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La hidrocefalia (hýdôr: agua y kéfalé: cabeza) es una enfermedad que se 
conoce desde la antigüedad. La primera descripción documentada se 
atribuye a Hipócrates (466-377 a. C.). Se trata de un síndrome polimór-
fico que reúne afecciones diversas desde el punto de vista etiológico, 
clínico, radiológico y evolutivo. El punto en común de estas afecciones 
es la alteración de la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo (LCR).  

El LCR es un líquido incoloro que se produce en los plexos coroideos 
del tercero y cuarto ventrículos; funciona como un cojín para el cerebro 
y la médula espinal. En niños la producción normal es de 0.33 ml/kg/h. 

La presión intracraneal está determinada por la compresión del parén-
quima cerebral (80%), el LCR (10%) y el volumen sanguíneo cerebral 
(10%). El aumento de cualquiera de estos componentes condiciona hi-
pertensión intracraneal con activación de mecanismos compensatorios: 
salida de LCR fuera del cráneo hacia la columna espinal, reabsorción 
hacia los vasos y compresión de los senos venosos para disminuir el 
volumen intracraneal.

Las causas de hidrocefalia en niños son malformaciones congénitas o 
adquiridas (infecciosas, posthemorrágicas, secundaria a lesiones ocupan-
tes, posquirúrgicas, neurosarcoidosis, entre otras).

Los sistemas de derivación ventricular (SDV) se utilizan para disminuir la 
presión del LCR. La primera ventriculostomía se llevó a cabo en el año 
1744 por el anatomista y cirujano francés Claude Nicolas Le Cat (1700-
1768), quien se considera el pionero de los SDV. La técnica aséptica fue 
incorporada por Wernicke en 1881. En 1902, Oppenheim describió la 
relación de infección y muerte en estos pacientes. 

Los SDV del LCR pueden ser:

1. Externas (SDVE): catéteres temporales, sin sistema valvular. Hay dos 
tipos: a) derivación ventricular externa, utilizada en hidrocefalias obs-
tructivas y para medición de la PIC, y b) derivación lumbar externa, 
utilizada en las hidrocefalias comunicantes.

Definición de ventriculitis

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de-
finen ventriculitis como:

1. Aislamiento de microorganismo en LCR

2. Paciente con al menos uno de los siguientes signos y síntomas sin otra 
causa reconocida:
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EN ADULTOS,

Fiebre (38.8 °C) 

Cefalea 

Rigidez de nuca 

Signos meníngeos 

Afección de nervios 
craneales 

Irritabilidad

EN NIÑOS <1 AÑO,

Fiebre (38.8 °C rectal) 

Hipotermia (37.8 °C rectal) 

Apnea 

Bradicardia 

Rigidez de nuca 

Signos meníngeos 

Afección de nervios craneales 

Irritabilidad

2. Internas o shunts (SDVI): sistemas permanentes, internalizados. Existen 
varios tipos de shunts, dependiendo de dónde se alojen los catéte-
res proximal y distal: ventrículo-peritoneal (el más frecuente), atrial, 
pleural y lumboperitoneal.
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Epidemiología

La colocación de SDV es frecuente, en Estados Unidos se implantan 
40,000 shunts al año. En el Instituto Nacional de Pediatría (INP) la inci-
dencia fue de 29 casos en el periodo de enero de 2009 a diciembre de 2013.

La disfunción del SDV se presenta en 40% de los casos en el primer año 
y 50% en los dos primeros años. La disfunción se debe a causas infeccio-
sas y no infecciosas. La infección es la complicación más frecuente (1.2 a 
23.2%); aparece en 62 a 80% de los casos en el primer mes; 28% entre el 
segundo y el duodécimo mes y 10% después del año. El índice considera-
do aceptable de infección es <7%.

Los factores de riesgo que predisponen a la infección de un SDVI están 
relacionados con el paciente, con la atención de la salud o con ambos.

Patogenia y fisiopatología

Los SDVI se pueden infectar durante el acto quirúrgico, desde la piel adya-
cente, por vía hematógena o vía retrógrada desde el catéter. 

La infección del SDVI depende de las propiedades del biomaterial, los me-
canismos de defensa del huésped y los factores de virulencia bacteriana. El 
sistema nervioso central (SNC) tiene poca concentración de complemento 
y capacidad de opsonización, con una fagocitosis deficiente. El inóculo 
bacteriano requerido para producir infección en una derivación es muy 
bajo (<100 ufc/ml).

