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RESUMEN 

 

El estudio observacional prospectivo fue realizado desde el 1 de junio al 

31 de agosto del 2012 en muestras de pacientes neonatos ingresados con 

diagnóstico presuntivo de sepsis neonatal al Área de Cuidados Especiales 

neonatales del Hospital “José María Velasco Ibarra” de la ciudad de Tena. 

El objetivo fue aislar e identificar bacterias patógenas Gram positivas y 

Gram negativas causantes de cuadro clínico así como, determinar la 

sensibilidad antimicrobiana. Se utilizaron las técnicas de hemocultivo, 

identificación de especies por pruebas bioquímicas y para evaluación de 

sensibilidad el método Kirby-Bauer. El estudio de las nueve muestras 

recibidas de seis pacientes neonatos, permitió obtener 44,44% de 

aislamientos positivos, que revelaron 75% de presencia de 

Staphylococcus epidermidis y 25% de Escherichia coli. Las cepas de 

Staphylococcus epidermidis demostraron 100% de sensibilidad frente a 

linezolid e imipenem, resistencia del 33,33% a la mayoría de antibióticos, 

del 66,67% frente a gentamicina  y del 100%  frente a eritromicina y 

peniclilina. Una de las cepas de Staphylococcus epidermidis mostró 

diferencia en sensibilidad antimicrobiana con el resto de cepas aisladas. 

La única cepa de Escherichia coli aislada en la primera de las dos 

muestras de un paciente mostró resistencia a tetraciclina y sensibilidad  al 

resto de antibióticos probados. Los gérmenes recuperados provinieron de 

neonatos nacidos a término por parto normal de ambos sexos. 

 

PALABRAS CLAVE: Tena, sepsis neonatal, bacterias patógenas, 

sensibilidad antimicrobiana.   
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SUMMARY 

 

The prospective observational study was conducted from June 1 to August 

31, 2012 in samples from neonates admitted with a presumptive diagnosis 

of neonatal sepsis at Area Neonatal Special Care Hospital “José María 

Velasco Ibarra” of de city of Tena. The aim was to isolate and identify 

pathogenic bacteria Gram positive and Gram negative clinical cause and 

to determine antimicrobial susceptibility assessment Kirby-Bauer method. 

The study of the nine samples from six patients received sick neonates 

44.44% yielded positive isolates, which revealed the presence of 75% 

Staphylococcus epidermidis and 25% Escherichia coli.  Staphylococcus 

epidermidis strains showed 100% sensitivity to  imipenem and linezolid, 

33,33% resistance to most antibiotics, gentamicin 66,67% and 100% for 

penicilina and eritromycin. One of strains of Staphylococcus epidermidis 

showed antimicrobial sensitivity difference with other isolates. The only 

strain of Esherichia coli isolated in the first of the two patient samples 

showed resistence to tetracycline and sensitivity to other antibiotics tested. 

Germs recovered came from neonates born at term by normal delivery of 

both sexes. 

 

KEYWORDS: Tena, neonatal sepsis, pathogenic bacteria, antibiotic 

resistance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En el año 2011 las tasas de muerte neonatal por cada 1.000 

nacimientos presentaron variaciones  en diferentes países, con 

mejores indicadores en la Unión Europea (5.61), en Estados Unidos 

(6.6) y en Cuba (4.9). En el mismo período en Ecuador se reportó la 

tasa de 19.65 por 1,000 nacidos vivos  que lo ubica en el quinto lugar 

de la región. (1) 

 

Según el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social 

(CEPAR), la región amazónica presenta en el cuadro estadístico de 

los “Principales Indicadores Provinciales de Población, Educación 

Salud y Vivienda 2001” uno de los más elevados índices de 

mortalidad infantil del 38 por 1,000 nacimientos. (2) 

 

Las infecciones severas se ubican en el segundo lugar con el 26% de 

la causa de muerte neonatal, después de la prematuridad con el 28%, 

siendo ésta la primera causa de los fallecimientos en niños menores 

de 28 días. (3) 
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La disminución de la tasa de  muerte infantil en dos terceras partes 

hasta el año 2015 es el cuarto objetivo del milenio, hacia el cuál están 

dirigidas las políticas de los 192 estados firmantes, entre los que se 

encuentra Ecuador. En la Constitución vigente de la República del 

Ecuador  se halla el marco jurídico-legal para la institución del Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social, en el que se encuentra la 

Salud. Los nuevos artículos favorecen la reforma del sector, que ha 

tomado el nombre de Transformación Sectorial de Salud del Ecuador 

(TSSE). El presente régimen ha orientado múltiples recursos para 

impulsar el TSSE,  en el año 2009 se cuadriplico la inversión 

destinada para infraestructura, personal médico y paramédico en los 

Equipos Básicos de Atención en Salud (EBAS). (4) 

 

En el año 2011, entre los meses de enero y marzo, se presentaron 51 

casos de muertes de neonatos en tres hospitales públicos: Loja, 

Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas, que causaron alarma en 

la sociedad y entre autoridades de salud pública con aumento de 

atención al sector de salud, sobre todo, en el cuidado neonatal. (5) 

 

De acuerdo a los registros estadísticos de la institución, las diez 

primeras causas de ingreso al Área de Cuidados Especiales 

Neonatales del  Hospital “José María Velasco Ibarra”  de Tena de 

enero a noviembre del año 2011 correspondieron  a: diagnóstico 

presuntivo de sepsis (24.2%), cuadro infeccioso (20.5%), síndrome 

metabólico (12.9%), condición de prematuro (9.2%), peso bajo al 

nacer (6.8%), asfixia inicial (6.8%), taquipnea transitoria (4.9)%, 

hiperbilirrubinemia (2.9%), incompatibilidad de grupo ABO y Rh (2.1%) 

y neumonía  (1,2%). (6) 
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El diagnóstico presuntivo de sepsis neonatal se registra como el 

primer motivo de ingreso en el Área de Cuidados Especiales 

Neonatales del Hospital “José María Velasco Ibarra” de Tena que 

mantiene un índice ocupacional alto en relación al número de 

termocunas disponibles,  es uno de los principales problemas 

observados que requieren un tratamiento especial para el 

mejoramiento de este servicio de salud hospitalario y del manejo de 

los pacientes ingresados. 

 

La recuperación de las bacterias causantes de este cuadro clínico, así 

como, identificar cuáles de ellas predominan y su susceptibilidad 

antimicrobiana, es una prioridad en pro de mejorar las expectativas de 

vida de estos niños y contribuir a la  disminución  del índice de muerte 

neonatal en la provincia. 

 

Los servicios de Neonatología y  Laboratorio Clínico del Hospital “José 

María Velasco Ibarra” de Tena cuentan con  personal rotativo las 24 

horas.   

 

Dentro del laboratorio clínico funciona  el Área de Bacteriología con 

plena capacidad para aislar e identificar los diferentes 

microorganismos, así como realizar las pruebas de susceptibilidad 

antimicrobiana. 

 

El funcionamiento de forma coordinada del personal de laboratorio 

con el personal médico encargado de los cuidados y prescripción 

neonatal, permite contribuir en la prevención y reducción de las  
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muertes neonatales por infecciones bacterianas, apoyando a un mejor 

manejo clínico de los pacientes. 

 

La presente investigación está orientada al bienestar de la niñez y 

especialmente al grupo de neonatos, usuarios de esta casa de salud, 

e indirectamente, al mejoramiento de la imagen institucional y de los 

servicios públicos del sector salud.    
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar durante el período 1 de junio a 31 de agosto del 2012 la 

presencia de bacterias patógenas en las muestras de pacientes 

neonatos ingresados al Área de Cuidados Especiales Neonatales 

del Hospital “José María Velasco Ibarra” de Tena.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.2.2.1. Recuperar e identificar las bacterias Gram positivas y Gram 

negativas patógenas  presentes en las muestras clínicas en 

pacientes neonatos.  

1.2.2.2. Determinar la sensibilidad antimicrobiana de las cepas 

patógenas.  

1.2.2.3. Establecer la relación de bacterias patógenas y su sensibilidad 

antimicrobiana, según tiempo de gestación al nacer, número de 

muestras de paciente y tipo de parto. 
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1.3. HIPÓTESIS 

Más del 50% de las bacterias patógenas recuperadas durante el 

período junio a agosto del 2012 de los pacientes ingresados al Área 

de Cuidados Especiales Neonatales del  Hospital “José María Velasco 

Ibarra” de Tena, pertenecen al grupo de los Gram positivos, con 

predominio del Staphylococcus epidermidis. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PACIENTES NEONATOS E INFECCIONES BACTERIANAS 

2.1.1. PACIENTE NEONATO  

Se define como neonatos a todos los bebés nacidos, desde el momento 

del alumbramiento hasta el día 27,  pretérmino, a término o postérmino, 

por parto normal o cesárea. 

Recién nacido pretérmino es aquel niño que nace  antes de cumplir 37 

semanas de gestación y que puede estar dentro del grupo límite cuando 

nace entre 36 y 37 semanas de gestación, grupo intermedio entre la 

semana  31 y 35 o grupo extremo, con menos de 30 semanas de 

gestación. 

También existe la clasificación de acuerdo a su peso al nacer: bajo (< de 

2500 g.), muy bajo (< de 1500 g.) y extremadamente bajo (< de 1000 g.). 

El neonato pretérmino se caracteriza por presentar bajo peso, órganos 

inmaduros, como el hígado, sistema inmunológico deficiente y tracto 

gastrointestinal con capacidad disminuida de absorción de lípidos, 

insuficiencia cardíaca y disminución de la función renal. 

Estos niños presentan piel fina, delicada, rojiza y delgada, débil actitud de 

flexión muscular, gran disminución del tejido subcutáneo, llanto débil, 

mala succión, dificultad respiratoria en diferentes grados, mal control de la 

temperatura, disturbios metabólicos que se manifiestan en hipoglucemia, 

hipocalcemia y acidosis respiratoria. Pueden presentar ictericia fisiológica 

prolongada;  la inmadurez del sistema inmunitario y tisular actúa como un 
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factor de riesgo infeccioso, ya que estos bebés no tienen la capacidad del 

neonato a término para enfrentar la exposición a microorganismos 

inclusive los que en otras poblaciones son inocuos, y más aún, frente a 

los gérmenes patógenos. 

El desarrollo incompleto de los alvéolos pulmonares y la elasticidad de la 

caja torácica, por la presencia de músculos débiles y la calcificación 

incompleta, dificultan la presión negativa necesaria para el recambio 

gaseoso. La inmadurez del hígado produce una hiperbilirrubinemia 

intensa y prolongada por deficiencia de la glucoroniltransferasa, 

hipoglucemia, hipoproteinemia e hipoprotombinemia. Los riñones por su 

inmadurez presentan disminución de la capacidad de filtración y 

aclaramiento de la urea, creatinina, cloro, potasio y fósforo; por lo que en 

casos de diarrea o vómito, se presenta una acidosis de rápida 

manifestación.  La capacidad inmunológica reducida está relacionada con 

la actividad bacteriostática y bactericida de la sangre, que es inferior a la 

del neonato a término, los leucocitos manifiestan menor actividad 

fagocitaria y la producción de anticuerpos es menor.    

El recién nacido a término es aquel que nace entre  la semana 38 y la 

semana 42 de gestación, con un peso entre 2500 y 4000 gramos y una 

estatura promedio de 50 centímetros, que varía en función de la edad 

gestacional, raza y estatura de los padres, la textura de la piel es gruesa y 

puede presentar descamación discreta de manos y pies, los pliegues 

plantares con surcos en la mitad anterior. 

Estos bebés se encuentran en mejores condiciones fisiológicas, por lo 

tanto, con menor riesgo biológico; su principal factor de compromiso 

perinatal está relacionado con problemas del parto, como son las 

infecciones del canal del parto que puede transmitirse por vía horizontal al 

niño durante el nacimiento y la ruptura prematura de membranas que 

aumenta la probabilidad de asfixia perinatal. 
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Recién nacidos postérmino son aquellos niños que nacen posterior a la 

semana 42, se caracterizan por presentar un aumento de la descamación 

de la piel que se desprende por placas, pliegues plantares y palmares con 

gran cantidad de surcos supernumerarios, puede presentarse 

macrosomía cuando existe suficiencia placentaria o  disminución del peso 

en relación a las semanas de gestación por insuficiencia placentaria, y 

generalmente, una estatura superior a los 50 centímetros. (7-10) 

Tanto prematuros como los niños postérmino, están expuestos por su 

condición a mayores riesgos de cursar con procesos infecciosos, ya sea, 

por la inmadurez de sus sistemas y órganos como la exposición a asfixia 

por la insuficiencia placentaria así como la posible bronco aspiración de 

meconio. La capacidad de sobrevivencia  estará relacionada directamente 

con la edad gestacional y peso al nacer. (11, 12) 

El recién nacido postérmino puede no presentar síndrome clínico alguno 

en presencia de una función placentaria normal sino verse favorecido. La 

placenta a partir de la semana 40 de gestación puede empezar a 

disminuir su aporte de nutrientes al feto y el neonato postérmino puede 

presentar pérdida de peso cuanto más prolongada de la semana 42 sea 

su nacimiento. La disminución del agua de fuente que en las últimas 

semanas se va produciendo, estimula la compresión del cordón umbilical 

con un menor aporte de oxígeno y afecta directamente al niño.  

Las probabilidades son mayores de que el bebé haga su primera 

evacuación y de que aspire éste líquido con meconio antes o durante el 

parto alterando la función respiratoria del neonato.  

El síndrome de dificultad respiratoria asociada a aspiración de líquido 

amniótico meconial es reconocido como uno de los mayores problemas 

del neonato postérmino; la mortalidad alcanza entre el 4 al 40 % por esta 

causa. 
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Cuando la placenta durante este tiempo de prolongación del embarazo 

continúa funcionando con normalidad, la macrosomía dificultará la labor 

de parto, los niños pueden hacer hipoglicemia y se aumentan las 

probabilidades de  parto con fórceps o la cesárea. (13,14) 

Entre las infecciones maternas del canal del parto que pueden afectar al 

niño antes o durante el alumbramiento, se encuentran, principalmente, 

aquellas que son causadas por bacterias que habitualmente pueden 

encontrarse a nivel vaginal como el Estreptococcus beta hemolítico del 

grupo B (EGB), Escherichia coli, Streptococcus faecalis, Chlamydia 

trachomatis, Listeria monocitogenes, Haemophylus influenzae y 

Mycoplasma spp. (15) 

La ruptura prematura de membranas, dependiendo del tiempo de 

gestación y parto será inversamente proporcional el riesgo de infecciones 

para el niño; ya sea por presión intramniótica o por disminución de la 

resistencia de la bolsa amniótica que en su mayoría depende de la 

presencia de infecciones por la capacidad de las bacterias de presentar 

propiedad proteolítica; las infecciones pueden tener un curso ascendente 

o por vía hematógena.  (16) 

Todos los neonatos presentan un sistema inmunológico inmaduro con 

producción y/o competencia  funcional limitada de todos los componentes 

celulares y humorales.  

El sistema inmune de defensa requiere de granulocitos maduros con 

capacidad de fagocitosis, quimiotáxis y destrucción de microorganismos. 

La producción de granulocitos en los neonatos ya sean neutrófilos 

proliferativos o  neutrófilos de depósito, no supera una cuarta parte de la  

de los adultos. 

Los precursores de los granulocitos y macrófagos se encuentran a partir 

de las 6 a 8 semanas en el saco vitelino y entre las 8 a 12 semanas en el 
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hígado y médula ósea. Estos neutrófilos mejoran su funcionamiento 

conforme al desarrollo del neonato. 

Los macrófagos se encuentran en el saco vitelino a partir de las 4 

semanas y en la médula ósea a partir del segundo trimestre de gestación  

Las células Natural Killer (NK) no son fagocíticas y son las responsables 

de la citotoxicidad mediada por células en el neonato, alcanzan una 

funcionalidad entre el 15 y 65% en relación a la de los adultos, 

fenotípicamente 50% de estas células expresan el CD56,  del 50 al 80% 

el CD16  y no expresan el CD57, traduciéndose eso en una reducción de 

la citotoxicidad dependiente de los anticuerpos. Éstas células se 

encuentran en el feto entre la octava semana y décimo tercera  de edad 

gestacional, de ellas, las células que han madurado en el hígado tienen 

actividad citotóxica mayor a las del timo, bazo o médula ósea y son 

potencializadas para lisar patógenos en la presencia de interleucina 2 (IL-

2) interferón(IFN) α,β o γ. 

El Sistema de Complemento es parte integral del sistema inmune innato, 

no se transfiere de madre a hijo por la placenta, se produce antes  de la 

semana 18 de gestación  por el tejido fetal. Todos los elementos de este 

sistema en el neonato a término se encuentran en niveles bajos y 

alcanzan proporciones iguales a los adultos entre los 6 y 18 meses de 

vida. Los elementos proteicos de este sistema pueden ser activados por 

la Vía Clásica o Alterna. 

Las células del sistema inmune son reguladas por las interleucinas, 

interferón y factores de crecimiento hematopoyético; las citoquinas o 

interleucinas son factores solubles que modulan la actividad celular de 

proliferación, diferenciación y secreción.   

La piel como mecanismo de defensa no específico, permite el paso de 

bacterias hasta la semana 30 por su escasa cantidad de queratina, ya que 
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este proceso de queratinización se inicia entre la semana 20 a 22; el 

recién nacido pretérmino y a término  mantiene una epidermis poco 

desarrollada, que alcanza su funcionalidad a las tres semanas del 

nacimiento independiente de la edad gestacional.  

Las defensinas integrantes del mecanismo de defensa son péptidos que 

actúan rompiendo las membranas de las bacterias cargadas 

negativamente, pero en el recién nacido se encuentran también 

disminuidas. 

La inmunidad específica requiere de la producción de receptores de 

superficie en los linfocitos B y T que activen la expansión clonal de estas 

células y, finalmente, la depuración de los microorganismos por 

anticuerpos específicos y de fagocitosis. 

Los linfocitos B tienen dos etapas de maduración, la primera comprende 

la diferenciación de las células progenitoras a linfocitos que es 

independiente del antígeno; estas células después adquieren receptores y 

migran a tejidos linfoides periféricos donde tienen contacto con antígenos 

circulantes, y en la segunda fase que es antígeno dependiente, al ponerse 

en contacto con estos, inducirán la proliferación de células plasmáticas 

responsables de la producción de anticuerpos. 

Al reconocer los antígenos, las células plasmáticas producen 

inmunoglobulinas (Ig), de la que existen cinco isotipos primarios IgG, IgM, 

IgD, IgA e IgE. 

 La IgG es la única que atraviesa la barrera placentaria y es 

potencialmente detectable a partir de la octava semana, en tanto que las 

células plasmáticas con IgM de superficie se las detecta a partir de la 

semana 15 de gestación y con IgA e IgG a partir de las semanas 20 a 30; 

al nacimiento, los niveles  de IgA e IgM son mínimos y alcanzan los del 

adulto entre 1 a 12 años.  
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La diferenciación de los precursores de linfocitos T, hacia linfocitos T 

maduros constituye la base la inmunidad adquirida e involucra, tanto 

elementos linfoides como no linfoides, en el timo. Los linfocitos de los 

neonatos presentan características fenotípicas diferentes a la de los 

adultos; el 85% de estas células expresan el fenotipo CD3+, y CD8+, 

mientras que el 80 a 90% de las células CD4+, expresa CD45RA+ o 

fenotipo ingenuo, la relación CD4/CD8 al nacimiento se encuentra 

elevada en comparación a la de los adultos. 

