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Otras exploraciones 

• Urinocultivo: E coli multisensible 

• Cultivo frotis herida: negativo 

• Ecografía región mamaria izquierda: No se observan colecciones bajo las 
cicatrices. 

• Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: No se observan lesiones 
compatibles con verrugas. Fracción de eyección 70%. Se observa pequeño 
foramen oval permeable con flujo de izquierda a derecha. 

• Bacteriemia por Pseudomona Aeruginosa 

• Reinterrogada y reexplorada: 
•  Cateter tunelizado tipo celsite, presente desde la mastectomía 

 



EVOLUCIÓN:  

• Tras la constatación de la bacteriemia por Pseudomona se procede a 
la retirada del catéter por parte de Cirugía Vascular sin incidencias.  

• El cultivo de la punta de catéter positivo para Pseudomona 
Aeruginosa.  

 

• Tras la retirada del catéter permanece afebril sin presentar incidencias 
clínicas, manteniéndose la antibioterapia específica durante 2 
semanas.  

 



Importancia infecciones asociadas a cateter* 
• DIV (Dispositivos intravasculares): en 70% de los pacientes hospitalizados 

• Riesgo de infección asociada a DIV: 

• Infeccion local 

• Infeccion sistémica 

• No complicada 

• Complicada: Bacteriemia (BRCV): 15 - 30% de bacteriemias nosocomiales 

• Incidencia desconocida: 

• En un estudio USA 2002 ( 250.000 episodios) 

• mortalidad atribuible  12-25% 
• En España, 2012 bacteriemia relacionada con los CVC: 

• 2,79 episodios por 1.000 días de utilización del dispositivo  

• Variables implicadas:  
• Factores del huésped  

• tipo de catéter 

• Frecuencia de manipulación 

* C. Ferrer, B. Almirante / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014;32(2):115–124  



Tipos de cateter  

 
 



Mecanismo de infeccion 



Riesgo de infección  



Frecuencia de infeccion 

75% de las bacteriemias asociadas  

se originan en los CVC  
 



Microbiologia de las infecciones por cateter 

G-: 20% 

G +: 70% 



Sospecha diagnostica 



Sospecha diagnostica 



Sospecha diagnostica 



Diagnostico confirmación infección en cateter 

puede realizarse mediante técnicas microbiológicas una vez retirado el dispositivo, o bien antes de su retirada  
 



Tratamiento BRCV: Retirada de cateter 
El recambio de un CVC 

origen de una infección, 

mediante un sistema de 

guía metálica, tiene un 

riesgo elevado de recidiva 

y de posible embolización, 

por lo que su práctica 

rutinaria está 

contraindicada  
 



PREVENCIÓN: BACTERIEMIA ZERO 
El proyecto "Bacteriemia Zero", consiste en la 
implementación de la intervención diseñada por 
investigadores de la Universidad Johns Hopkins Safety 
Research Group dirigidos por el Dr. Peter Pronovost, en 
colaboración con Michigan Health & Hospital Association 
Keystone Center, que desarrollaron una intervención que 
ha conseguido eliminar casi en su totalidad las BRC en 
130 Unidades de Cuidados Intensivos durante los últimos 
4 años. 
 
El Ministerio de Sanidad y Consumo de España ha sido el 
primer país en sumarse a dicha iniciativa, y en nuestra 
Región este proyecto se va a realizar en todas las UCIs de 
los hospitales del SMS. 
 
Módulo formación: http://hws.vhebron.net/formacion-
BZero/index.html 


