidos y manitol), lo cual disminuirá su dis-

Tanto para la inserción de caté-
teres periféricos como para el 
mantenimiento del sistema, es 
suficiente una buena higiene 
de manos con gel alcohólico 
o jabón antiséptico y uso de 
guantes de examinación. En 
cambio, para la colocación de ca-
téteres centrales, las técnicas 
de asepsia deben ser precisas.
(Máximas Barreras)
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ponibilidad para la administración de drogas y obligará a mayores manipulaciones del sistema. 
El uso generalizado de filtros en las tubuladuras merece ser estudiado más profundamente. Pero 
hasta el momento, salvo excepciones, no está recomendado, debido a que aumenta los costos, 
el tiempo del personal y las posibles infecciones

Tipo de material del catéter
En el mercado, existen catéteres de poliuretano, polivinilo clorado, polietileno o silicona. Los 
catéteres de poliuretano o teflón están asociados a menores complicaciones infecciosas cuando 
se los compara con los de polivinilo clorado o polietileno. A su vez, los estudios recientes han 
demostrado que con los catéteres de poliuretano el riesgo de flebitis es un 30% menor que 
con los de teflón y el polivinilo está asociado a complicaciones mecánicas, como ruptura, 
bloqueo, desplazamiento y trombosis. De todos modos, son necesarios nuevos estudios, con 
utilización de especificaciones claras de uso y materiales, para arribar a conclusiones definitivas 
respecto de los riesgos de infección correspondientes al material con que están hechos los catéteres.

Catéteres y “cuff” (barrera mecánica antimicrobiana) impregnados en 
antibióticos o antisépticos
Se ha demostrado que la impregnación con antisépticos o antibióticos reduce la adherencia 
bacteriana y la formación de biofilme en los catéteres.
La mayoría de los estudios sobre catéteres impregnados en antibióticos o antisépticos ha sido 
realizada con pacientes adultos, con catéteres de triple lumen y sin “cuff”, que permanecieron 
colocados menos de treinta días. A pesar de que los estudios fueron realizados con adultos, los 
organismos reguladores de los Estados Unidos autorizaron su uso en casos de pacientes con un 
peso de 3 kg. No hay estudios disponibles respecto de su empleo para pacientes neonatos.
No se han hallado efectos adversos debidos al uso de catéteres impregnados en antibióticos 
y/o antisépticos. Pero la decisión debe tomarse teniendo en cuenta no sólo su eficacia y las 
situaciones apropiadas de uso, sino también los riesgos de toxicidad y el riesgo que implica 
para la emergencia de cepas de microorganismos resistentes.

Catéteres impregnados en clorhexidina/sulfadiazina de plata 
Se han estudiado catéteres impregnados en clorhexidina/sulfadiazina de plata, a fin de evaluar 
si su uso puede constituir una medida apta para reducir las BSI – CVC.
Según datos publicados, estos catéteres son más eficaces en reducir los riesgos de bacteriemias 
relacionadas que los catéteres estándar. La media de duración con el catéter colocado se ubicó 
entre 5,1 y 11,2 días de permanencia. En estos catéteres e “in vitro”, la vida media de la activi-
dad antimicrobiana frente al S. epidermidis es de tres días, y disminuye después de ese período.
Los beneficios para los pacientes que tienen colocados catéteres impregnados en clorhexidina/
sulfadiazina de plata deben medirse dentro de los primeros catorce días. No se ha determinado 
aún si los pacientes que los usan se colonizan luego o se infectan con organismos resistentes 
a la clorhexidina/sulfadiazina de plata.
Su costo es más elevado que el de los catéteres estándar. Sin embargo, su uso puede resultar 
costo-efectivo en casos de pacientes de las UCI quemados, neutropénicos, o cuando debe 
colocarse un catéter en condiciones de emergencia.

Catéteres impregnados con minociclina/rifampicina
Algunos trabajos demostraron que los catéteres impregnados en minociclina/rifampicina fueron 
asociados a porcentajes más bajos de BSI-CVC, en comparación con los catéteres impregnados 
en clorhexidina/sulfadiazina de plata. Los efectos potenciales se midieron después de cinco días 
de uso del catéter. Ninguno fue evaluado pasados los treinta días. No se reportó la existencia de 
microorganismos resistentes a minociclina/rifampicina. Sin embargo, basándose en resultados 
“in vitro”, la impregnación de catéteres en minociclina/rifampicina puede aumentar la re-
sistencia de los microorganismos a esos antimicrobianos, especialmente de los estafilococos.
La vida media de actividad antimicrobiana frente al S. epidermidis es de veinticinco días con 
este tipo de catéteres. La duración de la actividad antimicrobiana de los catéteres impregnados 
con minociclina/rifampicina es mayor que la de los catéteres impregnados con clorhexidina/
sulfadiazina de plata.
Algunos investigadores han recomendado el uso de estos 2 tipos de catéteres impregnados, 
en poblaciones de pacientes donde la tasa de BSI-CVC es superior a 3,3 por cada 1.000 
días de empleo. 
 

La densidad de la flora local de 
la piel donde se inserta el catéter 
también representa un riesgo 
elevado.

La flebitis ha sido reconocida 
como un riesgo para el desarrollo 
de infecciones.

El uso generalizado de filtros 
en las tubuladuras merece ser 
estudiado más profundamente. 
Pero hasta el momento, salvo 
excepciones, no está recomen-
dado, debido a que aumenta los 
costos, el tiempo del personal y 
las posibles infecciones

En el mercado, existen catéteres 
de poliuretano, polivinilo clora-
do, polietileno o silicona. Los 
catéteres de poliuretano o teflón 
parecen estar asociados a me-
nores complicaciones infecciosas 
cuando se los compara con los de 
polivinilo clorado o polietileno. A 
su vez, los estudios recientes han 
demostrado que con los catéteres 
de poliuretano el riesgo de flebitis 
es un 30 % menor que con los 
de teflón. 

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares
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Catéteres impregnados en platino/plata
Los metales iónicos tienen un amplio espectro de actividad antimicrobiana y son usados, tanto 
en catéteres como en “cuff”, para prevenir las bacteriemias asociadas. El empleo de catéteres 
impregnados en una combinación de platino y plata ha surgido recientemente en Europa, y su 
uso también se ha aprobado en los Estados Unidos.
Aun, no hay suficientes estudios publicados que puedan avalar la recomendación de su uso 
para prevenir BSI-CVC.

“Cuff” (manguito) con plata
La plata iónica ha sido empleada en “cuff” (manguito) de colágeno subcutáneo adosado al catéter 
venoso central. La plata iónica tiene propiedades antimicrobianas y el “cuff” resulta una barrera 
mecánica para la migración de microorganismos a lo largo de la superficie externa del catéter. 
En estudios en los cuales los catéteres permanecieron colocados veinte días o más, los “cuff” 
fallaron en la reducción de la incidencia de BSI-CVC.

Tipo de cobertura del catéter
Se han realizado muchos estudios para identificar cuál es la mejor cobertura del sitio de inserción 
del catéter. Los apósitos comerciales transparentes semipermeables de poliuretano, han sido 
usados popularmente para cubrir el sitio de inserción del catéter. Las coberturas transparentes 
semipermeables son realmente seguras, permiten la continua inspección visual del sitio de in-
serción, permiten al paciente bañarse y requieren cambios menos frecuentes que cuando se usa 
el método tradicional de gasa estéril y tela adhesiva, disminuyendo también  el tiempo que el 
personal utiliza para realizarlos. Sin embargo, su uso ha sido objeto de activas investigaciones y 
controversias. Un estudio controlado realizado por Maki y Ringer, examinó la infección asociada 
con el uso de apósitos transparentes semipermeables en más de 2000 catéteres periféricos. Los 
resultaron señalaron porcentajes de colonización del catéter de 5,7 % con los apósitos comercia-
les transparentes semipermeables y de 4,6 % cuando se usó gasa y tela adhesiva. Sin embargo, 
no hubo diferencias significativas importantes en la incidencia de flebitis para ambos grupos.
Los apósitos transparentes semipermeables resultan seguros tanto para los catéteres venosos 
periféricos como para los centrales, no incrementando el riesgo de tromboflebitis y permitien-
do una mejor fijación del catéter (estabilización). Debido a ser semipermeables, permiten el 
paso del vapor de agua, oxígeno y dióxido de carbono, pero a su vez resultan impermeables a 
líquidos, bacterias y algunos virus. Algunos de estos apósitos permiten el escape de la humedad 
(alta permeabilidad), otros se han desarrollando teniendo en cuenta a los pacientes diaforéticos 
y mejorando los adhesivos para permitir que permanezcan colocados durante mayores tiempos.  
Actualmente se cuenta con apósitos con un parche interno constituido por un gel transparente de 
clorhexidina, la cual es liberada lentamente sobre la piel del paciente, controlando en apariencia 
la repoblación bacteriana en el sitio de inserción del catéter y alrededores. También se adapta al 
catéter a partir de su sitio de inserción, contribuyendo en su inmovilización y fijación. 
Los Estándares de Práctica, publicados en el año 2006 por la INS (Infusión Nursing Society), 
señalan la importancia de asegurar y estabilizar el catéter ya que ello contribuye a reducir el 
mal funcionamiento del mismo y algunas complicaciones como flebitis, infiltración, infección 
y migración. Para evitar el movimiento y desplazamiento del catéter, hay que asegurar también 
a la piel, los prolongadores, conectores en T y tubuladuras. Para fijar se debe utilizar solo la 
cantidad imprescindible de tela adhesiva. Cuando  se la coloca en exceso alrededor  del catéter 
y sobre el apósito transparente, puede entorpecer la remoción del apósito y causar un desplaza-
miento del catéter.

Pomadas y cremas con mupirocina
Muchos estudios han evaluado la efectividad de pomadas y cremas con mupirocina aplicadas 
en el sitio de inserción de los catéteres venosos centrales, como medida para prevenir las bac-
teriemias asociadas.
Sin embargo, junto con esta ventaja debe tenerse en cuenta que su uso también se ha relacio-
nado con la aparición de cepas de SA resistentes a mupirocina y pérdidas en la integridad 
de los catéteres de poliuretano.
Los portadores nasales de SA tienen riesgos más altos de desarrollar BSI-CVC que los no porta-
dores. Sin embargo, también en este grupo de pacientes, la resistencia a la mupirocina de SCN 
y SA ha aparecido después de que el uso rutinario de mupirocina fuera instituido.

La impregnación con antisépticos 
o antibióticos reduce la adheren-
cia bacteriana y la formación de 
biofilme en los catéteres

No se han hallado efectos adver-
sos debidos al uso de catéteres 
impregnados en antibióticos y/o 
antisépticos. Pero la decisión 
debe tomarse teniendo en cuenta 
no sólo su eficacia y las situa-
ciones apropiadas de uso, sino 
también los riesgos de toxicidad 
y el riesgo que implica para la 
emergencia de cepas de micro-
organismos resistentes
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Profilaxis antibiótica sistémica
No hay evidencias de que drogas antibacterianas o antifúngicas administradas por vía oral 
o parenteral hayan reducido la incidencia de BSI-CVC en adultos. Sin embargo, en recién 
nacidos de bajo peso, la profilaxis con vancomicina demostró una reducción en la incidencia 
de infección, aunque sin lograr reducir la mortalidad.
La profilaxis con vancomicina es un factor de riesgo independiente para la adquisición de 
enterococos resistentes a vancomicina (ERV). Se considera por esto, que es mayor el riesgo 
que el beneficio ofrecido con el uso de vancomicina como profilaxis.

Profilaxis antibiótica cerrada, intracatéter
Se ha planteado, con el propósito de prevenir la aparición de BSI-CVC, un tipo de profilaxis 
antibiótica que permita hacer circular, y también rellenar y dejar que permanezca dentro del lumen 
del catéter, una solución antibiótica. Se han realizado tres estudios con pacientes neutropénicos 
que tenían colocados catéteres de larga permanencia. En dos de ellos, los pacientes recibieron 
heparina sola (10 U/ml) o heparina más 25 microgramos/ml de vancomicina. El tercer estudio 
comparó vancomicina-ciprofloxacina-heparina con vancomicina-heparina y con heparina sola.
El porcentaje de BSI-CVC con microorganismos susceptibles a vancomicina fue significativamen-
te bajo, y el tiempo hasta el primer episodio de bacteriemia con microorganismos susceptibles a 
vancomicina fue significativamente largo en los grupos que recibieron vancomicina-ciprofloxa-
cina-heparina o vancomicina-heparina, comparados con los correspondientes a heparina sola. 
Sin embargo, otro estudio pediátrico no mostró diferencias entre los catéteres por donde se hizo 
circular heparina, respecto de aquellos por los cuales circulaba heparina y vancomicina. Sin 
embargo, el uso de vancomicina es un factor de riesgo independiente para la adquisición 
de ERV, por lo que esta práctica no está recomendada. 
 
Anticoagulantes
El pasaje de soluciones anticoagulantes es usado para prevenir la trombosis del catéter. Tanto los 
depósitos de fibrina como  los trombos sobre el catéter, pueden servir como un nido para la colo-
nización del catéter intravascular. El uso de anticoagulantes podría jugar un rol en la prevención 
de BSI – CVC. Las soluciones de heparina contienen preservativos con actividad antimicrobiana, 
por lo que no es muy claro si el descenso en la tasas se debe a la reducción en la formación de 
trombos, al preservativo antimicrobiano o bien, a ambos factores juntos.

Reemplazo del catéter
Catéter venoso periférico
El reemplazo de los catéteres en forma programada ha sido propuesto como un método desti-
nado a prevenir flebitis e infecciones relacionadas con catéter. Un estudio realizado por Raad y 
colaboradores determinó que la colonización de la luz del catéter se incrementa con el tiempo 
de permanencia. En los catéteres periféricos, las posibilidades de colonización intraluminal del 
catéter están directamente asociadas a la colonización de la piel en el sitio de inserción. Otros 
estudios realizados en catéteres periféricos cortos mostraron que la incidencia de tromboflebitis 
y colonización bacteriana de los catéteres se incrementa cuando permanecen colocados más de 
72 horas. 
Los porcentajes de flebitis no son significativamente diferentes en los catéteres periféricos 
que permanecen colocados 72 horas respecto de los que permanecen 96 horas.
La flebitis y la colonización del catéter han sido vinculadas a un incremento del riesgo de 
infecciones relacionadas. Por tal razón, se recomienda que los catéteres periféricos cortos 
permanezcan colocados entre 72 y 96 horas. 

Catéteres medianos
Estos catéteres parecen estar asociados con menores porcentajes de flebitis que los catéteres 
periféricos cortos y con menores porcentajes de infección que los CVC. Un estudio prospec-
tivo de 140 catéteres medianos mostró una tasa de BSI asociada de 0,8 cada 1.000 días de uso.
De acuerdo con un estudio estadounidense, los catéteres medianos suelen permanecer colocados 
durante un promedio de 7 días, pero han llegado a estar hasta 49 días. Aunque los hallazgos de 
este estudio sugieren que estos catéteres solo deben reemplazarse cuando hay una indicación 
clínica específica, no hay estudios prospectivos randomizados que aseguren la necesidad 
de establecer un tiempo para su cambio rutinario, como una estrategia de prevención de 
infecciones relacionadas.

Las coberturas transparentes 
semipermeables son realmente 
seguras. Admiten la continua 
inspección visual del sitio de in-
serción y le permiten al paciente 
bañarse. En este sentido, requie-
ren cambios menos frecuentes, 
en comparación con el método 
tradicional de gasa estéril y tela 
adhesiva, razón por la cual se 
disminuye también el tiempo que 
el personal utiliza para realizarlos

La profilaxis con vancomicina es 
un factor de riesgo independiente 
para la adquisición de enteroco-
cos resistentes a vancomicina. 
Se considera por esto, que es 
mayor el riesgo que el beneficio 
ofrecido con el uso de vancomi-
cina como profilaxis.

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares
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Catéteres centrales, PICC y catéteres usados para hemodiálisis
En este tipo de catéteres, los conectores y prolongadores que se incorporan al sistema son la 
vía más importante para el ingreso de microorganismos.
Algunos investigadores han demostrado que el tiempo de permanencia prolongado del catéter 
central implica un mayor riesgo de infección, y han sugerido una rutina de reemplazo en estos 
casos. Sin embargo, hay datos más recientes que indican que el riesgo diario de infección 
permanece constante y que la rutina de reemplazo de los catéteres centrales sin indicación 
clínica no reduce los porcentajes de colonización ni de infecciones asociadas a su uso.
En dos estudios se analizó el comportamiento de los CVC, cambiándolos cada 7 días, y com-
parándolos con su cambio según necesidad. Uno de ellos abarcó a 112 pacientes de una UCI 
quirúrgica que requirieron CVC, catéter de la arteria pulmonar y catéteres arteriales periféricos. El 
otro estudio involucró solo a pacientes con catéter para hemodiálisis. Cotejando ambos estudios, 
no se registraron diferencias entre los porcentajes de BSI-CVC que afectaron a pacientes cuyos 
CVC se cambiaban cada 7 días y aquellos con cambios de catéter según necesidad.
El método de reemplazo de los catéteres centrales también ha sido objeto de controversias e 
investigaciones. Pueden colocarse en sitios diferentes o bien, por medio de una “cuerda de piano” 
o guía, en el mismo sitio de donde fue removido el catéter anterior. Este último procedimiento está 
asociado con menores incomodidades para el paciente y menores complicaciones mecánicas. Sin 
embargo, puede estar acompañado de sangrado del sitio de inserción e infección del nuevo catéter.
Los estudios que analizaron los porcentajes de infección en catéteres centrales colocados por me-
dio de “cuerdas de piano” o guías han obtenido resultados conflictivos y de difícil interpretación. 
Nuevos estudios serán necesarios para arribar a conclusiones definitivas acerca de este método de 
recambio. En general, cuando en una institución la tasa de infecciones asociadas a catéteres 
es baja, esta forma de recambio del catéter venoso central se considera un método seguro.
Cuando existe sospecha de infección relacionada con el catéter, pero sin evidencia franca, 
se aconseja cambiar el catéter por “cuerda de piano” y enviar para estudio bacteriológi-
co el catéter retirado. Si el resultado microbiológico es positivo, el catéter colocado debe 
retirarse, colocando un nuevo catéter en un sitio diferente. Si es negativo, puede quedar 
colocado en el mismo sitio.

Catéteres usados para hemodiálisis
Son el factor más importante para el desarrollo de BSI en casos de pacientes en diálisis. 
El riesgo relativo de BSI cuando se usan catéteres para hemodiálisis es siete veces superior 
comparado con el riesgo de los pacientes con fístulas arteriovenosas (AV). A pesar de los 
esfuerzos para reducir el número de pacientes en diálisis que utilizan como acceso un catéter, el 
CDC ha señalado un incremento del 12,7% en 1995 al 22,2% en 1999.
Si en forma temporaria es necesario un acceso para hemodiálisis, es preferible que el ca-
téter cuente con barrera mecánica antimicrobiana o “cuff”, especialmente si el paciente 
permanecerá en UCI y si la expectativa de uso excede las dos semanas.

Catéteres arteriales pulmonares
Son colocados a través de un introductor de teflón y permanecen un promedio de 3 días. 
La mayoría cuenta con heparina adherida, lo que reduce no solo la trombosis sino también 
la posibilidad de adherencia microbiana al catéter.
Según trabajos publicados, se determinó en catéteres arteriales pulmonares que no contaban con 
heparina adherida, una tasa de 5,5 BSI por cada 1.000 días de uso del catéter estándar, compa-
rada con 2,6 BSI por cada 1.000 días del catéter con heparina adherida. La mayoría de los que 
actualmente se emplean cuentan con heparina adherida, por lo que las tasas se ubican entre 2,6 
y 2,3 BSI por cada 1.000 días de uso de catéter.
Además, se detectó en catéteres arteriales pulmonares, un incremento en el riesgo de BSI después 
de los 5 a 7 días de uso (2% antes de los 7 días versus 16% después de los 7 días; p = 0,056).
Los catéteres arteriales pulmonares están habitualmente envueltos en un plástico delgado, tipo 
manga, que previene la contaminación. En trabajos con estos catéteres, se demostró que los que 
contaron con esa protección presentaron una reducción en los riesgos de infecciones relacionadas, 
comparados con los que no la tenían.
Cuando el paciente requiere monitorización hemodinámica continua, el catéter arterial 
pulmonar no necesita ser cambiado antes de los 5 días. No hay estudios randomizados 
prospectivos que permitan establecer que el reemplazo rutinario de este tipo de catéteres 
reduzca las BSI relacionadas, por lo que no hay recomendaciones específicas para los casos 
en que los catéteres necesiten permanecer colocados más de 7 días.
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Catéteres arteriales periféricos
Son generalmente colocados dentro de la arteria radial o femoral, y permiten la monitoriza-
ción continua de la presión sanguínea y la medición de gases en sangre. Los porcentajes de 
BSI son comparables con los asociados a catéteres venosos centrales temporarios (2,9 versus 
2,3 por cada 1.000 días de uso).
No han sido estudiados los cambios programados, comparados con los cambios según necesidad. 
Un estudio prospectivo que abarcó 71 catéteres arteriales periféricos reportó 10 infecciones loca-
les y 4 BSI relacionadas, que afectaron a pacientes cuyos catéteres arteriales periféricos habían 
permanecido colocados más de 4 días, comparadas con una infección local y ninguna BSI rela-
cionada en casos de pacientes cuyos catéteres habían estado colocados 4 días o menos (p= 0,05).
El riesgo parece ser igual al atribuido a los catéteres venosos centrales de corta permanencia, 
por lo que es lógico pensar con iguales criterios. No hay estudios prospectivos randomizados 
que aseguren que la rutina en el reemplazo de este tipo de catéteres disminuye los riesgos 
de BSI relacionadas, por lo que no pueden efectuarse recomendaciones de cambio para los 
catéteres arteriales periféricos que necesitan permanecer colocados más de 5 días.

Catéteres Centrales de Inserción Periférica (PICC)
Son una alternativa a la cateterización de la vena subclavia o yugular. Se ubican en la vena cava 
superior a través de las venas cefálica o basílica del espacio antecubital. Están asociados con 
menores complicaciones mecánicas (trombosis, hemotórax) y las tasas de infección resultan 
más bajas que la de otros catéteres centrales no tunelizados. Esto puede explicarse debido a que 
la fosa antecubital está menos colonizada y la piel de esa zona es menos grasa y húmeda que la 
piel de la zona torácica (acceso a vena subclavia) o la  del cuello (acceso a vena yugular). Por 
otra parte, esta ubicación expone menos el catéter a las secreciones endotraqueales y  nasales. 
La duración media de la cateterización oscila entre 10 y 73 días en pacientes hospitalizados y 
los que reciben terapia domiciliaria. Algunas instituciones de salud los han usado con éxito en 
períodos cercanos a los trescientos días. Su uso (por ejemplo para alimentación parenteral total 
por períodos prolongados) para estar asociado con índices de infección muy bajos.