La inmadurez de los linfocitos B, células plasmáticas y linfocitos T, 

producción limitada de inmunoglobulinas y citoquinas hace que la 

respuesta inmune se encuentre deprimida en los neonatos y que en gran 

medida dependan de la IgG materna. (17)  

 

2.1.2. SEPSIS NEONATAL Y SU MANEJO CLÍNICO 

Se define a la sepsis neonatal como la respuesta inflamatoria sistémica 

derivada de la invasión y proliferación de bacterias, virus y hongos en el 

torrente circulatorio en los recién nacidos menores de 28 días; aunque en 

la actualidad, se pretende incluir fuera de este tiempo a los recién nacidos 

con muy bajo peso. La enfermedad puede presentarse en diferentes 

estadios progresivos, y la respuesta inflamatoria sistémica puede afectar 

órganos distantes del foco infeccioso y llegar incluso a la insuficiencia 

multiorgánica.   

El diagnóstico clínico de sepsis neonatal se dificulta por la inespecificidad 

de las manifestaciones clínicas  que pueden agravarse rápidamente. 

Los signos de alarma identificados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) son los siguientes: convulsiones, rechazo al alimento, 

dificultad respiratoria, hipoactividad y polípnea (18) 
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A nivel cardiopulmonar los signos que pueden presentarse son: cianosis, 

apnea, taquipnea, tirajes, taquicardia, bradicardia e hipotensión. 

Los cambios en la conducta incluyen: hipoactividad, irritabilidad, 

convulsiones, alteración del tono muscular que pueden ser tanto hipotonía 

o hipertonía o letargia. 

Dentro de los trastornos vasomotor y cutáneo se encuentran el llenado 

capilar lento, cianosis, palidez, petequias, ictericia, piel marmórea, 

livideces, grisáceo; en general, se puede observar que el neonato no luce 

bien. 

Pueden presentarse trastornos digestivos como la succión pobre, 

intolerancia oral, vómitos porráceos, residuo gástrico superior al 40% de 

la dieta, distensión abdominal con o sin asas visibles, visceromegalia o 

diarrea. 

A veces puede manifestarse la intolerancia a la glucosa con hipo o 

hiperglicemias. 

La fontanela puede encontrarse tensa abombada y pulsátil. 

Los síntomas tardíos que se observan son piel y esclerótica de color 

amarillo, émbolos sépticos, neutropenia, evidencias de coagulación 

intravascular diseminada (CID) o shock, los que expresan presencia de 

sepsis grave. (19, 20) 

La sepsis se divide en dos categorías principales: la de transmisión 

vertical y la nosocomial. 

La sepsis de transmisión vertical es producida por gérmenes que pasan 

desde la madre al niño, ya sea, durante el parto por la contaminación con 

fluidos vaginales, o por la presencia de microorganismos que por vía 

ascendente alcanzan a invadir membranas y alcanzar el líquido amniótico, 

caracterizadas por un inicio temprano dentro de los primeros tres a cinco 
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días de nacido. A este tipo de cuadro, también, se la conoce como sepsis 

de inicio precoz.  

La sepsis nosocomial es  aquella que se produce por la transmisión de 

gérmenes que se encuentran dentro del ambiente de neonatología ya sea 

por la manipulación del personal del área de cuidados neonatales en 

general a través de las manos o por los instrumentos médicos que entran 

en contacto con el neonato entre ellos:  termómetros, sondas, 

fonendoscopios, catéteres, electrodos. Éste tipo de sepsis tardía, 

generalmente,  aparece posterior a la primera semana de vida.  

Además, a esta clasificación puede sumarse la sepsis de transmisión 

comunitaria que puede aparecer asociada a infecciones localizadas como 

neumonía, infección de vías urinarias, entre otras.  (21-23) 

A la corioamnionitis se le atribuye como principal causa de sepsis 

neonatal  de inicio precoz, la misma que puede ser diagnosticada por el 

aislamiento bacteriano de gérmenes presentes en el líquido amniótico o 

basados en la sintomatología clínica materna, como son la presencia de 

fiebre materna superior a los 38ºC,  leucocitosis mayor a 15.000, 

taquicardia materna con 100 latidos por minuto, taquicardia fetal con más 

de 160 latidos por minuto, sensibilidad en el útero o mal olor del líquido 

amniótico. Los mayores factores de riesgo son: bajo número de 

embarazos, labor espontánea, tiempos muy prolongados de labor de 

parto o tiempos prolongados de ruptura prematura de membrana, múltiple 

examinación vaginal digital especialmente en presencia de ruptura de 

membranas, líquido amniótico teñido con meconio, monitoreo interno fetal 

o uterino y la presencia de microrganismos patógenos en el canal de 

parto.  

Al término de la gestación en menos del 1% de embarazadas se puede 

aislar bacterias del líquido amniótico cuando las membranas se hallan 

intactas; esta cantidad puede aumentarse si la integridad del líquido 
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amniótico está comprometida por procedimientos médicos antes del 

nacimiento.  

En los recién nacidos pretérmino con muy bajo peso, se puede aislar  del 

torrente sanguíneo los gérmenes inocuos para otras poblaciones como el 

mycoplasma y ureaplasma. (24) 

El diagnóstico presuntivo de sepsis es considerado cuando existe 

exposición del neonato a los factores perinatales, por haberse aislado 

gérmenes transmisibles en el canal del parto a finales del embarazo, parto 

prematuro  o prolongado, ruptura de membranas con 24 horas o más, 

fiebre materna intraparto, bacteriuria materna durante la gestación 

producida por Estreptococo beta  hemolítico del grupo B, edad materna 

menor a 20 años, exámenes frecuentes durante el parto, monitorización 

interna mayor a 12 horas o sospecha de corioamnionitis (25,26) 

La neumonía neonatal es parte de una enfermedad generalizada como la 

sepsis y muy rara vez se presenta como una infección aislada, se la 

divide de acuerdo a la vía de transmisión y tiempo en congénita, 

intrauterina, perinatal y posnatal,  ocasiona menos del 1% de las 

complicaciones neonatales pero, a pesar del avance de los cuidados 

neonatales la mortalidad continúa siendo del 20% en las perinatales y 

50% de las neumonías posnatales. (24) 

El tratamiento antibacteriano  en las sepsis neonatales debe realizarse en 

Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), con monitorización 

constante de los signos vitales y controles analíticos frecuente a fin de 

detectar y prevenir complicaciones. 

Según protocolo establecido, el tratamiento antibacteriano empírico se 

realiza inmediatamente después de obtener las muestras para cultivos 

bacteriológicos. Éste debe ser dirigido teniendo en cuenta la flora 

presuntamente responsable y su susceptibilidad a los antibióticos. 
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En la sepsis de transmisión vertical el tratamiento empírico, el tratamiento 

óptimo, debe cubrir al Estreptococo beta hemolítico del grupo B (EGB), 

enterobacterias y Listeria monocytógenes. Los agentes animicrobianos de 

amplio espectro que pueden cubrir esta gama de microorganismos son la 

asociación de ampicilina más un aminoglucósido como la gentamicina, 

que tienen acción sinérgica. (28) 

Cuando existe meningitis asociada o cuando no se puede obtener líquido 

cefalorraquídeo y existe sospecha de meningitis o cuando hay 

colonización del canal del parto por Haemophilus influenzae al final de la 

gestación, la ampicilina más cefotaxima está indicada.  

Cuando se trata de infección tardía o nosocomial, el tratamiento con 

antibióticos debe ser efectivo  frente a los gérmenes más frecuentes 

responsables de estos cuadros infecciosos. Se recomienda la asociación 

de vancomicina o teicoplanina  más un aminoglucósido o vancomicina 

más  ceftazidima o imipenem, efectivos para bacilos Gram negativos, 

incluyendo, Pseudomonas, aunque, no deben utilizarse como rutina. 

Una vez que el germen ha sido identificado mediante los cultivos y 

realizado su antibiograma, el tratamiento antimicrobiano debe ser 

revisado y modificado en función de los resultados.  

La duración del tratamiento clásico ha sido establecida de 10 a 14 días 

para la sepsis sin infección focal y en el caso de meningitis debe 

prolongarse hasta 21 días. Esta prolongación del tratamiento puede 

suspenderse después de obtener valores de Proteína C Reactiva (PCR) 

normales separados por 24 a 48 horas.  

Además del tratamiento antimicrobiano, el neonato necesita otros 

procedimientos de soporte, como la ventilación mecánica en los casos de 

presentarse alteración respiratoria asociada, En los pacientes con sepsis 

causada por EGB  puede ser útil el empleo de surfactante. Cuando el 
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cuadro clínico se agrava con shock séptico es necesario emplear 

expansores plasmáticos y aminas vasoactivas. (19) 

 

2.2. BACTERIAS CAUSANTES DE INFECCIONES EN 

NEONATOS 

2.2.1. BACTERIAS GRAM POSITIVAS  

En estudios realizados en Chile en el período 2001-2004 en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Clínico de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, en artículos publicados por la Asociación 

Española de pediatría en el año 2008 y trabajos realizados en Cuba en el 

Hospital Provincial Docente Gineco-Obstétrico de Matanzas del año 2010, 

los principales agentes etiológicos Gram positivos causante de sepsis 

neonatal precoz identificados a través de hemocultivos son los siguientes:  

Streptococcus agalactiae y Staphylococcus aureus; mientras que en los 

casos de sepsis neonatal tardía se destacan el Staphylococcus 

epidermidis y Staphylococcus saprophyticus. También, se han reportado 

brotes esporádicos de sepsis causados por Lysteria monocytogenes.  

(21,28, 29) 

 

2.2.1.1. Streptococcus agalactiae o estreptococo beta hemolítico del 

grupo B (EGB) 

Los estreptococos fueron identificados  por Billroth en 1874  en casos de 

erisipelas e infecciones de heridas; Pasteur en 1879 los logró aislar de 

una enferma con sepsis puerperal; Fehliesen en 1883 consiguió un cultivo 

puro a partir de lesiones de erisipela; Rosenbach en 1884 denomina 

Streptococcus pyogenes a estos microorganismos; Schötmuller en 1903 

inicia la clasificación racional de los estreptococos en Agar Sangre de 
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acuerdo a la hemólisis en hemolíticos y no hemolíticos; J.H. Brown en 

1919, en relación a los patrones de hemólisis introduce los términos alfa-, 

beta- y γ- hemólisis; Lancelfield en 1933 establece la clasificación 

serológica de los estreptococos, en base a las reacciones de precipitinas 

de la proteína M o las aglutinaciones de la proteína T.  

Desde la década de los 80, al EGB, se lo ha identificado como el agente 

causal más frecuente  de sepsis neonatal precoz, neumonía y meningitis 

en recién nacidos, desplazando a E.coli y otros bacilos Gram negativos 

que ocupaban el primer lugar en los años 70.  

El EGB corresponde al grupo de cocos Gram positivos  de 0,6 a 1,2 µm., 

que forman cadenas cortas en muestras clínicas y cadenas más largas en 

los cultivos, semejantes a Streptococcus pyogenes, son catalasa 

negativos y oxidasa negativos, microaerofilos, no son exigentes y crecen 

en  medios  enriquecidos con nutrientes. Las colonias en Agar Sangre, 

luego de 18 a 24 horas de incubación entre 35ºC a 37ºC, tienen un 

diámetro de aproximadamente 2 milímetros, son lisas, de aspecto 

mantecoso y rodeadas por un pequeño halo de  beta hemólisis; algunas 

cepas (1 - 2%) no son hemolíticas.  

Los estreptococos se clasifican en grupos A, B, C, etc., en base a 

carbohidratos específicos de su pared celular. El EGB, además, posee 

polisacáridos específicos lo que permite clasificarlos en nueve serotipos 

Ia, Ib, Ic, II, III, hasta VIII.  

Para su identificación  serológica se utilizan varios métodos para detectar 

el antígeno específico de grupo, como la contrainmunoelectroforesis, la 

coaglutinación estafilocócica y la aglutinación con látex.  

Las pruebas bioquímicas que se utilizan son: sensibilidad a la bacitracina, 

hidrolisis del pirridonil-β-naftilamida (PYR), producción del factor de 

monofosfato de adenina cíclica, e hidrólisis de hipurato y la solubilidad en 
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bilis para diferenciar entre Streptococcus pyogenes,  Streptococcus 

agalactiae y Streptococcus pneumoniae.  

El EGB produce el factor de monofosfato de adenina cíclica (CAMP) que 

aumenta la hemólisis de un estafilococo productor de β-lisina; éste es el 

fundamento  de esta prueba específica para su identificación.   Esta 

prueba se realiza estriando un cultivo de Streptococcus agalactiae  en 

forma perpendicular al estafilococo productor de β-lisina  en Agar Sangre 

dejando incubar entre 18 a 24 horas, se identifica la prueba como positiva 

si se observa el incremento del halo de hemólisis en punta de flecha en el 

lugar donde se contactan las dos estrías.  

Únicamente  el estreptococo beta hemolítico del grupo B tiene la 

capacidad de hidrolizar el hipurato con producción de benzoato y glicina;  

la prueba  se la realiza con una suspensión de bacterias a las que se 

añade a una solución de hipurato,  se deja incubar por dos horas y luego 

se verifica la reacción añadiendo ninhidrina, si existe hidrólisis la glicina 

reacciona con la ninhidrina produciendo un color púrpura caso contrario 

no habrá ningún cambio por la ausencia de glicina.  (30,31) 

El Streptococcus agalaciae es PYR negativo; éste test es una prueba 

rápida de identificación cualitativa  utilizada para determinar la capacidad 

de los estreptococos de hidrolizar enzimáticamente al L-pirrolidonil-β-

naftilamida (PYR) por la enzima L-pirroglutamilaminopeptidasa. Colonias 

de cultivos puros de  estreptococos, se colocan sobre el dispositivo 

impregnado del sustrato, para producir β-naftilamina; la presencia de la 

betanaftilamina se revela con el reactivo N;N-metilaminocinamaldehido 

obteniéndose un cambio de color  rosa/fucsia  en los Streptococcus del 

grupo A (98%), o Streptococcus del grupo D enterococcus (96%)  y en el 

caso de los estreptococos  de los grupos B, C, D no enterococo, entre 

otros no hay cambio de color o puede presentar un ligero color amarillo. 

(32)  
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Para diferenciar al S. agalactiae del S. pneumoniae se utiliza la prueba de 

solubilidad en bilis, el estreptococo β-hemolítico del grupo B no es soluble 

en bilis a diferencia del pneumococo que tiene esta característica. La 

prueba se realiza preparando una suspensión densa de las bacterias en 

solución fisiológica, se las divide en dos tubos de 0,5 ml, uno para la 

prueba a la que se le añade una suspensión 0,5ml de desoxicolato y el 

otro para el control negativo al que se le añade 0,5 ml., de solución salina, 

se deja incubar hasta tres horas y cada 15 minutos se observa. La prueba 

se interpreta como positiva cuando existe un aclaramiento  del tubo con 

desoxicolato respecto al tubo con solución salina. (33) 

Mediante las pruebas de sensibilidad se observa que el EGB es resistente 

a la bacitracina,  optoquina y cotrimoxazol.  

Existen medios selectivos de enriquecimiento, entre ellos, el medio de 

Todd- Hewitt con colistina y ácido nalidíxico o con gentamicina y ácido 

nalidíxico. Luego de la incubación se realiza un subcultivo en el Medio 

Granada que es un medio específico, selectivo y diferencial en el que el 

estreptococo  del grupo B, forma un pigmento de color rojo naranja 

característico y permite su identificación directa.  

El S.agalactiae se encuentra presente en el tracto digestivo inferior en el 

15 a 35 % tanto de hombres como de mujeres de todas las edades y 

desde allí puede colonizar el tracto genital y rara vez el tracto 

genitourinario.  

Este microorganismo causa infecciones en recién nacidos y 

embarazadas; en el recién nacido se presentan cuadros de sepsis, 

neumonía o meningitis siendo más vulnerables los recién nacidos 

pretérmino en un 25%; tiene una incidencia  importante en la 

corioamnionitis y endometritis posparto. 

La infección perinatal es una de las causas más frecuentes de mortalidad 

en este período de vida y además presenta una morbilidad grave, que 
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puede dejar  secuelas neurológicas para toda la vida con el gasto 

económico y social que conlleva. 

La sepsis de comienzo precoz por EGB tiene una incidencia en países 

desarrollados de 1 a 4 por 1.000 nacidos vivos y se reportan menores 

tasas en países en desarrollo; adquirida de forma vertical de madre 

colonizada  a hijo directamente en el útero o durante la labor de parto en 

su paso por el canal vaginal  y se caracteriza por óbito fetal, neumonía, 

shock séptico con una tasa de muerte neonatal que va del 10 al 20 %. La 

enfermedad de inicio tardío es menos frecuente, se presenta en la 

primera semana y los primeros cuatro meses de vida, se manifiesta como 

una meningitis dejando secuelas neurológicas de por vida en el 50% de 

los afectados. (34) 

El S. agalactiae tiene la capacidad de atravesar las membranas intactas, y 

con mayor facilidad ante la presencia de ruptura de membranas, infectar 

el líquido amniótico e ingresar al tracto digestivo y respiratorio donde 

genera potentes toxinas responsables de la enfermedad, capaces de 

destruir el parénquima pulmonar, provocar depresión miocárdica, 

contracción de la vasculatura pulmonar, hipertensión pulmonar y shock. 

Todo este proceso responde a la activación del sistema inmune y 

liberación de mediadores inflamatorios que amplían la destrucción tisular 

con aumento de la permeabilidad vascular desencadenando el colapso 

circulatorio. 

Es particularmente sensible a la penicilina, eritromicina y clindamicina y 

cefalosporinas, resistente a las sulfas, tetraciclina y metronidazol. (35) 

 

2.2.1.2. Staphylococcus aureus. 

Los estafilococos fueron reconocidos por primera vez por Koch en 1878; 

Pasteur los describe y cultiva en 1880; Orgston en 1883 los dividió en 

Staphylococcus y Streptococcus; Rosenbach en 1884 los cultiva en 
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medios artificiales y los diferenció en pyogenes y pyogenes albus;   

Brumm y Garre en 1885 demostraron el papel citológico de estos cocos  

en las infecciones humanas por autoinoculación. 

Staphylococcus aureus pertenece al grupo de cocos Gram positivos, 

catalasa positivos, con un diámetro que va de 0,5 a 1 µm, son anaerobios 

facultativos, inmóviles y capaces de crecer en un medio con elevada 

concentración de cloruro de sodio, se presentan microscópicamente en 

forma de racimos de uvas de allí su nombre que procede del griego 

“staphylé” cuyo significado es racimo de uvas, y del latin “aureus”, que 

significa dorado; crecen a temperaturas que van desde los 18ºC hasta los 

40ºC. (36)  

Staphylococcus aureus es coagulasa positivo, sensible a la novobiocina, 

fermenta el manitol, fosfatasa positivo, aureasa positivo y  β-galactosidasa  

positivo. 

Las colonias de Staphylococcus aureus son doradas debido a la 

presencia de compuestos carotenoides que se forman durante su 

crecimiento, algunas cepas pueden producir hemólisis en el agar sangre 

de cordero, en agar manitol sal presenta colonias de color dorado. 

La prueba de la  catalasa permite diferenciar los géneros Streptococcus  y 

Staphylococcus, los primeros son catalasa negativos mientras que los 

segundos son catalasa positivos, esta prueba se la realiza colocando 

sobre una gota de peróxido de hidrógeno una parte de una colonia de 

bacterias, si la colonia es productora de catalasa se observarán burbujas 

a medida que se forma oxígeno gaseoso por la acción de la enzima 

catalasa que tiene la capacidad  de desdoblar el peróxido de hidrógeno en 

oxígeno gaseoso y agua. (37) 

Staphylococcus aureus es  la única especie que produce coagulasa en el 

ser humano. Para realizar la prueba, se prepara una suspensión en 

plasma de una colonia de estafilococo,  la coagulasa se une a un factor 
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sérico y el fibrinógeno se transforma en fibrina originándose un coágulo. 

