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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar el perfil microbiológico y la resistencia antibiótica de los 

cultivos de catéter venoso central del HNCASE entre los años 2017-2019. 

Material y métodos: Según Altman es un estudio observacional, retrospectivo y 

transversal. La población estuvo conformada por pacientes hospitalizados 

portadores de CVC, con cultivos positivos, comprendidos en el periodo 2017 a 

2019. La recolección de datos se hizo a través los cultivos positivos de dispositivo 

intravascular provenientes del software de microbiología del HNCASE.  

Resultados: La población total fue de 319 personas, el sexo masculino fue el 

predominante y el grupo etario más frecuente estuvo en el rango de mayores de 

60 años. De un total de 395 cultivos, el 80.95% fue monomicrobiano. Como 

principal agente etiológico se halló a Staphylococcus epidermidis (36.46%); 

seguido por Acinetobacter baumannii (16.96%), Staphylococcus aureus (11.90%), 

Klebsiella pneumoniae (7.09%) y Pseudomona aeruginosa (5.82%). La resistencia 

antibiótica de la mayoría de agentes es alta, especialmente frente a 

cefalosporinas, aminoglucósidos, penicilinas y parcialmente a fluoroquinolonas. 

Conclusiones: El perfil microbiológico hallado se asemeja a la flora resistente 

frente a antibióticos de primera línea, proveniente de servicios de cuidados 

intensivos.  

Palabras claves: Cultivo, catéter venoso central, resistencia antibiótica 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the microbiological profile and antibiotic resistance of 

HNCASE central venous catheter cultures between the years 2017-2019. Material 

and methods: According to Altman it is an observational, retrospective and cross-

sectional study. The population was made up of hospitalized patients with CVC, 

with positive cultures, comprised in the period 2017 to 2019. Data collection was 

made through positive intravascular device cultures from the HNCASE 

microbiology software. Results: The total population was 319 people, the male 

sex was the predominant and the most frequent age group was in the range of 

over 60 years. Of a total of 395 cultures, 80.95% was monomicrobial. 

Staphylococcus epidermidis (36.46%) was found as the main etiologic agent; 

followed by Acinetobacter baumannii (16.96%), Staphylococcus aureus (11.90%), 

Klebsiella pneumoniae (7.09%) and Pseudomona aeruginosa (5.82%). The 

antibiotic resistance of most agents is high, especially against cephalosporins, 

aminoglycosides, penicillins, and partially fluoroquinolones. Conclusions: The 

microbiological profile found resembles flora resistant to first-line antibiotics, from 

intensive care services. 

Key words: Culture, central venous catheter, antibiotic resistance 
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INTRODUCCION 

 

El uso de catéteres venosos centrales (CVC) es de vital importancia en los 

diferentes servicios de los hospitales de nuestro país, siendo usados ya sea para 

la administración de medicamentos, nutrición parenteral, monitorización 

permanente de parámetros fisiológicos y/o recolección de muestras; sin embargo 

el aumento de su utilización conlleva al aumento de situaciones de riesgo, siendo 

las más severas y frecuentes las infecciones por estos dispositivos. 

En el mundo el uso de catéteres intravasculares (CIV) es alto; se estima que en 

Europa alrededor del 60 % de pacientes hospitalizados tienen insertado un CVC, 

en EE.UU. esta tasa representa el 50%. De las casi 5 millones de cateterizaciones 

centrales que se realizan al año,  aproximadamente 16% producen cuadros de 

bacteriemia. (1) 

En España, la tasa de bacteriemia relacionada a catéter oscila entre 5 y 7,9 

episodios por 1000 días de uso de CVC (2). En América Latina, África y Asia, 

estas tasas alcanzaron 6.8 por 1000 días CVC (entre los años 2004-2009) (3). 

Debido a estas altas tasas, la Organización mundial de la Salud ha implementado 

guías para prevenir esta patología, con lo que ha logrado reducir al mínimo estas 

infecciones en países como EE.UU, disminuyendo sus tasas de infección de  7.7 

a 1.4/1000 días CVC entre 2001 y 2009. (4) 

En el Perú se han llevado a cabo varias investigaciones sobre el tema, haciendo 

énfasis en los factores de riesgo, flora microbiana, sensibilidad y frecuencia; sin 

embargo en nuestro medio (Arequipa) no tenemos bibliografía actualizada.  

Cabe recalcar que un aspecto esencial en el manejo de las infecciones asociadas 

a catéteres es el conocimiento de los agentes etiológicos locales propios de las 

áreas en donde se utilicen estos dispositivos, como son las Unidades de 

Cuidados Intensivos generales y pediátrico-neonatales, Emergencia con su 

Unidad de Cuidados Especiales (UCE), Medicina interna hospitalización, 

Nefrología, Cirugia, etc  y que ésta sea periódica; conocimiento que ayudará para 
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el direccionamiento del tratamiento empírico adecuado; evitando así problemas 

subsecuentes como inadecuada administración de antibióticos, desarrollo de 

resistencia a estos, mal uso de los recursos de la Institución (EsSalud), estancia 

prolongada, entre otros. 

En este contexto, el presente estudio tiene por finalidad reconocer el perfil 

microbiológico y la resistencia de estos agentes que colonizan los CVC, para 

servir de guía en el manejo adecuado de infecciones causadas por estos 

dispositivos. 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el perfil microbiológico y la resistencia antibiótica de los cultivos de 

catéteres venosos centrales del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo entre 

los años 2017-2019? 

HIPOTESIS 

No lleva hipótesis, ya que se trata de un estudio descriptivo cuyo enunciado no 

es una proposición. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el perfil microbiológico y la resistencia antibiótica de los cultivos 

de catéter venoso central del HNCASE entre los años 2017-2019. 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Determinar los microorganismos más frecuentemente encontrados 

en los cultivos de CVC. 