Catéteres venosos centrales tunelizados semi – implantables (CVC – SI)
Son catéteres insertados quirúrgicamente.  Los más frecuentemente utilizados son los Broviac®, 
Hickman®, Groshong® y Quinton®. Son de material flexible (generalmente silicona) y pueden 
tener una, dos o tres luces.    Se utilizan en terapias intravenosas prolongadas (Ej. quimioterapia), 
Estos catéteres tienen una porción tunelizada y un manguito (“cuff”) de Dacron® ubicado antes 
de la salida del catéter. Este manguito de Dacron® (silicona polimérica) inhibe la migración de 
microorganismos dentro del tracto del catéter debido a que se forma un tejido fibroso alrededor 
del manguito de Dacron®. La incidencia de formación de trombos es baja. Se colocan en qui-
rófano, bajo anestesia, introduciéndolos por la vena subclavia (aunque también se puede usar la 
vena yugular externa), hasta la vena cava superior, por encima de la aurícula derecha. El extremo 
proximal se tuneliza aproximadamente 20 cm desde la zona de entrada, en la vena, a través de la 
fascia subcutánea de la pared torácica. La colocación correcta del catéter se confirma mediante 
placa radiográfica. En general, las tasas de infección son relativamente bajas.

Catéteres venosos centrales totalmente implantables (CVC – IM)
Se colocan completamente debajo de la piel y tienen acceso a una vena central. El catéter es 
opaco de caucho siliconado y está unido de forma permanente a una cámara de acero inoxidable, 
plástico o titanio que contiene un tabique grueso autosellante de silicona. Estos catéteres se ubi-
can bajo la piel, preferentemente en el tórax o el brazo. La cámara del catéter, también llamada 
reservorio, se ubica en una especie de bolsillo subcutáneo al que queda sujeto mediante sutura. 
Se accede al catéter a través de la piel intacta y mediante una aguja tipo Huber®. Las tasas de 
infección asociadas con los CVC son bajas, probablemente debido a que el portal queda ubicado  
debajo de la piel. Las agujas tipo Huber® tienen la punta ligeramente curva y son rectas (se 
insertan en ángulo de 90º). No hay tiempos de recambio definidos para las agujas tipo Huber®.

Reemplazo del set o equipo de administración de soluciones
El tiempo ideal de reemplazo de los equipos de administración de soluciones intravasculares 
ha sido examinado en tres estudios bien controlados, realizados en los Estados Unidos. Los 
estudios concluyeron que el reemplazo de estos equipos cada 72 horas, o más, es seguro 
y costo-efectivo. Otros estudios más recientes documentaron porcentajes de flebitis que no 
fueron significativamente diferentes cuando los equipos de administración permanecían 

Cuando el paciente requiere 
monitorización hemodinámica 
continua, el catéter arterial pul-
monar no necesita ser cambiado 
antes de los 5 días. No hay estu-
dios randomizados prospectivos 
que permitan establecer que el 
reemplazo rutinario de este tipo 
de catéteres reduzca las BSI 
relacionadas, por lo que no hay 
recomendaciones específicas 
para los casos en que los ca-
téteres necesiten permanecer 
colocados más de 7 días.

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares
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colocados 96 horas en lugar de 72 (tabla 5).
Sin embargo, ciertos fluidos, como la sangre, los productos derivados de la sangre y las emul-
siones lipídicas, podrían favorecer el crecimiento de microorganismos si se contaminan, por lo 
que se recomendó una menor frecuencia para el recambio de los equipos de administración, 
no más allá de las 24 horas de su pasaje.
Las llaves de tres vías usadas para la inyección de medicaciones, la administración de in-
fusiones intravenosas o la recolección de muestras de sangre representan una importante 
puerta de entrada de microorganismos dentro del sistema endovenoso y accesos vasculares. 
Su contaminación se produjo con una frecuencia del 45 al 50% en la mayoría de los estudios 
analizados.
Los conectores con tapón de goma son una alternativa válida frente a las llaves de tres vías. Sin 
embargo, también presentan un alto riesgo de contaminación de los fluidos intravasculares, debido 
a la exposición de la membrana de goma al medio ambiente, o bien a las telas adhesivas con las 
que generalmente se fijan las agujas. Los conectores o tapones de goma que no requieren el 
uso de agujas para la administración de soluciones o medicamentos han sido recomenda-
dos, con la idea de reducir los riesgos de accidentes por punción, normalmente asociados 
al uso de agujas. Empleados de acuerdo con las indicaciones de su fabricante, no parecen 
aumentar la incidencia de infecciones relacionadas.

Permanencia de las soluciones parenterales
La permanencia de las soluciones parenterales ha sido estudiada, puesto que muchos brotes han 
podido relacionarse con infusiones previamente contaminadas. Por tal razón, se ha establecido 
que las soluciones no deben permanecer colocadas más de 24 horas. Sin embargo, los estudios 
recientes han demostrado que los cambios en la industria farmacéutica prácticamente han hecho 
desaparecer este problema y, en la actualidad, son muy raros los brotes asociados a infusiones 
contaminadas comercialmente.
Actualmente resulta más frecuente que la contaminación de las soluciones se produzca en 
forma extrínseca, cuando se agregan otras soluciones a los frascos preparados comercialmente.

Utilización de frascos multidosis
Muchas medicaciones de administración parenteral son provistas en frascos multidosis y se utilizan 
para uno o más pacientes. El riesgo de contaminación extrínseca de los frascos multidosis es 
bajo si se aplican técnicas adecuadas de asepsia al utilizarlos. Sin embargo, cuando ocurre, 
puede tener serias consecuencias.

En la preparación de soluciones parenterales debe utilizarse siempre una técnica aséptica. No se 
debe utilizar una misma jeringa para acceder a medicaciones o soluciones que se usen en más de 
un paciente. No deben tampoco utilizarse frascos o soluciones fisiológicas o dextrosadas como 
una fuente común o suplemento para extraer porciones y usar en múltiples pacientes. Es decir, 
no pueden  utilizarse para la preparación de medicaciones de administración endovenosa, frascos 
de suero abiertos (aunque se les haya conectado una tubuladura y una llave de tres vías o tapón 
cerrado), ampollas o soluciones fisiológicas o dextrosadas que  hayan permanecido abiertas 
(aunque hayan sido transitoriamente cubiertas con gasas, telas adhesivas, agujas, jeringas, etc.) 
ni unir sobrantes de ampollas o soluciones y guardar para ser usados más tarde.

Consideraciones especiales para infecciones rela-
cionadas con catéteres intravasculares en pediatría

Introducción
Como en los casos de adultos, la mayoría de las BSI que afectan a niños está asociada al uso de 
catéteres intravasculares. Entre enero 2006 y diciembre 2007, la tasa media de BSI-CVC en 
niños internados en UCIP Médico quirúrgicas y reportada mediante el sistema NSHN al 
CDC (Estados Unidos) fue de 2,9 BSI cada 1.000 días de uso de CVC.
En neonatos, las tasas oscilaron entre 3,7 BSI cada 1.000 días de uso de CVC para niños 
con menos de 750 gramos de peso al nacer, y BSI para niños con un peso al nacer superior 
a los 2500 gramos.

El riesgo parece ser igual al 
atribuido a los catéteres venosos 
centrales de corta permanencia, 
por lo que es lógico pensar con 
iguales criterios. No hay estudios 
prospectivos randomizados que 
aseguren que la rutina en el re-
emplazo de este tipo de catéteres 
disminuye los riesgos de BSI re-
lacionadas, por lo que no pueden 
efectuarse recomendaciones de 
cambio para los catéteres arte-
riales periféricos que necesitan 
permanecer colocados más de 
5 días.

Las llaves de tres vías usadas 
para la inyección de medicacio-
nes, la administración de infusio-
nes intravenosas o la recolección 
de muestras de sangre repre-
sentan una importante puerta 
de entrada de microorganismos 
dentro del sistema endovenoso 
y accesos vasculares. Su con-
taminación se produjo con una 
frecuencia del 45 al 50% en la 
mayoría de los estudios anali-
zados.

Los conectores o tapones de 
goma que no requieren el uso de 
agujas para la administración de 
soluciones o medicamentos han 
sido recomendados.

Actualmente resulta más frecuen-
te que la contaminación de las 
soluciones se produzca en forma 
extrínseca, cuando se agregan 
otras soluciones a los frascos 
preparados comercialmente.
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Tabla 4. Recomendaciones para el reemplazo de catéter, coberturas, soluciones
y sets de administración

1. Catéteres venosos periféricos y catéteres medianos periféricos

Reemplazo 
del catéter

Pacientes adul-
tos: cada 96 
horas.
Pediatría:  no hay 
rutinas de cambio 
recomendadas.
Reemplazar frente 
a la presencia de 
flebitis, infección 
local o sospecha 
de sepsis. 

Reemplazo de la
cobertura del sitio 

de inserción

Reemplazar la cobertura del sitio 
de inserción cuando:
 la cobertura tiene manchas, 
suciedad, pérdidas o se ha des-
pegado,
 y el paciente es diaforético.
Si la cobertura del sitio de in-
serción se hizo con gasa estéril 
y tela adhesiva, que no permite 
la palpación ni la visualización 
directa del sitio de inserción, 
reemplazar la cobertura diaria-
mente, realizar inspección visual 
y colocar una nueva cobertura. 
Si se ha usado un apósito trans-
parente semipermeable:
 reemplazar cada 96 horas en 
pacientes adultos;
 no hay recomendaciones 
cuando se usan en pacientes 
pediátricos. 

Reemplazo de 
los sets de 

administración
 
Reemplazar las tubuladuras 
y todos los accesorios del 
sistema endovenoso (tapo-
nes, conectores, llaves de 
tres vías, prolongadores, 
etc.), cada 96 horas.
Reemplazar las tubuladuras 
usadas para la administra-
ción de sangre, hemoderi-
vados y emulsiones lipídicas 
antes de las 24 horas de 
completado el pasaje de la 
infusión.
No se recomienda una 
frecuencia determinada para 
el reemplazo de tubuladuras 
usadas en infusiones inter-
mitentes.
Considerar el prolongador 
del catéter como parte del 
mismo y reemplazarlo junto 
con el catéter.  

Tiempo en que las 
soluciones perma-
necen colocadas

No hay recomendaciones 
estrictas para su cambio, 
pero se sugiere que no 
permanezcan colocadas 
más de 24 horas. 
Importante: cuando se 
utilizan emulsiones 
lipídicas, completar la 
infusión antes de las 24 
horas a partir de la colo-
cación de la emulsión.
Completar el pasaje de 
sangre y hemoderivados 
dentro de las 4 hs. de 
iniciado 

2. Catéteres arteriales periféricos

Reemplazo 
del catéter

No hay rutinas
de cambio
recomendadas. 

Reemplazo de la
cobertura del sitio 

de inserción

Reemplazar la cobertura del 
sitio de inserción cuando 
se reemplaza el catéter o 
cuando la cobertura tiene 
manchas, suciedad, pérdidas, 
se ha despegado, o bien la 
inspección del sitio de inser-
ción resulta necesaria.

Reemplazo de 
los sets de 

administración
 
Reemplazar las tubula-
duras, incluidas las llaves 
de tres vías, cuando se 
reemplazan los transduc-
tores, cada 96 horas.

Tiempo en que las 
soluciones perma-
necen colocadas

Reemplazar la solución 
que circula en el interior 
del transductor cada 96 
horas, junto con las tubu-
laduras y el transductor.

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares
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Catéteres venosos periféricos
Como sucede con adultos, el empleo de este tipo de catéteres en pediatría puede provocar flebitis, 
extravasación y colonización, como complicaciones frecuentes.
En un estudio prospectivo realizado por Garland y colaboradores, de 654 catéteres periféricos de 
teflón, 83 desarrollaron flebitis (13%). Este estudio mostró mayores riesgos para el desarrollo 
de flebitis cuando los pacientes recibían hiperalimentación parenteral, con emulsiones 
lipídicas intravenosas y tenían larga estadía en la UCI. Contrariamente a lo que ocurre con 
adultos, el tiempo de permanencia más prolongado de la cateterización no pareció incrementar 
el riesgo de flebitis.
Sin embargo, en otro estudio, también realizado por Garland y colaboradores que abarcó 459 
catéteres periféricos cortos, se halló colonización en 54 (11,8%), pero solamente uno de estos 
catéteres colonizados pudo asociarse con bacteriemia relacionada.
En esa oportunidad, el tiempo de permanencia de los catéteres predijo el riesgo de colonización, con 
una incidencia que resultó tres veces mayor cuando los catéteres permanecían colocados por más de 
144 horas. Entre 48 y 144 horas, la colonización del catéter permanecía estable en el 11% de los casos.
Otros factores decisivos, pero de menos peso, asociados con la colonización de los catéteres 
comprenden la edad del paciente y la recepción de emulsiones lipídicas. Los catéteres insertados 
debido a una emergencia no resultan más colonizados que los insertados electivamente. En un 
estudio prospectivo, no randomizado, el uso de gluconato de clorhexidina al 0,5% en solución 
de alcohol al 70% como antiséptico cutáneo previo a la inserción del catéter fue más eficaz para 
reducir la incidencia y colonización bacteriana de los catéteres periféricos que la iodopovidona 
al 10% (4,7% versus 9,3%; p = 0,01).

3. Catéteres venosos centrales, catéteres implantables y semiimplantables, catéteres 
centrales de inserción periférica (PICC) y catéteres usados para hemodiálisis y catéteres 
arteriales pulmonares

Reemplazo 
del catéter

No hay rutinas de 
cambio recomenda-
das para: 
 niños;
 pacientes adultos;
 agujas utilizadas en 
los catéteres implan-
tables.

Reemplazo de la
cobertura del sitio 

de inserción

Reemplazar la cobertura del 
sitio de inserción de acuerdo 
con:
 cobertura con gasa y tela 
adhesiva: cada 2 días;
 cobertura con apósitos 
transparentes semipermea-
bles: cada 7 días en catéteres 
de corta permanencia,
y cuando el catéter es re-
movido o la cobertura tiene 
manchas, suciedad, pérdidas, 
se ha despegado o bien la 
inspección del sitio de inser-
ción resulta necesaria.

Reemplazo de 
los sets de 

administración
 
Reemplazar las tubula-
duras y todos los acceso-
rios del sistema endove-
noso (tapones, conecto-
res, llaves de tres vías, 
prolongadores, etc.) cada 
96 horas.Reemplazar 
las tubuladuras usadas 
para la administración de 
sangre, hemoderivados 
y emulsiones lipídicas 
antes de las 24 horas de 
completado el pasaje de 
la infusión.

Tiempo en que las 
soluciones perma-
necen colocadas

No hay recomendaciones 
para su cambio. 
Excepción: cuando se 
utilizan emulsiones lipídi-
cas, completar la infusión 
antes de las 24 horas a 
partir de la colocación de 
la emulsión.

4. Catéteres umbilicales

Reemplazo 
del catéter

No se recomienda una 
frecuencia determina-
da para el reemplazo 
del catéter umbilical.

Reemplazo de la
cobertura del sitio 

de inserción

No es aplicable.

Reemplazo de 
los sets de 

administración
 
Ídem catéteres venosos 
centrales.

Tiempo en que las 
soluciones perma-
necen colocadas

Ídem catéteres venosos 
centrales.
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La extravasación fue la complicación más frecuente y ocurrió en el 28% de los catéteres. Pudieron 
detectarse varios factores de riesgo: la edad del paciente, menor o igual a 1 año; los pacientes 
que recibieron anticonvulsivantes, y la permanencia del catéter menor de 72 horas. El riesgo de 
extravasación disminuye después de 72 horas de colocado el catéter.

Catéteres periféricos arteriales
Un estudio prospectivo en el que se emplearon cultivos semicuantitativos, en 340 catéteres 
periféricos arteriales, realizado por Furfaro y colaboradores, identificó dos factores de riesgo 
relacionados con infección: el tipo de sistema arterial y su permanencia. El estudio conclu-
yó que con los catéteres que permanecieron colocados 48 horas no hubo riesgos de infección, 
mientras que el riesgo se mantuvo constante en 6,2% entre los 2 y los 20 días de permanencia 
del catéter arterial.

Catéteres umbilicales
Se trata de no usar los catéteres umbilicales debido a que el muñón umbilical se coloniza 
inmediatamente después del nacimiento. Su elección para recién nacidos obedece a la facilidad 
de canulación y a que permiten la administración de soluciones y medicaciones, la recolección 
de muestras de sangre y el control del estado hemodinámico.
La incidencia de colonización y bacteriemia parece ser similar tanto para la vena como para la 
arteria umbilical. Se describe una incidencia de colonización del 40 a 55%, para los catéteres 
ubicados en la arteria, el 5% de los cuales produjo BSI-CVC y de 22 a 59%, para los ubicados 
en la vena umbilical, con una incidencia de bacteriemia del 3 al 8% de los casos. Según un es-
tudio de Landers y colaboradores, realizado con neonatos de muy bajo peso al nacer, los riesgos 
se incrementan para la arteria umbilical en pacientes que reciben antibióticos por un tiempo 
prolongado. En contraste, los de muy alto peso al nacer y los receptores de nutrición parenteral 
registraron riesgo incrementado frente a los catéteres ubicados en vena umbilical.
Solomon y colaboradores, en un estudio sobre brote de Candida parapsilosis que afectó a pa-
cientes de la UCI neonatal, señalaron como factores de riesgo la permanencia de los catéteres 
umbilicales, la recepción de nutrición parenteral prolongada y la baja edad gestacional.
A pesar de que las tasas de BSI-CVC no parecen diferir con catéteres umbilicales en posición 
alta (por encima del diafragma) comparados con los de baja posición (debajo del diafragma y 
por encima de la bifurcación aórtica), existe una baja incidencia de complicaciones vasculares 
que no incrementan las secuelas adversas cuando se usan catéteres en posición alta.
 
Catéter venoso central
Varios factores se han asociado al riesgo de infección en niños con catéter venoso central, incluidos 
edad menor de 2 años, síndrome de mala absorción y recepción de nutrición parenteral. 
En pediatría, el reemplazo de catéteres es particularmente importante. Stenzel y colaboradores 
examinaron la frecuencia del reemplazo en la UCI pediátrica. Un estudio que abarcó 395 catéte-
res centrales mostró que permanecieron libres de infección durante aproximadamente 23,7 días. 
Más importante aún fue el hallazgo de que no había relación entre la permanencia del catéter y 
la probabilidad diaria de infección, lo cual sugería que la rutina de reemplazo de catéteres no 
debía ser usada como expectativa para reducir la incidencia de infecciones relacionadas. 
Bertone y colaboradores realizaron un estudio cuantitativo de cultivos de piel correspondientes 
a 50 neonatos, para determinar la flora microbiana comúnmente presente en el sitio de inserción 
de los catéteres. El recuento bacteriano resultó superior para los catéteres de ubicación femoral y 
yugular, en comparación con la ubicación subclavia o umbilical. No hubo diferencias significati-
vas entre femoral y yugular y entre subclavia y umbilical. Los patógenos aislados fueron bacilos 
aeróbicos gramnegativos y Enterococcus spp., y se ubicaron en los sitios umbilical y femoral.
En reglas generales, los catéteres centrales insertados en la vena subclavia han mostrado 
menores riesgos de infección que los insertados en la vena yugular o femoral. La inserción 
de un catéter en la vena yugular interna sufre el riesgo de contaminarse con secreciones orofa-
ríngeas, debido a la proximidad con esta zona y a que los catéteres allí ubicados resultan más 
dificultosos de inmovilizar. Sin embargo, las complicaciones mecánicas son menores cuando 
se usa la vena yugular interna que cuando se emplea la vena subclavia.
Las barreras de precaución para la colocación de catéteres centrales incluyen: guantes estériles, 
camisolín, campos estériles o compresas fenestradas estériles y barbijos.
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Catéteres implantables y semiimplantables
En pediatría, su uso ha ido creciendo debido a su utilidad para el tratamiento de pacientes con 
enfermedades crónicas, especialmente cáncer. El catéter Broviac, más que el Hickman, es el 
preferido, porque su diámetro es pequeño, lo que resulta ventajoso en pacientes menores 
de 2 años. Sin embargo, el segmento externo del catéter puede contaminarse fácilmente.
Los datos ofrecidos por el Grupo de Estudio de Cáncer en Niños, de los Estados Unidos, se-
ñalaron que más del 18% de todos los accesos vasculares crónicos tuvieron que ser removidos 
debido a infección, mientras que los Hickman o Broviac estuvieron asociados con porcentajes 
muy bajos de infección.
Un catéter implantable es esencialmente un catéter venoso central de larga duración. Después 
de colocar un catéter de poliuretano o de silicona en la vena subclavia o yugular interna, se im-
planta en una pequeña bolsa subcutánea practicada en la pared torácica un contenedor de acero 
inoxidable, titanio o plástico. Un tabique de silicona gruesa cubre el reservorio del contenedor, 
que puede soportar hasta 2.000 punciones y en el que pueden instalarse medicaciones o solu-
ciones parenterales.
Las punciones se realizan con agujas especiales tipo Hüber, con bisel lateral. Para mantenerlo 
permeable después de cada uso y también cuando no se empleará por cierto tiempo, deben in-
fundirse soluciones anticoagulantes. Este tipo de catéteres se ha usado con la mayor frecuencia 
para la administración de quimioterapia, pero hoy también se utilizan en casos de pacientes que 
reciben alimentación parenteral en el hogar y durante períodos prolongados. En pediatría, 
son de suma utilidad pues permiten al niño realizar más actividades, pueden ser usados durante 
años, tienen menos posibilidades de infección y de ruptura (no están comunicados con el exterior).

Infecciones relacionadas con catéteres
intravasculares 

Definiciones
Colonización del catéter
Es el crecimiento significativo de un microorganismo (más de 15 ufc) en la punta del catéter, 
el segmento subcutáneo o el segmento distal (hub), en ausencia de signos y síntomas clínicos 
de infección.

Infección en el sitio de salida del catéter
Se trata de la induración o eritema dentro de un área de dos centímetros a partir del sitio de 
salida del catéter, o presencia de pus, en ausencia de infección sanguínea concomitante. La sola 
presencia de eritema o induración indica infección en el sitio de salida del catéter.

Infección clínica del sitio de salida del catéter o del túnel
Comprende la presencia de eritema, sensibilidad e induración a partir del sitio de salida del 
catéter mayor de dos centímetros, o a lo largo del trayecto subcutáneo de un catéter tunelizado 
(por ejemplo, Broviac o Hickman), y sin infección sanguínea concomitante.