Esta enzima como factor de virulencia, se une al fibrinógeno y lo convierte 

en fibrina insoluble, a través de este mecanismo los estafilococos se 

agrupan en cúmulos y,  microscópicamente, se los observa en racimos.  

La patogenia de las infecciones causadas por estafilococos depende de la 

producción de proteínas de superficies que les permite adherirse a los 

tejidos del organismo susceptible y la elaboración de sustancias 

extracelulares y enzimas hidrolíticas. 

La cápsula del microorganismo inhibe la quimiotaxis, fagocitosis y la 

proliferación de células mononucleares, facilita la adherencia a los 

cuerpos extraños como catéteres. Los componentes de la cápsula, como 

el peptidoglucano, ácido teicóico, proteína A y la membrana 

citoplasmática le proporcionan propiedades al estafilococo para evadir las 

barreras del sistema inmune respuesta innata y adquirida y producir 

enfermedades como la piodermitis y abscesos. 

El estafilococo dorado produce un amplio número de factores de 

virulencia entre ellas cinco toxinas citolíticas que son las responsables de 

producir la hemólisis y destrucción de leucocitos que tras su lísis liberan 

enzimas lisosomales que posteriormente dañan los tejidos circundantes. 

Las toxinas que produce son: la alfa, beta, gamma, delta y leucocidina de 

Panton-Valentine; las toxinas exfoliativas producen el síndrome de piel 

escaldada estafilocócica.  

 Las enterotoxinas estafilocócicas pueden ser clasificadas en ocho grupos 

diferentes, de A a E y de G a I y enterotoxina C con tres subtipos.  

La enterotoxina A, presente en los alimentos, es estable a 100 ºC por 30 

minutos, por eso, cuando un alimento está contaminado y se han liberado 

enterotoxinas, estas se mantienen activas después del calentamiento 

ligero de alimentos.  
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La enterotoxina B produce colitis pseudomembranosa. 

La toxina -1 del síndrome de shock séptico  es una exotoxina temoestable 

y resistente a la protéolisis, es un superantígeno que estimula la liberación 

de citocinas y provoca extravasación de células endoteliales y en altas 

concentraciones, tiene efecto citotóxico, pudiendo llevar al paciente hasta 

el shock hipovolémico que desencadena insuficiencia multiorgánica. 

El estafilococo produce las siguientes enzimas: coagulasa, catalasa, 

hialuronidasa, fibrinolisina, lipasa, nucleasa, penicilinasa; cada enzima del  

estafilococo interviene en la patogenia.  

La coagulasa juega un papel importante en la focalización de abscesos, 

convirtiendo el fibrinógeno en fibrina alrededor del absceso y, de esta 

manera, protege al estafilococo de la fagocitosis.  

La catalasa tiene un papel antioxidante e interviene neutralizando la 

acción citolítica de los leucocitos.  

La hialuronidasa interviene hidrolizando los mucopolisacáridos presentes 

en el tejido conectivo, facilitando su diseminación en los tejidos.  

La fibrinolisina conocida como estafilocinasa le permite disolver la fibrina. 

Las lipasas presentes en el estafilococo dorado y en un tercio de 

estafilococos coagulasa negativos, intervienen hidrolizando los lípidos de 

los tejidos cutáneos y subcutáneos para garantizar la supervivencia de 

éstas bacterias en las zonas sebáceas.  

La nucleasa es termoestable y se desconoce su función.  

Las enzimas penicilinasa o betalactamasa desarrollaron los estafilococos 

con rapidez frente a los betalactámicos, ellas neutralizan la acción de 

estos antibacterianos por lo que la gran mayoría de cepas son resistentes 

a la penicilina en la actualidad. (36,37) 
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En los neonatos puede presentarse el síndrome de la piel escaldada 

estafilocócica o enfermedad de Ritter que se caracteriza por la presencia 

de un eritema peribucal localizado que se extiende a todo el organismo en 

un lapso de 48 horas, una ligera presión desprende la piel y poco después 

formará vesículas que contienen un líquido claro libre de microorganismos 

y leucocitos y como resultado de la presencia de una toxina bacteriana; el 

epitelio se recupera en un lapso de 7 a 10 días sin dejar secuelas, la 

mortalidad es baja y sólo en presencia de complicaciones secundarias 

puede producirse la muerte. Las infecciones estafilocócicas más graves 

pueden formar abscesos cutáneos con amplias descamaciones de la piel, 

sepsis y a través del torrente circulatorio producir meningitis y neumonía. 

(38) 

 

2.2.1.3. Staphylococcus epidermidis y saprophyticus 

Los cocos Gram positivos, conocidos como Staphylococcus albus, se 

presentan dispuestos en pares, tétradas, cadena cortas o racimos que se 

encuentran alojados en la piel y mucosas.  Son los principales gérmenes 

encontrados en sepsis neonatal tardía y, habitualmente,  son de origen 

nosocomial.    

Crecen rápidamente en medios no selectivos, en Agar Sangre después de 

las 24 horas de incubación se observan colonias lisas de gran tamaño de 

color blanco yesoso. Son los principales contaminantes de las  muestras 

procesadas en los servicios de microbiología.  

Las especies más comunes son el Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus haemolyticus y Staphylococcus saprophyticus.  

Staphylococcus epidermidis es coagulasa negativo, sensible a la 

novobiocina, no fermenta el manitol, fosfatasa positivo, aureasa negativo 

y β-galactosidasa  negativo. 
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Staphylococcus saprophyticus es coagulasa negativo, resistente a la 

novobiocina, fermenta el manitol, fosfatasa negativo, aureasa negativo  y 

β-galactosidasa  negativo. 

Los estafilococos coagulasa negativos (SCN) son comensales normales 

de la piel y  los principales responsables de infecciones nosocomiales con 

cepas de la propia flora o provenientes del personal de salud en pacientes 

inmunocomprometidos o en debilitados y en neonatos; son los agentes 

causantes de las bacteremias relacionadas con dispositivos biomédicos 

como catéteres, válvulas, prótesis entre otros, además son responsables 

de abscesos superficiales y de  infecciones en la piel, partes  blandas, e 

infecciones urinarias; por otra parte estas especies suelen ser 

multiresistentes. EL 80%  de los SCN son resistentes a meticilina y a otros 

antibóticos como levofloxacino, cotrimoxazol, clindamicina, gentamicina y 

fosfomicina en porcentajes distintos. (39 - 41) 

El aislamiento de estafilococos coagulasa negativa tiene relevancia clínica 

cuando el neonato se encuentra con problemas para alimentarse, 

temperatura inestable, bradicardia, episodios de apnea y leucocitos 

alterados (42) 

 

2.2.1.4. Listeria monocitógenes   

Este microorganismo recibe el nombre del cirujano inglés Lord Lister  y 

monocitógenes de los términos “monocytum”  de monocito y “gennaio” 

que significa producir; debido a que los extractos de la membrana de la 

bacteria estimulan la producción de monocitos en el conejo pero no en 

humanos. 

Morfológicamente se lo observa como un cocobacilo o un bacilo Gram 

positivo que con frecuencia se dispone en parejas, que lo asemeja a los 

enterococos, aerobio o anaerobio facultativo, no esporulado, no 

capsulado, catalasa positivo, móvil entre 10 y 15°C;  relacionado con los 
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géneros Bacillus, Clostridium, Enterococcus, Streptococcus y 

Staphylococcus,  que se lo encuentra en el ambiente y puede causar 

enfermedad esporádicamente en neonatos, ancianos o pacientes 

inmunodeprimidos. 

En los neonatos puede causar enfermedad de comienzo precoz y tardío; 

la enfermedad de comienzo precoz es conocida como “granulomatosis 

infantiséptica” adquirida en el útero a través de la placenta cuya 

característica es la formación de abscesos diseminados y granulomas en 

varios órganos.  

La enfermedad de comienzo tardío es adquirida durante o poco después 

del nacimiento y se manifiesta con meningitis o meningoencefalitis con 

sepsis. 

Comprende seis especies L. monocytogenes, L. ivanovii, L. seeligeri, L. 

innocua, L. welshimeri y L. grayi, las dos primeras son potencialmente 

patógenas. 

Para el aislamiento de Listeria monocitógenes  de un hemocultivo, tras un  

período de incubación de cinco días a 35°C, se recomienda incubar con 

agitación o rotación permanente del medio, subcultivar en Agar Tripticasa 

Soya con Sangre de Cordero; a las 24 horas de incubación  se observará 

colonias con beta hemólisis, al microscopio se visualizan los cocobacilos 

Gram positivos y se les debe efectuar las pruebas de identificación que 

incluyen catalasa positivos, vancomicina sensibles, movilidad positiva, 

bilis esculina positivo, no produce gas sulfhídrico, crece en medio 

hipertónico con 6.5% de cloruro de sodio, no presenta pigmentos y la beta 

hemólisis es variable. (43, 44) 
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2.2.2. BACTERIAS GRAM NEGATIVAS 

Las infecciones neonatales por Gram negativos presentan una tasa de 

letalidad superior a las relacionadas con Gram positivos; las principales 

bacterias Gram negativas en orden decreciente de aislamientos se 

encuentran Klebsiella, Enterobacter, Escherichia coli,  Pseudomonas y 

Acinetobacter. 

 

2.2.2.1. Klebsiella   

Klebsiella pertenece a bacilos Gram negativos de la familia 

Enterobacteriaceae, son inmóviles, ampliamente distribuidos en la 

naturaleza, y tracto intestinal de los seres humanos, fermentadores de la 

lactosa, descarboxilan la lisina, no descarboxilan la ornitina, hidrolizan la 

urea lentamente.  

Klebsiella pneumoniae forma grandes colonias mucoides por la presencia 

de material capsular antifagocitario; el género Klebsiella está formado por 

varias especies, entre ellas se encuentran: Klebsiella pneumoniae, 

Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozaneae, Klebsiella rhinoscleromatis, 

Klebsiella plantícola y Klebsiella terrígena; Klebsiella pneumoniae y 

oxytoca se han aislado de heces y muestras clínicas. En las infecciones 

intrahospitalarias pueden ser fuentes de estos microorganismos el agua y 

aerosoles contaminados; presentan resistencia natural a ampicilina, 

carbenicilina  y β-lactámicos.  

Datos de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) indican que Klebsiella es el agente Gram negativo 

aislado en mayor porcentaje, de 12 a 28% de los hemocultivos de todas 

las regiones en desarrollo con una incidencia de 4 a 6 / 1.000 nacidos 

vivos y con una tasa de letalidad  de casos del 18 al 60 %; se observó en 

cepas aisladas de neonatos multiresistencia a los antibióticos en los que 

pueden causar infecciones graves como neumonías invasivas.  (45) 
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Klebsiella pneumoniae productora de β-lactamasa de espectro extendido 

(BLEE)   puede ocasionar brotes en neonatos hospitalizados, como el 

ocurrido en febrero del año 2007 en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales  del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes 

(IAHULA) en Mérida, Venezuela.  (46) 

 

2.2.2.2. Enterobacter  

Es un bacilo Gram negativo mótil, no forma esporas, pertenece a la 

familia Enterobacteriaceae. Las tres especies, E. aerogenes, aglomerans 

y sakazakii son las más frecuentes, y las especies, E. cloacae, gergoviae, 

hormaechi, absburiae y taylorae  son menos habituales.  Se caracterizan 

por ser anaerobios facultativos, oportunistas, presentes en la flora normal, 

descomponedoras de materia orgánica, producen enfermedades 

nosocomiales y son multiresistentes, descarboxilan la ornitina, excepto E. 

aglomerans, no producen ADNasas, forman colonias húmedas, poseen 

cápsulas, son fermentadoras rápidas de la lactosa. 

Enterobacter aerogenes es un bacilo oxidasa negativo, catalasa positivo,   

citrato positivo, indol negativo, produce la descarboxilación de la lisina y 

ornitina, urea negativo, adonitol, sorbitol y sacarosa positivo; se encuentra 

en el tracto gastrointestinal humano y causa infecciones en la piel y 

tejidos; en la industria tiene su importancia en la producción de gas de 

hidrógeno. Esta bacteria causa enfermedad en los seres humanos a 

través de la transferencia involuntaria en los hospitales; son oportunistas y 

solo infectan a los inmunosuprimidos, por ello los bebés, ancianos y 

aquellas personas con enfermedades en fase terminal son susceptibles 

para este tipo de infecciones. (47) 

Enterobacter cloacae es un bacilo oxidasa negativo, catalasa positivo, 

descarboxilación de la lisina negativo, descarboxilación de la ornitina 

positivo, sorbitol y sacarosa positivo. Presente en el tracto digestivo 
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humano, produce infecciones de vías urinarias, heridas quirúrgicas, puede 

producir osteomielitis, artritis supurativa e incluso bacteremias, además 

pueden contaminar líquidos intravenosos. (48) 

Enterobacter sakazakii es un bacilo Gram negativo, oxidasa negativo, 

catalasa positivo, descarboxilación de la lisina negativo, descarbixilación 

de la ornitina positivo, urea negativo, adonitol y sorbitol negativo, sacarosa 

positivo, ADNasa positivo, se diferencia de las demás por la producción 

de un pigmento amarillo. Se encuentra en el intestino humano, animal y 

medio ambiente, se transmite por vía oral por contacto directo o a través 

de los alimentos y se lo ha relacionado con brotes de sepsis, meningitis, 

cerebritis y enterocolitis necrotizante especialmente en neonatos por 

contaminación de los preparados en polvo para los lactantes. Se aíslan de 

muestras de orina, tracto respiratorio,  heridas, y en hemocultivos en los 

casos de bacteremia y sepsis.  (49) 

 

2.2.2.3. Escherichia coli 

Es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo, móvil, no esporulado, 

capaz de fermentar la glucosa y lactosa, no fermenta el sorbitol, no crece 

a 44 ºC y no poduce β-glucorunidasa, es citrato negativo, indol positivo, 

rojo de metilo positivo, Vogues Proskauer negativo; pertenece a la familia 

Enterobacteriaceae y la mayoría de cepas de ésta bacteria son 

necesarias para el funcionamiento normal del proceso digestivo, además, 

producen la vitamina B y K.   

Se lo encuentra en el tracto gastointestinal de los humanos y en la mayor 

parte del intestino de los mamíferos sanos; existen muchas cepas 

inofensivas. La E. coli 0157:H7 que produce una toxina y que causa  el 

Síndrome Urémico Hemolítico, ocasiona insuficiencia renal.  

Los subtipos se los clasifican de acuerdo por la combinación de letras y 

números por los marcadores antigénicos específicos que se encuentran 
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en su superficie; los antígenos somáticos O  provienen del 

lipopolisacárido de la pared celular; el antígeno flagelar H compuesto por 

75 polisacáridos; y los antígenos capsulares K. 

Según su poder patógeno se las ha clasificado en  E coli enteropatógena,  

E. coli enterotoxigénica, E. coli enteroinvasiva,  E. coli enterohemorrágica, 

E. coli enteroagregativa y E. coli de adherencia difusa.  

Escherichia coli enteropatógena  es la causa  predominante de diarrea en 

niños de los países en vías de desarrollo, producen lesiones 

histopatológicas conocidas como “adherencia/ destrucción”, estos 

cambios incluyen la producción de fimbrias en las células hospedadoras 

para la producción de diarrea por este tipo de bacterias. 

Escherichia coli enterotoxigénica  se adhiere a la mucosa del intestino 

delgado y elabora toxinas que producen diarrea, sin cambios histológicos 

en las células de la mucosa y es la causante de diarrea no sanguinolenta 

en niños y adultos. 

Escherichia coli entero invasiva es inmóvil, no fermenta la lactosa, invade 

el epitelio intestinal, causando más daño a este nivel, altera el 

metabolismo del calcio, causa diarrea sanguinolenta en niños y adultos. 

Escherichia coli entero hemorrágica verotoxigénica o STEC se caracteriza 

por la producción de toxina citotóxica en cultivos de células Vero con una 

estructura similar a la toxina producida por Shigella dysenteriae, causa 

colitis hemorrágica y, posteriormente, síndrome urémico y púrpura 

trombocitopénica trombótica. Se la ha aislado en casos de meningitis 

neonatal. Esta cepa no fermenta el sorbitol y posee una fimbria polar larga 

que usa para la adherencia.  

Escherichia coli enteroagregativa presentan el fenómeno de 

autoagregación determinado por genes procedentes de un plásmido para 

la formación de una fimbria de adherencia, un lipopolisacárido uniforme y 

una entero toxina termoestable. 
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Escherichia coli de adherencia difusa tiene  capacidad de adherirse a la  

superficie de la célula y puede causar enfermedad en niños mal nutridos o 

con inmunodeficiencia.  

Escherichia coli puede ocasionar infecciones intestinales,  de vías 

urinarias, meningitis, peritonitis, mastitis, sepsis y neumonía. (50, 51).  

Infecciones sistémicas causadas por el serotipo patogénico de E. coli que 

muestra el antígeno capsular K1 se ve frecuentemente en recién nacidos, 

ya sea por transmisión vertical u horizontal y es el responsable de las 

bacteremias y meningitis. Éste antígeno capsular debe su virulencia a la 

propiedad que tiene de reducir la capacidad del huésped de elaborar una 

respuesta específica de anticuerpos que permitan activar el sistema 

alternativo del complemento. (52)  

  

2.2.2.4.  Pseudomonas 

Son bacilos Gram negativos, generalmente mótiles, catalasa positivos, 

oxidasa positivos y no forman esporas. Algunas especies sintetizan una 

cápsula que facilita la adhesión tisular, otras  pueden producir 

fluoresceína y piocianina, no forman gas a partir de glucosa, en Agar 

Sangre son hemolíticas, indol negativas, rojo de metilo negativas, y Voges 

Proskauer negativas. Son numerosas las especies que conforman este 

grupo; de ellas Pseudomona aeuroginosa es la de mayor interés clínico. 

P. aeuroginosa  es un patógeno oportunista emergente de relevancia 

clínica, más comúnmente afecta a los inmunosuprimidos, sobre todo, con 

infecciones respiratorias, heridas y quemaduras. 