2. Precisar la resistencia antibiótica de los microorganismos antes 

encontrados. 

3. Conocer los servicios de donde provienen la mayor cantidad de 

cultivos positivos de CVC. 
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FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

La cateterización venosa se define como la inserción de un catéter biocompatible 

en el espacio arterial y/o venoso. Un catéter venoso central es un tubo delgado y 

flexible que se introduce en una vena, por lo general debajo de la clavícula 

derecha, y se pasa hasta la vena cava superior. (5) 

Existen diferentes clases de catéteres; entre los cuales encontramos: 

- Catéter venoso central (CVC) no tunelizado.- es el más utilizado. Usualmente 

hecho de silicona o poliuretano, además de ser el que más complicaciones 

tiene (especialmente las infecciones). 

- Catéter arterial pulmonar (Swan-Ganz).- utilizado por cortos períodos de 

tiempo, recubierto con heparina, por lo que difícilmente se coloniza con 

microorganismos.  

- CVC de acceso periférico.- Se accede por una vía periférica en general desde 

la vena cefálica o basílica hasta la vena cava superior y puede mantenerse 

por largos períodos de tiempo. Tienen menos complicaciones que los CVC.  

- CVC tunelizado. Se utiliza para terapia ambulatoria, ciclos de quimioterapia o 

hemodiálisis. Tiene un trayecto subcutáneo hasta llegar a la vena canalizada. 

(6) 

Las indicaciones para la utilización de CVC incluyen: 

- Administración de medicamentos: como nutrición parenteral, medicamentos 

irritantes (quimioterapia), administración de antibióticos a largo plazo 

- Acceso para circuitos sanguíneos extracorpóreos como en procedimientos de 

extracción de plasma o terapias de reemplazo renal (hemodiálisis) 

- Monitoreo de constantes fisiológicas como presión venosa central (PVC), 

saturación venosa central, etc. (7) 

Las principales complicaciones del uso de estos dispositivos se pueden dividir en 

mecánicas y tardías, siendo estas últimas relacionadas al de tipo infeccioso. 
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Entre las mecánicas tenemos neumotórax, embolia aérea, mala posición del CVC, 

perforación de grandes vasos, hemotórax, intentos múltiples y por varios 

operadores, entre otros. (8,9). Estos efectos adversos hoy en día han reducido su 

tasa de frecuencia gracias a la implementación de nuevas guías y protocolos (10), 

como el uso de guías ecográficas. (11,12,13) 

Las infecciones engloban diferentes entidades:  

- Bacteriemia asociada a catéter (BAC); la más frecuente y cuarta causa en 

cuanto a infecciones intrahospitalarias se refiere (14). Se define como la 

infección de la sangre por organismos procedentes del CVC. (15)  

- Infección del sitio de inserción; en la que se encuentra signos de flogosis, 

induración, eritema en una zona adyacente al lugar de inserción del CVC y no  

mayor a 2 cm. 

- Infección del túnel; se refiere a la presencia de eritema, aumento de la 

sensibilidad y/o induración a más de 2 cm del sitio de salida y a lo largo del 

trayecto subcutáneo de un catéter tunelizado. (16) 

BACTERIEMIA ASOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL 

La definición clínica de bacteriemia asociada a catéter (BAC) se refiere al hallazgo 

de al menos un hemocultivo periférico positivo en un paciente con clínica de 

infección (fiebre, escalofríos y/o hipotensión) sin otra fuente aparente de infección 

del torrente sanguíneo, con una punta de catéter o un retrocultivo positivo (con 

tiempo diferencial) con idéntico germen y antibiograma. (15,17) 

EPIDEMIOLOGIA: La presencia de dispositivos intravasculares ha llegado a ser la 

principal causa de bacteriemia nosocomial, con una mortalidad atribuible de hasta 

el 25%. (18) Los factores de riesgo atribuidos a esta infección son: el número de 

lúmenes del catéter, el lugar de inserción, el uso de apósitos que cubran la zona 

de inserción, nutrición parenteral por medio del CVC, la edad del paciente, la 

permanencia del dispositivo, comorbilidades, inmunosupresión, número de 

transfusiones, manipulación del catéter. (19,20,21,22,23,24,25)   

ETIOLOGIA: Antes de 1990, los cocos Gram positivos (CGP) eran los gérmenes 

predominantes en estas unidades; en los últimos años los bacilos Gram negativos 

(BGN) y las especies de Candida han incrementado su importancia. Los 
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estafilococos continúan siendo, mundialmente, los principales agentes etiológicos 

de las BAC (entre ellos los estafilococos coagulasa negativo y S. aureus); 

seguidos de bacterias como Klebsiella, Pseudomona, Acinetobacter. (16) Aunque 

los microorganismos varían de acuerdo al grupo en estudio; es decir, respecto al 

lugar de internamiento, si el paciente se encuentra en hemodiálisis o si recibe 

quimioterapia, etc. Cada uno de estos escenarios varía el patrón microbiológico y 

por ende la sensibilidad antibiótica que pudiese presentarse. (26) 

Los estafilococos coagulasa negativo son cocos gram-positivos dispuestos en 

pares, tétradas, cortas cadenas y racimos (del griego staphyle, racimo de uvas), 

que a la prueba de coagulasa (capacidad formadora de aglutinación) son 

negativos. Habitualmente son comensales de la piel del ser humano. Las 

especies más frecuentemente involucradas en patología humana son: 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus haemolyticus y S. saprophyticus 

subsp. saprophyticus, que en conjunto alcanzan hasta el 80% de los casos; el 

resto se debe a Staphylococus lugdunensis, Staphylococcus hominis 

subsp.hominis, Staphylococcus warneri, Staphylococcus simulans, 

Staphylococcus capitis subsp. ureolyticus, Staphylococcus auricularis, 

Staphylococcus cohnii subsp. urealyticum y otras. (27) 