Infección del bolsillo del catéter
Se observa cuando hay presencia de exudado purulento en el bolsillo subcutáneo de un catéter im-
plantable. Esta presencia puede o no estar asociada con la ruptura espontánea y el drenaje o necrosis 
de la piel ubicada alrededor del reservorio, y se da en ausencia de infección sanguínea concomitante.

Infección relacionada con las infusiones parenterales
Es el aislamiento de un mismo microorganismo en la infusión parenteral que recibe un paciente 
y en el hemocultivo, sin ninguna otra fuente identificable de infección.

Bacteriemia asociada al catéter venoso central (BSI – CVC)
 Las bacteriemias (BSI) primarias son clasificadas de acuerdo con los criterios usados común-
mente como bacteriemias confirmadas por laboratorio (LCBI) o sepsis clínica (CSEP).  
 La CSEP  debe ser usada solamente para reportar la  bacteriemia primaria en neonatos (de 
edad igual o menor a treinta días) o en niños (de edad menor o igual a 1 año).
 Reportar BSI - CVC en pacientes que tienen colocado un catéter central o un catéter umbilical 
en el momento que ocurre la BSI o que lo tenían colocado hasta 48 horas antes del episodio. Si la 
BSI ocurre fuera de estos períodos de tiempo señalados, no se la considerará asociada al catéter 
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central (no será reportada como BSI – CVC,  a los efectos de la Vigilancia Epidemiológica de 
estas infecciones)

 Catéter central: se define así a un catéter que termina o culmina dentro del corazón o en 
uno de los llamados grandes vasos y que es usado para infusiones, extracción de sangre o mo-
nitoreo hemodinámico. Los siguientes son considerados grandes vasos (a efectos de reportar 
las infecciones asociadas y contabilizar los días de uso de los catéteres centrales): aorta, arteria 
pulmonar, vena cava superior, vena cava inferior, vena braquiocefálica, vena yugular interna, 
vena subclavia, vena ilíaca externa y vena femoral común. Tener en cuenta que:
   Un introductor es considerado un catéter intravascular
   En neonatos, la arteria o vena umbilical son considerados como grandes vasos
   No debe considerarse la localización o sitio de inserción de un catéter ni tampoco  el tipo   
de catéter para determinar si el catéter califica como central. El catéter debe terminar en uno de 
los grandes vasos o dentro o cerca del corazón para calificar como un catéter central.
   Los alambres del marcapasos u otro elemento sin lúmenes que se encuentre intrdu cido en 
un vaso sanguíneo o en el corazón,  no deben ser considerados como catéteres centrales porque 
no se infunden fluidos, ni se introduce medicación o se extrae sangre a través de ellos.

Bacteriemia confirmada por laboratorio (lcbi)
Los criterios 1 y 2 pueden ser usados para pacientes de cualquier edad, incluyendo pacientes con 
edad igual o meñor a un año. La LCBI debe reunir al menos uno de los siguientes tres criterios:

Criterio 1
 Paciente que tiene un patógeno reconocido presente en uno o más hemocultivos
      y 
 el microorganismo presente en el hemocultivo no puede ser relacionado con alguna infec-
ción en otro sitio corporal (Ver Notas 1 y 2)

Criterio 2
 Paciente que tiene al menos uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre (más de 38º C.), 
escalofríos o hipotención
      y
 signos y síntomas y resultados de laboratorio positivos (hemocultivo/s) que no pueden ser 
relacionados con alguna infección  en otro sitio corporal
       y
 un contaminante común de piel (por ej. difteroides (Corynebacterium spp.), Bacillus (no B. 
anthracis), Propionibacterium spp., Staphylococcus coagulasa negativo (SCN) (incluyendo S. 
epidermidis), estreptococos del grupo viridans, Aerococcus spp., Micrococcus spp.)  que crece 
en dos o más hemocultivos tomados en diferentes momentos.

Criterio 3
 Paciente de edad igual o menor a 1 año que tiene al menos uno de los siguientes signos o 
síntomas: fiebre (más de 38º C., rectal), hipotermia (menos de 37 º C., rectal), apnea, bradicardia
       y
 signos y síntomas y resultados de laboratorio positivos (hemocultivo/s) que no pueden ser 
relacionados con alguna infección  en otro sitio corporal
       y
 un contaminante común de piel (por ej. difteroides (Corynebacterium spp.), Bacillus (no B. 
anthracis), Propionibacterium spp., SCN (incluyendo S. epidermidis), estreptococos del grupo 
viridans, Aerococcus spp., Micrococcus spp.)  que crece en  dos o más hemocultivos tomados 
en diferentes momentos.

NOTAS 
1. En el Criterio 1, la frase “uno o más hemocultivos”, implica que el laboratorio por lo menos 
debe informar crecimiento de microorganismos en al menos uno del total de  frascos de hemo-
cultivos tomados y enviados para su estudio.
2. En el Criterio 1, el término “patógeno reconocido”, no incluye microorganismos consi-
derados contaminantes comunes de la piel (Ver criterios 2 y 3 en los que figura la lista de 
los microorganismos considerados contaminantes comunes de la piel). Ejemplos de patógenos 
reconocidos: Staphylococcus aureus, Enterococcus spp, Escherichia coli, Pseudomonas spp, 
Klebsiella spp, Cándida spp., etc.) 

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares
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3. Para pacientes de edad menor o igual a 1 año, deben usarse las siguientes equivalencias entre 
temperaturas corporales  para definir si el paciente tiene fiebre o tiene  hipotermia: Fiebre: 38º 
C. rectal/ timpánica/ de arteria temporal = (es igual a) 37º C. oral = 36 º C. axilar. Hipotermia: 
37º C. rectal/ timpánica/ de arteria temporal = 36º C. oral = 35º C. axilar.
4. Consideraciones especiales para la recolección de muestras microbiológicas: Idealmente, las 
muestras de sangre para  los hemocultivos (dos o más), deben ser obtenidas a partir de venipun-
ciones realizadas en forma separada (Ej. Vena antecubital derecha y vena antecubital izquierda), 
pero no a través del catéter vascular. Los hemocultivos deben realizarse simultáneamente  o con 
muy cortos tiempos de diferencia (Ej. dentro de unas pocas  horas). 
5. La presencia de flebitis purulenta confirmada mediante un cultivo semicuantitativo positivo 
de la punta del catéter, pero con hemocultivos negativos o no realizados, debe ser considerada 
como una infección vascular y no como BSI.
6. Reportar la presencia de  microorganismos en hemocultivos como BSI – LCBI siempre que 
no exista evidencia de infección en otros sitios corporales. 

SEPSIS CLINICA (CSEP)
CSEP puede ser usado solo para reportar una BSI primaria en neonatos y niños de hasta un año 
de edad.
Para reportar una CSEP deben reunirse los siguientes criterios:
 Paciente de edad menor o igual a un año de edad que tiene al menos uno de los siguientes 
signos y síntomas sin ninguna otra causa reconocida: fiebre (más de 38º C., rectal), hipotermia 
(menos de 37 º C., rectal), apnea o bradicardia
      y
 el hemocultivo resulta negativo (no se han encontrado microorganismos en la sangre) o bien 
no se ha realizado
      y
 no hay ninguna otra infección aparente en otro sitio corporal
      y
 el médico que lo atiende instituye tratamiento para sepsis.
 
NOTAS
 Reportar la presencia de  microorganismos en hemocultivos como BSI – LCBI siempre que 
no exista evidencia de infección en otros sitios corporales. 
 Para neonatos y niños menores de 1 año, los criterios del CDC  especifican que: Fiebre es 
igual a una temperatura superior a los 38º C rectal y que: hipotermia es igual a una temperatura 
inferior a los 37º C. rectal. Dado que la temperatura axilar o timpánica son a menudo las que 
con mayor frecuencia se obtienen en esta población de pacientes, deben usarse las siguientes 
equivalencias: Fiebre: 38º C. rectal/ timpánica/ de arteria temporal = (es igual a) 37º C. oral = 36 
º C. axilar. Hipotermia: 37º C. rectal/ timpánica/ de arteria temporal = 36º C. oral = 35º C. axilar.

Recomendaciones generales para el uso de todos los 
catéteres intravasculares destinados a adultos y a niños

Estas recomendaciones han sido elaboradas por el Center for Disease Control and Prevention 
(CDC), Centro para el Control de Enfermedades, de Georgia, Atlanta, Estados Unidos) y el 
Healthcare Infection Control Practices Advisory Commitee (HICPAC), con el objetivo de reducir 
las complicaciones infecciosas asociadas al uso de catéteres intravasculares.
Deben ser consideradas dentro del contexto de la experiencia de cada institución respecto de las 
infecciones relacionadas con catéteres, de ciertas complicaciones (trombosis, hemorragia, neumo-
tórax, etc.), y del personal capacitado para la colocación y manejo de los catéteres intravasculares.

Categorización de las recomendaciones
Cada recomendación ha sido categorizada sobre la base de teorías racionales, existencia 
de evidencia científica, aplicabilidad e impacto económico:
 Categoría IA: de aplicación altamente recomendada por estar basada en estudios clínicos, 
experimentales y epidemiológicos realizados bajo diseños de investigación calificados.
 Categoría IB: de aplicación altamente recomendada por estar basada en algunos estudios 
clínicos, experimentales y epidemiológicos, y contar con bases teóricas racionales.
 Categoría IC: responde a requerimientos legales vigentes y normas nacionales.



23  

 Categoría II: de aplicación sugerida, sustentada en estudios clínicos y epidemiológicos y en 
bases teóricas racionales.
 Cuestión sin definir, no resuelta: prácticas con evidencia científica insuficiente o sobre las 
cuales no se ha logrado aún un consenso en relación con su eficacia que permita una adecuada 
definición.

Educación y formación profesional (teórico-práctica) del personal de salud
1. Educar y formar profesionalmente, en forma teórica y práctica, al personal de salud 
respecto del uso de catéteres intravasculares, procedimientos de inserción y mantenimiento, 
y acerca de las medidas de control de infecciones, con el fin de prevenir las relacionadas con 
catéteres intravasculares (Categoría IA).
2. Evaluar periódicamente la competencia y aceptación de las recomendaciones de control 
de infecciones del personal que inserta y cuida los catéteres intravasculares (Categoría IA).
3. Asegurar la adecuada relación enfermero-paciente en las Unidades de Cuidados Intensivos 
(Categoría IB).

Vigilancia de las infecciones relacionadas con catéter
1. Monitorizar el sitio de inserción del catéter mediante inspección visual o por palpación 
sobre la cobertura intacta. La frecuencia de examen del sitio de inserción depende de la situa-
ción clínica del paciente. La cobertura debe cambiarse para poder observar el sitio de inserción 
cuando el paciente presenta sensibilidad o fiebre, sin otro foco evidente u otras manifestaciones 
que sugieran infección local o sistémica (Categoría IB).
2. Estimular a los pacientes a comunicar al enfermero cualquier cambio (dolor, sensibilidad, 
irritación) que se asocie con el sitio de inserción del catéter (Categoría II).
3. El enfermero debe registrar la fecha de inserción del catéter, el tiempo transcurrido hasta su 
remoción y los cambios de cobertura en las planillas u hojas específicas que cada institución 
determine para estas operaciones (Categoría II).
4. La punta de los catéteres extraídos no exige ser cultivada en forma rutinaria (Categoría IA).

Lavado de manos
1. Lavar adecuadamente las manos (según técnica), ya sea con soluciones jabonosas antisépticas 
y agua, o bien con gel alcohólico, antes y después de palpar el sitio de inserción del catéter, y antes y 
después de insertar, reemplazar o colocar una cobertura en un catéter intravascular (Categoría IA).
2. Recordar que el uso de guantes no elimina la necesidad del lavado de manos (Categoría IA).

Técnica aséptica durante la inserción y cambios de cobertura
del catéter endovascular.
1. Mantener la técnica aséptica durante la inserción y cambios de cobertura del catéter 
endovascular. (Categoría IA).
2. Usar siempre guantes (limpios o estériles, según el caso) durante los procedimientos de in-
serción y cambios del catéter endovascular (Categoría IC).
3. Emplear guantes limpios para la inserción de catéteres periféricos, y estériles durante la in-
serción de los catéteres centrales (Categoría IA).
4. Usar guantes limpios para el cambio de las coberturas de los catéteres intravasculares
(Categoría IA).

Inserción del catéter 
No utilizar en forma habitual procedimientos que impliquen cortes en la piel, como método de 
inserción de los catéteres (Categoría IA).

Cuidados del sitio de inserción del catéter: Antisepsia cutánea
1. Realizar antisepsia de la piel con un antiséptico adecuado antes de insertar el catéter y cada 
vez que se realice un cambio de cobertura. Aplicar el antiséptico ejerciendo presión sobre la piel 
y friccionando desde el sitio de punción hacia la periferia.  Se recomienda el uso de clorhexidina 
solución al 2 % sola o en combinación con alcohol 70 %. En su defecto puede usarse  iodopo-
vidona solución o alcohol 70 % solo. (Categoría IA)
2. Permitir el contacto del antiséptico con el sitio de inserción, esperando que se seque antes 
de insertar el catéter. (Categoría IB).
3. No aplicar solventes orgánicos (por ejemplo, acetona o éter) sobre la piel antes de insertar el 
catéter, o bien durante el cambio de coberturas del sitio de inserción (Categoría IA).

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares
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4. No se han realizado recomendaciones respecto al uso de clorhexidina en menores de dos (2) 
meses de edad. (Categoría D/ Cuestión sin definir o no resuelta)

Sistemas de cobertura del sitio de inserción
1. Emplear una gasa estéril o un apósito transparente semipermeable estéril para cubrir 
el sitio de inserción del catéter (Categoría IA).
2. Las curaciones en los sitios de inserción de los catéteres centrales tunelizados pueden no 
requerir cobertura (Categoría II).
3. Si el paciente es diaforético o el sitio de inserción presenta sangrado o exudados, puede ser 
preferible el uso de una gasa estéril sobre el sitio de inserción, en lugar de un apósito estéril 
transparente semipermeable (Categoría II).
4. Reemplazar la cobertura del catéter si presenta humedad, se ha despegado o aflojado, o bien 
está visiblemente sucia (Categoría IB).
5. No usar pomadas o cremas antibióticas en forma tópica sobre el sitio de inserción de los 
catéteres, pues promueven y potencian las infecciones fúngicas y la resistencia bacteriana (Ca-
tegoría IA).
6. No sumergir el catéter bajo el agua. El paciente puede ducharse siempre y cuando se tomen 
precauciones para reducir la probabilidad de introducir microorganismos dentro del catéter; por 
ejemplo, empleando durante la ducha un cobertor impermeable sobre el catéter y sus conexiones 
al sistema endovenoso (Categoría II).

Selección y reemplazo de los catéteres intravasculares
1. Seleccionar el catéter, la técnica y el sitio de inserción que presenten las menores complica-
ciones mecánicas e infecciosas, teniendo en cuenta el tipo y la duración de la terapia intravenosa 
que se va a instituir (Categoría IA).
2. Retirar cualquier tipo de catéter intravascular cuya permanencia en el paciente no resulte 
esencial (Categoría IA).
3. No reemplazar en forma rutinaria los catéteres centrales, venosos o arteriales, con el único 
propósito de reducir la incidencia de infecciones relacionadas (Categoría IB).
4. En adultos y para prevenir la flebitis, reemplazar los catéteres venosos periféricos cada 
96 horas (Categoría IB).
5. En niños, puede permitirse la permanencia del catéter venoso periférico hasta completar 
la terapia endovenosa, a menos que aparezca alguna complicación (Categoría IB).
6. Cuando no pueda asegurarse que se ha seguido una técnica aséptica, todos los catéteres colo-
cados bajo condiciones de emergencia deben reemplazarse dentro de las 48 horas (Categoría II).
7. Usar un criterio clínico para definir la remoción de un catéter que puede ser una fuente o foco 
de infección. Por ejemplo, no reemplazar en forma rutinaria los catéteres de pacientes cuya 
única indicación de infección es la presencia de fiebre. Los catéteres venosos no necesitan 
ser reemplazados rutinariamente en pacientes con bacteriemia o fungemia, si es poco probable 
que la fuente de infección sea el catéter (Categoría II).
8. Reemplazar todos los catéteres venosos centrales si el paciente está hemodinámicamente 
inestable y se sospecha una infección relacionada con el catéter (Categoría II).
9. No reemplazar catéteres mediante la técnica de la “cuerda de piano” cuando haya una sospecha 
clínica de bacteriemia relacionada con el catéter (Categoría IB).
10. Reemplazar cualquier CVC de corta permanencia si se observa secreción purulenta en el sitio 
de inserción ya que esto es signo indicativo de presencia de infección. (Categoría IB)

Reemplazo de los sets de administración, sistemas sin aguja
y fluidos parenterales
1. No reemplazar los sets de administración, incluidos los secundarios y sistemas adicionales, 
antes de las 96 horas, a menos que se sospeche o exista una infección relacionada documentada 
(Categoría IA).
2. Reemplazar las tubuladuras usadas para la administración de sangre, derivados sanguíneos 
o emulsiones lipídicas dentro de las 24 horas después de iniciada la infusión (Categoría II).
3. En sistemas intravasculares sin aguja, cambiar los componentes del sistema (por ejemplo, 
tapones con o sin aguja) con la misma frecuencia que los sets de administración (Categoría II) 
y minimizar los riesgos de contaminación usando la técnica aséptica cada vez que se acceda a 
los componentes sin aguja del sistema (Categoría IB).
4. En fluidos parenterales, completar el pasaje de las emulsiones lipídicas dentro de las 24 
horas a partir de su inicio (Categoría IB) y completar el pasaje de sangre dentro de las 4 
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horas, desde su inicio (Categoría II); no hay recomendaciones respecto del tiempo de pasaje 
de otros fluidos parenterales (cuestión sin definir, no resuelta).

Puertas de acceso para la administración de medicamentos (antibióticos 
u otras drogas) por inyección dentro del sistema endovenoso
1. Limpiar las puertas de acceso (tapones de goma, conectores) con alcohol al 70% o con un 
iodóforo antes de inyectar medicamentos al sistema endovenoso (Categoría IA).
2. Cubrir con un conector o tapón de goma todas las salidas de las llaves de tres vías cuando 
no estén en uso (Categoría IB).

Preparación y control de calidad de las soluciones parenterales
y los medicamentos que se adicionen al sistema endovenoso
1. Las soluciones parenterales especiales que se emplean habitualmente deben ser preparadas 
en la farmacia, bajo flujo laminar y usando la técnica aséptica (por ejemplo, alimentación pa-
renteral) (Categoría IB).
2. No utilizar los frascos o sachés de soluciones parenterales que presenten turbidez visible, 
grietas, materia orgánica o si la fecha de vencimiento señalada por el fabricante se ha sobrepa-
sado (Categoría IB).
3. Siempre que sea posible, usar frascos unidosis para las medicaciones adicionales que se in-
corporan a los fluidos intravenosos (Categoría II).
4. Si van a usarse frascos multidosis, mantenerlos refrigerados una vez abiertos y si su fabricante 
así lo recomienda (Categoría II); antes de insertar la aguja para cargar la medicación, limpiar 
los diafragmas de acceso a los frascos multidosis con alcohol al 70% (Categoría IA); usar 
aguja estéril para acceder a los frascos multidosis y evitar tocarla para no contaminarla antes de 
insertar en el diafragma (Categoría IA), y descartar los frascos multidosis si su esterilidad se 
ha comprometido (Categoría IA).
5. No combinar el contenido de viales de dosis única para un uso posterior. (Categoría IA)
6. No utilizar frascos o soluciones fisiológicas o dextrosadas como una fuente común o suple-
mento para extraer porciones y usar en múltiples pacientes. (Categoría IA)

Filtros en las tubuladuras u otras partes del sistema endovenoso
No usar filtros en las tubuladuras u otras partes del sistema endovenoso con el propósito de 
reducir la incidencia de infecciones (Categoría IA).

Personal encargado de la terapia intravenosa
Designar personal entrenado para la inserción y el mantenimiento de los catéteres intra-
vasculares (Categoría IA).

Profilaxis antimicrobiana
No administrar antimicrobianos como profilaxis, por vía intranasal o sistémica y en forma 
rutinaria, como método para prevenir la bacteriemia o la colonización del catéter (Categoría IA).

Catéteres venosos periféricos (incluidos catéteres 
medianos) en adultos y en niños

Selección del catéter periférico
1. Seleccionar los catéteres teniendo en cuenta el propósito y la duración de su uso, las proba-
bles complicaciones (flebitis e infiltración) y la experiencia de los operadores. (Categoría IB).
2. Evitar el uso de agujas de acero para la administración de fluidos y medicaciones, ya que 
pueden causar necrosis de tejidos si se produce una extravasación (Categoría IA).
3. Usar un catéter mediano o un PICC (catéter central de inserción periférica) si la duración 
de la terapia intravenosa excederá los seis días (Categoría IB).

Selección del sitio de inserción del catéter periférico
1. En adultos, preferir el uso de las venas de las extremidades superiores respecto de las 
ubicadas en las extremidades inferiores. Los catéteres colocados en extremidades inferiores 
deben ser reemplazados (colocar un nuevo catéter en extremidades superiores) tan pronto como 
sea posible (Categoría IA).

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares
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2. En niños, pueden usarse las venas de las manos, el dorso del pie o el cuero cabelludo (Cate-
goría II).
3. Para el reemplazo del catéter, inspeccionar diariamente el sitio de inserción (Categoría II), 
remover los catéteres venosos periféricos en pacientes que desarrollen signos de flebitis (por 
ejemplo, calor, sensibilidad, eritema, cordón venoso palpable), infección, o bien cuando se 
detecte un mal funcionamiento del catéter (Categoría IB). En adultos, reemplazar los catéteres 
venosos periféricos cortos cada 96 horas para reducir los riesgos de infección (Categoría IB), 
y no reemplazar los catéteres medianos como una medida para reducir el riesgo de infección 
(Categoría IB). En niños, los catéteres venosos periféricos pueden permanecer colocados hasta 
completar la terapia intravenosa, a menos que aparezca una complicación (Categoría IB).

Cuidado del sitio de inserción
No aplicar como profilaxis y en forma rutinaria pomadas o cremas antimicrobianas o anti-
sépticos tópicos sobre el sitio de inserción de los catéteres venosos periféricos (Categoría IA).