Etiología

Las infecciones del SDV son precoces cuando se presentan durante los 
primeros seis meses y tardías después de este periodo. Las infecciones pre-
coces son causadas por microbiota bacteriana introducida al momento de 
la cirugía, las tardías corresponden a contaminaciones.

Las bacterias Gram positivas de la piel causan 60 a 93% de las ventricu-
litis. Las más frecuentes son Staphylococcus epidermidis (47 a 64%) y Staphylo-
coccus aureus (12 a 29%). Son resistentes a meticilina el 50% de las Gram 
positivas. 

Los bacilos Gram negativos (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Ente-
robacter spp. y Klebsiella pneumoniae) representan el 10 a 20% de los casos; 
suelen ser patógenos nosocomiales cuya transmisión es por medio de 
las manos del personal sanitario o por shunts que drenan a la cavidad 
peritoneal.  

Los aislamientos polimicrobianos (10-15%) sugieren perforación de vís-
cera hueca por el catéter distal. 

Las infecciones fúngicas representan 6 a 17% de los casos, principalmente 
por Candida spp. Los pacientes con tratamiento antimicrobiano prolonga-
do, esteroides, alimentación parenteral e inmunocomprometidos son los 
más susceptibles.

* Se consideran ventriculitis asociadas a la atención de la salud todas 
aquellas donde el SDV se colocó en el último año o se realizó manipu-
lación quirúrgica reciente.

3. Uno de los siguientes datos en el LCR:

• Aumento de la celularidad, aumento de proteínas o disminución de la 
glucosa de LCR

• Tinción de Gram positiva en LCR

• Aislamiento de microorganismos en hemocultivo

• Antígeno positivo en LCR, sangre u orina

• Anticuerpos positivos (IgM) o aumento de cuatro veces los títulos de 
IgG pareados para un patógeno determinado

FACTORES DE RIESGO

Relacionados 
con el paciente

Relacionados 
con la atención de la salud

• Estado de conciencia alterado 

• Tratamiento oncológico 

adyuvante

• Causa de la hidrocefalia 

(hemorragias, 

mielomeningocele y 

con complicaciones 

intrabdominales son de 

mayor riesgo)

• Edad (mayor riesgo en 

extremos de la vida)

• Defectos  del twubo neural

• Enfermedad sistémica 

concomitante

• Requerimiento de SDV 

previo

• Estancia hospitalaria 

prolongada

• Irrigación del sistema 

• Recambio valvular 

a repetición

• Deficiente técnica quirúrgica

• Tiempo operatorio 

prolongado

• Rasurado de la piel 

a intervenir

• Manipulación reiterada del 

sistema 
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Resistencia antimicrobiana

Los patógenos multirresistentes se describieron por primera vez en los 
años 90. La resistencia se define mediante las técnicas de antibiograma, 
con las cuales se establece de forma cuantitativa la actividad in vitro de 
los antimicrobianos. 

Staphylococos aureus y en especial Enterococcus spp. destacan entre los Gram 
positivos por su perfil multirresistente. El 41.2% de los aislamientos de 
S. aureus son resistentes a meticilina y 10.2% de los enterococos son 
resistentes a vancomicina. 

Se denomina multirresistencia adquirida en enterobacterias, Pseudomo-
nas aeruginosa y Acinetobacter baumannii cuando se presenta resistencia 
a tres o más familias de antimicrobianos. Las bacterias que sólo son 
sensibles a uno o dos grupos se consideran con resistencia extrema, y 
las que son resistentes a todos los antimicrobianos disponibles, pan-
resistentes. 

En el INP el porcentaje de microorganismos de alta resistencia encon-
trada fue de 52% y de extrema resistencia de 10%, ocupando los entero-
cocos y pseudomonas este último grupo.

Cuadro clínico

La infección del catéter proximal se manifiesta como síndrome de 
malfunción valvular. Los principales síntomas son cefalea (21 a 31%), 
alteración del estado de alerta (29 a 70%), somnolencia, náusea (14%) 
y vómito (11%). Crisis convulsivas, defectos visuales, parálisis de pares 
craneales y meningismo (4%) son menos frecuentes. El llenado lento 
o umbilicación de la válvula a la presión indica bloqueo proximal. La 
febrícula o la fiebre es inconstante (14 a 80%) y su ausencia no excluye 
el diagnóstico de infección. La tríada clásica sólo aparece en el 11%.