Staphylococcus aureus  es una bacteria Gram-positiva, cuyo diámetro oscila entre 

0.5 y 1.5 micras. Se caracteriza porque se divide en agrupaciones que asemejan 

racimos de uva. Entre sus características principales se encuentran la de ser 

catalasa y coagulasa positiva (pruebas enzimáticas que ayudan a diferenciarlo de 

otras cepas de estafilococos), poseer grupo de toxinas y habitualmente estar 

presente en la piel humana, lo que conlleva a su inoculación en dispositivos que 

ingresan por esta vía. (28) 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomona aeruginosa  y Acinetobacter baumannii son 

bacterias bacilos gram negativas, que ocasionas un gran número de infecciones y 

que debido a diversos mecanismos de defensa han logrado obtener alta 

resistencia frente a antibióticos, lo que las ha llevado a convertirse en agentes 

difíciles de tratamiento. En casos de bacteriemia asociada a CVC, su importancia 
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reviste en la utilización de fármacos de espectro extendido y la comorbilidad con 

la que pudiesen estar relacionadas. (29,30,31) 

PATOGENIA: Existen 3 puntos importantes por donde acceden los 

microorganismos a los CVC: 

o La contaminación del producto de la infusión 

o La contaminación de la conexión y del espacio intraluminal. 

o La contaminación de la piel adyacente al lugar de su inserción y la 

superficie extraluminal. 

o Por diseminación hematógena. (6) 

CUADRO CLINICO Y DIAGNOSTICO: Aunque muy variable, en casos de 

infecciones por catéter el primer síntoma normalmente suele ser la fiebre, 

acompañada de síntomas poco específicos como escalofríos, malestar general. 

Puede existir aumento de tamaño en la zona de inserción del catéter, signos de 

flogosis (calor, tumor, rubor), salida de secreción por esta zona. Ante la presencia 

de signos de infección sin foco aparente, se deben realizar cultivos de sangre (en  

número de 2 a 3) y valorar la presencia del catéter. Si se decide retirarlo el cultivo 

de éste es importante.  

El diagnóstico se realiza al descartar focos infecciosos (urinario, respiratorio y/o 

gastrointestinal) y al tener un hemocultivo periférico positivo más un cultivo de 

CVC positivo; con igual microorganismo y antibiograma. (16)  

CULTIVOS: Para realizar los cultivos que nos ayuden al diagnóstico tenemos 

diferentes métodos, los cuales son:   

o Cultivo semicuantitativo de la punta del catéter (técnica de Maki): Es el 

método más utilizado para el diagnóstico de infecciones sistémicas. La 

punta del catéter es transferida a la superficie de una placa de agar sangre 

y rodada en varias direcciones por toda la superficie con pinzas estériles. 

Las placas se incuban durante 24-48 horas a 37 ºC; el recuento de colonias 

se hace por inspección visual. Criterio de positividad: un umbral de 15 o 

más unidades formadoras de colonias (UFC) por placa es indicativo de 

colonización y es universalmente aceptado. 
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o Cultivo cuantitativo de la punta del catéter: método en el cual se  

desprenden microorganismos de las superficies del catéter seguido por 

diluciones seriadas que permitan la cuantificación de los mismos. 

o Cultivo del segmento subcutáneo del catéter. 

o Métodos rápidos como coloraciones Gram, etc. (6) 

TRATAMIENTO: Aunque en un inicio se inicia con un tratamiento empírico en 

base a la flora microbiana mas frecuente del servicio y/o hospital; este debe ser 

supervisado, mejorado o cambiado de acuerdo a los resultados del antibiograma 

que se recolecten de las muestras de punta de catéter u otros exámenes.  

La recomendación actual consiste en la terapia de descalación que evita 

resistencia bacteriana al ir reduciendo el espectro antibiótico al microorganismo 

que verdaderamente estamos obteniendo. Vancomicina a dosis de 40mg/kg/día 

en 4 dosis, será el manejo empírico. Este debe ajustarse en caso de insuficiencia 

renal. En pacientes con inmunosupresión deberá agregarse cefepima a dosis de 

150mg/kg/día en 3 dosis. (32) 
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MÉTODOS 

 

ÁMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín 

Escobedo (HNCASE). 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo creado con Resolución de 

Dirección  Ejecutiva N° 2057-IPSS del 26 de noviembre de 1991, en el que se 

unifica al hospital de EsSalud de Arequipa, denominándolo Hospital Nacional del 

Sur siendo el principal hospital de la seguridad social de Arequipa y del sur del 

Perú, contando con capacidad resolutiva para el tratamiento de enfermedades de 

alta complejidad. Por su importancia recibe a pacientes referidos de Madre de 

Dios, Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y Apurímac.  

El proyecto se ejecutó entre los meses de enero y febrero del 2020. 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población para el presente estudio estuvo conformado por todos los pacientes 

hospitalizados portadores de CVC, con cultivos positivos, comprendidos en el 

periodo 2017 a 2019. 

CRITERIOS DE INCLUSION 

- Pacientes de ambos sexos portadores de CVC, con cultivo positivo de 

catéter. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

- Pacientes con datos insuficientes en historias clínicas 

- Pacientes cuyo informe de cultivo señale muestra contaminada 

- Pacientes cuyo informe de cultivo señale como presencia de actividad 

antibiótica 
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- Pacientes cuyo resultado de cultivo provenga de un laboratorio que no 

sea del HNCASE. 

UNIDAD DE ESTUDIO 

Historia clínica del paciente con cultivo positivo de Catéter Venoso Central 

(CVC) del HNCASE. 

ASPECTO LEGAL 

Para el presente estudio no fue necesario el consentimiento informado, ya que 

toda la información recabada se realizó de manera anónima y con el único fin 

de investigación. 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman es un estudio observacional, retrospectivo y transversal. 