Catéteres venosos centrales (CVC, PICC), caté teres 
usados para hemodiálisis y catéteres arteriales
pulmonares en adultos y en niños

Vigilancia epidemiológica de las infecciones relacionadas con catéter
1. Realizar vigilancia epidemiológica de las infecciones relacionadas con catéter en las unidades 
de cuidados intensivos (UCI) y en otras poblaciones de pacientes en las que se sospeche altas 
tasas de infección, a fin de determinar tasas específicas de bacteriemias relacionadas con catéter, 
monitorizar las tendencias de esas tasas e identificar los errores en las prácticas de control de 
infecciones (Categoría IA).
2. Expresar las tasas halladas en UCI como el número de bacteriemias asociadas a CVC por 
cada 1.000 días de uso de CVC, a los efectos de facilitar la comparación con datos nacionales 
e internacionales en poblaciones de pacientes y UCI comparables (Categoría IB).
3. Investigar los eventos graves, no esperados, que constituyan una amenaza para la vida o tengan 
resultados fatales. Esto incluye todas las variaciones en los procesos que puedan haber tenido 
influencia significativa en la aparición de efectos adversos graves (Categoría IC).

Principios generales
1. Emplear un CVC con el mínimo de luces o lúmenes: las que resulten esenciales para el 
manejo del paciente (Categoría IB).
2.  Usar CVC impregnados en antisépticos y/o antimicrobianos en pacientes adultos en los cuales 
se espera que el catéter permanezca colocado más de 5 días, recién después de implementar las 
siguientes estrategias para reducir las tasas de bacteriemia (de modo que las tasas resulten iguales 
o menores a los estándares internacionales):
Educar al personal que inserta y mantiene los catéteres
Utilizar máximas barreras de asepsia para la colocación de los catéteres
Correcta antisepsia de la piel previa a la inserción del catéter. (Categoría IB)
3. Designar personal entrenado con competencia documentada para realizar la inserción de 
los catéteres. El entrenamiento del personal debe ser adecuadamente supervisado (Categoría IA).
4. Usar catéteres totalmente implantables en pacientes que requieren, en forma intermitente, 
terapias de largo tiempo. Para pacientes que precisan terapias de largo plazo, pero debe 
accederse al catéter en forma frecuente, es preferible el uso de PICC o catéteres venosos 
centrales tunelizados (semiimplantables) (Categoría II).
5. Cuando se usen catéteres para hemodiálisis y la permanencia de los mismos se estime en 
más de dos semanas, elegir un catéter con “cuff” o barrera mecánica antimicrobiana
(Categoría IB).
6. Usar fístulas con tejido autógeno o injertos protésicos en lugar de catéter central en pa-
cientes que requieren de un acceso permanente para realizar hemodiálisis (Categoría IB).
7. No emplear los catéteres de hemodiálisis para el pasaje de sangre u otras aplicaciones, excepto 
durante la diálisis o situaciones de emergencia (Categoría II).
8. No hay recomendaciones respecto del uso de  CVC impregnados en antibióticos o antisépticos 
en pacientes pediátricos. (Categoría D / Cuestión sin definir, no resuelta)
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Selección del sitio de inserción del catéter
1. Tener en cuenta los riesgos y beneficios de los diferentes sitios de inserción del CVC, tra-
tando de reducir las complicaciones mecánicas e infecciosas (por ejemplo, neumotórax, punción 
de la arteria subclavia, laceración y estenosis de la misma vena, hemotórax, trombosis, pérdida 
del catéter, etc.) (Categoría IA).
2. Para minimizar el riesgo de infección, elegir la vena subclavia para los CVC no tunelizados, 
antes que las venas yugular o femoral (Categoría IA).
3. A fin de evitar la estenosis de la vena subclavia, elegir las venas yugular o femoral para la 
colocación de un catéter en hemodiálisis o plasmaféresis (Categoría IA).

Barreras de precaución durante la inserción del catéter
1. Emplear una técnica estéril que incluya el uso de gorro, barbijo, camisolín, guantes y una 
compresa grande estériles, para la inserción de CVC o recambio mediante “cuerda de piano” 
(Categoría IA).
2. Utilizar durante la operación un cobertor estéril (tipo manga) para proteger el catéter 
que se insertará en la arteria pulmonar (Categoría IB).

Reemplazo del catéter
1. No reemplazar rutinariamente los CVC, PICC o catéteres para hemodiálisis como método 
para prevenir las infecciones relacionadas con catéter (Categoría IB).
2. No reemplazar rutinariamente los catéteres ubicados en la arteria pulmonar antes de 
los siete días de colocados como método para prevenir las infecciones relacionadas con catéter 
(Categoría IB).
3. No remover los CVC o PICC sólo porque el paciente tiene fiebre. Utilizar un criterio clínico 
apropiado para decidir la remoción del catéter cuando hay evidencia de infección en otro sitio 
corporal (Categoría II).
4. No emplear una guía o “cuerda de piano” para el recambio rutinario de catéteres no 
tunelizados (Categoría IB). Cuando el riesgo de insertar un nuevo catéter no tunelizado es 
inaceptablemente alto (por ejemplo, en pacientes obesos o con coagulopatías), y siempre que 
no exista evidencia de infección, se puede usar una guía o “cuerda de piano” para el reemplazo 
de un catéter no tunelizado que presente mal funcionamiento (Categoría IB). Cuando se utiliza 
el recambio mediante guía o “cuerda de piano”, usar un nuevo par de guantes estériles antes de 
colocar el nuevo catéter (Categoría II).

Cuidados del sitio de inserción del catéter
Medidas generales
Designar una luz exclusiva para el pasaje de hiperalimentación, si un catéter multilumen es 
usado para administrar nutrición parenteral (Categoría II).

Profilaxis con antibióticos
No usar rutinariamente soluciones antibióticas como una medida para prevenir las infecciones 
relacionadas con catéter; emplear soluciones antibióticas como profilaxis solo en circunstancias 
especiales (por ejemplo, como tratamiento en pacientes con catéteres de largo tiempo o en 
aquellos con historia de BSI-CVC reiteradas y a pesar de la existencia de técnicas asépticas 
óptimas) (Categoría II).

Régimen para el cambio de coberturas del sitio de inserción
1. Reemplazar la cobertura del catéter cuando se encuentre húmeda, despegada o sucia o 
resulte necesaria la inspección visual del sitio de inserción (Categoría IA).
2. Cambiar las coberturas en los catéteres centrales de corta permanencia cada dos días, 
cuando se utilizan gasas estériles y tela adhesiva, y cada siete días si se emplean apósitos 
transparentes estériles semipermeables, excepto en niños. En este tipo de pacientes, el riesgo 
de pérdida del catéter tiene más peso que el beneficio de cambiar la cobertura (Categoría IB).
3. Reemplazar las coberturas usadas en catéteres tunelizados o implantables no más de 
una vez por semana, a menos que el sitio de inserción deba ser curado antes de ese tiempo 
(Categoría IB).
4. No se han realizado recomendaciones respecto del uso de coberturas con esponjas, o parches o 
geles impregnados en clorhexidina, a los efectos de reducir la incidencia de infecciones (cuestión 
sin definir, no resuelta).

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares
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5. No usar coberturas con esponjas, parches, geles impregnados en clorhexidina en recién na-
cidos de menos de una semana de vida o cuya edad gestacional sea inferior a las 26 semanas 
(Categoría II)
6. Asegurar que los cuidados del sitio de inserción del catéter sean compatibles con su material 
(Categoría IB).
7. Usar un protector tipo manga estéril para todos los catéteres pulmonares arteriales (Categoría IB).

Recomendaciones adicionales para los catéteres ar-
teriales periféricos y sistemas de monitorización de 
presión en adultos y en niños

Selección del sistema de monitorización de presión
Siempre que sea posible, elegir transductores y ensambles descartables antes que los reuti-
lizables (Categoría IB).

Reemplazo del catéter y sistema de monitorización de presión
1. No reemplazar rutinariamente los catéteres arteriales periféricos  como medida de prevención 
de infecciones. (Categoría II).
2. Cambiar los transductores descartables o reutilizables cada 96 horas. Reemplazar los otros 
componentes del sistema, incluida la tubuladura, el equipo de lavado continuo y la solución de 
lavado, cada vez que se reemplaza el transductor (Categoría IB).

Cuidados del sistema de monitorización de presión
Medidas generales
1. Todos los componentes del sistema de monitorización de presión (incluidos el equipo de 
calibración y la solución de lavado) deben ser estériles (Categoría IA).
2. Minimizar el número de manipulaciones y entradas dentro del sistema de monitorización de 
presión. Elegir el uso de un sistema cerrado (por ejemplo, de lavado continuo), antes que el 
uso de un sistema abierto (por ejemplo, que requiera el empleo de jeringas y conectores) (Ca-
tegoría II).
3. Cuando se accede al sistema de monitorización de presión a través de un diafragma, 
desinfectarlo (con un desinfectante apropiado), antes de acceder al sistema (Categoría IA).
4. No administrar soluciones que contengan dextrosa o nutrición parenteral dentro de los 
los circuitos usados para la monitorización de presión (Categoría IA).

Figura 3. Catéter para hemodíalisis con 
barrera mecánica antimicrobiana (Cuff)

Figura 4. Elementos que componen el siste-
ma intravascular

Conectores
con tapón de

goma

Clamps

Lúmenes o luces
de un catéter

Cuff
(barrera mecánica

antimicrobiana)



29  

Esterilización del sistema de monitorización de presión
1. Usar transductores descartables (Categoría IB).
2. Esterilizar los transductores reutilizables, de acuerdo con las indicaciones del fabricante, 
en caso de que el uso de transductores descartables no sea posible (Categoría IA).

Recomendaciones para los catéteres umbilicales

Reemplazo del catéter
1. Los catéteres umbilicales arteriales deben ser removidos y no reemplazados si hay signos de 
bacteriemia asociada al catéter, insuficiencia vascular o presencia de trombosis (Categoría II).
2. Los catéteres umbilicales venosos deben ser removidos y no reemplazados si hay signos de 
bacteriemia asociada al catéter o presencia de trombosis (Categoría II).
3. Los catéteres umbilicales venosos deben ser reemplazados solo si se detecta mal funciona-
miento mecánico (Categoría II).

Cuidados del sitio de inserción del catéter
1. Limpiar la zona de inserción del catéter umbilical con un antiséptico adecuado antes de 
proceder a la inserción del mismo (Clorhexidina solución al 2%sola o en combinación con 
alcochol 70%). Evitar los agentes que contienen iodo, ya que tienen un efecto potencial 
sobre la tiroides del neonato (Categoría IB).
2. No usar pomadas o cremas tópicas que contengan antibióticos sobre la zona de inserción 
del catéter umbilical, debido a que pueden potenciar y promover las infecciones fúngicas y la 
resistencia bacteriana (Categoría IA).
3. Adicionar bajas dosis de heparina (0,5-1,0 u/ml -nutrición parenteral total-; 5.000 u cada 6 
h o 12 h) a los fluidos infundidos a través del catéter umbilical arterial (Categoría IB).
4. Remover los catéteres umbilicales tan pronto como sea posible si no son necesarios o 
existe algún signo de insuficiencia vascular en las extremidades inferiores. El catéter umbilical 
arterial no debe permanecer colocado más de cinco días (Categoría II).
5. Los catéteres umbilicales venosos deben ser removidos tan pronto como sea posible si no son 
necesarios, pero pueden permanecer en uso hasta catorce días si son manejados asépticamente 
(Categoría II).

prevenCIón de InfeCCIones relaCIonadas Con Catéteres IntravasCulares



30

Control de las InfeCCIones HospItalarIas



31  

La neumonía intrahospitalaria es una complicación grave que afecta principalmente a los 
pacientes internados en unidades de cuidados intensivos (UCI), ya que allí se presenta entre 
el 30 y el 50% de los casos. La mitad de las neumonías hospitalarias aparece en pacientes 
sometidos a intervenciones quirúrgicas, y el otro 50% después de una intubación y del uso 
de asistencia respiratoria mecánica (ARM). Dentro de los pacientes quirúrgicos, el riesgo es 
38 veces mayor para las cirugía torácico-abdominales.
Aunque en la actualidad se dispone de nuevos métodos diagnósticos y de antimicrobianos más 
potentes, la mortalidad asociada a neumonía intrahospitalaria permanece elevada (Aproxima-
damente el 60 %). En la tabla  1 pueden apreciarse los datos relativos a neumonías asociadas a 
respirador, reportados al CDC (Centro para el Control de Enfermedades, de los Estados Unidos), 
como parte de su Programa de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas al Cuidado 
de la Salud (Report NHSN. National Healthcarfe Safety Network), correspondientes al período 
enero de 2006 – diciembre de 2007, para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Tabla 1. Incidencia de neumonías asociadas a asistencia respiratoria 
mecánica en UCI*

Neumonía intrahospitalaria

La estadía del paciente puede alargarse entre cuatro y nueve días más por una neumonía intrahos-
pitalaria. En los Estados Unidos, se ha estimado un costo agregado, por paciente, en días extras 
de internación, de U$S 40.000.-

Patogénesis

La patogénesis requiere dos procesos: la colonización bacteriana de la orofaringe o tracto gas-
trointestinal y la microaspiración de secreciones contaminadas del tracto respiratorio inferior.
Los patógenos provenientes de la orofaringe, el estómago, la nariz y los senos paranasales 
pueden inocular el pulmón distal. Los pacientes hospitalizados tienen una mayor incidencia 
de colonización orofaríngea por bacilos gramnegativos aerobios. Estos bacilos poseen una 
facultad especial para adherirse a las células epiteliales de la orofaringe.
La ruta probable de aspiración es la superficie externa del tubo endotraqueal, a pesar de 
que en muchas ocasiones se piense solo en el lumen interior del mismo.

Introducción

* Datos publicados por el NHSN, correspondientes al período 2006 - 2007

Tipo de UCI 

Coronaria
Cardiotorácica
Médico – clínica 
(MQ)
 Hospital escuela
 Otros
Neuroquirúrgica
Quirúrgica
Pediátrica MQ 
Quemados
Trauma

Nº de UCI

72
70
93

79
187
26
87
50
19
25

Nº de días de 
uso de catéter 

central

83.446
112.400
257.631

209.617
344.085
40.748

178.405
85.809
22.765
76.926

Media de BSI-CVC por cada 
1.000 días de uso de CVC

2,5
4,7
2,5

3,3
2,3
6,5
5,3
2,1

10,7
9,3
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La intubación de los pacientes no solo compromete la barrera natural entre la orofaringe y la 
tráquea, sino que además favorece las filtraciones bacterianas alrededor del tubo endotraqueal. 
Dicho tubo no se cambia rutinariamente, y a menudo contiene gran cantidad de bacterias. En 
algunos estudios con microscopios electrónicos, el 96% de los tubos poseía colonización bac-
teriana parcial y el 84% estaba totalmente cubierto con bacterias. Estos agregados de bacterias, 
despegados durante las maniobras de aspiración traqueal, pueden ser aspirados mediante el 
tubo endotraqueal. Muchas bacterias, especialmente los bacilos gramnegativos, son capaces de 
fabricar un “slime” o “película”, que se adhiere al tubo endotraqueal y resulta impermeable a los 
antibióticos y a las defensas inmunológicas del huésped (figura 1). Pero el cambio rutinario del 
tubo endotraqueal tampoco es recomendable, ya que el procedimiento de intubación es un 
factor de riesgo para la adquisición de neumonía intrahospitalaria (figura 2).
La acumulación de secreciones en el manguito del tubo endotraqueal favorece la colonización y 
el estancamiento de las mismas. Se han realizado algunos estudios con pacientes que utilizaban 
tubos endotraqueales con sistemas de aspiración por medio de un lumen separado, capaz de 
posibilitar la aspiración subglótica, con diferentes resultados. Se requiere un número mayor de 
estudios adicionales para determinar el costo-beneficio de esta técnica.
La mayor parte de las neumonías intrahospitalarias se deben a la aspiración de bacterias de 
la orofaringe. La aspiración del contenido orofaríngeo es frecuente cuando se trata de pacientes 
con alteraciones de la conciencia, la deglución o los reflejos orofaríngeos, vaciado gástrico lento 
o disminución de la motilidad gastrointestinal. Las estrategias tendientes a disminuir las mi-
croaspiraciones en casos de pacientes ventilados sugieren mantener elevada la cabeza de 
la cama del paciente en un ángulo de 30 a 45 grados, lo que disminuye el riesgo de reflujo 
gastroesofágico y la microaspiración faringotraqueal.
La traqueotomía y la colocación de sonda nasogástrica aumentan el riesgo, ya que es factible 
el trauma mecánico de la laringe o la faringe. La presencia de una sonda nasogástrica puede 
aumentar la colonización al incrementar el reflujo gástrico. La sonda nasogástrica provee un 
conducto fácil para la migración de bacterias hacia la orofaringe, lo cual favorece la colonización 
y permanencia de secreciones.
El rol del estómago como reservorio de microorganismos depende del grado de severi-
dad de la enfermedad de base del paciente. Dada la potente actividad bactericida del ácido 
clorhídrico, la cavidad gástrica es habitualmente estéril a un pH 1. Son pocas las bacterias que 
sobreviven al ácido clorhídrico y a un pH menor de 2. Cuando el pH se incrementa por sobre 
los niveles normales (más de 4), las bacterias se multiplican en altas concentraciones. Esto es 
observable en pacientes con íleo, afecciones del tracto gastrointestinal superior, pacientes que 
reciben alimentación enteral, antiácidos, histamina o antagonistas H2. Los factores de riesgo 
de la colonización orofaríngea descritos comprenden: enfermedad subyacente, hospitalización 
prolongada, uso de antibióticos, edad avanzada, intubación, reflujo gástrico y cirugía mayor.
La asociación entre la predisposición del paciente a padecer neumonía por bacilos gram negativos 
y la colonización bacteriana de la orofaringe, tráquea o estómago, motivó a los investigadores 
a ensayar diferentes alternativas en la idea de prevenir la infección. Una de ellas,  fue el uso de 
profilaxis antibiótica local y/o sistémica. Si bien se han realizado numerosos estudios, ninguno 
fue concluyente en afirmar el valor de  la profilaxis antibiótica  en la disminución de los por-
centajes de infección.
Otros estudios recientes realizados para evaluar el efecto de preparaciones tópicas profilácticas 
en la colonización orofaríngea, no  pudieron  demostrar disminución en la permanencia de los 
pacientes en ARM ni de su  estadía en UCI.
La descontaminación selectiva del tracto digestivo (DSTD) es una de las estrategias más estu-
diadas y ha sido diseñada para prevenir las infecciones del tracto respiratorio bajo en pacientes 
críticamente enfermos y/o sometidos a ARM. El objetivo es prevenir la colonización bacteriana 
del tracto digestivo por bacilos aerobios gram negativos y Cándida spp., sin alterar la flora 
anaerobia del tracto digestivo. En la  mayoría de los estudios clínicos, incluyendo varios meta 
– análisis, se pudo demostrar una disminución de los porcentajes de infecciones respiratorias. 
Sin embargo, esos estudios han sido realizados con diferentes diseños y diferentes poblaciones 
y fueron seguidos por períodos de tiempo muy cortos.  No ha sido demostrado que el uso de 
DSTD disminuya la duración de la ARM o la estadía del paciente en UCI. Por otra parte,  no 
debe dejar de considerarse el riesgo potencial de que esta práctica incremente la resistencia 
bacteriana a los antimicrobianos y que puedan producirse nuevas infecciones en los pacientes 
con patógenos multirresistentes.
La administración de antiácidos y /o bloqueantes H2 para prevenir la úlcera y el sangrado por 
estrés en pacientes críticamente enfermos,  cursando el postoperatorio o sometidos a ARM, ha 
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sido asociado con el crecimiento bacteriano gástrico y por ende, con el incremento en el riesgo 
de neumonía. El sucralfato, un agente citoprotector que tiene  un pequeño efecto sobre  el pH 
gástrico y al que se le han reconocido  propiedades bactericidas, ha sido sugerido como un sustituto 
de antiácidos y bloqueantes H2. El resultado de los estudios realizados en los que se comparó 

La neumonía aguda se desarrolla cuando los microorganismos patógenos y particularmente virulentos 
alcanzan el pulmón distal, se multiplican y producen enfermedad invasiva o por inoculación accidental 
sobreañadida, superando las defensas naturales del huésped.

Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
CDC.1997;46(RR-1):1-79. 

Humidificador 
calentador

Circuito de
oxígeno

Nebulizador
de medicación

Tubo en Y

Tubo
endotraqueal

Figura 1. Sitios de riesgo para la contaminación exógena del 
equipo de asistencia respiratoria mecánica

el riesgo de neumonía en pacientes que recibían sucralfato versus los que recibían bloqueantes  
H2 y/ o antiácidos, ha sido variable. Los  primero estudios sugirieron que el uso de sucralfato 
disminuía el riesgo de neumonía en pacientes internados en UCI que eran sometidos a ARM. Sin 
embargo, estudios más recientes,  fallaron al tratar de demostrar las ventajas del uso de sucralfato. 

La alimentación enteral puede incrementar el pH gástrico y dar lugar a colonización gástrica. Por 
tal razón, se postuló que la acidificación de las soluciones enterales podría prevenir la colonización 
gástrica y traqueal. Si bien se pudo demostrar la ausencia de bacterias patógenas provenientes del 
estomago en pacientes que recibían alimentación enteral acidificada, los efectos en la incidencia 
de neumonía aún no han sido evaluados.

Se realizaron estudios para comparar la alimentación enteral continua versus la intermitente. 
No se pudo apreciar disminución del pH gástrico o de la colonización microbiana cuando se 
utilizaba alimentación enteral intermitente.  Será necesaria la realización de nuevos estudios para 
determinar el efecto de la nutrición enteral intermitente en la incidencia de neumonía.

Se ha postulado la importancia de realizar, como método para prevenir la aparición de neumonía 
intrahospitalaria, un programa de higiene oral (enjuagues bucales, incluyendo higiene dental)  
con agentes antisépticos, y frecuentes aspiraciones de las secreciones orofaríngeas en pacientes 
internados en UCI. Sin embargo, serán necesarios mayores estudios controlados para determinar 
el rol de esta recomendación en la prevención de la NEU – ARM. 
Recientemente, el uso de gluconato de clorhexidina al 0,12 % fue utilizado para realizar el en-
juague perioperatorio oral en la idea de disminuir la incidencia de infecciones intrahospitalarias 
del tracto respiratorio en pacientes que serían sometidos a cirugía cardiaca.  Esta práctica no ha 
sido evaluada en otros grupos de pacientes (ej. inmunosuprimidos)

neumonía IntraHospItalarIa
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A la izquierda de la figura se muestra el grado de penetración de los aerosoles bacterianos  clasifica-
dos según tamaño.

Figuras extraídas de Craven DE, Driks MR. Pneumonia in the intubated patient. Semin Respir 
Infect. 1987;2:20-33.    