Los factores de virulencia incluyen antígenos somáticos y flagelares h, 

fimbrias y cápsulas de polisacáridos. Producen enzimas extracelulares, 

las hemolisinas (elastasa y proteasa) y un lipopolisacárido termoestable; 

pueden producir necrosis tisular. 
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Crecen en medios simples; en caldos se desarrollan de forma abundante 

generando un anillo y un sedimento verde azulado, en Agar Simple 

forman colonias brillantes, confluentes, de borde contínuo y, a veces, 

ondulado con un centro opaco. La piocianina se difunde en el medio y 

tiene propiedades bactericidas sobre otras bacterias. (53)    

La identificación de las diferentes especies se la realiza a través de la 

galería bioquímica para oxidativos, empleando aceite de parafina en los 

medios que contienen azúcares para crear el ambiente de anaerobiosis 

necesario para el proceso oxidativo. En la actualidad este procedimiento 

se ha reemplazado por las pruebas bioquímicas miniaturizadas   de 

identificación para bacilos Gram negativos no enterobacterias (NE) que 

facilitan el trabajo del laboratorio y las pruebas incluyen:   capacidad de 

reducción de nitratos a nitritos o nitrógeno, producción de indol a partir de 

triptófano, fermentación de la glucosa, producción de dihidrolasa de 

arginina, ureasa, hidrólisis de la esculina, gelatinasa, betagalactosidasa 

(ONPG). Las pruebas de asimilación de: D-glucosa, L-arabinosa, D-

manosa, D-manitol, N-acetyl-glucosamina, D-maltosa, gluconato de 

potasio, ácido cáprico, ácido adípico, acido málico, citrato trisódico, ácido 

fenilacético y el test de oxidasa que relaciona la presencia de la citocromo 

oxidasa en las bacterias y está vinculado a la codificación para la 

identificación a través del sistema automatizado API web, en la que se 

realiza la lectura en bloques de tres test, existiendo la opción de puntajes 

de 0,1,2,4, que combinados y sumados irán del 0 al 7 por bloque y, 

aplicado en la  base de datos, se define el género y especie del 

microorganismo en estudio. 
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2.2.2.5. Acinetobacter  

Este grupo de cocobacilos Gram negativos tiene muchas especies, que 

se encuentran comúnmente en el suelo y agua. Todos los representantes 

de Acinetobacter  pueden causar enfermedad en humanos y representa 

alrededor del 80 % de las infecciones reportadas. Estos brotes ocurren en 

unidades hospitalarias en el área de cuidados intensivos y en pacientes 

inmunodeprimidos o con sistemas inmunitarios débiles como los 

neonatos, aquellos que padecen enfermedades pulmonares crónicas, o 

diabetes. Los síntomas de la enfermedad pueden ser de diferente 

gravedad, también, pueden colonizar en pacientes sin causar infección 

como en las traqueotomias o heridas abiertas. Acinetobacer  se puede 

transmitir de persona a persona o por el contacto con superficies 

contaminadas. (54) 

Acinetobacter baumanii es un cocobacilo no mótil, oxidativo, catalasa 

positivo, oxidasa negativo, crece en Agar MacConkey, crecimiento 

variable en Salmonella Shigella Agar (SS agar), forma ácido con la 

glucosa, xilosa, galactosa, manosa, rhamnosa, lactosa, es variable con la 

lactosa y negativo para manitol y sucrosa, no hidrolisa la bilis esculina, en 

Triple Azúcar y Hierro (TSI) es alcalino/alcalino (K/K), citrato positivo, urea 

variable,  reducción de nitritos negativo, rojo de metilo y Voges Proskauer 

negativo.  

Acinetobacter iwofii es un cocobacilo no mótil, no oxidativo, catalasa 

positivo, oxidasa negativo, crece en Agar MacConkey, tiene desarrollo 

variable en SS Agar,  citrato variable, urea negativo, no produce reducción 

de nitritos, rojo de metilo negativo, Voges Proskauer negativo, no acidifica 

ningún azúcar. (55) 
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2.3. SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA 

2.3.1. MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS ANTIBACTERIANOS 

La mayoría de antibacterianos actúan inhibiendo procesos metabólicos 

vitales para las bacterias, ya sea por inhibición de la síntesis de la pared 

bacteriana, de la síntesis proteica y de la síntesis de ácidos nucleicos o 

actúan desestabilizando la membrana externa lipídica. 

 

2.3.1.1. Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana 

Todas las bacterias poseen una pared bacteriana constituida por al 

menos dos capas de peptidoglucano que es un compuesto  glucoprotéico;  

en éste proceso participan al menos treinta enzimas. La pared celular 

protege la integridad de la bacteria y soporta su gran presión osmótica 

interna, la ausencia de esta estructura conllevará la destrucción de la 

misma. Los antibióticos que tienen este mecanismo de acción para 

ejercer la función necesitan que la bacteria esté en crecimiento activo y se 

encuentre en un medio isotónico o hipotónico.  

La síntesis de la pared celular se desarrolla en tres etapas: síntesis de 

precursores del peptidoglucano a nivel citoplasmático, transporte de estos 

precursores a través de la membrana citoplasmática y finalmente la fase 

de organización de esta estructura que se desarrolla en la parte más 

externa de la pared celular. En el citoplasma bacteriano  se sintetizan los 

precursores del peptidoglucano a partir de los elementos uridinfosfato-N-

acetil-glucosamina, ácido fosfoenolpirúvico, uridintrifosfato y NADH, para 

formar el ácido uridindifosfato-N-acetilmuramico, luego se une a este 

azúcar una cadena de aminoácidos en la que se alternan las formas D y L  

y estos últimos sintetizan el dipéptido D-alanin-D-alanina. 

En esta fase actúa la fosfomicina que es un análogo estructural del 

fosfoenolpiruvato, inhibiendo  la enzima piruviltransferasa e interfiere en la 



37  

adición del fosfoenolpiruvato a la molécula de uridindifosfato-N-acetil-

glucosamina, imposibilitando la formación del precursor uridin difosfato-N-

acetilmurámico.  

La cicloserina es otro antibiótico que actúa de forma similar por su 

analogía con la D-alanina, inhibiendo competitivamente la actividad de la 

L-alanin-racemasa impidiendo la formación de los dímeros D-ala por 

interferencia en la transformación de la L-ala en L ala. 

En la fase de transporte de los precursores a través de la membrana 

citoplasmática, un transportador lipídico se encarga de llevarlos desde el 

citoplasma hasta el lugar del receptor en la pared bacteriana, donde  éste 

elemento se une a una molécula de N-acetilglucosamina que se enlaza al 

átomo C1 del ácido murámico para formar un polímero lineal de 

peptidoglucano  atravesando la membrana citoplasmática;  el 

transportador queda pirofosforilado, se separa y debe ser defosforilado 

para convertirse en su forma activa para reiniciar su actividad.  

La bacitracina actúa uniéndose al transportador  impidiendo su 

defosforilación y, de esta manera, la formación de polímeros lineales de 

disacárido-pentapéptido.  

En la tercera etapa de inhibición de la organización estructural del 

peptidoglucano, los precursores del peptidoglucano se ensamblan con la 

ayuda de enzimas situadas en la superficie conocidas como las proteínas 

fijadoras de penicilina (PBP); los glucopéptidos bloquean la transferencia 

del disacárido pentapéptido unido al transportador lipídico, al aceptor de la 

pared celular, recubriendo el extremo D-alanin-D-alanina, evitando la 

elongación del peptidoglucano. Los β-lactámicos inhiben la fase final de la 

síntesis del peptidoglucano en la que intervienen activamente las 

proteínas fijadoras de penicilina a través de su actividad transpeptidasa, 

transglucosilasa y carboxipeptidasa, por lo que pueden entrelazar los 

componentes del peptidoglucano. Los β-lactámicos pueden bloquear 

estas enzimas por que el anillo β-lactámico tiene una estructura espacial 
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similar al residuo acil-D-alanin-D-alanina de las cadenas del 

peptidoglucano.  

Este mecanismo se complementa con la acción de las autolisinas que son 

las verdaderas responsables de la lisis celular al existir un desequilibrio 

entre la renovación de la pared bacteriana y el recambio normal del 

peptidoglucano ejercido por las autolisinas que siempre están presentes 

con un bajo nivel de actividad. (56) 

2.3.1.2. Inhibición de la síntesis  proteica 

En este mecanismo se distinguen los antibióticos que se unen a la 

subunidad ribosomal 30S.  

Los aminoglucósidos se unen irreversiblemente a esta subunidad 

deteniendo la iniciación del mencionado complejo, también, pueden 

disminuir la síntesis induciendo la lectura errónea del ARN-m.  

Las tetraciclinas, al unirse al 30S del ribosoma, reprimen la unión del  

aminoacil-ARN-t al sitio aceptor del ribosoma 70S.  

La espectinomicina interviene inhibiendo de manera reversible la 

interacción del ribosoma 30S con el ARN-m.  

Los antimicrobianos como el cloranfenicol, clindamicina y lincomicina 

interactúan con la subunidad ribosomal 50S, son de actividad 

bacteriostática, actúan suspendiendo la actividad de la peptidil 

transferasa.  

Los macrólidos  se fijan a la subunidad 50S, interrumpen transitoriamente 

la translocación en la cual la cadena de péptido en crecimiento se 

desplaza  del sitio aceptor al donador y su actividad bacteriostática o 

bactericida dependerá de su concentración en el  microorganismo, de la 

fase de crecimiento en la que este se encuentre o de su grado de 

susceptibilidad. (56,57) 
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2.3.1.3. Inhibición de la función y síntesis de los ácidos nucléicos 

Estos mecanismos tienen lugar debido a la diferencia enzimática existente 

a este nivel entre procariotas y eucariotas. 

Los inhibidores de la función y síntesis del ARN actúan uniéndose a la 

ARN polimerasa ADN dependiente, logrando inhibir la síntesis de ARN; 

los antibióticos que tienen este mecanismo son de acción bactericida, 

entre ellos se encuentran la rifampicina, rifamin y rifamicina.  

Las quinolonas inhiben la función y síntesis del ADN, a través de la unión 

a la subunidad A de la ADN girasa. (58) 

2.3.1.4. Inhibición antimetabolitos 

Por este mecanismo actúan aquellos antibióticos que  inhiben la síntesis 

del ácido fólico; son utilizados debido a la propiedad de las bacterias de 

no poder hacer uso de este elemento preformado y de tener que sintetizar 

el suyo,  a diferencia de las células eucariotas que utilizan el ácido fólico 

procedente de la dieta.  

Las sulfamidas son análogos estructurales de ácido paraaminobenzoico 

necesario para la síntesis bacteriana de ácido fólico, componente de la 

coenzima ácido tetrahidrofólico que participa en la síntesis de purinas y 

algunos aminoácidos; en consecuencia de la disminución del ácido fólico 

se bloquea la síntesis de ácidos nucleicos. Este es un mecanismo 

bacteriostático y dentro de este grupo están la sulfamidas y sulfonas.  

El trimetoprim, metotrexato, pirimetamina, con un mecanismo similar, 

inhibe la formación del ácido tretrahidrofólico uniéndose a la 

dihidroreductasa. (59)     
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2.3.2. MECANISMOS DE RESISTENCIA BACTERIANA 

La resistencia bacteriana presenta un problema para la Salud Pública y 

sus mecanismos pueden ser de carácter intrínseco o adaptativos.  

2.3.2.1. Mecanismos de resistencia intrínseca 

Este mecanismo está descrito en bacterias susceptibles que incorporan a 

su genoma o plásmidos el material genético de bacterias con genes de 

resistencia a los antimicrobianos, ya sea, por conjugación, mutación o 

transducción a través de transposones que podrían facilitar la 

incorporación de genes de resistencia múltiple.  

La presión selectiva por el uso de antimicrobianos es otro de los 

mecanismos para el surgimiento de cepas resistentes. 

La resistencia a la penicilina en los estafilococos esta mediada por el gen 

BlaZ, cuyo producto la β-lactamasa hidroliza el anillo β-lactámico e 

inactiva al antibiótico.  

En el transcurso de los años y por el uso de los antimicrobianos, las 

bacterias han creado mecanismos similares para inactivar tanto a la 

meticilina, quinolonas, aminoglucósidos y cefalosporinas. Son ejemplos 

de estos genes los MecA para meticilina, Bla de la resistencia a los beta-

lactámicos de espectro ampliado y cefalosporinas, los Erm A, B y C 

relacionado con la resistencia a  macrólidos. (60)    

El mecanismo de resistencia múltiple por bombas de excreción o de eflujo  

consiste en evitar que el antibiótico se incorpore a la célula bacteriana 

exponiéndolo activamente al medio extracelular impidiendo que el 

antibiótico alcance la molécula diana; el eflujo activo se logra gracias a la 

presencia de proteínas de membrana especializadas que alteran la 

producción de energía y se disminuye la entrada del antibiótico, y 

concomitantemente, las bacterias reducen la concentración del antibiótico 

y se promueve la extracción activa del mismo. 



41  

Se conoce la existencia de cinco superfamilias de proteínas de bombas 

de eflujo (BE): familias de casete de unión al ATP, superfamilia del 

facilitador mayor, familia de extrusión de multifarmacos y tóxicos, familia 

de resistencia pequeña a multifármacos, familia de resistencia a división 

por nodulación. 

Por este mecanismo las bacterias hacen resistencia a las tetraciclinas, 

fluoroquinolonas, cloranfenicol,  β-lactámicos, antisépticos y 

desinfectantes tipo amonio cuaternario. (61) 

2.3.2.2. Resistencia adaptativa a   los antimicrobianos 

A diferencia de lo que sucede en la resistencia intrínseca, en la 

resistencia adaptativa los cambios no son genotípicos, si no, fenotípicos, 

cuando se activan otros mecanismos por los cuales poblaciones 

bacterianas o fracciones de estas genéticamente homogéneas y que en 

general son susceptibles, llegan a ser resistentes a los antibióticos. 

Se conoce tres causas principales de resistencia adaptativa a los 

antimicrobianos: indiferencia al fármaco, persistencia y biopelículas.  

El fenómeno de indiferencia al fármaco se produce cuando las bacterias 

no se dividien o no tienen un metabolismo activo ya sea por falta de 

nutrientes o por encontrarse en estado latente; durante este tiempo los 

antibióticos no pueden ejercer su actividad y son estas las causantes de 

las recaídas tras la suspensión del antibiótico; este mecanismo no se 

limita a los β-lactámicos.  

Como persistencia bacteriana, tolerancia fenotípica o resistencia 

adaptativa  se conoce al mecanismo por el cual una población bacteriana 

sobrevive a la acción de los antibióticos bactericidas. Se ha demostrado 

que los antibióticos bactericidas no eliminan todas las bacterias aunque 

su acción se ejerza durante la fase de metabolismo activo. Con el pasar 

del tiempo, la cantidad de población bacteriana eliminada disminuye al 

contrario de la población bacteriana que sobrevive a la exposición al 
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fármaco; se cree que la razón por la que la población bacteriana 

sobrevive se debe a la misma condición de indiferencia al fármaco o, 

también, existe la teoría de que durante el curso de crecimiento algunas 

bacterias inician un proceso de reparación de su ADN por lo que dejarían 

de dividirse, generando un fenotipo resistente. (62)     

La formación de biopelículas, como mecanismo de resistencia, les permite 

a las bacterias adaptarse y sobrevivir a agentes bacterianos, 

desinfectantes y depredadores; éstas forman agrupaciones bacterianas y 

sobreviven, ya que de forma individual no lograrían resistir. 

La formación de las biopelículas consta de tres etapas: adsorción 

reversible, adsorción irreversible y crecimiento. En el ambiente 

hospitalario presentan  un problema importante ya que se han encontrado 

en catéteres, válvulas mecánicas, dispositivos intrauterinos hasta en 

lentes de contacto.   

En los tejidos vivos provocan infecciones similares a las desarrolladas por 

bacterias en estado libre, pero a diferencia de estas son más resistentes a 

los antibióticos y pueden evadir al sistema inmunológico. 

Los mecanismos por los que las biopelículas brindan mayor resistencia 

bacteriana frente a  los  antibióticos son: penetración lenta del antibiótico 

a través de la matriz extracelular y degradación antes de llegar a la pared 

celular; alteración bioquímica del antibiótico dentro de la biopelícula,  por 

el cambio de pH existente en este medio por la acidificación a causa de 

los desechos bacterianos que no favorece la acción antimicrobiana o 

enlentece la división bacteriana; algunas bacterias que se encuentran al 

interior de este material se encuentran altamente protegidas semejando a 

la esporulación y pueden permanecer intactas a pesar de la continua 

exposición al fármaco.(63)  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. LUGAR Y PERÍODO 

El Hospital “José María Velasco Ibarra” (HJMVIT) está ubicado al suroeste 

de la ciudad de San Juan de los Dos Ríos del Tena en la ciudadela Eloy 

Alfaro, dentro de la zona urbana de la ciudad, con fácil accesibilidad por 

encontrarse sobre una de las avenidas principales. Limitado de la 

siguiente manera: al norte: calle Ambato, al sur: calle Eloy Alfaro,  al este: 

calle Gabriel Espinosa, al oeste: Avenida 15 de Noviembre. (Anexo 7.7) 

La ciudad se localiza en la provincia de Napo ubicada en la Región 

Amazónica del Ecuador que  limita al norte con la Provincia de 

Sucumbíos, al sur con Tungurahua y Pastaza, al este con Orellana,  al 

Oeste con Pichincha y Cotopaxi. Se encuentra en la parte central de la 

Amazonía, conformada por estribaciones de la cordillera andina y la 

llanura Napo-Galeras. 

Napo comparte las características geográficas similares al resto de las 

Provincias de la Región Amazónica. Lo típico de esta zona es su gran 

llanura selvática, cubierta de vegetación milenaria tupida, los bosques 

están formados por árboles de las más variadas especies con un clima 

templado húmedo y frío en las altas estribaciones de las cordilleras con 

una temperatura promedio de 25°C. 

Ésta provincia se destaca por la presencia de importantes parcialidades 

étnicas: Cofanes, Tetes, Signas, Quijos, Yumbos, Aushirys, Sunos 

Sionas-Secoyas, Huaoranis, Kichwas, Shuar y Achuar. 

Napo está compuesta por los siguientes cantones: Quijos, El Chaco, 

Archidona, Arosemena Tola y su capital Tena. La extensión total de la 
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provincia es de   13.295 km2   

Para el año 2010, según informe consolidado provincial del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), la provincia de Napo tenía una 

población total de 103.697 habitantes, de los cuales,  el 50,9% son 

hombres y el 49,1% mujeres. Con una estructura poblacional de tipo 

“constrictiva”, con una base  amplia en los primeros grupos de edad que a 

medida que aumenta tiende a contraerse formándose la pirámide. (Anexo 

7.8) 

El 35.43% de la población es urbana y el 64.57% es rural, que está 

dispersa, lo que crea dificultad para garantizar una buena cobertura de 

salud en esta área. (64) 

La presente investigación se realizará en neonatos con riesgo infeccioso 

generalizado ingresados a la Área de Cuidados Especiales Neonatales 

del Hospital “José María Velasco Ibarra” de Tena desde el 1 de junio al 31 

de agosto del 2012. Para ello se ha solicitado el permiso correspondiente 

a la Dirección Médica de la Institución con un informe favorable (Anexos 

7.1 y 7.2)  

Los cultivos bacteriológicos se efectuarán en el Laboratorio Clínico de la 

misma institución que está en plena capacidad de cultivar, aislar, 

identificar y realizar las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos 

de las cepas patógenas más frecuentes que se aíslan de los hemocultivos 

que serán objeto de estudio.  
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3.2.  DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio fue de tipo, descriptivo, retrospectivo, que mediante la 

realización de cultivos bacteriológicos de muestras biológicas 

provenientes de neonatos hospitalizados que cumplieron los criterios de 

inclusión permitieron recuperar bacterias patógenas, identificarlas y 

evaluar su susceptibilidad antimicrobiana.  

 

3.3. UNIVERSO  

Todos los niños que fueron ingresados al Área de Cuidados Especiales 

Neonatales del Hospital “José María Velasco Ibarra” de Tena del 1  de 

junio - 31 de agosto del 2012.  

 

3.4. TAMAÑO MUESTRAL 

El tamaño muestral está constituido por todas las muestras de los niños 

que conformaron el universo, según los criterios de inclusión. 

 

3.5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.5.1.  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Los niños de ambos sexos hasta el día 27 de nacidos, 

ingresados en el Área de Cuidados Especiales Neonatales del 

Hospital “José María Velasco Ibarra” de Tena con cuadro clínico 

infeccioso generalizado, según criterio médico, del 1 de junio - 31 

de agosto del 2012.  

2. Los neonatos de los cuales se obtuvo al menos una muestra 

biológica para cultivo en el Área de Bacteriología del laboratorio 

clínico. 
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3.5.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Todos los niños ingresados en el servicio de Neonatología 

prematuros sin signos de cuadro infeccioso generalizado. 

2. Neonatos ingresados con cuadro infeccioso generalizado fuera 

del período de estudio,  o en otros servicios hospitalarios. 

3. Los neonatos de los cuales no se tomó la muestra para el cultivo. 

 

3.6. MANEJO DE ESTUDIO 

3.6.1. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

La presente investigación cuenta con la autorización de las máximas 

autoridades del Hospital “José María Velasco Ibarra”. El compromiso del 

investigador es seguir los lineamientos que se encuentran en la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, por tanto, los 

neonatos que formaron parte del estudio no tuvieron ningún daño durante 

los procedimientos realizados y los datos obtenidos irán en beneficio de 

aquellos que en el futuro ingresen al Área de Cuidados Especiales 

Neonatales.  