DEFINICION OPERACIONAL DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA/UNIDAD ESCALA 

Microorganismo Bacteria aislada de acuerdo 

a cultivo 

 S. epidermidis 

 S. aureus 

 A. baumanii 

 Candida spp 

 Pseudomona spp 

 Otros 

Nominal 

Sensibilidad 

antibiótica 

Sensibilidad de acuerdo a 

antibiograma 

 Resistente 

 Intermedio 

 Sensible 

Nominal 

Servicio de 

procedencia de la 

muestra 

Servicio del HNCASE Servicios del HNCASE Nominal 



15 
 

Sexo Registro en historia 

clínica 

 Masculino 

 Femenino 
Nominal 

Edad Fecha de Nacimiento 1. Años Razón 

 

RECOLECCION Y REGISTRO DE DATOS 

Posterior a la aprobación del presente proyecto, por las autoridades respectivas, 

se recolectaron los datos pertinentes del sistema operativo de microbiología del 

HNCASE, buscando todos los cultivos positivos de dispositivo intravascular entre 

los años 2017-2019, se extrajeron los números de historias clínicas de los 

informes de cultivos. 

Después se procedió a la revisión de cada una de las historias clínicas de los 

pacientes, revisando si efectivamente los cultivos pertenecían a catéteres 

venosos centrales o si procedían de alguna otra vía intravascular (catéter arterial, 

catéter de derivación ventrículoperitoneal, etc) y posterior a ello se llenaron las 

fichas de recolección de datos; en las cuales se consigna edad, sexo, servicio de 

procedencia, microorganismo aislado y antibiograma de este último. 

Una vez obtenida la información se procedió al procesamiento de todos los datos 

recolectados en el paquete estadístico SPSS, tabulando así las tablas que fueron 

necesarias para la presentación de resultados. El sexo se determinó de acuerdo a 

lo consignado en las historias clínicas, se estratificaron a los pacientes de acuerdo 

al grupo etario (0-15 años, 15-30 años, 30-45 años, 45-60 años y mayores de 60), 

y se extrajeron los datos dei servicio de procedencia y microorganismo aislado 

consignado en los informes de microbiología. Cada uno de estos informes 

presenta el antibiograma, en el cual se especifica si la bacteria es sensible a 

cierto antibiótico. Se dividen en 3 categorías (sensible, intermedio y resistente) de 

acuerdo a la concentración inhibitoria mínima (CIM).  
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Se hizo la comparación de los resultados con la bibliografía estudiada y se finalizó 

con las conclusiones y recomendaciones pertinentes como consecuencia de los 

resultados de nuestro estudio. 

TECNICAS DE ANALISIS ESTADISTICO 

El análisis de datos fue mediante estadística descriptiva, calculando frecuencias 

absolutas y relativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

RESULTADOS 

TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 2017 2018 2019 
TOTAL 

Nro. % 

SEXO 

MASCULINO 70 65 50 185 57.99 

FEMENINO 49 41 44 134 42.01 

TOTAL 119 106 94 319 100.00 

EDAD 

[0-15> 20 17 16 53 16.61 

[15-30> 10 5 3 18 5.64 

[30-45> 17 12 16 45 14.11 

[45-60> 22 15 22 59 18.50 

≥60 50 57 37 144 45.14 

TOTAL 119 106 94 319 100.00 

SERVICIO 

UCI 32 31 38 101 31.66 

UCIN 19 21 13 53 16.61 

MEDICINA 12 13 12 37 11.60 

UCIE 12 8 5 25 7.84 

PEDIATRÍA 9 6 5 20 6.27 

UCIP 6 8 5 19 5.96 

CARDIOLOGÍA 2 6 1 9 2.82 

HEMATOPEDIATRÍA 4 2 3 9 2.82 

CIRUGÍA 4 2 2 8 2.51 

NEUROCIRUGÍA 4 2 1 7 2.19 

NEFROLOGÍA 4 1 1 6 1.88 

NEUROLOGÍA 4 - 1 5 1.57 

CIR. ONCOLÓGICA 1 1 2 4 1.25 

CIR. DE TÓRAX 1 2 1 4 1.25 

UROLOGÍA 1 - 2 3 0.94 

TRAUMATOLOGÍA 2 - - 2 0.63 

ONCOLOGÍA - 1 1 2 0.63 

VIG. EPIDEMIOLÓGICA - 2 - 2 0.63 

CIR. PLÁSTICA 1 - - 1 0.31 

DERMATOLOGÍA 1 - - 1 0.31 

GINECOLOGÍA - - 1 1 0.31 

TOTAL 119 106 94 319 100.00 



18 
 

TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVOS DE CATÉTERES VENOSOS 

CENTRALES DEL HNCASE 2017-2019 

 

CARACTERÍSTICA Nro % 

Monomicrobiano 
257 80.56 

Polimicrobiano (2 bacterias) 
50 15.68 

Polimicrobiano (3 bacterias) 
10 3.13 

Polimicrobiano (4 bacterias) 2 0.63 

TOTAL 319 100.00 
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TABLA 3 

PERFIL MICROBIOLÓGICO DE CULTIVOS DE CATÉTERES VENOSOS 

CENTRALES DEL HNCASE 2017-2019 

 