Las defensas naturales del huésped incluyen: filtración y humidificación del aire en las vías aéreas 
superiores, epiglotis y reflejo de la tos, transporte ciliar y epitelio respiratorio, fagocitos y opsoninas en 
el pulmón distal y el sistema inmunitario celular humoral. La invasión bacteriana del tracto respiratorio 
inferior puede aparecer por inhalación o aspiración, por extensión o colonización en lugares próximos, 
inoculación directa o vía hematógena.
Guidelines for Prevention of Nosocomial Pneumonia. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. CDC. 
1997;46(RR-1):1-79. 

Figura 2. Tracto respiratorio. Sitios de riesgo para la contamina-
ción exógena. Mecanismos de defensa del huésped
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Factores de riesgo exógenos y medidas de
prevención y control

Continúan estudiándose los métodos para controlar la colonización endógena. Los desti-
nados a minimizar las posibilidades de colonización exógena se encuentran en etapas más 
definidas, y muchos brotes epidémicos han demostrado la implicancia de los operadores, 
elementos y equipos contaminados en la producción de infecciones respiratorias intrahos-
pitalarias.
La colonización de las manos del personal hospitalario ha sido la causa de varias epidemias, por 
lo que se sugiere que la higiene de manos es la forma más efectiva de disminuir la posibilidad 
de colonización transitoria.
Además de la transmisión vía manos del personal, también pueden introducirse microorga-
nismos al árbol respiratorio por medio de los elementos, equipos y técnicas utilizados para 
brindar terapia respiratoria: nebulizaciones, aspiración de secreciones y ARM. Un paciente 
en ARM tiene entre 6 y 21 veces más riesgo de padecer una neumonía intrahospitalaria que un 
paciente sin ARM. 
Diversos dispositivos biomédicos utilizados para la terapia respiratoria, desde nebulizadores a 
elementos empleados para exámenes diagnósticos, como broncoscopios y espirómetros, pueden 
ser reservorios potenciales y vehículos de microorganismos.
Los nebulizadores son reservorios que facilitan la multiplicación de bacterias hidrofílicas, 
las que pueden ser aerolizadas durante el empleo de dichos equipos. Se han encontrado en 
los fluidos de los nebulizadores gérmenes gramnegativos, como por ejemplo Pseudomonas spp., 
Stenotrophomonas spp., Flavobacterium y micobacterias.
Los nebulizadores de medicamentos de pequeño volumen que se conectan al circuito inspiratorio 
del equipo de ARM también pueden producir aerosoles microbianos. El mecanismo de conta-
minación se produce por el condensado de las partículas generadas por aerosoles en el punto de 
partida del nebulizador, que migran a través del tubo endotraqueal.
Los nebulizadores de grandes volúmenes (mayores de 500 centímetros cúbicos) incluyen los 
ultrasónicos y los usados en respiración de presión positiva intermitente. Sus depósitos pueden 
contaminarse por las manos del personal, fluidos de humidificación no estériles o procesos de 
desinfección y/o esterilización inadecuados.
El riesgo potencial de neumonías en casos de pacientes que requieren ARM está relacionado 
con el condensado que se forma en las tubuladuras inspiratorias del circuito del equipo 
de ARM, como resultado de la diferencia de temperatura del gas de la fase inspiratoria y el 
aire ambiental. Las tubuladuras y los condensados se contaminan fácilmente con bacterias que 
habitan la orofaringe del paciente.
El personal que atiende a pacientes sometidos a ARM debe ser entrenado en el drenado 
periódico de los fluidos condensados. La formación de estos condensados puede ser eliminada 
con el uso de sistemas de humidificación de calor-humedad o filtros higroscópicos (nariz artifi-
cial). Estos sistemas de humidificación reciclan el calor y la humedad exhalados por el paciente 
y eliminan la necesidad de humidificadores, previniendo la colonización bacteriana y evitando 
el cambio periódico de las tubuladuras del circuito de aire.
Los procesos de esterilización y/o desinfección de alto nivel permiten reducir las infecciones 
exógenas asociadas con el uso de dispositivos empleados en la terapia respiratoria. 
Las bolsas de resucitación son elementos difíciles de reprocesar y muchas veces ni la desinfección 
y/o esterilización son adecuadas, pues permiten la persistencia de microorganismos.
La frecuencia de cambio de los circuitos de aire del equipo de ARM ha sido objeto de innumera-
bles estudios y controversias. Los estudios realizados demuestran que la eliminación de la rutina 
de cambio de circuitos de aire del equipo de ARM reduce los costos médicos, sin incrementar 
la incidencia de neumonías.
Para la aspiración de secreciones pueden utilizarse dos sistemas: el abierto de un solo uso y el 
cerrado de múltiples empleos. Este último reduce la contaminación ambiental, pero se requieren 
nuevos estudios para comparar las ventajas y desventajas de ambos sistemas.
Los mecanismos internos del equipo de ARM no son considerados fuentes importantes de con-
taminación bacteriana, por lo que su esterilización y/o desinfección resulta innecesaria.
La ventilación mecánica no invasiva mediante presión positiva (VMNI) en pacientes con falla 
respiratoria aguda debida a diferentes causas, ha mostrado ser el método más ventajoso de 
administrar ventilación con presión positiva en pacientes con un tubo endotraqueal colocado. 
También ha sido demostrado que reduce la necesidad  y duración de la intubación endotraqueal 

Además de la transmisión vía ma-
nos del personal, también pueden 
introducirse microorganismos al 
árbol respiratorio por medio de 
los elementos, equipos y técnicas 
utilizados para brindar terapia 
respiratoria: nebulizaciones, aspi-
ración de secreciones y ARM. Un 
paciente en ARM tiene entre 6 y 
21 veces más riesgo de padecer 
una neumonía intrahospitalaria 
que un paciente sin ARM

Los nebulizadores son reservo-
rios que facilitan la multiplicación 
de bacterias hidrofílicas, las que 
pueden ser aerolizadas durante 
el empleo de dichos equipos. Se 
han encontrado en los fluidos 
de los nebulizadores gérmenes 
gramnegativos, como por ejem-
plo Pseudomonas spp., Stenotro-
phomonas spp., Flavobacterium 
y micobacterias.

El riesgo potencial de neumo-
nías en casos de pacientes que 
requieren ARM está relacionado 
con el condensado que se forma 
en las tubuladuras inspiratorias 
del circuito del equipo de ARM, 
como resultado de la diferencia 
de temperatura del gas de la fase 
inspiratoria y el aire ambiental. 
Las tubuladuras y los conden-
sados se contaminan fácilmente 
con bacterias que habitan la 
orofaringe del paciente.

Los mecanismos internos del 
equipo de ARM no son consi-
derados fuentes importantes de 
contaminación bacteriana, por lo 
que su esterilización y/o desinfec-
ción resulta innecesaria.
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Tabla 2. Fuentes y frecuencia de aparición de los principales
agentes causales de neumonía

Patógenos 

Haemophilus influenzae  
Streptococcus pneumoniae 
Bacilos aerobios gramnegativos 

Pseudomonas aeruginosa 

Enterobacter spp. 

Acinetobacter spp. 

Klebsiella pneumoniae,
Serratia marcescens y
Escherichia coli 

Staphylococcus aureus 

Bacilos anaerobios grampositivos 

Legionella pneumophilia 

Influenza A y B 

Virus sincicial respiratorio 

Aspergillus spp. 

Pneumocistis carinii 

Fuente 

Endógena 
 
 

Exógena: procedimientos, ambiente 

Exógena: otros pacientes, personal, procedi-
mientos 

Exógena: medio ambiente, agua, procedi-
mientos 

Exógena: medio ambiente, alimentación 
enteral y procedimientos 

Endógena y exógena: personal y medio 
ambiente 

Endógena 

Agua 

Pacientes o personal 

Pacientes o personal 

Aire y construcciones 

Endógena 

Adaptado de Kollef MH. N Engl J Med; 1999.

ofreciendo una mejor sobrevida,  particularmente en pacientes con falla respiratoria aguda 
hipercápnica debido a exacerbación de  enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). En 
varios estudios, el uso de VMNI disminuyó los riesgos de desarrollar neumonía. En uno de esos 
estudios, la incidencia de neumonía fue tres veces más baja (18 %) en aquellos pacientes que 
recibieron VMNI respecto de aquellos que recibieron el tratamiento convencional de intubación 
endotraqueal y ventilación asistida (60 %).

Microbiología

La distribución de los agentes causales de neumonía intrahospitalaria difiere entre los 
distintos hospitales, pues también son disímiles las poblaciones de pacientes y los métodos 
diagnósticos empleados.
Las neumonías hospitalarias son frecuentemente producidas por bacilos gramnegativos. 
Sin embargo, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina y otros cocos grampositivos, como 
el Streptococcus pneumoniae, han aumentado su frecuencia. 
Algunos pacientes pueden presentar neumonías por Haemophilus influenzae entre las 48 y 96 
horas después de colocado el tubo endotraqueal.
Con menos frecuencia, pueden ser producidas por hongos y virus. Las causadas por Aspergillus 
spp. y virus de influenza son a menudo producidas por aerosoles microbianos. La infección por 
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virus sincicial respiratorio puede aparecer después de inoculación oral en conjuntivas o mucosa 
nasal, producida por las manos contaminadas del personal.
Un estudio realizado en el Hospital Garrahan, de la ciudad de Buenos Aires, durante 1997 y 
1999, que abarcó a 2.130 niños internados en unidades de cuidados intensivos, mostró microor-
ganismos diferentes entre la neumonía asociada a ARM tardía y temprana, con predominio de 
bacilos gramnegativos (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. y Klebsiella pneumoniae) 
en casos de pacientes con ARM durante más de ocho días (el 55% de los episodios de neumonía). 
La tabla 3 señala las fuentes de aparición de los principales agentes causales de neumonía hos-
pitalaria.

Diagnóstico

Las neumonías intrahospitalarias bacterianas son difíciles de diagnosticar. Los criterios 
diagnósticos clínicos incluyen fiebre, tos, esputo purulento y radiografía que muestre nuevos o 
progresivos infiltrados pulmonares. 
Los resultados microbiológicos obtenidos de muestras de esputos o aspiraciones traqueales 
no son específicos en pacientes en ARM. Los cultivos de sangre o líquido pleural tienen alta 
especificidad pero baja sensibilidad para detectar neumonía.
Los métodos de recolección de muestras que se recomiendan comprenden: cultivo cuantitativo 
obtenido mediante muestra con cepillo protegido, lavado broncoalveolar y lavado broncoalveolar 
realizado con cepillo protegido (con una especificidad del 60%). Sin embargo, estos métodos 
son invasivos y pueden causar arritmia e hipoxemia.

Recomendaciones

Categorización de las recomendaciones de control de infecciones
Las recomendaciones se categorizan sobre la base de datos científicos existentes, investigaciones 
teórico-prácticas, su aplicabilidad y su posible impacto económico.

Categoría A
Es una recomendación o medida de prevención y control indicada para todos los hospitales, 
pues está sustentada en estudios experimentales epidemiológicos científicamente realizados.

Categoría B
Es una recomendación o medida de prevención y control indicada para todos los hospitales, 
debido a que cuenta con una efectiva aceptación por parte de expertos en ese campo y está sus-
tentada en sólidas y sugestivas evidencias científicas, aunque los estudios científicos definitivos 
aún no hayan sido realizados.

Categoría C
Es una recomendación o medida de prevención y control indicada para que sea implementada 
en algunos hospitales. La recomendación está sustentada por estudios clínicos sugerentes o 
estudios epidemiológicos, tiene sólidas bases científicas, pero los mismos estudios indican que 
son aplicables solo en algunos hospitales y no en todos.

Categoría D
En esta categoría se incluyen aquellas prácticas que son fuente de continuo debate, ya que la 
evidencia científica no es suficiente y hacen falta más estudios para considerarlas indicaciones 
definitivas.

Educación del personal y vigilancia epidemiológica
 Debe formarse al personal del equipo de salud en las medidas de prevención y control de 
neumonías intrahospitalarias (Categoría A).
 Es necesario realizar vigilancia epidemiológica de las neumonías asociadas a ARM en los 
casos de pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos (Categoría A).
 No deben realizarse cultivos de rutina en pacientes, equipos o aparatos utilizados para 
terapia respiratoria, excepto frente a un brote epidémico (Categoría C).

Los resultados microbiológicos 
obtenidos de muestras de espu-
tos o aspiraciones traqueales no 
son específicos en pacientes en 
ARM. Los cultivos de sangre o 
líquido pleural tienen alta espe-
cificidad pero baja sensibilidad 
para detectar neumonía.
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Interrupción de la transmisión de microorganismos
Mantenimiento de equipos y aparatos
 Es preciso someter todos los elementos usados para brindar terapia respiratoria a pro-
cesos de esterilización o desinfección de alto nivel, antes de volver a emplearlos con nuevos 
pacientes (Categoría A).
 Hay que utilizar agua estéril para el enjuague de los elementos que se reprocesan por 
desinfección de alto nivel (Categoría B).
 No se recomienda el uso de agua corriente para enjuagar los elementos que se reprocesan 
por desinfección de alto nivel (Categoría B).

Equipos de ARM, circuitos de aire, humidificadores y nebulizadores
1. No esterilizar o desinfectar en forma periódica la maquinaria interna del equipo de ARM. 
(Categoría C)
2. No cambiar rutinariamente los circuitos de respirador (tubuladuras, válvulas de exhalación, 
humidificador) cuando son usados en un mismo paciente. Cambiarlos sólo cuando estén visible-
mente sucios o presenten mal funcionamiento mecánico. (Categoría A)
3. Evitar que el condensado que se acumula en las tubuladuras del equipo de ARM drene en 
dirección al paciente. Drenar y desechar los  condensados en forma periódica en dirección con-
traria al paciente. (Categoría B)
4. Usar guantes para realizar todos los procedimientos y manejar los fluidos. (Categoría B) 
5. Lavar las manos con agua y jabón (si están visiblemente sucias) o con una solución de base 
alcohólica después de realizar todos los procedimientos o manejar fluidos. (Categoría A)
6. No hay recomendaciones efectuadas acerca de la colocación de un filtro o trampa en el extre-
mo distal del tubo de la fase espiratoria del circuito que recolecta los condensados del equipo 
de ARM. (Categoría D)
7. Usar agua estéril para llenar los humidificadores de burbuja. (Categoría C)
8. No hay recomendaciones respecto al uso preferencial de sistemas cerrados, de humidificación 
continua. (Categoría D)
9. No hay recomendaciones respecto al uso preferencial de condensadores humidificadores 
higroscópicos en los circuitos del respirador o equipos de intercambio calor–humedad  (nariz 
artificial) en lugar de  humidificadores - calentadores y en la idea de prevenir la neumonía en 
pacientes que reciben ARM. (Categoría D)
10. Cambiar el condensador humidificador higroscópico o equipos de intercambpio calor-humedad 
sólo si presentan suciedad visible o mal funcionamiento mecánico (Nunca antes de 48 horas de 
colocado). (Categoría C)
11. Cambiar el humidificador de oxígeno y sus accesorios (incluyendo prolongadores nasales y 
máscaras) que están siendo usadas en un mismo paciente sólo cuando se encuentren visiblemente 
sucios o presenten malfuncionamiento mecánico. (Categoría C)
12. Cambiar los nebulizadores de pequeños volúmenes entre tratamientos con un mismo paciente, 
limpiar, desinfectar (alto nivel) y enjuagar con agua estéril. (Categoría B)
13. Para efectuar nebulizaciones usar soluciones estériles y mantener una técnica aséptica  en 
su preparación. (Categoría A)
14. Respetar las normas de asepsia para la conservación, manejo y fraccionamiento de medica-
mentos que son provistos mediante frascos multidosis. Elegir, siempre que sea posible, medica-
ciones provistas en frascos unidosis. (Categoría B)
15. Entre usos con diferentes pacientes, reemplazar el halo de oxígeno y sus accesorios, por otros 
que hayan sido esterilizados o sometidos a desinfección de alto nivel. (Categoría C)
16. No hay recomendaciones respecto a la  frecuencia de cambio de los halos de oxígeno y sus 
accesorios,  cuando están siendo usados por un mismo paciente. (Categoría D)

Otros aparatos relacionados con la terapia respiratoria
 Es preciso esterilizar o someter a desinfección de alto nivel el espirómetro portátil y el sensor 
de oxígeno, cada vez que se empleen con un nuevo paciente (Categoría B).
 Los resucitadores manuales deben ser esterilizados o sometidos a desinfección de alto 
nivel antes de ser usados con un nuevo paciente (Categoría B).

Equipos de anestesia 
 No se requiere esterilizar o someter a desinfección de alto nivel los mecanismos internos del 
equipo de anestesia (Categoría B).
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 Esterilizar o someter a desinfección de alto nivel los componentes no descartables del sistema 
de aire o circuito utilizado por el paciente (tubos endotraqueales, máscara de oxígeno, tubuladuras 
de aire inspiratorio y expiratorio, humidificadores, tubuladuras de los humidificadores), antes de 
ser usados para la atención de un nuevo paciente (Categoría B).
 No existen recomendaciones con respecto a la frecuencia de limpieza de las válvulas unidi-
reccionales y las cámaras de absorción de dióxido de carbono (Categoría D).
 Es necesario evitar que el condensado acumulado en la tubuladura del circuito de aire 
drene en dirección al paciente, para lo que debe drenarse y desecharse el condensado en forma 
periódica (Categoría B).
 No se recomienda la utilización de filtros bacterianos en los circuitos de terapia respiratoria 
de los equipos de anestesia (Categoría D).

Equipo para estudiar la función pulmonar
 La maquinaria interna de los equipos usados para estudios funcionales respiratorios no requiere 
esterilización ni desinfección de alto nivel (Categoría C).
 Debe mantenerse siempre limpia y desinfectada la superficie externa de los equipos usados 
para estudios de la función pulmonar (Categoría A).
 Los elementos no descartables anexos al equipo de estudios funcionales respiratorios 
(boquillas, tubos o conectores) requieren ser esterilizados o sometidos a desinfección de 
alto nivel, antes de ser usados con un nuevo paciente (Categoría C).

Interrupción de la transmisión bacteriana de persona a persona
Lavado de manos y uso de guantes
 Es preciso efectuar un lavado de manos antiséptico antes de contactarse con cualquier 
parte del sistema de terapia respiratoria (colocación inicial y reemplazos o manejos poste-
riores) (Categoría A).
 El lavado de manos debe efectuarse toda vez que se entre en contacto con membranas 
mucosas, secreciones respiratorias u objetos contaminados (Categoría A).
 Hay que colocarse guantes después de efectuado el lavado de manos, remover los guantes 
una vez usados, y lavar nuevamente las manos después de quitárselos (Categoría A).

Uso de camisolines 
 Su empleo está sugerido solamente cuando existe la posibilidad de salpicaduras con secreciones res-
piratorias. Deben cambiarse después de cada uso y antes de atender a un nuevo paciente (Categoría B).

Cuidado de pacientes con traqueotomía 
 Es necesario efectuar la traqueotomía respetando estrictas normas de asepsia (Categoría C).
 La cánula será reemplazada por otra estéril o sometida a desinfección de alto nivel 
(Categoría B).

Aspiración de secreciones
 Deben emplearse guantes limpios (látex o vinilo, comúnmente llamados “de examinación”) 
para aspirar las secreciones de la vía aérea. No está recomendado su reemplazo por guantes 
estériles (Categoría D).
 En los sistemas de aspiración abiertos, resulta necesario usar un catéter estéril descartable 
para cada procedimiento de aspiración de secreciones, y desecharlo después de finalizada la 
operación (Categoría C).
 En los sistemas de aspiración abiertos, hay que emplear soluciones estériles para el enjuague 
del catéter de aspiración y desecharlas una vez finalizado el procedimiento (Categoría C).
 Resulta imprescindible cambiar las tubuladuras de aspiración y los receptáculos de 
aspiración antes de usar en con nuevo paciente (Categoría B).
 Cuando se trata de pacientes ventilados, no existe recomendación en favor de la utilización 
de sistemas de aspiración cerrados multiuso, por sobre el sistema abierto, para la aspiración de 
secreciones respiratorias (Categoría C).
 Independientemente del sistema empleado, los guantes utilizados durante cada sesión de 
aspiración de secreciones deben ser inmediatamente descartados (Categoría A).
 Los reservorios de los sistemas de aspiración tienen que ser esterilizados o sometidos a 
desinfección de alto nivel entre la atención de un paciente y otro. Se recomienda descartar las 
tubuladuras de estos sistemas, debido a la dificultad que representa eliminar completamente el 
material biológico adherido a su superficie interna (Categoría C).

neumonía IntraHospItalarIa



40

Control de las InfeCCIones HospItalarIas

Modificación de los riesgos de infección en el huésped: precauciones para 
prevenir las neumonías por causas endógenas
Prevención de la aspiración relacionada con alimentación enteral
 Es preciso interrumpir la alimentación enteral ni bien las condiciones clínicas del pa-
ciente lo permitan, y retirar del tubo endotraqueal, la traqueotomía y las sondas nasogástricas, 
orogástricas o yeyunales (Categoría B).
 Debe elevarse la cabecera de la cama del paciente sometido a ARM o con sistemas de ali-
mentación enteral, en un ángulo de 30-45°, siempre y cuando este procedimiento no estuviera 
clínicamente contraindicado (Categoría C).
 Resulta necesario controlar que la sonda mantenga una ubicación correcta (Categoría B).
 Debe medirse el volumen residual gástrico, y adaptar la cantidad y el volumen de la ali-
mentación por vía enteral, para evitar la regurgitación (Categoría B).
 No se recomienda el uso de sondas de pequeño calibre ni la administración de alimentación 
enteral intermitente ni la ubicación de la sonda yeyunal lejos del píloro, como medidas importantes 
para prevenir la aspiración relacionada con la alimentación enteral (Categoría D).

Prevención de la aspiración relacionada con la intubación endotraqueal
1. Tan pronto como terminen las indicaciones médicas para su uso, remover  el TET, la traqueo-
tomía y las sondas de alimentación enteral, ya sean oro o  nasogástricas o bien se hallen ubicadas 
en el yeyuno. (Categoría  B).
2. Prevención de la aspiración asociada con la intubación endotraqueal:
a) Usar ventilación no invasiva para reducir la necesidad de uso y tiempo de duración de la intubación 
endotraqueal. Cuando sea posible y no esté clínicamente contraindicado, usar ventilación mecánica 
no invasiva mediante presión positiva (VMNI) administrada mediante una máscara facial o por 
la nariz  en  lugar de intubación endotraqueal en pacientes en los cuales las fallas respiratorias no 
obligan a una intubación inmediata (ej. los pacientes con falla respiratoria hipercápnica secundaria 
a exacerbación aguda de EPOC o edema pulmonar cardiogénico). (Categoría C).
b) Cuando sea posible y no esté clínicamente contraindicado, usar ventilación mecánica no 
invasiva como parte del proceso de destete (de la ARM) y en la idea de acortar el periodo de 
intubación endotraqueal. (Categoría C).
c) Tanto como sea posible, evitar las intubaciones endotraqueales repetidas en pacientes que 
están recibiendo ARM. (Categoría C).
d) A menos que esté contraindicado por la condición del paciente, elegir realizar intubación 
orotraqueal antes que nasotraqueal. (Categoría B).
e) Si es posible, usar un TET con un lumen dorsal ubicado por encima del cuff o manguito endo-
traqueal que permiten  el drenaje (mediante  aspiración continua o intermitente muy frecuente), 
de las secreciones traqueales que se acumulan en el área subglótica del paciente. (Categoría C).
f) Cuando se va a retirar el  TET y antes de desinflar el cuff o manguito,  asegurarse de que no han 
quedado secreciones por encima del mismo, realizando aspiración de secreciones. (Categoría C).