 

3.6.2 FLUJO DE LA INVESTIGACIÓN  

Una vez ingresado al Área de Cuidados Especiales Neonatales el niño 

con sospecha de riesgo infeccioso generalizado, antes de cumplir las tres 

horas de ingreso y de la administración de antibióticos se le tomó la 

primera muestra de sangre para hemocultivo, un volumen de 0,5 a 1 ml., 

la que se inoculó en el medio de cultivo pediátrico, seguidamente fue 

mezclado cuidadosamente para evitar la formación de coágulos, rotulado 

con los datos del paciente y enviado al laboratorio con la orden de cultivo 

bacteriológico. 
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En el laboratorio  se le asignó un código a la muestra, se registró en el 

parte diario de laboratorio, posteriormente, se realizó la apertura de una 

ficha de recolección de datos del paciente y otra ficha para registro de 

procesamiento bacteriológico en el laboratorio.  

Cada frasco recibido fue codificado y colocados en la incubadora a 35ºC, 

chequeados cada 24 horas, el primer pase se realizó a las 24 horas en 

Agar Chocolate, Agar MacConkey y Agar Sangre, manualmente se 

procedió a la aireación diaria con movimientos suaves de vaivén para 

permitir la oxigenación del medio; en caso de negatividad se realizaron 

pases consecutivos cada 48 horas, hasta el décimo día y finalmente 

descartarlo y emitir el informe final.  

El crecimiento de microorganismos se sospecha por la presencia de 

hemólisis de los eritrocitos, burbujas en el medio, la turbidez o la aparición 

de pequeños cúmulos bacterianos en el medio, ya sea sobre la superficie 

de los eritrocitos o en las paredes del frasco. 

El Agar Chocolate se colocó en la campana de anaerobiosis en una 

atmósfera con CO2 y la otra caja bipetri con los Agares Sangre y 

MacConkey, se colocó en la incubadora. Adicionalmente al pase se 

colocó una gota de la muestra en un portaobjetos, se dejó secar y luego 

se coloreó con tinción de Gram en búsqueda de bacterias en el medio, 

cuando se observó microorganismos se remitió un informe previo 

indicando la morfología y coloración Gram del germen recuperado.  

En cualquiera de los pases cuando se recuperan bacterias se realiza en 

primer lugar una coloración Gram de las colonias aisladas y, de acuerdo a 

su resultado se elige el flujo de trabajo para Gram positivos o  para Gram 

negativos. 

Al observarse Cocos Gram positivos o bacilos o cocobacilos Gram 

positivos se seguirán los pasos de identificación detallados en los anexos 

7.3.1 y 7.3.2. 
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Si se observan bacilos Gram negativos, se procede a realizar la galería 

bioquímica de identificación que incluye los agares Triple azúcar y Hierro 

(TSI), caldo Rojo de Metilo – Voges Proskauer, Citrato,  Motilidad Indol 

Ornitina (MIO), Lisina y Urea Agar.  

Las pruebas bioquímicas inoculadas con el microorganismo en estudio se 

las colocan en la incubadora por 16 a 18 horas, transcurrido el tiempo de 

incubación se realiza la lectura. Cuando en la identificación de 

enterobacterias por las pruebas bioquímicas tradicionales existen dudas 

sobre algún germen, se recurre al sistema miniaturizado para 

identificación de enterobacterias API 20E. 

Al Identificar la bacteria presente en el hemocultivo, se realiza el 

antibiograma siguiendo los pasos del método de Kirbi Bauer de difusión 

en disco  

La lectura de los halos de sensibilidad se interpreta de acuerdo con las 

tablas del NCLS y se determina si corresponden a la interpretación de: 

sensibles o resistentes frente al antibiótico expuesto. 

Los datos obtenidos se registran en las fichas de trabajo de laboratorio y 

hojas de reportes para el servicio de Neonatología.  

Los datos se ordenan en tablas de acuerdo a las variables del estudio y 

procesan estadísticamente. 

 

3.6.3.  MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

3.6.3.1. Recolección de muestra para hemocultivo 

Para el diagnóstico de sepsis neonatal se procede de acuerdo a las 

normas de procedimientos en hemocultivos y requiere la toma de dos o 

tres muestras de hemocultivo en 24 horas con un lapso de entre 30 a 90 

minutos de diferente vía para lograr una sensibilidad óptima.  La toma de 
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la primera muestra debe realizarse dentro de las tres primeras horas de 

ingreso al área de cuidados de neonatología previa la administración de 

antibióticos. La toma de más de una muestra sirve para disminuir los 

falsos negativos y en casos de positividad nos ayudará a diferenciar entre 

una verdadera bacteriemia y una contaminación 

La toma se la realiza con jeringuilla de 3 ml., con aguja 22 o 23 G1 previa 

la antisepsia del área a puncionar con alcohol; se requiere un mínimo de 

0,5 ml. a 1ml., de sangre, el hemocultivo, debe inmediatamente 

transvasarse al frasco de hemocultivo, se debe homogenizar la sangre 

con el medio para evitar la formación de coágulos que pueden atrapar las 

bacterias, permitir la fagocitosis bacteriana y disminuir el porcentaje de 

recuperación bacteriana en el cultivo; inmediatamente se rotula y envía al 

laboratorio.  

Los frascos para el hemocultivo utilizados en el presente estudio son los 

BD BACTEC pediátricos, este medio es un caldo enriquecido con 

tripticasa soya para atmósfera aerobia y CO2; permiten la recuperación 

de bacterias aerobias, levaduras y hongos en pacientes pediátricos con 

un bajo volumen de muestra 0,5 a 1 ml., cuentan con resina de adsorción 

no iónico (10%) y resina de intercambio catiónico (0,6%) aprobados por la 

Comunidad Europea. (70) 

Es muy importante la preparación cuidadosa de la piel antes de recolectar 

la muestra de sangre para hemocultivo por la presencia de la flora 

bacteriana normal, el personal que realiza la punción debe usar guantes 

Para elegir la vena se palpa la piel antes de desinfectarla; si una persona 

tiene colocada una vía intravenosa se debe recoger por debajo de ella 

para evitar dilución con la infusión.  

Seleccionada la vena, eliminar  la grasitud de la piel con alcohol al 70%, y 

aplicar un antiséptico encima del área a puncionar en un círculo de unos 5 

centímetros. Se deja secar al aire. 
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A partir del centro del círculo se aplica tintura de yodo al 2% en círculos 

cada vez más amplios durante al menos 1 minuto. 

Si requiere volver a tocar el sitio se debe desinfectar de manera idéntica 

los dedos enguantados. 

Introducir la aguja en la vena y extraer la sangre; y sin cambiar la aguja 

pasar la sangre al frasco de hemocultivo. 

Después de extraer la aguja se limpiara de nuevo con alcohol al 70%, 

para evitar reacciones de sensibilidad al yodo que algunos pacientes 

pueden presentar. 

 

3.6.3.2. Cultivo y medios utilizados en el estudio 

Hemocultivo BD con resina se utiliza para el diagnóstico microbiológico de 

la sepsis obteniéndose un cultivo cualitativo y recuperación de bacterias 

aerobias a partir de muestras pediátricas que normalmente son inferiores 

a 3 ml. 

En el mercado se encuentra el medio para hemocultivos pediátricos con 

resina, cuyo compuesto principal es el caldo digerido de soja-caseína 

enriquecido con dióxido de carbono.  

Cada frasco contiene: 

Agua procesada  40 ml.  

Caldo digerido de soja-caseína 2,75% p/v 

Extracto de levadura  0,25% p/v 

Digerido de tejidos animales 0,10% p/v 

Piruvato de sodio 0,10% p/v 

Dextrosa 0,06% p/v 
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Sacarosa 0,08% p/v 

Hemina 0,0005% p/v 

Menadiona 0,00005% p/v 

Polianetolsulfonato sódico (SPS) 0,02% p/v 

Piridoxal HCl (vitaminaB6) 0,001% p/v 

Resina adsorbente no iónica 10,0% p/v 

Resina de intercambio catiónico 0,6% p/v 

Además CO2 añadido al medio 

 

Procedimiento  

Antes de inocular la muestra de sangre e inyectar de forma aséptica la 

cantidad requerida se retira el tapón del frasco BACTEC, realizar la 

limpieza de la membrana con una torunda empapada con alcohol 

antiséptico.  

A las 24 horas de incubación entre 35 a 37ºC debe realizarse el primer 

pase a ciegas y realizar una extensión de la muestra para teñirse con 

Gram y observar microscópicamente en busca de microorganismos para 

emitir un informe preliminar.  

Los subcultivos se realizan colocando los frascos en posición vertical, 

colocar un trozo de algodón empapado en alcohol sobre la membrana con 

el objetivo de liberar la presión del frasco, introducir una aguja estéril con 

un filtro o tapón adecuado a través del trozo de algodón en alcohol y la 

membrana. La aguja debe retirarse antes de tomar una muestra del frasco 

para efectuar un subcultivo. La inserción y retirada de la aguja debe 

realizarse moviendo la mano en línea recta, evitando los movimientos 
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giratorios.  Los hemocultivos negativos se deben eliminar al cabo de 7 a 

10 días previa una tinción  directa y subcultivo.        

El Agar Sangre es un medio utilizado para el aislamiento y cultivo de una 

amplia variedad de microorganismos, la adición de sangre es útil para el 

cultivo de microorganismos fastidiosos.  

El Agar Base Sangre, generalmente, es suplementado con sangre de 

carnero, conejo o caballo al 5-10%. El pH, ligeramente ácido de la base 

favorece las reacciones hemolíticas precisas de microorganismos 

fastidiosos patógenos. 

La infusión del músculo de corazón y la peptona de caseína proporcionan 

la fuente de nitrógeno, carbono, aminoácidos y proteínas. El extracto de 

levadura provee vitaminas y aminoácidos esenciales. El cloruro de sodio 

mantiene el balance osmótico y el agar es usado como agente 

solidificante. Este medio está relativamente libre de azúcares reductores 

los cuales interfieren en las reacciones hemolíticas de estreptococos. 

Composición por litro: 

Infusión de músculo de corazón vacuno     500 g. 

Triptosa      10 g.   

Cloruro de Sodio          5 g. 

Agar Bacteriológico        15 g. 

Digerido Pancreático de Caseína        13 g. 

pH  final 7.3 ± 0.2  

Método de preparación 

Suspender 40 g del medio en un litro de agua destilada. Calentar con 

agitación suave hasta su completa disolución y hervir durante un minuto. 

Esterilizar en autoclave a 121°C (15 libras de presión). Enfriar a una 
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temperatura entre 45-50 °C y añadir, de preferencia, sangre de carnero 

estéril y desfibrinada al 5%. Homogeneizar y vaciar en placas Petri 

estériles. 

Procedimiento 

1. Sembrar las muestras en las placas por el método de estría.  

2. Incubar las placas a 35-37 °C por 18-24 y 48 horas en condiciones de 

aerobiosis, anaerobiosis o bajo atmósfera parcial de CO2 de acuerdo con 

los procedimientos establecidos por el laboratorio. 

Los estreptococos hemolíticos presentan colonias translúcidas u opacas, 

grises, pequeñas y mucoides con una zona de hemólisis. Otros 

organismos que pueden producir hemólisis incluyen a Listeria, varias 

corinebacterias, estafilococos hemolíticos, E. coli y Pseudomonas. 

Las colonias de neumococos aparecen planas, lisas, translúcidas, 

grisáceas y algunas veces mucoides rodeadas por una pequeña zona 

verdosa de alfa hemólisis 

Las colonias de estafilococos tienen una apariencia opaca, de color 

blanco a amarillo y rodeadas de una zona clara por la beta hemólisis. 

Agar Chocolate es una variante del Agar Sangre y se obtiene añadiendo  

la sangre del 5 al 10 % en el agar base estéril, manteniendo por algunos 

minutos en baño maría entre 56 a 60ºC hasta que se produzca la lisis de 

los glóbulos rojos y tome el color chocolate. Por esta razón el Agar 

Chocolate contiene hemoglobina, que aporta al medio el factor X o 

hemina termoestable, necesario para el desarrollo de microorganismos 

fastidiosos como las Neisserias y Haemophilus. Es un medio enriquecido 

no selectivo, los eritrocitos lisados aportan nicotín adenina dinucleótido 

(NAD) y hematina; se lo recomienda para aislar los microorganismos 

antes mencionados así como para realizar pases de los hemocultivos. 
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Recibe el nombre por su parecido al chocolate, pero no contiene nada de 

este. 

 Agar  MacConkey es un medio selectivo utilizado para el aislamiento y 

diferenciación de enterobacterias fermentadoras  y no fermentadoras de 

la lactosa. 

Las peptonas aportan con los nutrientes necesarios para el desarrollo 

bacteriano, la mezcla de sales biliares con el violeta cristal son los 

agentes selectivos que inhiben el crecimiento de la flora Gram positiva, la 

lactosa es el azúcar fermentable.  

Por fermentación del azúcar presente en el medio, disminuye el pH 

alrededor de las colonias, produciendo un viraje del color del indicador de 

pH, la absorción en las colonias, y la precipitación de las sales biliares. 

Las colonias de las bacterias no fermentadoras son incoloras en contraste 

con las fermentadoras que presentan un color rosa a rojo. 

Composición por litro: 

Peptona       17 g. 

Pluripeptona   3 g. 

Lactosa  monohidratada       10 g. 

Sales biliares      1,5 g.  

Cloruro de sodio         5 g. 

Cristal violeta  0,001 g. 

Rojo neutro    0.03 g. 

Agar bacteriológico    13,5 g. 

pH final  7.1 ± 0.2 

Método de preparación 
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Suspender 49,53 g. del medio deshidratado en 1000 ml. de agua 

destilada. Reposar por 5 minutos y mezclar hasta uniformar. Calentar 

suavemente y llevar a ebullición por 1 a 2 minutos hasta que se disuelva 

completamente. Esterilizar en autoclave a 121ºC durante 15 minutos.  

La muestra se siembra, se estría en tres planos para obtener colonias 

aisladas, se deja incubar a 35 – 37 ºC, en atmósfera aeróbica. 

El Agar Mueller Hinton es utilizado para realizar la prueba de 

susceptibilidad a antibióticos en microorganismos aeróbicos por el método 

de Kirby-Bauer o de difusión en placa. 

El Agar Mueller Hinton cumple con los requerimientos de la Organización 

Mundial de la Salud y está especificado en la FDA. Es el medio 

seleccionado por el Comité Nacional para Estandarización de 

Laboratorios Clínicos (NCCLS) para realizar las pruebas de 

susceptibilidad, por su alta reproducibilidad, su bajo contenido de 

sustancias inhibidoras y el crecimiento satisfactorio que presentan la 

mayoría de los microorganismos patógenos. 

En este medio la infusión de carne y la peptona de caseína proveen la 

fuente de nitrógeno, vitaminas, carbón y aminoácidos. El almidón 

presente absorbe cualquier metabolito tóxico y el agar es adicionado 

como agente solidificante. 

Composición por litro: 

Peptona de caseína hidrolizada  17,5 g. 

Infusión de músculo de corazón vacuno       2 g. 

Almidón soluble    1,5 g. 

Agar     17 g. 

Método de preparación 
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Suspender 38 gramos en un litro de agua destilada. Mezclar bien y 

calentar hasta la ebullición para que se disuelva el medio completamente. 

Esterilizar autoclavando a 15 libras de presión (121 ºC) por 15 minutos. 

Dejar enfriar el medio entre 45 a 50 ºC y vaciar en placas de Petri 

estériles con un espesor de 4 mm. 

Para realizar las pruebas de susceptibilidad se sigue el procedimiento de 

difusión en placa. 

El caldo de cultivo Tripticasa Soya (TSB)   o Triptona Soya es un medio 

de alto valor nutritivo se lo utiliza para realizar la dilución de las colonias al 

0,5 de Mack Farland para el inóculo del antibiograma. 

Debido a la inclusión de tanto de triptona y peptona de soya, el medio 

permite el crecimiento de muchos microorganismos difíciles de cultivar sin 

la adición de suero. 

Composición gramos por litro: 

Peptona de Caseína enzimáticamente hidrolizada   17 g. 

Peptona de soya     3 g. 

Cloruro de sodio     5 g. 

Fosfato dipotásico  2,5 g.   

 Se prepara suspendiendo 27,5 gramos en 1000 ml. de agua destilada. 

Calentar hasta la disolución completa del medio. Esterilizar autoclavando 

a 121 ºC por 15 minutos. 
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3.6.3.3. Coloración Gram 

La coloración de Gram es una tinción diferencial para visualización de 

bacterias en muestras clínicas.  

Su nombre lo toma del bacteriólogo danés Christian Gram quién en 1884 

desarrolló esta técnica para poder referirse a la morfología celular 

bacteriana y realizar una primera aproximación a la identificación del 

microorganismo. 

Esta técnica se basa en las diferencias entre las paredes celulares de las 

bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

El cristal violeta penetra en todas las bacterias a través de la pared 

celular. El compuesto yodado de lugol actúa como mordiente haciendo 

que se fije con mayor intensidad a la pared bacteriana, formando un 

complejo insoluble en solución acuosa con el cristal violeta y de acuerdo a 

las características de la pared celular por acción del decolorante pueden o 

no retener el complejo cristal violeta-lugol o tomar el colorante de 

contraste. 

Las bacterias Gram positivas se caracterizan por poseer una gruesa capa 

de peptidoglucano, retienen el colorante violeta al ser tratados con un 

decolorante como el alcohol cetona y el color no se modifica manteniendo 

el color violeta  gracias a la deshidratación de estas bacterias que hace 

que este compuesto violeta-lugol no puede escapar al exterior; a la 

observación microscópica aparecen de color violeta.  

Los microrganismos Gram negativos se caracterizan por poseer una 

delgada capa de peptidoglucano unida a la membrana plasmática exterior 

por medio de lipoproteínas y la acción del alcohol cetona permite que se 

escape esta complejo crista violeta-lugol y retengan el colorante de 

contraste que es la safranina o fucsina, al microscopio se observan de 

color rosado.  
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Los reactivos que utiliza en esta técnica son: cristal violeta, lugol de Gram, 

alcohol cetona y safranina o fucsina básica. 

Procedimiento.- Se realiza una extensión de la  muestra en un 

portaobjetos, se deja secar a temperatura ambiente, fijar al calor, agregar 

cristal violeta y esperar por 1 minuto, enjuagar con agua corriente, 

agregar lugol y esperar 1 minuto, enjuagar con agua, añadir alcohol 

cetona y esperar 4 a 10 segundos, enjuagar con agua y colocar el 

colorante de contraste safranina o fucsina básica y esperar de 1 a 2 

minutos; dejar secar al ambiente y observar microscópicamente con lente 

de inmersión.       

Las principales causas de error son la edad de la bacteria, errores del 

operador y el uso de los antibióticos que puede alterar la pared celular 

bacteriana. 

Para el control de calidad se utilizan cepas ATCC de Stafilococcus  y  

Escherichia coli. 

 

3.6.3.4. Pruebas de identificación bacteriana 

Prueba de la sensibilidad a la bacitracina es usada para identificación 

presuntiva de Streptococcus pyogenes sensible a concentraciones de 

0,04 U, se lo realiza sobre Agar Sangre de cordero; se realiza una estría 

de las bacterias y se coloca el disco impregnado con bacitracina.  

Se incuba a 35°C  y se considera como positivo cuando hay inhibición del 

desarrollo bacteriano alrededor del disco que contiene el fármaco y 

negativo cuando haya crecimiento alrededor del disco. 