En la infección del catéter distal se presenta dolor abdominal, seudoo-
clusión intestinal y abdomen agudo. La perforación de un asa intestinal 
por el catéter distal provoca signos clínicos de abdomen agudo (perito-
nismo, plastón abdominal y abdomen agudo). No hay clínica abdominal 
en el 60% de los casos. 

En las válvulas ventrículo-pleurales hay dolor pleurítico, empiema pleu-
ral o ambos. El dolor pleural está ausente en el 60%. La infección de los 
SDVA (“síndrome de disfunción reactiva de las vías aéreas”) se mani-
fiesta con sepsis.

Diagnóstico

La sospecha es clínica. Se debe realizar examen citoquímico, citológico y 
cultivo del LCR obtenido por punción directa del reservorio, colección 
de LCR abdominal o pleural. Debe evitarse la obtención de LCR por 
punción lumbar en pacientes con shunts ventriculares e hidrocefalia obs-
tructiva, debido a que no existe comunicación entre ellos.

En el INP los aislamientos fueron iguales, 48% entre los Gram positivos 
y los Gram negativos. Los hongos son causales del 4% de las infecciones.

El examen citoquímico del LCR presenta pleocitosis discreta (79 a 156 
leucocitos/l) en el 85% de los casos, 46% proteinorraquia (>0.45 g/l) 
y 27% hipoglucorraquia (glucosa LCR/glucemia <0.5). La pleocitosis 
>100 leucocitos/mm3 tiene S= 60% y E= 96% para diagnóstico de ven-
triculitis. El 90% de los LCR con pleocitosis de 100 leucocitos/l o más 
tienen cultivos positivos, con <20 leucocitos/l sólo el 50%. La eosinofi-
lia superior al 5% en el LCR se asocia a disfunción valvular (VPP= 96%).

La fiebre y neutrofilia sugieren infección del shunt (E=99%, VPP=93%, 
VPN=95%). El examen citoquímico puede ser normal (en especial en 
P. acnes). 

La cirugía ocasiona meningitis química o posquirúrgica, sobre todo 
en cirugías de fosa posterior. Los leucocitos y glucosa del LCR son 
similares a las meningitis y ventriculitis infecciosas, haciendo difícil su 
diferenciación. 

La tinción de Gram es positiva en el 31%. Los cultivos del LCR son 
positivos en el 62%. El tratamiento antimicrobiano previo disminuye el 
aislamiento de 97 a 53%. El cultivo de secreción de la herida quirúrgica 
es positivo en 28% de los casos. El hemocultivo es positivo en 20-29% 
de los casos (90 a 95% en los SVA).

Las bacterias poco virulentas (P. acnes, Bacillus spp., Corynebacterium spp. y 
Staphylococcus coagulasa-negativos) deben ser considerados patógenos si 
se repite el aislamiento en una nueva punción. 

La biometría hemática puede ser normal o mostrar leucocitosis con neu-
trofilia en las infecciones más graves. Los reactantes de fase aguda (VSG, 
PCR y procalcitonina) son normales o están discretamente elevados.  

El ultrasonido transfontanelar es útil en la evaluación de ventriculitis, 
especialmente en lactantes. Los hallazgos más frecuentes son epéndimo 
ecogénico e irregular, detritus intraventricular con dilatación ventricular. 
Se pueden observar septos. 

La TAC y RMN son útiles para demostrar migración del catéter proxi-
mal, restos de otros sistemas no retirados, empiemas subdurales o abs-
cesos cerebrales.

Tratamiento

El tratamiento antibiótico empírico se administra a dosis elevadas, man-
tenidas y por vía intravenosa, debe penetrar en forma adecuada el SNC, 
ser bactericida incluso en presencia del LCR purulento, proteínas y tem-
peratura elevadas y con actividad tiempo-dependiente. Se inicia después 
de la toma de cultivos de LCR y muestras significativas.