Prevención de la colonización orofaríngea
1. Desarrollar e implementar un programa de higiene oral  (que puede incluir el uso de un agente 
antiséptico) para pacientes internados en áreas críticas o residencias de tiempo prolongado (ej. 
geriátricos) que tengan alto riesgo de desarrollar neumonía asociada al cuidado de la salud. 
(Categoría C).
2. No hay recomendaciones relacionadas con el enjuague oral de rutina realizado con clorhexidina 
con el objetivo de prevenir las neumonías asociadas al cuidado de la salud en todos los pacientes 
postoperatorios o críticamente enfermos  u otros pacientes que al igual que ellos,  presenten alto 
riesgo de desarrollar neumonía. (Categoría D).
3. Usar enjuague oral con gluconato de clorhexidina al 0,12 % durante el período perioperatorio 
de pacientes adultos que van a ser sometidos a cirugía cardíaca. (Categoría C).
4. No hay recomendaciones respecto del uso rutinario de agentes antimicrobianos tópicos para 
la descontaminación oral y a los efectos de prevenir la NEU – ARM. (Categoría D).

Prevención de la colonización gástrica
1. No hay recomendaciones respecto al uso de agentes que  regulen el pH gástrico (sucralfato, 
bloqueantes H2 o antiácidos)  como profilaxis para evitar úlceras y/o sangrado por estrés en 
pacientes con ARM. (Categoría D).
2. No hay recomendaciones respecto a la descontaminación selectiva del sistema digestivo con 
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antimicrobianos para prevenir la neumonía bacilar en pacientes críticamente enfermos, internados 
en UCI y con ARM. (Categoría D).
3. No hay recomendaciones respecto a la acidificación de los alimentos enterales para prevenir 
la neumonía intrahospitalaria. (Categoría D).

Prevención de neumonías en el período postoperatorio
 Siempre que sea posible, y tanto en la etapa prequirúrgica como en la postoperatoria, debe 
instruirse a los pacientes que van a ser sometidos a cirugías de abdomen, tórax, cabeza y cuello 
y a los afectados por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, anomalías musculoesqueléticas 
o función pulmonar anormal sobre la necesidad de expectorar con frecuencia, realizar inha-
laciones profundas y deambular tan pronto como sea posible, excepto que alguna de estas 
recomendaciones esté contraindicada clínicamente (Categoría B).
 Hay que controlar el dolor mediante analgesia sistémica u oral. El dolor interfiere en la expectora-
ción e inhalación profunda de los pacientes que se hallan en el período postoperatorio (Categoría B).
 Es necesario mantener una buena higiene bucal, tanto en el período preoperatorio como en 
el postoperatorio (Categoría B).

Otros procedimientos profilácticos para prevenir la neumonía
 Debe aplicarse vacuna antigripal a los pacientes con alto riesgo de adquirir infecciones 
pulmonares graves por influenza (enfermedad cardiovascular, pulmonar crónica, insuficiencia 
renal, hemoglobinopatías, diabetes mellitus, inmunocomprometidos, niños de entre 6 y 18 meses 
que reciben terapia con aspirinas y pacientes con VIH) y al personal que los atiende, con perio-
dicidad anual (la vacuna debe contener los antígenos polivalentes correspondientes a las cepas 
predominantes) (Norma Nacional -Vacunas-).
 No hay recomendaciones respecto de la administración en forma periódica de agentes anti-
microbianos para prevenir la aparición de neumonía intrahospitalaria (Categoría D).
 Tampoco es recomendable el uso de camas kinésicas o de rotación lateral continua (la cama gira 
sobre su eje longitudinal), para prevenir la acumulación de secreciones respiratorias (Categoría D).

Definiciones y criterios de inclusión

Las “Guideline for Prevention of Nosocomial Pneumonia” recomiendan realizar vigilancia epide-
miológica para la detección de neumonía bacteriana en pacientes sometidos a ARM  en UCI. El 
objetivo es conocer la evolución de las tasas de NEU – ARM de cada UCI y poder compararlas 
con las de otras instituciones que utilizan igual sistema de vigilancia. 
ARM: equipo para brindar o controlar la respiración en forma continua, inclusive en el período 
de destete, a través de una traqueostomía o de un TET.
Los equipos para expansión pulmonar tales como los circuitos de presión positiva intermitente, 
presión nasal positiva de la fase expiratoria final y presión nasal positiva continua de las vías 
aéreas, no son considerados equipos de ARM a menos que se este utilizando una traqueostomía 
o intubación endotraqueal.

Neumonía (NEU) es definida utilizando una combinación de  hallazgos radiológicos, clínicos y 
de laboratorio.  Los criterios para definir neumonías son variados. Se han realizado algoritmos 
con los criterios diagnósticos de radiología, clínica y laboratorio que deben ser usados para defi-
nición de NEU. Se debe reportar la NEU asociada a ARM cuando el paciente estaba intubado y 
ventilado en el momento del evento o lo estuvo hasta 48 horas antes del inicio de los síntomas. 
No hay un período mínimo de tiempo definido en el cual el paciente deba haber estado con ARM 
para considerar una NEU como asociada a ARM. 

Comentarios generales aplicables a todas  las  neumonías
1. El diagnóstico médico de neumonía solo, no es un criterio aceptable para la definición de 
NEU  intrahospitalaria (IH).
2. Aunque hay criterios específicos para pacientes pediátricos, estos también están incluidos en 
los correspondientes a pacientes adultos.
3. Para aplicar los criterios de neumonía asociada a asistencia respiratoria mecánica (ARM), se 
considerará a pacientes  conectados a  ARM,  ya sea para controlar o asistir en forma continua 
la respiración a través de traqueotomía (TQT) o tubo endotraqueal (TET),   dentro de un período 
de 48 horas previas a la aparición de la infección, incluyendo el período de destete.

neumonía IntraHospItalarIa
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4. Cuando se evalúa un paciente para definir NEU,  es importante tener en cuenta que los cambios 
producidos en el estado clínico no respondan a otras etiologías (infarto de miocardio, tromboe-
mbolismo pulmonar, síndrome de distrés respiratorio, atelectasias, cánceres o tumores, EPOC, 
enfermedad de membrana hialina, displasia broncopulmonar, etc.). También deben distinguirse, 
al evaluar un paciente intubado, la colonización traqueal y las infecciones respiratorias del tracto 
superior,  de la  NEU temprana. Es dificultoso definir NEU IH en pacientes gerontes, niños e 
inmunocomprometidos (HIC) ya que tales condiciones podrían enmascarar  signos típicos y 
síntomas asociados con NEU. Por tal razón, se han definido criterios específicos aplicables a 
ese tipo de pacientes.
5. La NEU IH puede caracterizarse de acuerdo con el inicio de los síntomas en  NEU temprana 
o NEU tardía. La NEU temprana ocurre durante los primeros cuatro días de hospitalización y 
es frecuentemente causada por Moraxella catarrhalis, Haemophylus influenzae y Streptococcus 
pneumoniae. Los agentes predominantes de la NEU tardía son los bacilos gram negativos o 
Staphylococcus aureus (SA), incluyendo los SA meticilino resistentes. Los virus (por ejemplo 
influenza A y B o virus sincicial respiratorio (VSR),  pueden causar  tanto NEU temprana como  
tardía, mientras que las levaduras, hongos, Legionella spp. y Pneumocystis carinii son patógenos 
usualmente implicados en las NEU tardías.
6. Las NEU aspirativas (por  ejemplo, intubación en Salas de Emergencia o Quirófanos) se 
consideran intrahospitalarias,  solo si reúnen cualquiera de los criterios específicos y no estaban 
presente o incubándose al momento de la admisión del paciente al hospital.
7. Múltiples episodios de NEU IH podrían ocurrir en pacientes críticamente enfermos con estadías  
hospitalarias prolongadas. Cuando se considera el reporte de múltiples episodios de NEU IH en 
el mismo paciente, deben buscarse evidencias de la resolución del episodio inicial. El agregado o 
cambio de los patógenos solamente, no es indicativo de un nuevo episodio de NEU. Además del 
aislamiento de un nuevo patógeno, se requiere  para efectuar un nuevo diagnóstico de NEU,  de  
la combinación de nueva sintomatología y evidencia radiográfica u otras pruebas diagnósticas.
8. La tinciones de Gram y preparados con hidróxido de potasio para fibras de elastina y/o hi-
fas de hongos que resultan positivos y provienen de muestras de esputo,  pueden resultar de 
importancia para orientar a la etiología de la infección. Sin embargo, dichas muestras resultan 
frecuentemente contaminadas con microorganismos colonizantes de las vías aéreas,  por cual  
deben ser interpretadas cautelosamente. En particular, Cándida spp. que es frecuentemente vista 
en las tinciones, pero rara vez causa NEU IH.

Notas:
a) Si un paciente entra  dentro de los criterios definidos como NEU 1 y también de NEU 2 o 
3, reportar la NEU  en la categoría más alta (Ej. si puede entrar como NEU 2 y como NEU 3, 
reportar como NEU 3) 
b) Si el paciente presenta otra infección concomitante del tracto respiratorio bajo (por ejemplo  
absceso o empiema) y NEU por el mismo microorganismo, debe reportarse como NEU.
c) Los abscesos pulmonares o empiema sin NEU  son infecciones respiratorias pero no reúnen 
los criterios de NEU. Tampoco las bronquitis agudas, traqueítis, traqueobronquitis o bronquio-
litis sin NEU.

Comentarios 
1. Ocasionalmente, en pacientes no ventilados, el diagnóstico de NEU IH podría realizarse en 
base a signos, síntomas y una simple radiografía de tórax.  Sin embargo,  en aquellos  pacientes 
con enfermedad cardiaca o respiratoria de base (por ejemplo,  enfermedad pulmonar intersticial 
o insuficiencia cardiaca congestiva (ICC)) el diagnóstico podría ser particularmente difícil. Estas 
condiciones no infecciosas,  pueden simular la presentación de una NEU. En dichos casos las 
radiografías seriadas deben ser examinadas para separar procesos infecciosos de aquellos no 
infecciosos. Para ayudar  en la confirmación de dichos casos dificultosos,  es de utilidad revisar 
las radiografías del día del diagnóstico, tres días previos, y dos y siete días posteriores al mismo. 
La PNEU puede tener un rápido inicio y progresión,  pero no suele resolverse rápidamente, y 
los cambios  radiográficos pueden persistir por varias semanas. Una rápida resolución sugiere 
que el paciente no tenía una PNEU, sino un  proceso no infeccioso como una atelectasia o ICC.
2. Hay muchas formas de describir la apariencia radiográfica de una NEU. Los ejemplos incluyen, 
pero no se limitan a: enfermedad del espacio  aéreo (atrapamiento aéreo), opacidad focal, áreas 
parcheadas de densidad incrementada (imagen algodonosa). Aunque tal vez no específicamente 
delineado como NEU por el radiólogo, en el escenario clínico apropiado,  estas descripciones 
alternativas deberían ser consideradas como hallazgos potencialmente positivos.
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3. Esputo purulento se define como secreciones de pulmón, bronquios o tráquea que contienen = 
o > 25 neutrófilos y = o < 10 células epiteliales escamosas por campo de bajo aumento (x 100). 
Si los informes de laboratorio reportan estos datos cualitativamente (Ej. “muchos” leucocitos o 
“pocas” células escamosas), debe asegurarse  que estas descripciones  se encuadren dentro de las 
definiciones mencionadas. Se requiere esta confirmación de laboratorio ya que las descripciones 
clínicas de “purulencia” son altamente variables.
4. La simple afirmación de esputo purulento o cambios en el carácter del mismo no son comple-
tamente claras y significativas. La observación repetida durante un período > 24 horas podría 
ser más indicativa del comienzo del proceso infeccioso, considerándose también los cambios en 
las características del  esputo como color, consistencia, olor y cantidad.
5. La taquipnea es definida de acuerdo con la frecuencia respiratoria (FR) por minuto.

neumonía IntraHospItalarIa

Definición de taquipnea según edad del paciente

> 25 respiraciones/minutoAdultos

Pacientes
Pediátricos y
Neonatales

> 30 respiraciones/minutoMayor de 12 meses

> 50 respiraciones/minutoEntre 2 y 12 meses

> 60 respiraciones/minutoMenores de 2 meses

> 75 respiraciones/minutoPrematuros de menos de 38 
semanas de edad gestacional 
y hasta la semana 40

Edad del paciente
Taquipnea

(Frecuencia Respiratoria Límite)

6. Los rales pueden ser descriptos como “crepitantes”
7. Esta medida de oxigenación arterial se define por la relación entre la tensión de oxígeno arterial 
(PaO2) para una determinada Fracción Inspirada de O2 (FIO2): Relación PaO2/FIO2.
8. Determinar y adjudicar la etiología de una NEU en un paciente con  evidencia radiológica y 
hemocultivos positivos, es un proceso que debe ser cuidadosamente analizado cuando el  paciente  
tiene colocado un  catéter intravascular y/o  un catéter vesical. En general, al tratarse de pacientes 
inmunocomprometidos, los hemocultivos positivos para  Staphylococcus coagulasa negativo, con-
taminantes frecuentes de la piel y levaduras, no deben considerarse  agentes etiológicos de NEU.
9. Referirse a la Tabla 1 para determinar los puntos de corte para valores de cultivos de muestras. 
Un cultivo de aspirado endotraqueal no es una muestra con probabilidad “mínima” de contami-
nación, por lo cual dicha muestra no se considera un “criterio de laboratorio”.
10. Una vez que un caso de NEU por virus sincicial respiratorio (VSR), adenovirus o influenza  es 
confirmado por el laboratorio del hospital, el diagnóstico clínico presuntivo de la presencia de esos 
patógenos en casos subsecuentes con similar cuadro clínico, es un criterio aceptable de presencia de IH.
11. Aunque algunas veces los adultos con NEU por virus o Mycoplasma pueden tener esputos 
mucopurulentos, en general éstos suelen ser acuosos o mucoides. En lactantes, la NEU por 
VSR o influenza produce generalmente copiosa cantidad de esputo. Pacientes con NEU viral o 
Mycoplasma podrían tener escasos signos y/o síntomas, incluso teniendo infiltrados radiográficos 
presentes, excepto que se trate de prematuro extremo.
12. En pacientes con NEU por Legionella spp., Micoplasma o virus,  las tinciones de esputo 
suelen contener muy escasas bacterias.
13. “Pacientes Inmunocomprometidos” incluyen aquellos con neutropenia (neutrófilos totales < 500 
/mm3), leucemia, linfoma, infección por HIV con CD4 < 200/mm3, esplenectomizados, pacientes 
recién trasplantados y aquellos  que reciben quimioterapia citotóxica  o terapia  corticoide diaria en 
altas dosis por más de  2 semanas (Ej. >  40 mg/día de prednisona o sus equivalentes: >160 mg de 
hidrocortisona, > 32 mg. de metilprednisolona, > 6 mg de dexametasona, > 200 mg de cortisona).
14. Los esputos y hemocultivos deben haber sido obtenidos dentro de las  48 horas de diferencia 
entre uno y otro.
15. Los cultivos de esputo semicuantitativos o no cuantitativos obtenidos mediante esputo 
inducido por tos profunda, aspiración o lavaje pueden ser aceptables. Si se cuenta con cultivos 
cuantitativos, se deben considerar para su interpretación los algoritmos que incluyen tales ha-
llazgos de laboratorio.
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Algoritmo para la definición clínica de NEU                                                             NEU 1

Para cualquier paciente

Al menos uno de los siguientes:
 Fiebre (> 38º C) sin otra causa reconocida
 Leucopenia (< 4000 leucocitos/mm3) o leucocitosis (= / > 12.000
leucocitos/mm 3)
 Para personas de edad igual o mayor a 70 años, deterioro del
sensorio sin otra  causa reconocida 
Y 
Al menos dos de los siguientes:
 Aparición de esputo purulento3 o cambio en las características del
esputo4 o aumento de secreciones respiratorias o aumentos en los
requerimientos de aspiración de secreciones
 Aparición o empeoramiento de la tos o disnea o taquipnea5 
 Rales6 o sonidos bronquiales respiratorios
 Empeoramiento del intercambio gaseoso (Ej. Desaturación de oxígeno 
(PaO2/FIO2 = o < de 240)7, aumento de los requerimientos de O2 o de la 
demanda ventilatoria

Criterios alternativos para niños de edad = o < de 1 año

 Empeoramiento del intercambio gaseoso (Ej. desaturación de O2, 
incremento de requerimiento de O2 o  de la demanda  ventilatoria.
Y
Al menos tres de los siguientes:
 Inestabilidad térmica sin otra causa reconocida
 Leucopenia (< 4000 leucocitos/mm 3) o  leucocitosis (=/>15.000 
leucocitos/ml) y desvío a la izquierda (=/>10 % de formas en banda
o inmaduras)
 Aparición de esputo purulento3 o cambio en las características del 
esputo4 o aumento de secreciones respiratorias o aumentos en los
requerimientos de aspiración de secreciones
 Apnea, taquipnea5, aleteo nasal con retracción intercostal
 Sibilancias, rales6 o roncus
 Tos
 Bradicardia (< 100 latidos/minuto) o taquicardia (> 170 latidos/minuto)

Criterios alternativo para niños > de 1 año o < de 12 años

Al menos tres de los siguientes:
 Fiebre (> 38, 4º C) o hipotermia (< 36, 5º C) sin otra causa reconocida
 Leucopenia (< 4000 leucocitos/mm3) o  leucocitosis (=/>15.000 
leucocitos/mm3)
 Aparición de esputo purulento3 o cambio en las características del 
esputo4 o aumento de secreciones respiratorias o aumentos en los
requerimientos de aspiración de secreciones
 Aparición o empeoramiento de la tos, o disnea, apnea o taquipnea5  
 Rales6 o sonidos bronquiales respiratorios
 Empeoramiento del intercambio gaseoso (Ej. Desaturación de O2,    
aumento de los requerimientos de O2 o de la demanda ventilatoria)

Dos (2) o más RX seriadas de 
tórax con al menos uno de los 
siguientes1,2:

  Infiltrado nuevo o progresivo y  
persistente 
 Consolidación
 Cavitación
 Pneumatocele (en =/<1 año)

Nota: En pacientes sin enfer-
medad cardíaca o pulmonar 
subyacente  (síndrome de distrés 
respiratorio, displasia broncopul-
monar o enfermedad  pulmonar 
obstructiva crónica) puede acep-
tarse una sola RX1  

Radiología Signos - Síntomas - Laboratorio
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Algoritmo para la definición de la NEU bacteriana y fúngica (hongos filamentosos)
y hallazgos de laboratorio                             NEU 2  

Algoritmo para la definición de NEU Viral, por Legionella, Chlamydia, Mycoplasma
y otros patógenos no habituales y hallazgos específicos de laboratorio    NEU 2 

Al menos uno de los siguientes:
 Fiebre (> 38º C) sin otra causa 
reconocida
 Leucopenia (< 4000 leuc./mm3)  o 
Leucocitosis (= />12.000 leuc./mm3)
 Para personas de edad
igual o mayor a 70 años con
deterioro del sensorio sin  
otra causa reconocida 
Y 
Al menos uno de los siguientes:
  Aparición de esputo purulento3 
o cambio en las características del 
esputo4 o aumento de secreciones 
respiratorias o aumentos en los 
requerimientos de aspiración de 
secreciones
  Aparición o empeoramiento 
 de la tos, o disnea o taquipnea5 
 Rales6 o sonidos bronquiales
respiratorios
 Empeoramiento de intercam-
bio  gaseoso (Ej.: desaturación de 
oxígeno (PaO2/FIO2 =/< de 2407), 
aumento de los requerimientos de 
O2 o de la demanda ventilatoria)

Al menos uno de los siguientes:
 Fiebre (> 38º C) sin otra
      causa  reconocida
 Leucopenia (< 4000 leuc./mm3)  o
Leucocitosis (> 12.000 leuc./mm3)
 Para pacientes de edad igual 
o mayor de 70 años, deterioro del 
sensorio, sin otra causa reconocida 
Y 
Al menos uno de los siguientes:
 Aparición de esputo purulento3  
o cambio en las características del 
esputo4 o aumento de secreciones 
respiratorias o aumentos en los 
requerimientos de aspiración de 
secreciones
 Aparición o empeoramiento
de la tos, o disnea o taquipnea5 
 Rales6  o sonidos bronquiales 
respiratorios
 Empeoramiento de intercam-
bio  gaseoso (Ej.:  desaturación de     
oxígeno (PaO2/FIO2 =/ < de 2407),  
aumento de los requerimientos de    
O2 o de la demanda ventilatoria)

Al menos uno de los siguientes:
 Hemocultivo positivo que no pue-
da relacionarse con infección en otro 
sitio corporal
 Cultivo positivo de líquido pleural
 Cultivo cuantitativo positivo de 
muestra con contaminación mínima 
del tracto respiratorio bajo (BAL o 
muestra obtenida mediante cepillo 
protegido)
 En el examen microscópico direc-
to: =/> de 5% de las células obteni-
das por el BAL deben ser bacterias 
intracelulares 
 Examen histopatológico mostran-
do al menos uno de los siguientes:
- Formación de absceso o focos de  
consolidación con intensa acumula-
ción de PMN (polimorfonucleares)
en bronquíolos o alvéolos
 Cultivo cuantitativo positivo9 de 
parénquima pulmonar. Evidencia de  
invasión del  parénquima pulmonar  
por hifas o pseudohifas fúngicas

Al menos uno de los siguientes:
 Cultivo positivo de virus o Chla-
mydia en secreciones respiratorias
 Detección de antígenos virales o 
anticuerpos en secreciones respirato-
rias (Ej.: EIA, FAMA, shell vial assay, 
PCR)
 Cuadruplicación de títulos de Ig 
G en muestras pareadas (influenza, 
Chlamydia)
 PCR positiva para Chlamydia o 
Micoplasma
 Micro-IF test  positivo para
Chlamydia
 Cultivo positivo/ visualización 
por micro-IF de Legionella spp. de 
secreciones o tejidos respiratorios
 Detección de antígenos de
Legionella pneumophila serogrupo 1 
en orina, por RIA o EIA
 Cuadruplicación de título de 
anticuerpos para Legionellapneu-
mophila  serogrupo 1, con títulos 
=/ > 1:128 en muestras pareadas  
provenientes de un enfermo agudo 
o convaleciente obtenido por IFA 
indirecta.