MICROORGANISMO 2017 2018 2019 
TOTAL 

NRO % 

Staphylococcus epidermidis 51 48 45 144 36.46 

Acinetobacter baumannii/lwoffii 27 23 17 67 16.96 

Staphylococcus aureus 24 14 9 47 11.90 

Klebsiella pneumoniae/oxytoca 13 5 10 28 7.09 

Pseudomonas aeruginosa 15 5 3 23 5.82 

Staphylococcus haemolyticus 5 6 9 20 5.06 

Staphylococcus hominis  6 7 4 17 4.30 

Escherichia coli 6 3 3 12 3.04 

Candida albicans/tropicalis/lusitinae 3 2 3 8 2.03 

Enterococcus faecalis/faecium 3 1 - 4 1.01 

Proteus mirabilis 1 1 2 4 1.01 

Enterobacter cloacae/hormaechei 1 1 2 4 1.01 

Staphylococcus auricularis - - 3 3 0.76 

Staphylococcus cohnii  1 - 1 2 0.51 

Streptococcus anginosus grupo - 2 - 2 0.51 

Stenotrophomonas maltophilia - 1 1 2 0.51 

Staphylococcus saprophyticus 1 - - 1 0.25 

Staphylococcus sciuri - 1 - 1 0.25 

Staphylococcus simulans - 1 - 1 0.25 

Streptococcus mutans - 1 - 1 0.25 

Morganella morganii - 1 - 1 0.25 

Alcaligenes especies - 1 - 1 0.25 

Streptococcus bovis Group - - 1 1 0.25 

Estreptococos Gamma (no hemolíticos) 1 - - 1 0.25 

TOTAL 158 124 113 395 100.00 
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TABLA 4 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE CULTIVOS DE CATÉTERES VENOSOS 

CENTRALES POSITIVOS PARA “Staphylococcus epidermidis” 2017-2019 

 

ANTIBIÓTICO 

SUSCEPTIBILIDAD 

n = 144 

S % I % R % 

Amox + Ác clav 10 6.94 - - 134 93.06 

Ampicilina - - - - 144 100.00 

Ciprofloxacino 22 15.28 4 2.78 118 81.94 

Clindamicina 28 19.44 3 2.08 113 78.47 

Daptomicina 144 100.00 - - - - 

Eritromicina 9 6.25 - - 135 93.75 

Fosfomicina 141 97.92 - - 3 2.08 

Gentamicina 32 22.22 28 19.44 84 58.33 

Levofloxacino 39 27.08 3 2.08 102 70.83 

Linezolid 136 94.44 - - 8 5.56 

Mupirocina 105 72.92 - - 39 27.08 

Oxacilina 10 6.94 - - 134 93.06 

Penicilina - - - - 144 100.00 

Pristinamicina 120 83.33 14 9.72 10 6.94 

Cefoxitina 19 13.19 - - 125 86.81 

Synercid 133 92.36 7 4.86 4 2.78 

Teicoplanina 137 95.14 6 4.17 1 0.69 

Tetraciclina 122 84.72 3 2.08 19 13.19 

Tobramicina 35 24.31 16 11.11 93 64.58 

TMT + SMX 49 34.03 - - 95 65.97 

Vancomicina 142 98.61 - - 2 1.39 

 

 



21 
 

TABLA 5  

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE CULTIVOS DE CATÉTERES VENOSOS 

CENTRALES POSITIVOS PARA “Acinetobacter baumannii” 2017-2019 

 

ANTIBIÓTICO 

SUSCEPTIBILIDAD 
n = 67 

S % I % R % 

Amikacina 17 25.37 13 19.40 37 55.22 

Ampicilina 16 23.88 12 17.91 39 58.21 

Cefepima 5 7.46 - - 62 92.54 

Ceftazidima 1 1.49 1 1.49 65 97.01 

Ciprofloxacino 1 1.49 - - 66 98.51 

Gentamicina 2 2.99 9 13.43 56 83.58 

Imipenem - - - - 67 100.00 

Levofloxacino 1 1.49 2 2.99 64 95.52 

Meropenem 1 1.49 - - 66 98.51 

Tobramicina 3 4.48 2 2.99 62 92.54 

TMT + SMX 1 1.49 - - 66 98.51 
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TABLA 6 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE CULTIVOS DE CATÉTERES VENOSOS 

CENTRALES POSITIVOS PARA “Staphylococcus aureus” 2017-2019 

ANTIBIÓTICO 

SUSCEPTIBILIDAD 
n = 47 

S % I % R % 

Amox + Ac. Clav. 9 19.15 - - 38 80.85 

Ampicilina 2 4.26 - - 45 95.74 

Ceftarolina 18 38.30 - - 29 61.70 

Ciprofloxacino 9 19.15 - - 38 80.85 

Clindamicina 6 12.77 - - 41 87.23 

Daptomicina 47 100.00 - - * - 

Eritromicina 7 14.89 - - 40 85.11 

Fosfomicina 44 93.62 - - 3 6.38 

Gentamicina 10 21.28 - - 37 78.72 

Levofloxacino 9 19.15 1 2.13 37 78.72 

Linezolid 46 97.87 - - 1 2.13 

Mupirocina 43 91.49  - - 4 8.51 

Oxacilina 9 19.15 - - 38 80.85 

Penicilina 2 4.26 - - 45 95.74 

PrIstinamicina 45 95.74 - - 2 4.26 

Cefoxitina 9 19.15 - - 38 80.85 

Synercid 44 93.62 - - 3 6.38 

Teicoplanina 44 93.62 2 4.26 1 2.13 

Tetraciclina 42 89.36 - - 5 10.64 

Tobramicina 10 21.28 - - 37 78.72 

TMT + SMX 41 87.23 - - 6 12.77 

Vancomicina 47 100.0 - - - - 
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TABLA 7 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE CULTIVOS DE CATÉTERES VENOSOS 

CENTRALES POSITIVOS PARA “Klebsiella pneumoniae” 2017-2019 

 