 

Prueba de la β –galactosidasa  (ONPG) es una prueba que demuestra la 

presencia de ésta enzima en algunos microorganismos. Los discos con O-
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nitrofenil-beta-D-galactopiranósido (ONPG) se colocan sobre un inóculo 

muy denso de la bacteria en un ml., de solución salina,   se incuba por 20 

minutos a 24 horas y se observa el viraje de color al amarillo en caso de 

positividad por la transformación en ortonitrofenol provocado por la 

enzima  β-galactosidasa y  es negativo cuando no hay cambio de color. 

Prueba de solubilidad en bilis se basa en la característica de algunas 

bacterias que pueden ser lisadas por las sales biliares. El desoxicolato de 

sodio actúa sobre el Streptococcus pneumoniae lisando las células 

cuando a un caldo de 5 ml, de cultivo con el inóculo bacteriano se le 

añade 0,5 ml., de desoxicolato al 10% y tras un período de incubación de 

tres horas se produce el aclaramiento por la lisis bacteriana 

considerándose la prueba como positiva y cuando permanece turbia como 

negativa. 

Prueba de la bilis esculina se identifica la capacidad de la bacteria de 

hidrolizar la esculina en esculetina y glucosa, dándole al medio un color  

castaño oscuro o negro. Se inocula en el medio por estría, se incuba a 35 

°C por 24 a 48 horas.  

Es positivo cuando aparece un  color castaño oscuro o negro y negativo al 

no existir cambio de color. 

Prueba de Camp es una prueba de identificación para EGB descrita por 

Christie, Atkins y Munch Petersen. Se basa en la producción del factor de 

monofosfato de adenina cíclica (CAMP) que  potencia la hemólisis 

producida por Staphylococcus aureus  productor de β-lisina en Agar 

Sangre de Cordero.  

La prueba se realiza sembrando una estría espesa del Streptococcus en 

estudio y perpendicularmente a ella, y a una distancia de 3 a 4 mm., una 

estría con la cepa de Staphylococcus aureus productor de beta-lisina, 

dejando incubar por a 35°C durante 24 horas a 48 horas.  
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Se considera positiva si se observa una hemólisis clara en triángulo 

“punta de flecha” y negativa cuando este fenómeno no se produce. 

Prueba de la catalasa es una prueba de identificación de 

microorganismos que se basa en evidencias metabólicas de éstos.  

La catalasa, enzima propia de la mayoría de las bacterias aerobias y 

anaerobias facultativas que poseen citocromos a excepción de 

Streptococcus. Su función es descomponer el peróxido de hidrógeno en 

agua y oxígeno libre.  

La prueba se la realiza tomando una colonia joven, se la coloca  sobre un 

portaobjetos   sobre la que se añade con una pipeta una gota de agua 

oxigenada. 

Se considera positivo cuando se observa la aparición de burbujas de gas 

y negativo cuando no se observan burbujas. 

Por medio de la prueba del citrato se determina la capacidad que tienen 

algunas bacterias de utilizar  el citrato como única fuente de carbono, 

produciéndose alcalinidad del medio revelado por el viraje de color de 

medio. 

La prueba se realiza inoculando sobre el Agar Citrato en pico de flauta 

una estría desde el fondo hasta el pico, incubando por 16 a 18 horas y 

observando el viraje de color del medio. 

Se considera como positivo si el medio cambia del color verde al azul o si 

se observa crecimiento bacteriano sobre el medio y negativo cuando no 

se observa crecimiento bacteriano  en el medio y no hay viraje de color. 

La Prueba de la coagulasa permite determinar la acción de la  enzima 

coagulasa que posee Staphylococcus aureus al transformar el fibrinógeno 

presente en el plasma en fibrina. Se utiliza plasma humano en tubo o en 

placa; en placa se observará la coagulasa ligada y en tubo la coagulasa 

ligada y libre.  
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La prueba en placa se la realiza sobre un portaobjeto en el que se coloca 

una gota de agua destilada en la que se homogeniza una colonia, se 

añade una gota de plasma se mezcla y se observa la formación de 

grumos blancos cuando la prueba es positiva. 

Para la prueba en tubo se deposita 0,5 ml. de plasma y 0,5 ml. de inóculo 

de la bacteria en infusión cerebro corazón(BHI), se incuba a 37°C en baño 

maría o en la incubadora y se observa cada 30 minutos hasta 4 horas, 

debiendo prolongarse hasta 24 horas cuando no se observa la aparición 

del coágulo.   

Se considera la prueba positiva cuando hay la presencia de un coágulo 

que se observa al inclinar el tubo con cuidado. 

Prueba de crecimiento en caldo hipersalino al 6,5 % determina la 

capacidad de algunas bacterias de crecer en medios de cultivo con una 

concentración alta de cloruro de sodio. Se utiliza como base el caldo de 

tripticasa soja al que se le ha añadido 6,5 % de   cloruro de sodio.  Al 

medio se inocula el germen en estudio, se deja incubar entre 35 a 37°C 

de 24 a 72 horas. 

Se considera como positivo la aparición de turbiedad en el medio por el 

crecimiento bacteriano. 

La prueba de las descarboxilasas   tiene como  fundamento el hecho de  

que algunas bacterias poseen enzimas descarboxilasas específicas que 

son capaces de atacar el grupo carboxilo de determinados  aminoácidos, 

produciendo anhídrido carbónico y una amina o diamina.  La lisina 

descarboxilasa produce a partir de la L-lisina cadaverina más CO2  y la 

ornitina descarboxilasa de la L-ornitina produce putresceína más CO2.  

La prueba se la realiza sobre los medios específicos en los que se inocula 

la bacteria en estudio, se deja incubar por 16 a 18 horas. Transcurrido 

este tiempo se observará un color púrpura en caso de positividad y 
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amarillo cuando es negativo por la presencia de acidificación del medio 

por la utilización de la glucosa. 

Hidrólisis de la esculina   se basa en la capacidad de algunas bacterias de 

hidrolizar el glucósido esculina en esculetina y glucosa. La esculetina 

reacciona con una sal de hierro para formar un compuesto castaño oscuro 

o negro.  

Se siembra una estría de la colonia sobre el pico de flauta del medio 

inclinado, se incuba a 35°C por 16 a 18 horas, dejando incubar hasta las 

72 horas en caso de negatividad. 

La prueba se considera positiva cuando aparece en el medio un color 

castaño oscuro o negro. 

Prueba de indol determina la capacidad de ciertas bacterias de degradar 

el triptófano dando indol, acido pirúvico y amoníaco, gracias a la enzima 

triptofanasa. La presencia de indol se revela al añadir para-

dimetilbenzaldehido al medio y cuando la prueba es positiva aparece  una 

coloración rosa roja. 

Prueba de la motilidad evidencia la capacidad que tienen algunas 

bacterias que poseen flagelos de desplazarse en medios semisólidos. Se 

inocula en medios adecuados como el SIM o MIO y tras un período de 

incubación de 16 a 18 horas se observará si existe o no desplazamiento 

de crecimiento bacteriano de la línea de inoculación. Se considera como 

positiva la prueba cuando hay desplazamiento y aparición de turbiedad 

fuera de la línea de inóculo y negativo cuando el crecimiento se observa 

solo en la línea de inóculo. 

Sensibilidad a la optoquina: el clorhidrato de etilhidrocupreina (optoquina) 

inhibe a una baja concentración 5 µg/ml. o menos el crecimiento del 

Streptococcus pneumoniae, mientras que no afecta a los otros 

Streptococcus alfa hemolíticos, sus halos son inferiores a 15 mm. 
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La prueba se realiza inoculando una caja de Agar Sangre con la bacteria 

en estudio, se coloca sobre la estría un disco de optoquina, se deja 

incubar de 16 a 24 horas en una atmósfera con 2 a 3% de  CO2, 

posteriormente se mide el halo de inhibición del crecimiento. Se considera 

como positivo un halo igual o mayor a 15 mm; con halos inferiores a 15 

mm., se aconseja realizar la prueba de solubilidad en bilis. 

Prueba de la oxidasa revela la presencia de la enzima citocromo-oxidasa, 

cuya función es ceder electrones (H2) de un substrato al oxígeno en la 

cadena de transporte electrónico. 

Existen en el comercio discos impregnados de reactivos para el 

diagnóstico de la oxidasa, sobre el que se coloca una porción de la 

colonia bacteriana, la aparición de un color púrpura sobre la inoculación 

se considera como positivo; si no hay cambio de color la aprueba es 

negativa. 

Prueba de rojo de metilo se basa en la capacidad que tienen algunas 

bacterias de actuar sobre la glucosa, y a través producir una fermentación 

ácido-mixta con capacidad de bajar el pH a 4,4 o menos. Se utiliza como 

reactivo el rojo de metilo al 0,5 % en alcohol de 60°. Se inocula la bacteria 

en estudio en el caldo MR-VP por 16 a 24 horas a 35°C y después se 

añade cinco gotas del reactivo al cultivo, la aparición de un color rojo se 

considera como positiva, un color amarillo se considera como negativo. 

Las pruebas con Agar Triple Azúcar Hierro (TSI) o Agar Hierro de Kliger 

son utilizados para la diferenciación de enterobacterias. Permiten 

identificar  las fermentaciones de los hidratos de carbono, la producción 

de gas y gas sulfhídrico. La prueba se la realiza sobre un medio inclinado, 

en el que se inocula por picadura hasta unos 0,6 cm., del fondo y estría 

en el pico de flauta, se deja incubar por 18 a 24 horas  antes de proceder 

a la lectura. 
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La producción de ácido a partir de glucosa  se evidencia por el cambio de 

color en el fondo del tubo de rojo-naranja a amarillo por la acidez del 

medio en la que reacciona el indicador de pH. 

La producción de gases CO2 y H2 a partir de glucosa se aprecia por la 

aparición de burbujas en la parte inferior del medio separando el medio 

del fondo  o formando grietas en la parte inferior del tubo. 

Debe observarse la producción de ácido a partir de la  lactosa en Kliger o 

lactosa y/o sacarosa en el TSI, la parte superior y superficie cambian a 

amarillo por el indicador de pH en caso de existir fermentación de estos 

azúcares. 

También se observará la producción de gas sulfhídrico cuando en el 

medio se produce un ennegrecimiento en la línea de inoculación o en la 

capa superficial del medio 

Prueba de la urea permite determinar la capacidad de un microorganismo 

de desdoblar la urea en amoníaco y CO2, por acción de la ureasa, el 

amoníaco alcaliniza el medio que se evidencia por el indicador de pH rojo 

de fenol que le da al medio un color fucsia. 

La prueba se la realiza sobre el Urea Agar Base con urea al 20%, en el 

medio inclinado se realiza una estría con la bacteria en estudio, se deja 

incubar a 35°C  por 18 a 24 horas y se observa el viraje de color antes 

descrito y en caso de negatividad el medio se mantendrá de color 

amarillo.  

Prueba de Voges-Proskauer se fundamenta en la capacidad que tienen 

determinados microorganismos de producir acetil-metil-carbinol a partir de 

la degradación de la glucosa. En presencia de oxígeno y una solución de 

KOH al 40%, el acetil-metil-carbinol se convierte en diacetilo, que al 

contacto con alfa-naftol produce color rojo. 
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La prueba se la realiza en el medio de glucosa-fosfato comercializado 

como MR-VP  en el que se inocula e incuba de ocho a veinticuatro horas; 

se añade luego 0,6 ml. de alfa naftol y 0,2 ml. de KOH al 40%. La lectura 

se realiza después de 10 a 15 minutos, considerándose como positiva la 

formación de un anillo de color rojo en la superficie. 

 

3.6.3.5. Método de Kirby- Bauer  

Es una técnica clásica para evaluación de la sensibilidad antimicrobiana 

por difusión en agar.  

Se deben seleccionar   de 3  a 5 colonias de microorganismos aisladas  

Realizar la suspensión del inóculo en solución salina o caldo de Muller 

Hinton o Tripticasa soja, con bacterias en fase de crecimiento logarítmico 

(colonias jóvenes) y estandarizarlas a la escala 0,5 de Mack Farland; se 

puede comparar el estándar con el inóculo frente a una hoja de papel 

blanco con líneas negras, utilizar el inóculo dentro de los 15 minutos 

siguientes. 

Llevar a temperatura ambiente el medio de Muller Hinton y discos de 

sensibilidad. 

 Mezclar la suspensión y sumergir el hisopo estéril, retirar el exceso 

presionando el hisopo contra la pared del tubo. 

Inocular la placa de Agar Mueller Hinton con el aplicador empezando por 

la parte superior y de izquierda a derecha ir cubriendo toda la superficie, 

girar unos  60 grados y repetir el procedimiento, luego repetir la acción 

girando otros 60 grados con la finalidad de que no quede ningún lugar sin 

inocular; se deberá incubar dentro de los 15 minutos siguientes a este 

proceso. 
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Colocar los discos manualmente con pinzas o con ayuda de 

dispensadores automáticos; se pueden colocar a 12 discos en cajas con 

un diámetro de 15 cm. Una vez que el disco toque la superficie no se 

debe retirar. 

Invertir la caja y llevar a la incubadora por 16 a 18 horas 

Realizar la lectura de los halos frente a una luz reflejada, midiendo el 

diámetro de inhibición de crecimiento, en caso de haber colonias dentro 

del halo se deberá realizar un nuevo antibiograma con una sola colonia 

del cultivo original y de persistir la presencia de colonias dentro del halo 

de inhibición, se debe medir el área libre de colonias, verificar la identidad 

del organismo y el perfil de susceptibilidad. 

La interpretación se la realiza de acuerdo a las tablas del manual 

elaboradas por el CLSI, incluidas para cada grupo de microorganismos, 

las que se reportan como susceptibles(S), o resistentes (R). 

La categoría de susceptible se reporta cuando las bacterias aisladas son 

inhibidas por una concentración determinada del antibiótico y se 

correlaciona con dosis recomendadas que son usadas para los sitios de 

infección. 

La categoría intermedia incluye a aislados agentes antimicrobianos que 

pueden tener una eficacia clínica en determinados lugares del cuerpo 

donde se concentran  fisiológicamente o aquellos agentes antimicrobianos 

en los que se puede usar una alta concentración de los mismos; las zonas 

de inhibición intermedia se encuentran bajo el rango de susceptible y 

sobre el rango de resistente.   

La categoría resistente implica que las bacterias aisladas no son inhibidas 

por dosis alcanzables o que los diámetros de las zonas de inhibición se 

encuentran dentro del rango especificado como resistente, e implica que 

la eficacia clínica no es fiable.   
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL 

El tamaño muestral se conformó por seis neonatos ingresados al Área de 

Cuidados Especiales Neonatales del Hospital “José María Velasco Ibarra” 

de Tena del 1  de junio - 31 de agosto del 2012, que cumplieron los 

criterios de inclusión. 

 

TABLA 1. COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL SEGÚN EDAD 

GESTACIONAL 

 

No. % No. % No. %

36 SEMANAS 1 16,67   1 16,67

38-40 SEMANAS 5 83,33 3 83,33

TOTAL 1 16,67 5 83,33 6 100

EDAD 

GESTACIONAL 

AL NACER
PRETÉRMINO A TÉRMINO

TOTALNEONATOS

 

 

La composición del tamaño muestral del grupo poblacional en estudio de 

acuerdo a la edad gestacional fue la siguiente: 16,67% correspondió a los 

neonatos pretérmino, con 36 semanas de gestación, y 83,33 % a los 

neonatos  a término,  entre semanas 38 y 40; no formó parte del grupo de 

estudio ningún neonato pos término. 

 

El grupo mayoritario de neonatos en la presente investigación 

corresponde a los recién nacidos a término, que tienen menor riesgo 

fisiológico que los neonatos pretérmino, pero debido a la inmadurez del 

sistema inmune requieren, también, de toda la atención del equipo de 

salud para lograr una recuperación satisfactoria  en el menor tiempo 
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posible. 

 
GRÁFICO 1.  COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL SEGÚN 
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TABLA 2. COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL  SEGÚN TIPO DE 

PARTO AL NACER 

 

No. % No. % No. %

CESÁREA 1 16,67   1 16,67

PARTO NORMAL 5 83,33 5 83,33

TOTAL 1 16,67 5 83,33 6 100

TIPO DE 

PARTO
PRETÉRMINO A TÉRMINO

TOTAL
NEONATOS

 

 

De acuerdo con el tipo de parto, el tamaño muestral fue conformado por 

83,33% (n=5) de neonatos nacidos por parto normal y 16,67% (n=1) por 

cesárea. El mayor número de los neonatos ingresados al estudio  se 

ubicó dentro del grupo de neonatos nacidos a término por parto normal; 

cabe destacar, que el neonato nacido por cesárea, también, fue el 

neonato pretérmino, nacido con 36 semanas en gestación. 
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TABLA 3.  COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL SEGÚN 

NÚMERO DE MUESTRAS 

 

No. % No. % No. %

1 MUESTRA   3 50,00 3 50

2 MUESTRAS 1 16,67 2 33,33 3 50

TOTAL 1 16,67 5 83,33 6 100

NÚMERO DE 

MUESTRAS

NEONATOS
TOTAL

PRETÉRMINO A TÉRMINO

 

 

Tomando en cuenta el número de muestras tomadas a cada neonato, el 

tamaño muestral se integró de la siguiente manera. Una sola muestra, 

(50%) fue tomada de neonatos nacidos a término y  dos muestras (50%) 

fueron procedentes del neonato pretérmino (16.67) y dos neonatos 

nacidos a término (33,33%). 

 

La literatura recomienda tomar más de una muestra, lo que permite 

diferenciar  entre un aislamiento bacteriano procedente de un paciente 

séptico y una contaminación de la muestra que puede ocurrir en el 

momento de la toma de muestra o en el laboratorio; por limitaciones 

propias del manejo de los neonatos no se logró cumplir con esta condición 

ideal para el 50% de los neonatos con cuadro séptico. (65-66) 

 

Es importante destacar que al neonato pretérmino se le tomó las dos 

muestras recomendadas a diferencia de los neonatos a término; sólo a 

dos de cinco neonatos se les tomaron muestras seriadas lo que debe ser 

revisado, en la literatura consultada, en estudios similares se destaca la 

presencia mayoritaria en este grupo de pacientes recién nacidos a 

pretérmino. (67-68) 
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GRÁFICO 3. COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL SEGÚN 
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TABLA 4.  COMPOSICIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL   POR EL SEXO 

DEL NEONATO     

                

No. % No. % No. %

MASCULINO 1 16,67 2 33,33 3 50

FEMENINO 3 50 3 50

TOTAL 1 16,67 5 83,33 6 100

SEGÚN SEXO 

DE LOS 

NEONATOS

NEONATOS
TOTAL

PRETÉRMINO A TÉRMINO

 

 

El tamaño muestral  de acuerdo al sexo del neonato se conformó de la 

siguiente forma: el 50% (n=3) de neonatos fueron del sexo femenino y 

50% (n=3) de neonatos del sexo masculino, entre ellos el neonato 

pretérmino. 
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS Y SU DISCUSIÓN 
 

TABLA 5. RECUPERACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS EN 

HEMOCULTIVOS 

 

No. % No. % No. % No. %

POSITIVOS 4 44,44 3 50 3 50

NEGATIVOS 5 55,56 1 16,67 2 33,33 3 50

TOTAL 9 100 1 16,67 5 83,33 6 100

HEMOCULTIVOS

NEONATOS 

PRETÉRMINO

NEONATOS A 

TÉRMINO

TOTAL 

NEONATOS

 

 

Fueron procesados nueve hemocultivos, de ellos los 4 (44,44%) fueron 

positivos y los 5 (55,56%) fueron negativos. 