Dos (2) o más RX seriadas de 
tórax con al menos uno de los 
siguientes1,2:

 Infiltrado nuevo o progresivo 
y persistente 
 Consolidación
 Cavitación
 Pneumatocele
(en =/ <1 año)

Nota: En pacientes sin
enfermedad cardíaca o
pulmonar subyacente, puede 
aceptarse una sola RX1  

Dos (2) o más RX seriadas de 
tórax con al menos uno de los 
siguientes1,2:

 Infiltrado nuevo o progresivo 
y  persistente 
 Consolidación
 Cavitación
 Pneumatocele
(en =/ <1 año)

Nota: En pacientes sin
enfermedad cardíaca o
pulmonar subyacente, puede 
aceptarse una sola RX1  

Radiología

Radiología

Signos - Síntomas - Laboratorio

Signos - Síntomas - Laboratorio

 Laboratorio

 Laboratorio
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Algoritmo para la definición de NEU en pacientes inmunocomprometidos              NEU 3

Tabla 1
Valor de corte y unidades para las muestras utilizadas en el diagnóstico de NEU

Paciente inmunocomprometido13  
que presenta : 

Al menos uno de los siguientes:
 Fiebre (> 38º C) sin otra causa  
reconocida
 Para pacientes de edad mayor o 
igual a 70 años, deterioro del senso-
rio sin otra causa reconocida 
 Aparición de esputo purulento3  
o cambio en las características del 
esputo4 o aumento de secreciones 
respiratorias o aumentos en los 
requerimientos de aspiración de 
secreciones
 Aparición o empeoramiento de la 
tos, o disnea o taquipnea5 
 Rales6 o sonidos bronquiales 
respiratorios
 Empeoramiento de intercambio  
gaseoso (Ej.:  desaturación de oxí-
geno (PaO2/FIO2= / < de 2407),  
aumento de los requerimientos  de
O2 o de la demanda ventilatoria)
 Hemoptisis
 Dolor Pleural

Al menos uno de los siguientes:
 Cultivo positivo pareado en san-
gre y secreciones bronquiales para 
Cándida spp.
 Evidencia y rescate de hongos 
o Pneumocystis carinii de muestra 
con contaminación mínima del tracto 
respiratorio bajo (BAL o muestra ob-
tenida mediante cepillo  protegido) 
en uno de los siguientes:

- Examen  microscópico directo
- Cultivo positivo de hongos

Cualquiera de los enunciados en:
“Criterios de laboratorio
para NEU2”

 Dos (2) o más RX seriadas de 
tórax con al menos uno de los 
siguientes1,2:

 Infiltrado nuevo o progresivo 
y  persistente 
 Consolidación
 Cavitación
 Pneumatocele
(en =/ <1 año)

Nota: En pacientes sin
enfermedad cardíaca o
pulmonar subyacente, puede 
aceptarse una sola RX1  

Radiología Signos - Síntomas - Laboratorio  Laboratorio

> o = 10 4 ufc/ gr. tejido

> o = 10 4 ufc/ ml

> o = 10 4 ufc/ ml

> o = 10 3 ufc/  ml

> o = 10 4 ufc/ ml

> o = 10 3 ufc/ ml

Parénquima pulmonar (*)

Muestras obtenidas por broncoscopía (B)

Lavado broncoalveolar (B - BAL)

Lavado broncoalveolar protegido (B – PBAL)

Muestra mediante cepillo protegido (B – PSB)

Muestras obtenidas no broncoscópicamente

NB – BAL

NB - PSB

Muestra / Técnicas Valor

ufc: unidades formadoras de colonias; gr. : gramo; ml : mililitro

(*): muestra tomada mediante biopsia de pulmón abierto y muestra tomada inmediatamente post-mortem obtenida mediante biopsia
transtorácica o biopsia transbronquial.
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Introducción
Más del 90% de las infecciones del tracto urinario (ITU) está asociado a cateterismo vesical; 
el 10% restante se produce como consecuencia de manipulaciones quirúrgicas o instrumentales 
de la vía urinaria inferior.
En la tabla  1 pueden apreciarse los datos relativos a infecciones urinarias asociadas a sonda 
vesical, reportados al Centro para el Control de Enfermedades, de los Estados Unidos (CDC), 
como parte de su Programa de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas al Cui-
dado de la Salud (Report NHSN. National Healthcarfe Safety Network), para las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), correspondientes al período enero de 2006 – diciembre de 2007.

Infecciones urinarias 
asociadas a cateterismo 

vesical

Los estudios realizados sobre el tema han demostrado que las ITU aumentaban el período de 
internación entre uno y cuatro días, con un costo adicional aproximado de 4 mil dólares.
Hacia 1920, Foley introdujo el uso de un catéter para el vaciado de la vejiga, que se sostenía 
mediante la insuflación de un balón. Inicialmente, el drenaje de estos sistemas era abierto, es decir 
que la sonda era conectada a un tubo de drenaje, cuya punta inferior era colocada en un frasco 
que recolectaba la orina. En estos casos se originaba siempre bacteriuria (presencia de bacterias 
en la orina) alrededor de los cuatro días posteriores a la instalación del sistema. 
En 1950, comenzaron a emplearse los sistemas cerrados, en los cuales, por medio de una tubu-
ladura, la orina drena hacia bolsas plásticas cerradas que la recolectan.
La sola presencia de un catéter vesical conlleva el riesgo de una infección urinaria asociada. 
Los riesgos dependen del método y duración del sondaje, la calidad del cuidado del catéter 
y la susceptibilidad del huésped.

Tipo de UCI
 

Coronaria
Cardiotorácica
Médico – clínica 
(MQ)
 Hospital escuela
 Otros
Neuroquirúrgica
Pediátrica MQ 
Quirúrgica
Trauma
Quemados

Nº de UCI

56
48
68

59
130
20
37
65
21
16

Nº de días
de uso de

catéter central

143.926
156.199
347.465

299.628
514.552
71.658
44.542

282.600
109.849
28326

Media de BSI-CVC por cada 
1.000 días de uso de CVC

4,4
3,2
4,1

3,3
3,1
6,8
5,0
4,1
5,7
7,7

Tabla 1. Incidencia de infecciones urinarias asociadas a catéter urinario en UCI, según 
datos publicados por el NHSN correspondientes al período 2006-2007
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Como ya se comentó, con sistemas de drenaje abierto, el 100% de los pacientes desarrolla infec-
ción urinaria, mientras que con sistemas de drenaje cerrado la tasa es mucho menor. 
Sin embargo, aun con el uso de sistemas de drenaje cerrados, el tracto urinario se coloniza alre-
dedor de los diez a treinta días posteriores. La incidencia de bacteriuria es del 3 al 10% por 
día de cateterización. Muchos pacientes internados permanecen con catéter urinario durante 
meses, y ya en el primer mes aparece la bacteriuria.

Epidemiología

La prevalencia de las infecciones del tracto urinario varía considerablemente con la edad 
y el sexo. Por diferencias anatómicas entre la uretra femenina y la masculina, el sexo femenino 
resulta afectado con mayor frecuencia. En la uretra femenina, los gérmenes entéricos tienen un 
mejor acceso a la vejiga. 
Un grupo bastante proclive a este tipo de procesos infecciosos es el de los adolescentes 
sexualmente activos. En este grupo también ha aumentado de manera preocupante en los últimos 
años la incidencia de infecciones por Chlamydia trachomatis. A partir del inicio de las relaciones 
sexuales aumenta el riesgo de la mujer, debido a la fricción del uréter durante el acto sexual, lo 
que incrementa la entrada de bacterias. En la edad preescolar, la incidencia ronda el 1% y en los 
escolares, entre 1,5% y 2%.
Otros factores que aumentan la predisposición están asociados con problemas de orden 
físico, como vejiga neurogénica o vejigas con malformaciones anatómico-funcionales, ya que 
ambos aumentan el volumen residual de la orina.
Existen diferencias individuales en cuanto a la susceptibilidad o resistencia a la aparición de 
infecciones de las vías urinarias, las que están determinadas por factores inherentes al huésped 
y a los agentes infecciosos. Entre los primeros se encuentran la producción local de anticuerpos 
tipo IgA y la presencia de moléculas en la membrana celular, que facilitan la adhesión de bacilos 
gramnegativos al epitelio urinario. Hay factores de tipo genético relacionados con el fenotipo 
sanguíneo P y con ausencia de secreción de antígenos de grupo sanguíneo.
Existen otros factores que predisponen a la infección urinaria: obstrucción del tracto urina-
rio, presencia de cálculos vesicales, reflujo vesicoureteral, alteraciones neurológicas, anomalías 
congénitas, diabetes mellitus, alteraciones inmunológicas y cateterismo vesical. 
En cuanto a los agentes infecciosos, la Escherichia coli posee filamentos que le permiten adherirse 
con mayor facilidad al epitelio urinario, pues interactúan con diversas glicoproteínas presentes en 
la superficie de las células, su capacidad de adherirse al epitelio determina la virulencia de las ae-
robactinas, relacionadas a su vez de manera directa con la patogenicidad de los microorganismos. 
La presencia de leucocitos en la orina es definida como piuria, mientras que la de micro-
organismos se define como bacteriuria.
Los estudios realizados por Platt y Kunin (1983 y 1987, respectivamente) han demostrado que 
el 80% de las infecciones urinarias presentan cultivos de orina con más de 100.000 bacterias 
por mililitro. 
La bacteriuria puede estar asociada a un solo microorganismo o a varios (polimicrobiana). En 
los últimos años se ha visto una disminución de la bacteriuria asociada a sonda vesical. Esto 
puede deberse a la pronta remoción del catéter urinario, a un aumento en el uso de antibióticos 
sistémicos en casos de pacientes cateterizados, y a la aplicación de medidas de control de in-
fecciones más efectivas.
En general, el tratamiento de las bacteriurias asintomáticas no está recomendado. No es 
beneficioso para el paciente y, por otra parte, puede incrementar la emergencia de gérmenes 
multirresistentes.
En algunas circunstancias, la persistencia de la infección puede ocasionar prostatitis, epididimitis, 
cistitis, pielonefritis y bacteriemias por gérmenes gramnegativos, especialmente cuando se trata 
de pacientes de alto riesgo. La colonización persistente del tracto urinario ha sido reportada como 
el origen de repetidos episodios de bacteriemia en pacientes neutropénicos.
Muchos de los agentes causales de infección urinaria forman parte de la flora intestinal 
endógena del paciente. Pero en muchos casos pueden ser adquiridos por contaminación 
cruzada, desde otros pacientes, por medio de las manos del personal o por contaminación 
de soluciones y uso de equipos no estériles.
Los microorganismos que habitan la uretra distal o el meato pueden ser introducidos en la vejiga 
en el momento de la colocación del catéter urinario. Los porcentajes reportados de infección 
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urinaria después de una sola cateterización son muy bajos, lo que sugiere que, en personas sanas, 
los microorganismos son eliminados por mecanismos antibacterianos propios de la mucosa de 
la vejiga.
La punta de la sonda y el balón intravesical irritan la mucosa de la vejiga. Alrededor del balón 
y de la sonda se forman concreciones mucoides y calcáreas que constituyen nidos para el cre-
cimiento bacteriano. Por otra parte, en el interior de la sonda vesical también se produce una 
proliferación microbiana. La sonda, en su luz y sus paredes externas, sirve de soporte físico para 
una proliferación bacteriana que se organiza en capas de biofilme. Las bacterias se mantienen 
adheridas mediante organelas específicas, como las fimbrias, y también gracias a mecanismos 
inespecíficos, como la producción de glicocálix y películas biológicas. En estas, las bacterias 
están protegidas del arrastre de la orina y posiblemente de la acción antibiótica.
El mecanismo por el cual las bacterias alcanzan la vejiga implica un movimiento ascendente 
desde la uretra, a través del moco periuretral, que se contacta con la superficie externa del catéter 
urinario, o bien por migración desde su interior.
La infección urinaria asociada a catéter urinario está directamente relacionada con el 
tiempo de permanencia. Aunque la concentración microbiana inicial se pueda considerar de 
baja magnitud, en más del 90% de los casos, si la sonda permanece, progresa hasta alcanzar 
concentraciones de alta magnitud. Las alteraciones anatómicas y fisiológicas producidas por la 
sonda vesical persisten después de retirada, y el riesgo de infección se mantiene por un período 
de siete días.
Los sitios de riesgo para la migración de gérmenes a la vejiga son, además del ingreso 
durante su colocación, la periuretra, el lumen del catéter y la unión entre catéter y tubu-
ladura de drenaje. 

Microbiología

Los microorganismos implicados en las infecciones urinarias asociadas a sonda vesical 
más frecuentes son: Escherichia coli (especialmente en infecciones urinarias extrahospitala-
rias), Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter spp., Serratia spp. y Candida spp. La Escherichia coli causa entre el 80% y el 
95% de los episodios primarios de infecciones del tracto urinario (ITU) y entre el 70% y 
el 80% de los episodios recurrentes.
Los microorganismos como Serratia marcescens y Pseudomonas cepacia tienen un significado 
epidemiológico especial, pues no residen en el tracto gastrointestinal -es decir que no forman 
parte de la flora endógena-, por lo cual se sugiere una transmisión desde una fuente exógena.
Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas y Proteus spp. han sido asociadas a ITU recurrentes o 
al resultado de la instrumentación del tracto urinario. Proteus spp. ha sido hallado más común-
mente en el tracto urinario de varones que de mujeres. Las bacteriurias por Proteus mirabilis 
están asociadas con obstrucción del catéter urinario. Las cepas encapsuladas de Escherichia coli, 
así como aquellas productoras de fimbrias, son las más comúnmente aisladas en niños con ITU.
La mayoría de las infecciones urinarias provocadas por gérmenes grampositivos, excepto ente-
rococos, son de menor duración que las causadas por gramnegativos.
Siempre debe considerarse la interacción que existe entre el huésped y la bacteria. La adhe-
rencia bacteriana a los receptores es el factor de mayor importancia. Es resultante de la relación 
existente entre las estructuras proteicas bacterianas (pili o fimbrias) y receptores del uroepitelio. 
Esta adherencia facilita la transferencia de toxinas al huésped, aumentando la intensidad de la 
respuesta inflamatoria, produciendo mayor dilatación ureteral y favoreciendo la persistencia del 
reflujo vesicoureteral. Otras sustancias, las adhesinas, tienen un papel semejante, pero resultan 
de menor importancia debido a que están más relacionadas con infecciones del tracto urinario 
inferior. Las hemolisinas se han relacionado con un aumento en el riesgo de daño renal, debido 
a que están asociadas con pielonefritis y reducción de la hemoglobina.
Las aerobactinas son sustancias que ayudan a las bacterias a captar el hierro del medio para poder 
usarlo en su metabolismo. También se han encontrado algunos lipopolisacáridos, que resultan 
determinantes en la respuesta sistémica o la infección, mediante la liberación de sustancias tales 
como interleukinas I y IV y factor de necrosis tumoral.
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Características en diferentes grupos etarios

Infecciones del tracto urinario en adultos
Casi un tercio de las infecciones hospitalarias son infecciones urinarias, que afectan al 7,5% 
de los pacientes adultos sondados.
La presencia de bacteriuria aumenta con la edad, y es mayor en mujeres que en hombres. Es más 
alta en adultos mayores hospitalizados (15 a 35% en varones y 25 a 50% en mujeres). Menos 
del 5% de las bacteriurias asociadas al catéter urinario puede complicarse con bacteriemias.
Son varios los factores que favorecen la aparición de bacteriuria en adultos mayores: 
cambios fisiológicos del tracto urinario, cambios hormonales en la mujer, hipertrofia prostática, 
disfunciones vesical y vesicoureteral relacionadas con enfermedades crónicas, diabetes, uso de 
antidepresivos y sedantes, incontinencia vesical e intestinal, etc.
En hombres, el uso prolongado de una sonda vesical suele asociarse con complicaciones infec-
ciosas como uretritis, epididimitis, prostatitis y absceso escrotal o prostático. 
Los microorganismos más frecuentemente aislados son Enterococcus spp., Pseudomonas spp., 
Acinetobacter spp. y Staphylococcus spp. La presencia de hongos se asocia con el uso prolon-
gado de antibióticos. Cuando afecta a pacientes adultos hospitalizados, la bacteriuria también 
suele ser polimicrobiana.

Infecciones del tracto urinario en niños
Si bien en los recién nacidos las ITU son más frecuentes en varones, esta relación se invierte en 
niños, con franco predominio de las mujeres (5 a 1). En el 20 y el 50% de los casos, respectiva-
mente, hay presencia de malformaciones asociadas 
Las manifestaciones clínicas varían según las edades. Los lactantes pueden tener fiebre, dia-
rrea, dolor abdominal, vómitos, orina con mal olor, polaquiuria, en ocasiones dolor miccional, 
con chorro intermitente o hematuria. En niños mayores, las manifestaciones comprenden: dolor 
lumbar, molestias urogenitales, fiebre, compromiso del estado general, disuria, orina de mal 
olor y hematuria.
Las ITU se presentan con sedimento de orina alterado, piuria, leucocituria, y a veces hema-
turia o proteinuria. Se considera ITU cuando hay presencia de más de 100.000 ufc/ml de orina y 
responde a un solo microorganismo. Si el recuento se ubica entre 10.000 y 100.000, la infección 
es considerada dudosa por la mayoría de los autores (excepto si hay manifestaciones clínicas 
concomitantes), quienes recomiendan repetir la muestra o bien tomarla por punción suprapúbica. 

Infecciones del tracto urinario en recién nacidos
Se adquiere, habitualmente, por vía hematógena y corresponde, por lo general, a una septicemia 
en evolución en pacientes con competencia inmunológica en vías de desarrollo. Entre los signos 
y síntomas clínicos de infección urinaria en neonatos pueden destacarse: rechazo del alimento, 
hipoactividad, hipotonía, hipotermia o fiebre, crisis de cianosis, trastornos vasomotores de la 
piel y otros signos de septicemia, como inestabilidad hemodinámica y oliguria. Se estima una 
incidencia del 1% en recién nacidos de término y cercana al 3% en prematuros; es más frecuente 
en el sexo masculino (3 a 1).
El método diagnóstico ideal es la obtención de urocultivos por punción suprapúbica. Con 
este método, cualquiera sea el recuento obtenido, se confirma el diagnóstico. Las bacterias 
gramnegativas son los agentes causales más frecuentes: Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, 
Pseudomonas y enterococos. Cuando se trata de pacientes poliinvadidos, suele hallarse también 
Staphylococcus epidermidis y aureus. El Streptococcus grupo B está generalmente asociado con 
madres portadoras de este microorganismo en la región genitoanal.

Complicaciones asociadas al cateterismo vesical

El uso de sonda vesical está indicado a pacientes con:
 obstrucción del tracto urinario;
 vejiga neurogénica, disfunción urinaria o retención urinaria;
 cirugía urológica o cirugías en estructuras contiguas;
 control estricto de diuresis en pacientes críticamente enfermos.
Las complicaciones asociadas al uso de sonda vesical son:
 infecciones urinarias sintomáticas asociadas a cateterismos de corto tiempo, que pueden 
incluir: fiebre, pielonefritis aguda y bacteriemia, en algunos casos fatal;
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 infecciones urinarias asociadas con cateterismos de larga permanencia, que incluyen: 
obstrucción del catéter, cálculos urinarios, infecciones periurinarias localizadas (fístula uretral, 
epididimitis, absceso escrotal), inflamaciones renales crónicas e insuficiencia renal; la tasa 
de fiebre asociada a cateterización de larga permanencia es de 1 por cada 100 días de uso del 
catéter; pielonefritis, bacteriemia y muerte pueden ser complicaciones asociadas a este tipo de 
cateterización,
 obstrucción del catéter: los catéteres vesicales pueden resultar obstruidos por varios motivos: 
coágulos de sangre después de cirugías urológicas, mucus, incrustaciones, cálculos renales, 
espasmos vesicales, obstrucción mecánica por impacto fecal o posición inapropiada del tubo de 
drenaje urinario; el complejo material que obstruye los catéteres urinarios está compuesto por 
bacterias, glicocálix, proteínas y cristales precipitados; algunos pacientes tienen mayor tenden-
cia que otros a presentar obstrucción del catéter en forma frecuente; Proteus mirabilis ha sido 
asociado con obstrucción, debido a que la ureasa que hidroliza urea y amonio aumenta el pH y 
causa cristalización: el microscopio electrónico ha demostrado que los cristales ubicados en el 
lumen del catéter contienen biofilmes bacterianos.
El desarrollo de incrustaciones es una causa de obstrucción relativamente común, que 
puede promover el desarrollo de infecciones. Se han sugerido varias técnicas para disminuir esta 
complicación; por ejemplo, un aumento en la hidratación que recibe el paciente, con el objetivo 
de prevenir las incrustaciones debido a un incremento en el flujo de orina. Sin embargo, esta 
recomendación aún no ha sido bien estudiada. 
Algunos investigadores sugirieron inicialmente la acidificación de la orina con el mismo objetivo 
aunque los resultados no fueron alentadores y actualmente no se la recomienda.