La tinción de Gram es útil para la elección del antibiótico. Si es negativa 
se debe iniciar vancomicina y cefalosporina de tercera o cuarta genera-
ción o un carbapenémico, considerando los principales agentes causales 
y la susceptibilidad/resistencia de los aislamientos de cada hospital. Una 
vez conocido el antibiograma, el tratamiento antimicrobiano se ajusta al 
antibiótico más eficaz contra la bacteria aislada y su penetración en el 
SNC y el LCR. 
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La profilaxis antimicrobiana disminuye el riesgo en un 50%. El antibióti-
co elegido para la profilaxis dependerá de los aislamientos y sensibilidad 
de los mismos de cada hospital. Se prescribe cefalosporina de primera 
generación, activa frente a S. aureus sensible a meticilina y Staphylococcus 
spp. coagulasa-negativos. Se recomienda vancomicina cuando la inciden-
cia de infección por S. aureus resistente a meticilina es >30%. El antibió-
tico debe administrarse una hora antes de la inducción anestésica, por 
vía intravenosa, en dosis elevadas, a fin de conseguir máximas concen-
traciones tisulares al inicio y durante la intervención. Si la intervención se 
prolonga, o las pérdidas sanguíneas son importantes, se da una segunda 
dosis en un intervalo de tiempo menor a dos veces la vida media del 
fármaco. La profilaxis antimicrobiana no debe prolongarse durante más 
de 24 horas. 

No existe suficiente evidencia para recomendar catéteres impregnados 
de antibiótico ya que no han mostrado mayor eficacia en términos de 
mejorar la evolución, el tiempo de hospitalización ni el pronóstico.

El uso de tratamiento intraventricular es controversial debido a la dis-
tribución irregular del antibiótico, a que su concentración depende del 
volumen de drenaje del LCR y a su neurotoxicidad.

El tratamiento de las infecciones del shunt requiere el retiro de todos los 
componentes del dispositivo valvular, incluidos los posibles restos no ex-
traídos de anteriores shunts, además del tratamiento intravenoso, debido 
a la capacidad de los gérmenes de formar biocapas. La biocapa (biofilm) 
está formada por proteínas y glucoproteínas que facilitan la adhesión bac-
teriana y protegen a las bacterias de los antibióticos, además de favorecer 
la transferencia genética entre las bacterias, aumentando su resistencia. 
De la biocapa se desprenden conglomerados bacterianos que diseminan 
la infección y obstruyen los componentes del shunt, ocasionando disfun-
ción  valvular. De las disfunciones valvulares, 25% se debe a esta biocapa. 

Si el paciente es dependiente del shunt, presenta un cuadro grave o hay 
obstrucción del sistema de derivación, se debe retirar y colocar un nuevo 
drenaje. Si el sistema no está obstruido, no hay signos de disfunción 
valvular y el cuadro clínico no es grave, se puede externalizar el catéter 
distal, lo que permite el drenaje de LCR, el control de la hidrocefalia y la 
monitorización de fármacos en el LCR. 

El tratamiento antimicrobiano con retiro del shunt infectado y colocación 
de un drenaje externo siete a 10 días después del último cultivo positivo 
tiene éxito entre 87.7 a 100%, 6.6% de disfunción y 5.7% de mortalidad.

No es recomendable el retiro parcial del shunt.

La duración del tratamiento antibiótico depende del germen aislado, el 
tiempo en conseguir esterilización del LCR y las características del mismo.

Complicaciones

Hidrocefalia comunicante o no comunicante (50 a 76%), tabicación 
ventricular (10 a 15%), formación de quistes, encefalomalacia (8 a 9%), 
abscesos (4 a 15%), empiema subdural (6%), hemorragia intraventricular 
(2%), infartos (8 a 9%) y muerte (10 a 40%, a pesar de tratamiento). Las 
secuelas se presentan en 40% de los pacientes, manifestadas por déficit 
neurológico (100%), hipoacusia (20%), defectos visuales (20%), hemi-
paresia con crisis convulsivas (20%) y crisis convulsivas refractarias al 
tratamiento convencional.

En el INP el 24% de los pacientes sobreviven sin secuelas. El 7% de los 
pacientes desarrollan septos. La mortalidad es del 10%.

Prevención

La mejor profilaxis es realizar una técnica quirúrgica de calidad, rápida y cui-
dadosa. Otras medidas son reducir el número de personas en el quirófano 
y evitar la circulación en éste, intervenir en la primera hora y que sea la pri-
mera intervención del día, que la realice un neurocirujano experto, rasurar 
sólo la zona que se va a intervenir, evitar manipular y tocar lo menos posible 
los componentes del shunt, evitar la punción del reservorio y la aparición de 
infección de las heridas quirúrgicas. Si hay antecedente de infección se debe 
retirar todo el shunt, y los restos de otros para evitar infecciones repetidas.
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