 

La recuperación de bacterias patógenas del total de muestras procesadas 

alcanzó el 44,4 %, superando el porcentaje reportado en la literatura de 

aislamiento bacteriano en este tipo de pacientes que se  ubica entre el 17 

al 21,9%. (69)    

 

Las cepas bacteriana fueron aisladas en el 50% (n=3) de neonatos, y 

correspondieron a neonatos a término; en un niño se recuperaron dos 

cepas distintas, una de Gram negativa en la primera muestra y una de 

Gram positiva en la segunda muestra. Estos datos reflejan la 

susceptibilidad de los neonatos a término de ser afectados por bacterias 

patógenas, por ello, es necesario realizar los cultivos bacteriológicos con 

la misma atención que a los recién nacidos pretérmino. 
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GRÁFICO 5. RECUPERACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS EN 

HEMOCULTIVOS PROCESADOS 
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TABLA 6. RECUPERACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS GRAM 

POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS 

 

No. % No. % No. %

CEPAS 3 75 1 25 4 100

TOTAL 3 75 1 25 4 100

GRAM POSITIVOS 

Staphylococcus 

epidermidis

GRAM NEGATIVOS                                             

Escherichia coli TOTAL

 

 

De las muestras de los seis neonatos con sepsis neonatal se logró 

recuperar tres cepas de Gram positiva y una cepa de Gram negativa. 

  

75% para las cepas patógenas recuperadas por hemocultivos 

correspondieron a Staphylococcus epidermidis y 25% a  Escherichia coli.  

Los gérmenes recuperados se encuentran dentro de los más frecuentes 

reportados en la literatura revisada. 

 

En un estudio publicado en Bogotá, Colombia, identificaron al 86,8%  de 

cepas Gram positivas y 13,2% de Gram negativas. Dentro de los Gram 

positivas, Staphylococcus epidermidis fue el de mayor predominio y de las 

Gram negativas Escherichia coli  ocupó el segundo lugar.  En otro estudio, 

realizado en Perú, se encontró la presencia mayoritaria de 

Staphylococcus epidermidis. (70-71) 

 

La cepa de Escherichia coli recuperada en este estudio procedió de la 

primera muestra de un neonato a término, nacido por parto normal.  Esta 

bacteria se encuentra entre las Gram negativas más frecuentes causantes 

de sepsis neonatal, por estar presente, habitualmente, el canal del parto, 

debido a la colonización materna. 
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Los microorganismos, tanto Gram positivos como Gram negativos, fueron 

recuperados de neonatos a término, entre las 38 a 40 semanas de 

gestación, nacidos por parto normal. 

 

En otros estudios, efectuados en Colombia y Corea, se ha reportado el 

predominio de Gram negativos. (72-74) 

 

GRÁFICO 6. RECUPERACIÓN DE BACTERIAS PATÓGENAS GRAM 

POSITIVAS Y GRAM NEGATIVAS. 
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TABLA 7. SENSIBILIDAD DE Staphylococcus epidermidis 

 

No. % No. % No. %

AMIKACINA 2 66,67 1 33,33 3 100

AMPICILINA 2 66,67 1 33,33 3 100

CEFAZOLINA 2 66,67 1 33,33 3 100

CEFUROXIME 2 66,67 1 33,33 3 100

CLINDAMICINA 2 66,67 1 33,33 3 100

ERITROMICINA 0 0 3 100 3 100

GENTAMICINA 1 33,33 1 66,67 3 100

IMIPENEM 3 100 0 0 3 100

LINEZOLID 3 100 0 0 3 100

OXACILINA 2 66,67 1 33,33 3 100

PENICILINA 0 0 3 100 3 100

SULFA TRIMETOPRIM2 66,67 1 33,33 3 100

TETRACICLINA 2 66,67 1 33,33 3 100

SENSIBLE RESISTENTE TOTAL
ANTIBIOTICO

Staphylococcus epidermidis

 

 

Las cepas de Staphylococcus epidermidis recuperadas presentaron 

sensibilidad del 100% frente a imipenem y linezolid; se detectó 

disminución de la sensibilidad, 66,67% de cepas frente a ampicilina, 

amikacina, cefazolina, cefuroxime, clindamicina, oxacilina, sulfa 

trimetoprim y tetraciclina; solo 33,33% de cepas frente a gentamicina 

fueron sensibles; 100% de resistencia se demostró frente a penicilina y 

eritromicina. 

 

Estos datos tienen importancia clínica para el manejo del tratamiento de la 

sepsis neonatal, ya que, al contar con evidencias de la disminución frente 

a los antibióticos de primera línea, como son la ampicilina y gentamicina, 

es indispensable conocer los resultados del antibiograma para mantener 
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el esquema de primera elección o modificarlo según los resultados 

obtenidos; además es muy necesario para la vigilancia epidemiológica de 

cepas. 

Estos datos tienen similitud con los encontrados en un estudio realizado 

en Bogotá, Colombia, en el año 2005, y con los reportados por los 

Servicios de Neonatología y Microbiología del Instituto Especializado de la 

Salud del Niño, en Lima, Perú, en el año 2004. En cambio, en el año 2012 

se reportó en una Unidad de Neonatología en Carabobo, Venezuela, una 

mayor disminución del porcentaje de sensibilidad para gentamicina, con el 

80%, así como, para los otros antibióticos probados, razón por la cual, 

cada centro de atención neonatal debe monitorear la sensibilidad de las 

cepas circulantes en el tiempo y lugar. (70,76- 77) 

 

Al encontrar una disminución mayor al 50% de sensibilidad a la 

gentamicina que, conjuntamente con la ampicilina, forma el esquema de 

primera línea para la sepsis neonatal según descrito en el manual de 

Protocolos Terapéuticos del Ministerio de Salud Pública del año 2012, 

expedido por mandato mediante el Acuerdo Ministerial 000607, deberá 

ser monitoreado y cuando la evidencia lo mande sustituido por otro 

esquema que cubra mayoritariamente estos casos. (78) 

 

Las cepas de Staphylococcus epidermidis recuperadas en muestras de 

los neonatos de 38 semanas de gestación fueron más sensibles a los 

antibióticos probados que la recuperada en el neonato de 40 semanas 

que, probablemente, fue producto de una infección intrahospitalaria.  La 

literatura evidencia la relación directa de sepsis con este tipo de bacterias 

que ocurre en presencia de un cuerpo extraño, particularmente, catéteres 

intravenosos y asociadas a una cepa con alta resistencia debido a ser 

portadora de genes localizados en plásmidos o en cromosomas de la 

enzima βeta-lactamasa; las otras cepas tienen una alta probabilidad de 
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proceder de la piel de la madre o de un miembro de la familia y mantener 

la sensibilidad de las producidas por infecciones comunitarias. (77-78) 

 

GRÁFICO 7. SENSIBILIDAD DE Staphylococcus epidermidis 
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TABLA 8. SENSIBILIDAD DE Escherichia coli 

 

No. % No. % No. %

AMIKACINA 1 100 0 0 1 100

AMOXICILINA 

CLAVULANICO 1 100 0 0 1 100

AMPICILINA 1 100 0 0 1 100

AZTREONAM 1 100 0 0 1 100

CEFALOTINA 1 100 0 0 1 100

CEFAZOLINA 1 100 0 0 1 100

CEFUROXIME 1 100 0 0 1 100

GENTAMICINA 1 100 0 0 1 100

IMIPENEM 1 100 0 0 1 100

SULFA TRIMETOPRIM1 100 0 0 1 100

TETRACICLINA 0 0 1 100 1 100

ANTIBIOTICO

Escherichia coli

SENSIBLE RESISTENTE TOTAL

 

 

La única cepa de E. coli fue recuperada del primer frasco de hemocultivo  

de la muestra del neonato de gestación a término, de 40 semanas,  

nacido por parto normal. 

 

La cepa de Escherichia coli presentó sensibilidad del 100% frente a todos 

los antibióticos probados, menos a tetraciclina, mostrando una  resistencia 

del 100%. Al ser la única cepa recuperada, eso no permite generalizar los 

resultados obtenidos y obliga a mantener el monitoreo de las cepas 

circulantes y, sobre todo, los  antibiogramas, ya que en los diferentes 

artículos revisados se evidencia un aumento progresivo de la disminución 

de la sensibilidad antimicrobiana para esta bacteria que va del 33,4%  al 

91% en Colombia.  En el año 2011, en Argentina,  se publicó un artículo 

en el que se reporta para E. coli  el 78% de resistencia frente a ampicilina, 

4% frente a gentamicina y 3% frente a cefalosporinas de tercera 



81  

generación. En ambas publicaciones se manifiesta el aumento de las 

tasas de sepsis neonatal por esta bacteria, en particular, entre los 

neonatos pretérmino, con el incremento de la severidad de la enfermedad 

y riesgo de muerte para los recién nacidos con infecciones por Gram 

negativos. (75,78) 

 

GRÁFICO 8. SENSIBILIDAD DE Escherichia coli 

 

0

20

40

60

80

100

SENSIBLE

RESISTENTE

 

 

 

 

 

 

 

 



82  

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

1 De las cepas aisladas e identificadas, el 75% pertenece a las Gram 

positivas y el 25% a las Gram negativas que están representadas por 

Staphylococcus epidermidis y Escherichia coli, respectivamente. Por lo 

tanto, la hipótesis planteada se ha cumplido. 

2 Una de las tres cepas de Staphylococcus epidermidis presentó la 

disminución de la sensibilidad a la mayoría de antibióticos probados, 

excepto, a imipenem y linezolid que mantuvo del 100%; el resto de las 

cepas presentaron sensibilidad de 66,67% al 33,33%, para los antibióticos 

de primera elección. 

3 La sensibilidad de la cepa de Escherichia coli frente a los 

antibióticos probados  fue del 100%, excepto para tetraciclina, ésta fue 

recuperada del primer frasco de hemocultivo  de la muestra del neonato 

de gestación a término, de 40 semanas,  nacido por parto normal. 

4 Las cepas bacterianas recuperadas, deben ser evaluadas por los 

médicos tratantes, los que clínicamente concluyen si son o no las 

causantes del proceso infeccioso. 

5 Todas las cepas recuperadas provinieron de muestras de neonatos 

a término entre 38 y 40 semanas de gestación; 33,33% provenientes de 

pacientes del sexo femenino y 66,67% de pacientes del sexo masculino, 

con mayor aislamiento en muestras no seriadas.  

6 El número de muestras obtenidas, fue menor al esperado, ya que 

por órdenes superiores, los neonatos más graves fueron remitidos a 

hospitales de tercer nivel. 
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5.2. RECOMEDACIONES 

 

1. Realizar cultivos de muestras seriadas a todos los neonatos que 

ingresen al Área de Cuidados Especiales Neonatales, con el fin de 

proporcionar oportunamente la información necesaria a los médicos 

tratantes, así como, obtener resultados estadísticamente más 

representativos. 

2. Implementar un sistema de monitoreo y vigilancia de las cepas 

circulantes en el ámbito hospitalario, por servicios para beneficio de los 

pacientes que ingresen a ésta casa de salud. 
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7.1 SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE ESTUDIO 
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7.2 AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DE ESTUDIO DE DIRECCIÓN 

MÉDICA PARA ÁREA DE NEONATOLOGÍA 
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7.3. FLUJO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple criterios 

de inclusión 

Si 

No 

Procedimiento de toma de muestras 1, 2, 3.  

NEONATO INGRESADO AL ÁREA DE CUIDADOS ESPECIALES 

Exclusión del 

estudio 

Codificación de muestra y registro en parte diario. 

Apertura de ficha de datos demográficos y obtención de datos de Historia Clínica. 

Apertura de ficha de trabajo. 

 

 
Incubar 24 horas,  realizar primer pase a Agar Chocolate, Agar Sangre y 

MacConckey y realizar extensión en placa portaobjetos para observación 

directa con cloración de Gram  

Desarrollo 

bacteriano 

 

No 
Re incubar y realizar pases 

a los agares antes 

mencionados cada 48 

horas hasta el décimo día 

Si Coloración Gram de las colonias recuperadas 

Preparación de medios de cultivo e identificación bioquímica 

Desarrollo 
bacteriano 

Si 
No 

Gram 

positivos 

Si 

No 

Flujo de identificación 

para Gram negativos 

Flujo de identificación 

para Gram positivos 

Prueba de sensibilidad a los antimicrobianos 

Elaboración de informes, revisión, discusión, presentación,  conclusiones y recomendaciones 

    Informe 
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7.3.1. FLUJOGRAMA PARA IDENTIFICACIÓN DE GRAM POSITIVOS 

AEROBIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACTERIAS GRAM POSITIVAS AEROBIAS 

COCOS  GRAM POSITIVOS BACILOS GRAM POSITIVOS 

CATALASA + 

Coagulasa 

Manitol 

Novobiocina 

CATALASA – 

Hemolisis 

CAMP 

Optoquina 

Bacitracina 

Solubilidad en 

bilis 

Bilis esculina 

 

RAMIFICADOS 

Morfología 

Lectinasa 

Presencia de 

esporas 

Voges Proskauer 

Fermentación de 

glucosa 

Manitol 

Xilosa 

Citrato 

Indol  

Motilidad 

Sensibilidad a la 

Penicilina 

 

NO RAMIFICADOS 

Catalasa 

Morfología 

Motilidad 

Bilis esculina 

Fermentación de 

glucosa 

Hemolisis 

GRAM 

Informe 
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7.3.2. FLUJOGRAMA PARA IDENTIFICACIÓN DE  BACILOS GRAM 

NEGATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACILOS GRAM NEGATIVOS 

OXIDASA 

OXIDASA – 

Galeria para 

enterobacterias 

TSI 

Citrato 

Lisina 

Rojo de Metilo 

Voges Proskauer 

Motilidad 

Indol 

Ornitina 

Urea 

H2SO4 

De requerir 

Galerías API 20E 

 

OXIDASA + 

Galeria de Identificación para no 

enterobacterias 

API 20 NE 

Producción de Piocianina 

Producción de Fluoresceína 

 

 

Informe 
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7.4.  FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PACIENTE 

DATOS DEL PACIENTE

1 CÓDIGO DEL PACIENTE:

2 SEXO FEMENINO (  ) MASCULINO (  )

3 FECHA DE NACIMIENTO:

4 EDAD GESTACIONAL AL NACER:

5 TIPO DE PARTO NORMAL (  ) CESÁREA (  )

6 FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL: 

7 FECHA DE  LA MUESTRA 1 CÓDIGO

8 FECHA DE LA MUESTRA 2 CÓDIGO

9 FECHA DE LA MUESTRA 3 CÓDIGO

10 DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO   SEPSIS SI (  )  NO (  )

11 RECUPERACIÓN BACTERIANA EN HEMOCULTIVO  SI (  )  NO (  )

12 GERMEN RECUPERADO:

RESPONSABLE:

LUGAR:

FECHA:  
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7.5. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL LABORATORIO 

PARA GRAM POSITIVOS 

 

1 CÓDIGO DEL PACIENTE

2 MORFOLOGÍA DE LA COLONIA

3 TIPO DE HEMÓLISIS

4 GRAM

5 PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN

COCOS GRAM POSITIVOS COCOBACILOS  GRAM POSITIVOS

CATALASA 

CATALASA + CATALASA - CATALASA +

COAGULASA OXIDASA MOVILIDAD

MANITOL CAMP BILIS ESCULINA

NOVOBIOCINA OPTOQUINA MEDIO HIPERTÓNICO 6,5 %

β-GALACTOSIDASA BACITRACINA VANCOMICINA

HIDRÓLISIS DEL HIPURATO

DESOXICOLATO DE SODIO

BILIS ESCULINA

MEDIO HIPERTÓNICO 6,5 %

6 GERMEN IDENTIFICADO:

7 ANTIBIOGRAMA

ESTAFILOCO ESTREPTOCOCO LISTERIA

PENICILINA PENICILINA AMPICILINA

OXACILINA CEFOTAXIME GENTAMICINA

AMPICILINA VANCOMICINA ERITROMICINA

ERITROMICINA ERITROMICNA IMIPENEM

TETRACICLINA CLINDAMICINA MEROPENEM

GENTAMICINA LINEZOLID SULFA TRIMETOPRIM

CLINDAMICINA TETRACICLINA CLORANFENICOL

SULFA TRIMETOPRIM MEROPENEM

LINEZOLID OBSERVACIONES:

AMIKACINA

CEFAZOLINA

CEFUROXIME

IMIPENEM

RESPONSABLE:

LUGAR:

FECHA:  
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7.6. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LABORATORIO 

PARA GRAM NEGATIVOS 

1

2

3

4

OXIDASA -

TSI ONPG GELATINASA

H2SO4 ARG.DH GLUCOSA

CITRATO LIS. DC MANNITOL

ROJO DE METILO ORN. DC INOSITOL

VOGES PROSKAUER CITRATO SORBITOL

MOTILIDAD H2S RHAMNOSA

INDOL UREA SACAROSA

ORNITINA TRIP.DA MELOBIOSA

UREA INDOL AMYGDALIN

LISINA VP ARABINOSA

ONPG OXIDASA  

OXIDASA +   API 20 NE

NO3 PNPG (BETAGALACTOSIDASA) GLUCONATO DE K

TRIPTOFANO PRUEBAS DE ASIMILACION ACIDO CAPRICO

GLUCOSA FERM. GLUCOSA ACDO ADIPICO

ARG. DH ARABINOSA MALATO

UREA MANNOSA CITRATO 

ESCULINA N-ACETIL-GLUCOS. ACIDO FENILACETICO

GELATINASA MALTOSA OXIDASA

5 GERMEN IDENTIFICADO:

6 ANTIBIOGRAMA

ENTEROBACTERIAS PSEUDOMONAS Y ACINETOBACTER

AMIKACINA AMIKACINA Observaciones:

AMPICILINA PIPERACILINA

AMOXICILINA + CLAV. AZTREONAM

AZTREONAM CARBENICILINA

CEFOTAXIMA CEFTAZIDIMA

CEFALOTINA CEFOTAXIMA

CAFAZOLINA GENTAMICINA  

CEFUROXIMA IMIPENEM  

GENTAMICINA TOBRAMICINA

IMIPENEM TETRACICLINA

TETRACICLINA SULFATRIMETOPRIM

SULFA TRIMETOPRIM

RESPONSABLE:

LUGAR:

FECHA:

API 20 E

CÓDIGO DEL PACIENTE

MORFOLOGÍA DE LA COLONIA

GRAM DE LA COLONIA

OXIDASA

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN
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7.7. CROQUIS DEL HOSPITAL “JOSÉ MARÍA VELASCO 

IBARRA” DE TENA 

Fuente: Hospital José María Veasco Ibarra de Tena

CUADRO Nº. 1
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7.8. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE NAPO 

 

 

Fuente INEC 2010 
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7.9. RECURSOS 

7.9.1. RECURSOS HUMANOS 

El Talento Humano necesario para esta investigación incluye el apoyo del 

personal médico y de enfermería del Área de Neonatología,  personal 

técnico del Laboratorio Clínico de Hospital “José María Velasco Ibarra” de 

Tena que incluye al investigador. 