ANTIBIÓTICO 

SUSCEPTIBILIDAD 

n = 28 

S % I % R % 

Amikacina 27 96.43 1 3.57 - - 

Amox + ac clav 11 39.29 9 32.14 8 28.57 

Ampicilina 5 17.86 1 3.57 22 78.57 

Aztreonam 8 28.57 1 3.57 19 67.86 

Cefepima 8 28.57 2 7.14 18 64.29 

Cefotaxima 9 32.14 - - 19 67.86 

Ceftazidima 9 32.14 - - 19 67.86 

Cefuroxima 6 21.43 - - 22 78.57 

Ciprofloxacino 10 35.71 2 7.14 16 57.14 

Colistina 22 78.57  - 6 21.43 

Ertapenem 24 85.71 - - 4 14.29 

Fosfomicina 23 82.14 - - 5 17.86 

Gentamicina 20 71.43 - - 8 28.57 

Imipenem 26 92.86 1 3.57 1 3.57 

Levofloxacino 17 60.71 1 3.57 10 35.71 

Meropenem 26 92.86 1 3.57 1 3.57 

Ppt + tzb 19 67.86 4 14.29 5 17.86 

Tigeciclina 22 78.57 4 14.29 2 7.14 

Tobramicina 9 32.14 5 17.86 14 50.00 

TMT + SMX 9 32.14 - - 19 67.86 
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TABLA 8 

RESISTENCIA ANTIBIÓTICA DE CULTIVOS DE CATÉTERES VENOSOS 

CENTRALES POSITIVOS PARA “Pseudomonas aeruginosa” 2017-2019 

 

ANTIBIÓTICO 

SUSCEPTIBILIDAD 

n = 23 

S % I % R % 

Amikacina 7 30.43 2 8.70 14 60.87 

Aztreonam - - 8 34.78 15 65.22 

Cefepima 5 21.74 - - 18 78.26 

Ceftazidima 0 - 7 30.43 16 69.57 

Ciprofloxacino 5 21.74 4 17.39 14 60.87 

Colistina 23 100.00 - - - - 

Gentamicina 6 26.09 - - 17 73.91 

Imipenem 3 13.04 - - 20 86.96 

Levofloxacino 5 21.74 4 17.39 14 60.87 

Meropenem 4 17.39 1 4.35 18 78.26 

PPT + TZB - - 16 69.57 7 30.43 

Tobramicina 6 26.09 1 4.35 16 69.57 
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DISCUSIÓN 

 

La Tabla 1 muestra las características epidemiológicas de nuestra población de 

estudio; en ella podemos observar que 319 CVC con cultivo positivo ingresaron al 

estudio después de cumplir con los criterios de inclusión y exclusión. Del total de 

ellos 185 (57.99%) fueron de sexo masculino y 134 (42.01 %) de sexo femenino.  

El grupo etario más frecuente fue aquel que comprendía las edades de mayores 

de 60 años, representando el 45.14 % de la población total, seguido de los grupos 

de 45-60 años (18.5%), de 0 a 15 años (16.6%), 30 a 45 (14.1%) y el de 15 a 30 

años (5.64%). Esta distribución puede ser debida a que en la mayoría de casos 

las personas de mayor edad tienden a tener enfermedades concomitantes, 

problemas carenciales, mala permeabilización de vías periféricas; por lo que las 

convierten en pacientes portadores de catéter venoso central.  

En cuanto al servicio del cual provenían las muestras y por ende, el internamiento 

del paciente; se encontró que la mayor parte pertenecían al de cuidados 

intensivos - UCI (31.66%), intermedios - UCIN (16.61%) y medicina (11.6%).  Otro 

grupo significativo fueron los servicios de UCIE (7.84%), pediatría (6.27%)  UCIP 

(5.96%); siendo mínimos los casos presentados en otro servicios. Toda esta 

disposición de servicios de procedencia se puede deber a que la mayoría de 

pacientes internados en servicios de cuidados intensivos son portadores de CVC, 

ya sea por la gravedad de la patología, nutrición parenteral, etc. Cabe destacar 

que en nuestro hospital los servicios de UCI adultos, UCIE y UCIN funcionan 

contiguamente, lo que también podría explicar las altas tasas que se presentan en 

estos servicios. 

La Tabla 2 describe las características de los cultivos positivos de CVC en cuanto 

al número de patógenos aislados en ellos. Podemos observar que de los 319 

cultivos positivos, 257 (80.56%) fueron monomicrobianos y 62 (18.44%) fueron 

polimicrobianos; estos últimos repartidos de acuerdo al número de 

microorganismos aislados de 2 agentes (15.68%), 3 agentes (3.13%) y 4 agentes 
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(0.63%). Estos resultados contrastan con lo encontrado por Lona-Reyes en su 

trabajo sobre bacteriemia asociada a catéter venoso central realizado en México, 

en la que encuentra que de 16 cultivos positivos solo uno (6.25%) fue 

polimicrobiano (se aislaron 2 agentes). (18) 

Santarpia et al en su estudio en el que analizan la prevalencia, factores 

predictivos y resultados terapéuticos sobre infecciones relacionadas a catéter 

venoso central en pacientes adultos con nutrición parenteral en Italia, encontraron 

una tasa similar a la encontrada en nuestro estudio, con 15% de cultivos positivos 

polimicrobianos. (19) 

Es importante mencionar que debido a esta característica de que algunos 

resultados  sean polimicrobianos, el número de  cultivos es mayor al número de la 

población. 