Tipos de sonda vesical

La consistencia de las sondas es variable: rígidas, semirrígidas y blandas, y en su composición 
se emplean diversos materiales: látex, silicona, plástico, con cuerpos rígidos en su interior, etc.
Su tamaño está calibrado en unidades francesas que miden la circunferencia externa. Existen 
sondas de calibre 8 a 30. Poseen uno o más orificios en su parte distal. La forma de los mismos 
y el tamaño depende del tipo de sonda y la forma que tiene la punta.
En su interior pueden tener hasta tres vías distintas. Las de una sola vía son generalmente 
rígidas y se utilizan para sondajes intermitentes. Cuando tienen dos vías, una corresponde al 
balón que sirve para fijarla, previo llenado del mismo con solución fisiológica o agua destilada. 
Cuando poseen tres vías, la tercera se utiliza para irrigar la vejiga en forma continua, general-
mente después de cirugías urológicas.
Cuando comenzaron a usarse sondas vesicales de silicona se observó que producían una menor 
respuesta inflamatoria de la uretra que las de látex. El crecimiento de los biofilmes bacterianos en 
su interior era menor y, por ende, son las que menor adherencia permiten a los microorganismos. 
A su vez, las sondas de látex facilitan mucho más la adherencia de microorganismos que las de 
PVC. Los catéteres vesicales de materiales biocompatibles como el teflón e hidrogel son de 
elección para evitar la irritación de la vejiga.
Un estudio comparativo, que abarcó a 482 pacientes, realizado por Johnson y colaboradores 
mostró igual incidencia de bacteriuria entre los catéteres urinarios impregnados en plata y los 
de silicona. También se realizaron estudios con catéteres impregnados en antibióticos. 
En 1995, Riley realizó un estudio randomizado con catéteres de silicona impregnados en óxido 
de plata. No pudo demostrar la eficacia de estos catéteres para prevenir la aparición de bacteriuria 
relacionada. Se produjo un aumento de casos de bacteriuria en pacientes varones, cuyo agente 
causal fue el estafilococo.
En 1997, Morris realizó un estudio sobre 18 catéteres “in vitro”, para medir la capacidad de 
resistencia a la incrustación de biofilmes de Proteus mirabilis. Los catéteres incluidos fueron de 
silicona, teflón, hidrogel y látex con hidrogel de plata. Ninguno de los catéteres, incluidos los de 
hidrogel de plata, fueron capaces de resistir la incrustación de biofilmes de Proteus mirabilis. El 
mayor desarrollo se produjo en los catéteres de silicona. 
Maki, en un estudio randomizado, controló a 344 pacientes con catéteres vesicales impregnados 
con nitrofurazona. La incidencia de ITU disminuyó en casi cinco veces durante los primeros siete 
días postinserción. Sin embargo, la protección no fue efectiva cuando el catéter se utilizaba más de 
siete días o la cateterización era prolongada, ya que se colonizaba con bacterias multirresistentes.
En 1998, Saint realizó un metaanálisis de ocho estudios clínicos, demostrando que los pacientes 
que utilizaron catéteres urinarios impregnados con plata padecieron menos episodios de bacteriuria 
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que los no impregnados. El efecto protector fue mayor en pacientes mujeres que en hombres. 
Esto puede explicar las discrepancias en la literatura que analizan estos estudios. Sin embargo, 
los autores recomiendan que su interpretación sea cautelosa, ya que estos estudios no tuvieron en 
cuenta las ITU sintomáticas, y las metodologías empleadas en su realización fueron diferentes.
En 1999, Saint también describió, en un estudio, que el uso de catéteres urinarios impregnados 
en plata disminuía la incidencia de ITU sintomáticas en un 45% y la incidencia de bacteriemia 
en un 51%. Según el mismo trabajo, se logró un ahorro en costos de 6,27 dólares por paciente. 
La conclusión final es la recomendación de usar catéteres urinarios impregnados en plata en 
pacientes internados que requieran cateterización de entre tres y siete días. García presentó un 
trabajo según el cual se logra una reducción en los costos asociados del 7,8%, considerando 1.500 
dólares por cada episodio de ITU y 3.517 dólares por bacteriemia. Se utilizaron catéteres cubier-
tos con plata, y la reducción fue del 71,4% en el caso de ITU y del 50% para las bacteriemias.
Los estudios realizados hasta el momento no son suficientes para evaluar la eficacia de los 
catéteres impregnados en óxido de plata o con antibióticos. 
La elección del tipo de sonda depende de la patología del paciente y de sus características físicas. 
Generalmente, cuando la sonda vesical debe mantenerse por períodos prolongados, se utilizan 
sondas de silicona.
Cuando el catéter urinario tiene dimensiones mayores de las apropiadas para el paciente, 
se favorece la colonización. Del mismo modo, cuando el balón es grande o está muy lleno, 
la cantidad de orina residual aumenta las probabilidades de infección. 
El balón puede llenarse con solución fisiológica o agua destilada estéril. Cuando se llena con 
solución fisiológica, el deterioro del balón es más rápido y se facilita la adherencia en sus paredes, 
debido a la formación de cristales de sodio.

Cateterismo vesical intermitente

Este tipo de cateterismo fue introducido por Guttmann en la década del 40. La incidencia de 
bacteriuria se ubica en un rango del 1% al 3% por cateterización. Está especialmente indi-
cado para pacientes con vejiga neurogénica u otros casos donde exista retención urinaria aguda 
y crónica.
Las complicaciones asociadas con la cateterización intermitente aparecen en un 20% de los pa-
cientes e incluyen: uretritis, dificultades de inserción, estrechez uretral, epididimitis y cálculos 
vesicales.

En el hogar
Los pacientes que se realizan autocateterismo intermitente pueden usar el método de Lapides, 
una técnica limpia y alternativa. Consiste en lavar las manos y el meato uretral con agua y 
jabón. Luego se introduce lentamente el catéter en la uretra permitiendo que drene la orina. El 
catéter se retira también lentamente a fin de facilitar el drenaje en forma completa. Después del 
autosondado y drenaje de la orina, se lava el catéter (externa e internamente) con agua y jabón 
neutro. Para el lavado interno se utiliza una jeringa de diez o veinte centímetros. La sonda se 
enjuaga, se seca y mantiene en la heladera en un recipiente limpio. Esta es una técnica para 
realizar únicamente en el hogar.

En el hospital
El cateterismo vesical intermitente en el hospital debe ser efectuado con un catéter estéril. Cada 
cateterismo intermitente exige el uso de una nueva sonda estéril.
La ingesta de líquidos debe restringirse durante la noche, para disminuir el volumen residual. El 
número de veces que se realiza el cateterismo intermitente debe irse ajustando de acuerdo con 
la medición del volumen residual de orina.
Nunca debe dejarse la sonda de cateterismo intermitente en soluciones desinfectantes entre un 
procedimiento y otro, debido al riesgo de contaminación de dichas soluciones.

Cateterización suprapúbica

Está indicada (por corto tiempo) para algunas cirugías urológicas. También puede ser usada 
como una alternativa frente a la cateterización uretral prolongada. La cateterización suprapúbica 

Cuando comenzaron a usarse 
sondas vesicales de silicona 
se observó que producían una 
menor respuesta inflamatoria 
de la uretra que las de látex. El 
crecimiento de los biofilmes bac-
terianos en su interior era menor 
y, por ende, son las que menor 
adherencia permiten a los micro-
organismos. A su vez, las sondas 
de látex facilitan mucho más la 
adherencia de microorganismos 
que las de PVC. 

Los estudios realizados hasta 
el momento no son suficientes 
para evaluar la eficacia de los 
catéteres impregnados en óxido 
de plata o con antibióticos. 

Cuando el catéter urinario tiene 
dimensiones mayores de las 
apropiadas para el paciente, se 
favorece la colonización. Del 
mismo modo, cuando el balón es 
grande o está muy lleno, la can-
tidad de orina residual aumenta 
las probabilidades de infección.

El cateterismo vesical intermiten-
te en el hospital debe ser efectua-
do con un catéter estéril. Cada 
cateterismo intermitente exige el 
uso de una nueva sonda estéril.
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disminuye el riesgo de la contaminación extraluminal del catéter, debido a que la pared abdominal 
se coloniza con uropatógenos con mucha menor frecuencia que la uretra.
Los estudios que comparan este método con el cateterismo vesical corriente señalan tasas de 
ITU más bajas para la cateterización suprapúbica. Las complicaciones asociadas incluyen 
erosión de la piel y hematuria.

Lavaje vesical después de cirugías del
aparato urinario

Desde el punto de vista del control de infecciones, se recomienda un sistema de irrigación 
continua a través de un catéter de tres vías, con el que se evitan los riesgos de manipulación.
Sin embargo, algunos urólogos argumentan que muchas veces existe necesidad de ejercer 
presión en forma manual, mediante una jeringa, para liberar los coágulos adheridos a la pared 
de la vejiga, que predisponen a una infección. Nuevos estudios serán necesarios para definir 
científicamente esta situación.

Cambio del sistema de drenaje de orina

Tanto el catéter urinario como el sistema de drenaje no deben cambiarse con intervalos fijos.
Siempre que se sospeche que la infección urinaria está asociada al catéter, este deberá cambiar-
se. Tal asociación deberá ser realizada cuidadosamente, ya que el paciente puede haber tenido 
infección urinaria antes de que se le haya colocado la sonda vesical.

Recolección de urocultivos

La orina puede ser recolectada de chorro medio en pacientes no sondados, y por punción supra-
púbica o aspiración de la sonda vesical en pacientes sondados.

Urocultivo en pacientes no sondados
Debe tomarse de chorro medio, practicar higiene perineal con agua y jabón, descartar el primer 
chorro y luego iniciar la recolección de la orina en el frasco de urocultivo. En los hombres, hay 
que retirar el prepucio y en las mujeres, separar los labios mayores para evitar contaminación. 
La muestra, preferentemente, debe ser recolectada de la primera orina de la mañana.

Urocultivo en pacientes sondados
Por punción aspiración del catéter urinario:
 realizar una desinfección de la zona del catéter que será punzada, con un algodón embebido 
en alcohol al 70%; algunos sistemas de drenaje poseen un lugar específico para tomar el uro-
cultivo; nunca deben desconectarse las uniones catéter- tubuladura de drenaje y tubuladura de 
drenaje-bolsa colectora;
 aspirar orina con una jeringa estéril (exámenes cuantitativos y cualitativos de orina o uro-
cultivos), en la porción proximal de la sonda (antes de la unión sonda vesical-tubuladura); la 
aguja utilizada en la punción-aspiración de la sonda deberá ser del menor diámetro posible; si 
no hay retorno de orina, cerrar el punto más distal del catéter por algunos minutos y proceder a 
la aspiración; cuidar de no perforar la vía de acceso al balón,
  enviar de inmediato al laboratorio o mantener en heladera entre 4 y 8º C.

Por punción suprapúbica:
 se realiza antisepsia de la piel en la zona de la vejiga y luego se introduce una aguja fina, 
aspirando la orina a través de una jeringa;
 cuando el profesional que realiza la punción suprapúbica cuenta con experiencia y ha seguido 
una técnica aséptica, no existen riesgos agregados.

Tanto el catéter urinario como 
el sistema de drenaje no deben 
cambiarse con intervalos fijos.

InfeCCIones urInarIas asoCIadas a CateterIsmo vesICal
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Recomendaciones de control de infecciones

Categorización de las recomendaciones de control de infecciones
Las recomendaciones se categorizan sobre la base de datos científicos existentes, investigaciones 
científicas, su aplicabilidad y su posible impacto económico.
Categoría A
Es una recomendación o medida de prevención y control que está indicada para todos los hospi-
tales, pues está sustentada en estudios experimentales epidemiológicos científicamente realizados.

Categoría B
Es una recomendación o medida de prevención y control que está indicada para todos los hos-
pitales, debido a que cuenta con una efectiva aceptación por parte de expertos en ese campo 
y está sustentada en sólidas y sugestivas evidencias científicas, aunque los estudios científicos 
definitivos aún no hayan sido realizados.

Categoría C
Es una recomendación o medida de prevención y control que está indicada para que sea imple-
mentada en algunos hospitales. La recomendación, sustentada por estudios clínicos sugestivos 
o estudios epidemiológicos, tiene sólidas bases científicas, pero los mismos estudios han indicado 
que son aplicables solo en algunos hospitales y no en todos.

Categoría D
En esta categoría se incluyen aquellas prácticas que son una fuente de continuo debate, ya que la 
evidencia científica no es suficiente y hacen falta más estudios para considerarlas indicaciones 
definitivas.

Entre las medidas más importantes de control de infecciones, además de la indicación co-
rrecta, figuran la disminución del tiempo de permanencia del catéter urinario, su colocación 
en forma aséptica y el mantenimiento de un sistema cerrado.
 El personal del hospital que coloca y maneja los catéteres urinarios debe tener entrenamiento 
periódico de la técnica correcta de inserción y mantenimiento y de las complicaciones de la 
infección urinaria (Categoría A).
 El catéter urinario debe ser colocado por indicación médica y no debe permanecer colocado 
más tiempo del necesario. Nunca debe ser usado para comodidad del personal (Categoría A).
 El lavado de manos debe practicarse antes y después de manipular cualquier parte del sistema 
urinario (Categoría A).
 Para tomar contacto con la orina, el operador debe usar guantes no estériles, que deben re-
moverse después de usar, para lavar nuevamente las manos (Categoría A).
 La sonda vesical debe ser colocada con técnica aséptica y equipo estéril (Categoría A).
 La higiene perineal debe practicarse con soluciones antisépticas (Categoría B).
 Si se utilizan lubricantes en la colocación de la sonda vesical, estos deben estar estériles y 
proveerse en forma de unidosis (Categoría B).
 Es necesario utilizar un catéter apropiado al tamaño del meato urinario, para evitar el trauma 
del mismo (Categoría A).
 Una vez colocado el catéter vesical, este debe ser asegurado (fijado) para prevenir los movi-
mientos y la tracción uretral (Categoría A).
 Para minimizar los riesgos de infección cruzada, se recomienda ubicar a los pacientes sondados 
con infección urinaria alejados de los no infectados. No debe ubicárselos en camas adyacentes; 
el ideal es hacerlo en habitaciones diferentes (Categoría D).
 Debe mantenerse un sistema de drenaje continuo y cerrado. El sistema elegido debe contar 
con tubo de vaciado seguro, no tener pérdidas y ser de fácil manejo (Categoría A).
 El tubo de drenaje no debe desconectarse del catéter urinario a menos que el sistema sea 
para irrigación (Categoría A).
 Si se produce una ruptura en la técnica de asepsia, como desconexión del tubo de drenaje, debe 
ser reemplazado usando técnica aséptica (Categoría B).
 Corresponde desinfectar los sitios de unión catéter vesical-tubuladura cada vez que su 
desconexión sea necesaria. Para volver a conectar, usar estricta técnica aséptica (Categoría B).
 Si se desconecta la unión catéter vesical-tubuladura, no debe ser obturada la primera con 
tapones, ampollas, etc., debido al riesgo de contaminación (Categoría B).
 La irrigación solo puede utilizarse para prevenir la obstrucción cuando el paciente ha sido 
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sometido a cirugías urológicas o situaciones especiales que así lo requieran. La indicación y 
manejo de la misma debe efectuarse siguiendo estrictamente las indicaciones del especialista. En 
estos casos, para prevenir la obstrucción, se utilizará la irrigación continua cerrada (Categoría A).
 No debe utilizarse la irrigación de la vejiga con antibióticos como medida de prevención de 
la infección urinaria (Categoría B).
 Corresponde desinfectar la unión de la sonda vesical con la tubuladura de drenaje cuando deba 
desconectarse para practicar irrigación continua (Categoría B).
 La persona que realiza irrigación vesical debe usar técnica aséptica y materiales de uso único 
(Categoría A).
 Fuera de las circunstancias especiales mencionadas, cuando el catéter urinario o la sonda 
vesical se obstruyan, debe procederse al cambio de todo el sistema (Categoría B).
 No debe realizarse el recambio de la sonda vesical con intervalos fijos (Categoría B).
 Cuando se proceda a tomar una muestra de orina para urocultivo en el caso de un paciente con 
sonda vesical tipo “Foley” (de látex), debe desinfectarse la porción proximal de la sonda (antes 
de la unión sonda vesical-tubuladura) y punzar con aguja y jeringa estéril. La muestra se toma 
por aspiración. También puede tomarse por punción suprapúbica. La toma de muestras de orina 
para urocultivo por punción suprapúbica se usará siempre y cuando no existan contraindicaciones 
anatómicas para ello (cirugías abdominales, anticoagulación) (Categoría B).
 Cuando el paciente tiene colocada una sonda vesical tipo K 30 o similar (por ejemplo, en Neona-
tología) debe cambiarse la sonda para tomar la muestra de orina para un urocultivo (Categoría B).
 En casos de búsqueda de candidiasis sistémica o si el paciente tiene candidiasis perineal o cutá-
nea, el método de recolección de orina para urocultivo es la punción suprapúbica (Categoría B).
 Cuando deba tomarse una muestra de orina para otros estudios no microbiológicos, esta puede 
obtenerse directamente de la bolsa de drenaje, cuidando de no contaminar la punta de la válvula 
de desagote (Categoría A).
 La limpieza del meato urinario debe realizarse con agua y jabón o con soluciones antisépticas, 
tantas veces como sea necesario (Categoría B).
 No se recomienda realizar monitorización bacteriológica para el seguimiento de los pacientes 
sondados, ni como medida de control de infecciones (Categoría C).
 Es preciso mantener sin obstrucciones el flujo urinario (acodaduras). Ocasionalmente, 
puede ser necesaria la obstrucción temporal; por ejemplo, cuando se recolecta una muestra para 
urocultivo o con otro propósito médico (Categoría A).
 El catéter vesical y la tubuladura deben estar libres de dobleces y acodaduras (Categoría A).
 La bolsa colectora debe mantenerse por debajo del nivel de la vejiga (Categoría A).
 Corresponde vaciar regularmente la bolsa colectora usando recipientes exclusivos para 
cada paciente (la espiga de desagote de la bolsa colectora no debe contactarse con el recipiente 
de recolección no estéril) (Categoría A).

Definiciones 

Criterios de inclusión
 Las UTI – CU (catéter urinario) se clasifican dentro de dos grupos, cada uno de los cuales 
cuenta con criterios de definición específicos: infecciones sintomáticas del tracto urinario (SUTI) 
y la bacteriuria asintomática  (ASB).
 Reportar las UTI que están asociadas con un CU (paciente que tiene un CU colocado en el 
momento de la UTI o lo tuvo colocado hasta 7 días antes del inicio de los síntomas).

NOTA: No hay un período de tiempo mínimo definido de permanencia del CU que deba tenerse 
en cuenta para considerar la UTI - CU. 
Catéter urinario (CU): un tubo de drenaje, comúnmente llamado sonda vesical o sonda Foley,  
es insertado dentro de la vejiga a través de la uretra. Si va a permanecer colocado, debe estar 
conectado a un sistema de recolección de orina cerrado. No incluye las sondas vesicales rectas 
comúnmente utilizadas para practicar cateterismo intermitente.

Entre las medidas más impor-
tantes de control de infecciones, 
además de la indicación correcta, 
figuran la disminución del tiem-
po de permanencia del catéter 
urinario, su colocación en forma 
aséptica y el mantenimiento de 
un sistema cerrado.

InfeCCIones urInarIas asoCIadas a CateterIsmo vesICal



56

Control de las InfeCCIones HospItalarIas

Infección sintomática del tracto urinario (SUTI)
Una SUTI debe reunir al menos uno de los siguientes criterios:
 
Criterio 1
Paciente con al menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra causa reconocida:
 Fiebre > 38ºC, urgencia miccional, disuria, dolor y sensibilidad  suprapúbica
y
 Urocultivo positivo, con  ³ 105 ufc/cm3 de orina, con no más de dos especies de microor-
ganismos

Criterio 2
Paciente con al  menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa reconocida:
 Fiebre > 38ºC, urgencia miccional, disuria,  dolor y sensibilidad suprapúbica
      y  
      al menos uno de los siguientes:
a) Dipstick + para estearasa de leucocito y/o nitrato
b) Piuria (sedimento urinario con  ³ 10 leucocitos/mm3 o ³ 3 leucocitos por campo de gran au-
mento en muestra no centrifugada
c) Gérmenes en el examen directo.
d) Al menos dos urocultivos positivos para un mismo patógeno (bacterias gram negativas o S. 
saprophyticus)  con ³ 102 ufc/ml.
e) Urocultivo  3 \f “Symbol” \s 9 105 ufc/cm3 de un solo organismo patógeno (bacilo gram 
negativo o S. saprophyticus) obtenido de un paciente tratado con un adecuado agente antimi-
crobiano para UTI.
f) Diagnóstico clínico DE UTI
g) Médico que indica tratamiento apropiado para UTI 

Criterio 3
Paciente de edad igual o menor a 12 meses,  con al menos uno de los siguientes signos y síntomas 
sin otra causa reconocida:
 Fiebre (> 38ºC rectal), hipotermia (< 37ºC rectal), apnea, bradicardia, disuria, letargia o vómitos
     y
 Urocultivo positivo con  ³ 105 ufc/cm3 de orina, con no más de dos especies de microorga-
nismos

Criterio 4
Paciente de edad igual o menor a 12 meses,  con al menos uno de los siguientes signos y síntomas 
sin otra causa reconocida:
 Fiebre (> 38ºC rectal), hipotermia (< 37ºC rectal), apnea, bradicardia, disuria, letargo o vómitos
      y
      al menos  uno de los siguientes:
a) Dipstick + para estearasa de leucocito y/o nitrato
b) Piuria (muestra de orina con ³ 10 leucocitos/mm3 o ³s 9 3 leucocitos por campo de gran aumeto 
en muestra no centrifugada
c) Gérmenes en el examen directo.
d) Al menos dos urocultivos positivos para un mismo germen patógeno (bacilo gram negativo 
o S. saprophyticus) con ³ 102 ufc/ml
e) Urocultivo  £ 105 ufc/cm3 de un solo microorganismo patógeno (bacilo gram negativo o S. 
saprophyticus) obtenido de un paciente tratado con un adecuado agente antimicrobiano para UTI.
f) Diagnóstico clínico de UTI
g) Médico que indica tratamiento apropiado para UTI. 

Notas: El cultivo de la punta de sonda vesical no es considerado como material válido para el 
diagnóstico de infección urinaria. Las muestras de urocultivo deben ser obtenidas empleando 
técnicas asépticas adecuadas. En niños la muestra de orina debe ser obtenida por cateterización 
vesical o por aspiración suprapúbica. Nunca debe obtenerse urocultivo de material proveniente 
de la bolsa recolectora de orina.
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Bacteriuria asintomática del tracto urinario (ASB)
Para realizar diagnóstico de ASB, el paciente debe reunir los siguientes criterios:

Paciente que ha tenido un catéter urinario colocado dentro de los  7 días previos a la toma de 
muestra del urocultivo
y
Paciente que ha tenido un urocultivo positivo con ³ 105 ufc/cm3 de orina, con no más de dos 
especies de microorganismos
y
Paciente que no ha tenido fiebre (> 38ºC) ni urgencia miccional, disuria, dolor o sensibilidad  
suprapúbica

Para recordar

Las siguientes medidas son inefectivas para la prevención de la infección urinaria:
 Uso de dispositivos antirreflujo.
 Aplicación tópica de agentes antimicrobianos en el meato urinario en forma diaria.
 Vigilancia bacteriológica de rutina durante el uso o la remoción de catéter urinario.
 Acidificación de la orina.
 Uso de catéteres impregnados en antibióticos.
 Irrigación continua (excepto que exista el riesgo de formación de coágulos sanguíneos).
 Instilación de antibióticos o antisépticos en el sistema de drenaje o dentro de la bolsa colectora 
de orina (puede crear resistencia bacteriana, y la excesiva manipulación del catéter y el sistema 
de drenaje puede introducir bacterias en el sistema y aumentar el riesgo de infección). 

InfeCCIones urInarIas asoCIadas a CateterIsmo vesICal
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