En la Tabla 3 se exponen los agentes encontrados en los 395 cultivos, siendo el 

agente causal más frecuentemente encontrado Staphylococcus epidermidis con 

144 cultivos positivos para este agente (36.46%), seguido por Acinetobacter 

baumannii con 67 (16.96%), Staphylococcus aureus con 47 (11.90%), Klebsiella 

pneumoniae con 28 (7.09%) y Pseudomona aeruginosa con 23 (5.82%). También 

se hallaron otros agentes como algunos estafilococos coagulasa negativo 

(Staphylococcus haemolyticus y hominis), Escherichia coli, Proteus, enterococos y 

hongos (Candida albicans). Estos resultados concuerdan con lo encontrado por 

Santarpia et al  quienes describieron como los  agentes etiológicos más 

frecuentes los estafilococos coagulasa negativos (representando el 52.8% como 

agente único) siendo S. epidermidis el más común (17.1%), bacterias gram 

negativas estuvieron presentes en el 18.6%, los hongos en el 7.1%. (19) 

En América Latina, Lona-Reyes y su grupo de trabajo logra caracterizar a los 

microorganismos causantes de infecciones por CVC; en su estudio “Bacteriemia 

relacionada con catéter venoso central: incidencia y factores de riesgo en un 

hospital del occidente de México” se encuentra que de un total de 16 cultivos 

positivos, 5 fueron Staphylococcus coagulasa negativo, 4 de Candida albicans , 2 

de Enterobacter cloacae , 1 de Staphylococcus aureus y otros bacilos Gram 
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negativos con un aislamiento cada uno (Escherichia coli, Acinetobacter 

baumannii, Serratia marcescens, Stenotrophomona maltophilia). (18) 

En nuestro país dos estudios son parecidos al nuestro. El primero de Achulla 

Ccoyllo, en el que se determinó la prevalencia y factores demográficos de agentes 

microbianos aislados en catéteres intravasculares de pacientes del Hospital 

Nacional Hipólito Unanue se encontró que los microorganismos dominantes, 

fueron las especies de Staphylococcus coagulasa negativo (61,0%), seguido de 

Acinetobacter baumannii (9,7%), Staphylococcus aureus, (7,3%), Pseudomona 

aeruginosa (6,5%), Klebsiella pneumoniae (3,0%); menos frecuentes fueron 

Enterococcus faecalis (2,7%), Enterobacter cloacae (2,4%), Enterococcus faecium 

(1,6%), Escherichia coli (1,3%), Stenotrophomonas maltophilia (1,3%), 

Enterobacter aerogenes (1,1%) y Morganella morgannii (0,3%). Respecto a las 

especies de agentes fúngicos que se aislaron, se encontró Candida sp en un 

1,1%. (33) 

Viacava, en su estudio “Mapa microbiológico en cultivo bacteriológico de catéter 

venoso central realizado en el Hospital III Daniel Alcides Carrión” con respecto a 

la distribución de frecuencia de microorganismos patógenos aislados de cultivo de 

dispositivo se observa que, Staphylococcus epidermidis representa el 36.0%, 

Staphylococcus aureus 16.8%, Staphylococcus haemolyticus 14.2%, 

Enterobacteriaceae 9.8%, Pseudomona aeruginosa 7.3%, Acinetobacter 

baumannii 7.1%, Enterococcus faecalis 4.3% y Candida albicans 4.0%, como los 

gérmenes patógenos con mayor frecuencia. (34) 

Otro estudio que obtuvo resultados distintos fue el realizado por Fahri, sobre 

infecciones relacionadas a catéteres en paciente con hemodiálisis en Argelia en el 

que encontró como agente causal más frecuente a Klebsiella pneumoniae con el 

26.5% de casos, seguido por estafilococos coagulasa negativo (23.5%), S. aureus 

(23.5%), A. baumanii (8.8%), Stenotrophomona maltophilia (5.8%), Candida spp. 

(5.8%), Escherichia coli (2.9%) y Proteus mirabilis (2.9%). Importante destacar 

que a diferencia de nuestro estudio, la población base estuvo compuesta por 

pacientes con algún tipo de nefropatía, lo que podría explicar la distinta flora 

contaminadora (20). Mundikala también tuvo resultados diferentes a lo expuesto 

por nosotros; en su trabajo sobre infecciones relacionadas al uso de CVC, 
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etiología y factores de riesgo. En este trabajo, de 35 casos de infección por CVC, 

lograron tipificar como principal causante de infecciones a E. Coli (en el 47% de 

casos), Acinetobacter spp (11.7%), especies de Enterobacter (5.8%), Proteus 

(5.8%), estafilococos meticilino resistentes (11.7%), estafilococos coagulasa 

negativa (5.8%) y Candida (en un 11.7%). (21) 

Gil, Lara y Cardona en su trabajo sobre “Factores demográficos, técnicos y 

características asociados a bacteriemia en pacientes con catéter venoso central 

en unidad de cuidado intensivos” realizado en un hospital de Colombia logran 

tipificar a los microorganismos que se reportaron en los cultivos positivos de 

paciente con infección asociada a CVC, siendo el más frecuente Klebsiella 

pneumoniae (27,6%), seguido por Acinetobacter baumanii (13,6%) y Pseudomona 

aeruginosa (13,6%). El resto corresponde a especies de estafilococos, 

enterobacterias y hongos, aunque en proporción mínima. (35) 

La Tabla 4 muestra la resistencia encontrada en los antibiogramas de cultivos 

positivos para Staphylococcus epidermidis en la que observamos resistencia de 

casi 100% frente a diferentes clases de penicilinas. La resistencia frente a 

fármacos alternativos como clindamicina, eritromicina o levofloxacino es alrededor 

de 65%. Vancomicina es uno de los pocos fármacos cuya resistencia es ínfima; lo 

que lo convierte en la alternativa de elección frente a este microorganismo. 

Resultados similares fueron encontrados por Santarpia et al, quienes en cuanto a 

resistencia antibiótica hallaron que el 83% de S. epidermidis eran productores de 

beta-lactamasas y las dos terceras partes eran meticilino-resistente. Poco más del 

50 % de estos cocos tenían una concentración inhibitoria mínima (CIM) ≥ 1 para 

vancomicina. (19) Fahri encontró que los estafilococos coagulasa negativos eran 

resistentes a meticilina, aminoglucósidos, macrólidos y fluoroquinolonas. (20) 

La Tabla 5 expone la gran resistencia de Acinetobacter baumanii frente a los 

diferentes fármacos disponibles en nuestro medio, con resultados poco 

alentadores debido a que gran cantidad de estos fármacos son ineficaces debido 

a la resistencia de esta bacteria (>90%) frente a cefalosporinas de tercera 

generación, aminoglucósidos, carbapenems y fluoroquinolonas. Muchos estudios 

desarrollan a profundidad estos hallazgos como Fahri quien encuentra que A. 
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baumanii era resistente a piperacilina, ceftazidima e imipenem (20) y Viacava 

quien encuentra a Acinetobacter como uno de los agentes más resistentes. (34)   

La Tabla 6 corresponde a la resistencia de Staphylococcus aureus, hallando que 

esta bacteria tiene resistencia de más del 80% frente a antibióticos como 

penicilinas y derivados, cefalosporinas,  aminoglucósidos, fluoroquinolonas; 

siendo sensible a fármacos como teicoplanina y Vancomicina (Resistencia< 1%). 

Fahri nuevamente nos muestra resultados parecidos, hallando que todas las 

cepas aisladas de  S. aureus fueron meticilino resistentes. (20) 

La Tabla 7 designa las diferentes tasas de resistencia de Klebsiella pneumoniae a 

antibióticos. En ella podemos observar que este microorganismo es resistente a 

cefalosporinas de tercera y cuarta generación (resistencia >60%), 

aminoglucósidos (resistencia > 50%). La sensibilidad frente a carbapenems es 

alta (Sensibilidad >90%), lo que los convierte en fármacos propicios para esta 

bacteria. Fahri encuentra en su estudio que K. pneumoniae era productora de 

beta lactamasas de espectro extendido y tenía resistencia a gentamicina. (20) 

La Tabla 8 expone la resistencia de Pseudomona aeruginosa, observando que 

ofrece defensa frente a fármacos como aminoglucósidos, carbapenems, 

cefalosporinas y fluoroquinolonas. Frente a piperacilina-tazobactam muestra 

resistencia intermedia (῀30%) y a colistina es muy sensible (sensibilidad 100%). 

Viuacava demuestra que uno de los agentes más resistentes en cultivos de CVC 

fue Pseudomona. (34) 
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CONCLUSIONES  

 

En el Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) se encontró: 

1. Los microorganismos más frecuentemente encontrados en cultivos de 

catéteres venosos centrales fueron: Staphylococcus epidermidis (36.46%), 

Acinetobacter baumannii (16.96%), Staphylococcus aureus (11.90%), 

Klebsiella pneumoniae (7.09%) y Pseudomona aeruginosa (5.82%).  

2. En cuanto resistencia antibiótica: 

 Staphylococcus epidermidis ofrece  resistencia a penicilinas (100%), 

oxacilina (93 %), levofloxacino (70.83%), clindamicina (78.47%) y 

Vancomicina (1.39 %). 

 Acinetobacter baumannii presenta resistencia a cefepima (92.54%), 

ceftazidima (97.01%), levofloxacino (95.52%), meropenem (98.51%) y 

tobramicina (92.54%). 

 Staphylococcus aureus brinda resistencia a ampicilina (95.74%), 

clindamicina (87.23%), levofloxacino (78.72%), oxacilina (80.85%), 

teicoplanina (2.13%) y vancomicina (0%). 

 Klebsiella pneumoniae ofrece resistencia a cefotaxima (67.86%), 

gentamicina (28.57%), levofloxacino (35.71%), piperacilina-tazobactam 

(17.86%), tigeciclina (7.14%), meropenem (3.57%) y amikacina (0.0%) 

 Pseudomona aeruginosa muestra resistencia frente a cefepima (78.26%), 

meropenem (78.26%), levofloxacino (60.87%), amikacina (60.87%), 

tobramicina (69.57%), piperacilina-tazobactam (30.43%) y colistina 

(0.0%). 

3. Los servicios de donde provienen la mayor cantidad de cultivos positivos 

de CVC son: la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un 31.66 %, 

Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN) con 16.61%, Medicina con 

11.60%, UCIE con 7.84%, Pediatría con 6.27% y Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos (UCIP) con 5.96%.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debería realizar estudios anualmente, para poder comparar los 

resultados obtenidos y así tener un mejor tratamiento empírico de 

infecciones asociadas a catéter venoso central. 

 Se debe realizar estudios que comparen la situación entre diferentes 

hospitales de la región, con una población más grande. 

 Propiciar estudios que comparen la evolución de sensibilidad y resistencia 

de los diferentes microorganismos aislados en los cultivos; para mejorar el 

tratamiento antibiótico. 

 Hacer estudios en los diferentes servicios de los hospitales, para 

determinar la flora microbiana de los ambientes, utensilios y accesorios; así 

como la sensibilidad y resistencia de estos microorganismos. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

“PERFIL MICROBIOLOGICO Y RESISTENCIA ANTIBIOTICA DE CULTIVOS DE 

CATETERES VENOSOS CENTRALES DEL HNCASE ENTRE LOS AÑOS DE 

2017-2019” 

Nro de ficha……………..   HC: ……………….. Edad….…….. Sexo….………. 

Servicio…………………………… 

RESULTADOS DEL CULTIVO DE CATÉTER:   

 Microorganismo  aislado:           ……………………………………………  

Respuesta a antibióticos de microorganismo aislado 

R: Resistente  I: Intermedio   S: Sensible 

Ácido Nalidixico  

Amikacina  

Amox/Ac clavulanico  

Ampicilina   

Cefotaxima  

Cefoxitina  

Ceftazidima  

Cefuroxima  

Ciprofloxacino  

Ertapenem  

Fosfomicina  

Gentamicina  

Imipenem  

Levofloxacino  

Meropenem  

Nitrofurantoina  

Norfloxacino  

Piperacilina Tazobactam  

Trimet/Sulfa  
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