 

7.9.2. EQUIPOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO 

Equipo                 Características Marca cantidad 

Autoclave               Capacidad 21 litros Tuttnauer              1 

Incubadora             Doble puerta 1 panel Memmert  1 

Balanza digital        Capacidad  0,1 a 500 g. Ohaus  1 

Cámara de Quebec con retículo iluminado    1 

Campana de           Fibra de vidrio  Merck  1  

anaerobiosis  

Microscopio            Binocular  Olympus  1  

Vitrina refrigerada   Cinco estantes Durex  1 

Mechero de bunsen  Propper  1  

Hornilla eléctrica      Dos hornillas sin marca  1 

Erlenmayer              500 ml. Pyrex Boeco  6 

Tubos tapa rosca     10 ml. Pyrex sin marca  500 

Tuberas                    Acero inoxidable x 50 t. sin marca  3  
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Cajas monopetri       Descartables estándar sin marca  1000 

Cajas bipetri             Descatables estándar sin marca  1000  

Frascos para            Con resina pediátricos Becton Dickson 24  

hemocultivos 

Jeringuillas                3 ml. descartables Nipro  100 

Asa de inoculación     De platino Sin marca  2 

Portaobjetos               Esmerilados    200  

Agar Chocolate           Liofilizado H-Media  1 

 Agar sangre               Liofilizado H-Media  1  

Agar Mack Conckey    Liofilizado H-Media  1 

Agar Mueller Hinton    Liofilizado H-Media  1 

Agar Manitol sal          Liofilizado H-Media  1  

Agar Triple azúcar      Liofilizado H-Media  1  

 y hierro (TSI)  

Agar Citrato de            Liofilizado H-Media  1  

Simons 

Caldo Rojo de Metilo    Liofilizado H.Media  1 

Voges Proskauer 

Agar Lisina hierro          Liofilizado H-Media  1  

Agar Motilidad Indol      Liofilizado Merck  1 
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Ornitina (MIO) 

Agar Urea                      Liofilizado  H-Media  1  

Agar Bilis esculina         Liofilizado Tecnan   1  

Caldo Tripticasa soja     Liofilizado Merck  1  

Panel de identificación   Sistema miniaturizado Api   100 test 

 bioquímica  20 E           para identificación de 

                                       Enterobacterias 

Panel de identificación   Sistema miniaturizado  Api   100 test 

bioquímica 20 NE           para identificación de 

                                       no enterobacterias 

Discos de Oxidasa         Frascos por 50 discos Difco  1   

Discos de ONPG            Frascos por 50 discos Difco  1  

Peróxido de hidrogeno   Frasco de 50 ml. Sin marca  1 

Discos de Novobiocina   Vial por 50 discos    1 

Discos de Sensibilidad    Viales por 50 discos    1  

antimicrobiana 

Cepas ATCC de:  

Escherichia coli 

Klebsiella pneumonia  

Estafilococo aureus  

Pseudomona aeuroginosa   

Enterococcus. 
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Kit de coloración Gram     4 litros Tecnan  1 

Aceite de inmersión          frascos x 100 ml. Merck  1  

Software API Web            Disco compacto    1  

Equipo de cómputo.          Equipo de escritorio Intel  2  

 

7.9.3. RECURSOS DE OFICINA 

Papel                                 Resmas    2 

Lápiz graso                            1 

Marcador indeleble            Punta fina    1 

Carpetas                            Tipo folder    1 

Esferos                              Azul    1 

Tóner tinta                         Negro, azul, magenta, amarillo  5 
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7.10. BASE DE DATOS, RELACIÓN AL PACIENTE 
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7.11. BASE DE DATOS DE LABORATORIO  

 

CÓDIGO DEL 

PACIENTE 347 437 2266
Gérmen identificado

MORFOLOGIA DE LA 

COLONIA

Cremosas, 

medianas, 

bordes 

regulares

Blanquesinas, 

pequeñas, 

bordes 

regulares

Blanquesinas, 

medianas, 

bordes 

regulares
TIPO DE HEMOLISIS Alfa hemólisis Alfa hemólisis Alfa hemólisis Oxidasa: 

GRAM

Cocos Gram 

positivos

Cocos Gram 

positivos

Cocos Gram 

positivos
CATALASA Positiva Positiva Positiva TSI A/A INDOL Positivo
COAGULASA Negativa Negativa Negativa H2SO4 Negativo ORNITINA Negativo
MANITOL Negativo Negativo Negativo CITRATO Negativo UREA Negativo
NOVOBIOCINA Sensible Sensible Sensible ROJO DE Positivo LISINA Positivo
β- GALACTOSIDASA Negativo Negativo Negativo VOGES Negativo ONPG Positivo

MOTILIDAD Positiva

AMIKACINA SENSIBLE SENSIBLE RESISTENTE

AMOXICILINA + CLAV.    

AMPICILINA SENSIBLE SENSIBLE RESISTENTE

AZTREONAM

CEFALOTINA

CAFAZOLINA SENSIBLE SENSIBLE RESISTENTE

CEFOTAXIMA

CEFUROXIME SENSIBLE SENSIBLE RESISTENTE

CLINDAMICINA SENSIBLE SENSIBLE RESISTENTE

ERITROMICINA RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE

GENTAMICINA RESISTENTE SENSIBLE RESISTENTE

IMIPENEM SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE

LINEZOLID SENSIBLE SENSIBLE SENSIBLE

OXACILINA SENSIBLE SENSIBLE RESISTENTE

PENICILINA RESISTENTE RESISTENTE RESISTENTE

SULFA TRIMETOPRIM SENSIBLE SENSIBLE RESISTENTE

TETRACICLINA SENSIBLE SENSIBLE RESISTENTE

Escherichia coli

Colonias grises, grandes, bordes regulares

Staphylococcus epidermidis

SENSIBLE

RESISTENTE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

negativo

Bacilos Gram negativos

SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA

2263
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7.12. BASE DE DATOS PRIMARIOS 

DATOS DEL PACIENTE

1 CÓDIGO DEL PACIENTE: 347

2 SEXO FEMENINO ( X ) MASCULINO (  )

3 FECHA DE NACIMIENTO: 28 de junio del 2012

4 EDAD GESTACIONAL AL NACER: 38 semanas

5 TIPO DE PARTO NORMAL ( X ) CESÁREA (  )

6 FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL: 4 de julio del 2012

7 FECHA DE  LA MUESTRA 1 4 de julio del 2012 CÓDIGO  347

8 FECHA DE LA MUESTRA 2 CÓDIGO

9 FECHA DE LA MUESTRA 3 CÓDIGO

10 DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO   SEPSIS SI ( X )  NO (  )

11 RECUPERACIÓN BACTERIANA EN HEMOCULTIVO  SI ( X )  NO (  )

12 GERMEN RECUPERADO: Staphylococcus epidermidis

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi

LUGAR: Tena - Napo

FECHA: 07/07/2012  
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1 CÓDIGO DEL PACIENTE 347

2 MORFOLOGÍA DE LA COLONIA Cremosa, medianas de bordes regulares

3 TIPO DE HEMÓLISIS Alfa hemolíticas

4 GRAM Cocos Gram positivos

5 PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN

COCOS GRAM POSITIVOS COCOBACILOS  GRAM POSITIVOS

CATALASA 

CATALASA + √ CATALASA - CATALASA +

COAGULASA Neg. OXIDASA MOVILIDAD

MANITOL Neg. CAMP BILIS ESCULINA

NOVOBIOCINA Sensible OPTOQUINA MEDIO HIPERTÓNICO 6,5 %

β-GALACTOSIDASA Neg. BACITRACINA VANCOMICINA

HIDRÓLISIS DEL HIPURATO

DESOXICOLATO DE SODIO

BILIS ESCULINA

MEDIO HIPERTÓNICO 6,5 %

6 GERMEN IDENTIFICADO: Staphylococcus epidermidis

7 ANTIBIOGRAMA

ESTAFILOCO ESTREPTOCOCO LISTERIA

PENICILINA R PENICILINA AMPICILINA

OXACILINA S CEFOTAXIME GENTAMICINA

AMPICILINA S VANCOMICINA ERITROMICINA

ERITROMICINA R ERITROMICNA IMIPENEM

TETRACICLINA S CLINDAMICINA MEROPENEM

GENTAMICINA R LINEZOLID SULFA TRIMETOPRIM

CLINDAMICINA S TETRACICLINA CLORANFENICOL

SULFA TRIMETOPRIM S MEROPENEM

LINEZOLID S OBSERVACIONES:

AMIKACINA S

CEFAZOLINA S

CEFUROXIME S

IMIPENEM S

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi

LUGAR: Tena - Napo

FECHA: 07/07/2012  
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DATOS DEL PACIENTE

1 CÓDIGO DEL PACIENTE: 2124

2 SEXO FEMENINO ( X ) MASCULINO (  )

3 FECHA DE NACIMIENTO: 21 de junio del 2012

4 EDAD GESTACIONAL AL NACER: 39 semanas

5 TIPO DE PARTO NORMAL ( X ) CESÁREA (  )

6 FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL: 21 de -junio del 2012

7 FECHA DE  LA MUESTRA 1 21 de junio del 2012 CÓDIGO  2124

8 FECHA DE LA MUESTRA 2  CÓDIGO  

9 FECHA DE LA MUESTRA 3 CÓDIGO

10 DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO   SEPSIS SI ( X )  NO (  )

11 RECUPERACIÓN BACTERIANA EN HEMOCULTIVO  SI (  )  NO ( X )

12 GERMEN RECUPERADO: Sin desarrollo

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi

LUGAR: Tena - Napo

FECHA: 02/08/2012  
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DATOS DEL PACIENTE

1 CÓDIGO DEL PACIENTE: 2220

2 SEXO FEMENINO (  ) MASCULINO ( X )

3 FECHA DE NACIMIENTO: 22 de julio del 2012

4 EDAD GESTACIONAL AL NACER: 36 semanas

5 TIPO DE PARTO NORMAL ( X ) CESÁREA (  )

6 FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL: 23 de julio del 2012

7 FECHA DE  LA MUESTRA 1 23 de julio del 2012 CÓDIGO  2220

8 FECHA DE LA MUESTRA 2  CÓDIGO  

9 FECHA DE LA MUESTRA 3 CÓDIGO

10 DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO   SEPSIS SI ( X )  NO (  )

11 RECUPERACIÓN BACTERIANA EN HEMOCULTIVO  SI (   )  NO ( X )

12 GERMEN RECUPERADO: Sin desarrollo

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi

LUGAR: Tena - Napo

FECHA: 03/08/2012  
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DATOS DEL PACIENTE 

1 CÓDIGO DEL PACIENTE: 437 

2 SEXO FEMENINO (   ) MASCULINO (  X  ) 

3 FECHA DE NACIMIENTO: 01 de agosto del 2012 

4 EDAD GESTACIONAL AL NACER: 38 semanas 

5 TIPO DE PARTO NORMAL (  X  ) CESÁREA (  ) 

6 FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL:  04 de agosto del 2012 

7 FECHA DE  LA MUESTRA 1 06 de agosto del 2012 CÓDIGO    437 

8 FECHA DE LA MUESTRA 2   CÓDIGO   

9 FECHA DE LA MUESTRA 3 CÓDIGO 

10 DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO   SEPSIS SI (  X  )  NO (  ) 

11 RECUPERACIÓN BACTERIANA EN HEMOCULTIVO   SI (  X   )  NO (  ) 

12 GERMEN RECUPERADO: Staphylococcus epidermidis 

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi 

LUGAR: Tena - Napo 

FECHA: 10/08/2012 
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1 CÓDIGO DEL PACIENTE 437

2 MORFOLOGÍA DE LA COLONIA Cremosa, pequeñas,  bordes regulares

3 TIPO DE HEMÓLISIS Alfa hemolíticas

4 GRAM Cocos Gram positivos

5 PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN

COCOS GRAM POSITIVOS COCOBACILOS  GRAM POSITIVOS

CATALASA 

CATALASA + √ CATALASA - CATALASA +

COAGULASA Neg. OXIDASA MOVILIDAD

MANITOL Neg. CAMP BILIS ESCULINA

NOVOBIOCINA Sensible OPTOQUINA MEDIO HIPERTÓNICO 6,5 %

β-GALACTOSIDASA Neg. BACITRACINA VANCOMICINA

HIDRÓLISIS DEL HIPURATO

DESOXICOLATO DE SODIO

BILIS ESCULINA

MEDIO HIPERTÓNICO 6,5 %

6 GERMEN IDENTIFICADO: Staphylococcus epidermidis

7 ANTIBIOGRAMA

ESTAFILOCO ESTREPTOCOCO LISTERIA

PENICILINA R PENICILINA AMPICILINA

OXACILINA S CEFOTAXIME GENTAMICINA

AMPICILINA S VANCOMICINA ERITROMICINA

ERITROMICINA R ERITROMICNA IMIPENEM

TETRACICLINA S CLINDAMICINA MEROPENEM

GENTAMICINA S LINEZOLID SULFA TRIMETOPRIM

CLINDAMICINA S TETRACICLINA CLORANFENICOL

SULFA TRIMETOPRIM S MEROPENEM

LINEZOLID S OBSERVACIONES:

AMIKACINA S

CEFAZOLINA S

CEFUROXIME S

IMIPENEM S

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi

LUGAR: Tena - Napo

FECHA: 10/08/2012  
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1 CÓDIGO DEL PACIENTE: 2263

2 SEXO FEMENINO (  ) MASCULINO ( X )

3 FECHA DE NACIMIENTO: 20 de agosto del 2012

4 EDAD GESTACIONAL AL NACER: 40 semanas

5 TIPO DE PARTO NORMAL ( X ) CESÁREA (  )

6 FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL: 24 de agosto del 2012

7 FECHA DE  LA MUESTRA 1 24 de agosto del 2012 CÓDIGO  2263

8 FECHA DE LA MUESTRA 2 24 de agosto del 2012 CÓDIGO  2266

9 FECHA DE LA MUESTRA 3 CÓDIGO

10 DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO   SEPSIS SI ( X )  NO (  )

11 RECUPERACIÓN BACTERIANA EN HEMOCULTIVO  SI ( X  )  NO (  )

12 GERMEN RECUPERADO: Escherichia coli - Staphylococcus epidermidis

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi

LUGAR: Tena - Napo

FECHA: 27/08/2012  
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1

2

3

4

OXIDASA - √

TSI A/A ONPG GELATINASA

H2SO4 Neg. ARG.DH GLUCOSA

CITRATO Neg. LIS. DC MANNITOL

ROJO DE METILO Positivo ORN. DC INOSITOL

VOGES PROSKAUER Neg. CITRATO SORBITOL

MOTILIDAD Positivo H2S RHAMNOSA

INDOL Positivo UREA SACAROSA

ORNITINA Neg. TRIP.DA MELOBIOSA

UREA Neg. INDOL AMYGDALIN

LISINA Positivo VP ARABINOSA

ONPG Positivo OXIDASA  

OXIDASA +   API 20 NE

NO3 PNPG (BETAGALACTOSIDASA) GLUCONATO DE K

TRIPTOFANO PRUEBAS DE ASIMILACION ACIDO CAPRICO

GLUCOSA FERM. GLUCOSA ACDO ADIPICO

ARG. DH ARABINOSA MALATO

UREA MANNOSA CITRATO 

ESCULINA N-ACETIL-GLUCOS. ACIDO FENILACETICO

GELATINASA MALTOSA OXIDASA

5 GERMEN IDENTIFICADO:

6 ANTIBIOGRAMA

ENTEROBACTERIAS PSEUDOMONAS Y ACINETOBACTER

AMIKACINA S AMIKACINA Observaciones:

AMPICILINA S PIPERACILINA

AMOXICILINA + CLAV. S AZTREONAM

AZTREONAM S CARBENICILINA

CEFOTAXIMA S CEFTAZIDIMA

CEFALOTINA S CEFOTAXIMA

CAFAZOLINA S GENTAMICINA  

CEFUROXIMA S IMIPENEM  

GENTAMICINA S TOBRAMICINA

IMIPENEM S TETRACICLINA

TETRACICLINA R SULFATRIMETOPRIM

SULFA TRIMETOPRIM S

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi

LUGAR: Tena - Napo

FECHA: 27/08/2012

API 20 E

CÓDIGO DEL PACIENTE              2263

MORFOLOGÍA DE LA COLONIA   : Gris, grandes, bordes regulares

GRAM DE LA COLONIA : Bacilos Gram negativos

OXIDASA

PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN
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1 CÓDIGO DEL PACIENTE 2226

2 MORFOLOGÍA DE LA COLONIA Blanquesinas, medianas,  bordes regulares

3 TIPO DE HEMÓLISIS Alfa hemólisis

4 GRAM Cocos Gram positivos

5 PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN

COCOS GRAM POSITIVOS COCOBACILOS  GRAM POSITIVOS

CATALASA 

CATALASA + √ CATALASA - CATALASA +

COAGULASA Neg. OXIDASA MOVILIDAD

MANITOL Neg. CAMP BILIS ESCULINA

NOVOBIOCINA Sensible OPTOQUINA MEDIO HIPERTÓNICO 6,5 %

β-GALACTOSIDASA Neg. BACITRACINA VANCOMICINA

HIDRÓLISIS DEL HIPURATO

DESOXICOLATO DE SODIO

BILIS ESCULINA

MEDIO HIPERTÓNICO 6,5 %

6 GERMEN IDENTIFICADO: Staphylococcus epidermidis

7 ANTIBIOGRAMA

ESTAFILOCO ESTREPTOCOCO LISTERIA

PENICILINA R PENICILINA AMPICILINA

OXACILINA R CEFOTAXIME GENTAMICINA

AMPICILINA R VANCOMICINA ERITROMICINA

ERITROMICINA R ERITROMICNA IMIPENEM

TETRACICLINA R CLINDAMICINA MEROPENEM

GENTAMICINA R LINEZOLID SULFA TRIMETOPRIM

CLINDAMICINA R TETRACICLINA CLORANFENICOL

SULFA TRIMETOPRIM R MEROPENEM

LINEZOLID S OBSERVACIONES: Probable  gérmen contaminante

AMIKACINA R

CEFAZOLINA R

CEFUROXIME R

IMIPENEM S

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi

LUGAR: Tena - Napo

FECHA: 27/08/2012  
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DATOS DEL PACIENTE 

1 CÓDIGO DEL PACIENTE: 827 

2 SEXO FEMENINO (  X  ) MASCULINO (  ) 

3 FECHA DE NACIMIENTO: 15 de julio del 2012 

4 EDAD GESTACIONAL AL NACER: 38 semanas 

5 TIPO DE PARTO NORMAL (  X  ) CESÁREA (  ) 

6 FECHA DE INGRESO AL HOSPITAL:  9 de agosto del 2012 

7 FECHA DE  LA MUESTRA 1 9 de agosto del 2012 CÓDIGO    827 

8 FECHA DE LA MUESTRA 2 9 de agosto del 2012 CÓDIGO    829 

9 FECHA DE LA MUESTRA 3 CÓDIGO 

10 DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO   SEPSIS SI (  X  )  NO (  ) 

11 RECUPERACIÓN BACTERIANA EN HEMOCULTIVO   SI (   )  NO (  X  ) 

12 GERMEN RECUPERADO: Sin desarrollo 

RESPONSABLE: Lic. Manuel Chandi 

LUGAR: Tena - Napo 

FECHA: 20/08/2012 
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8. GLOSARIO 

 

Biopelícula. Ecosistema microbiano organizado que se adhiere a una 

superficie viva o inerte con características funcionales complejas. 

BLEE.        Beta lactamasa de expectro extendido. 

CD(#).      Clúster de diferenciación o antígenos de diferenciación de los 

linfocitos  T  y que van desde el CD1 hasta el CD29. 

CEPAR.     Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social. 

EBAS.        Equipos Básicos de Atención en Salud.. 

EGB.          Estreptococo beta hemolítico del Grupo B. 

Enterotoxina. Proteínas de cadena simple no ramificada que tienen 

capacidad tóxica para el organismo humano y que proceden del 

metabolismo de algunas bacterias causantes de la intoxicación 

alimentaria. 

Gen.        Secuencia ordenada de nucleótidos en la molécula de ADN o 

ARN que contiene la información necesaria para la síntesis de una 

macromolécula con función específica. Considerado como la unidad de la 

herencia o unidad de almacenamiento de información genética. 
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Gérmen.   Término utilizado para designar un microorganismo 

generalmente patógeno. 

HJMVIT.      Hospital “José   María Velasco Ibarra” de Tena. 

INEC.           Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Microorganismo. Ser vivo que solo puede visualizarse con el microscopio. 

Neonato.      Bebé nacido, desde el momento del alumbramiento hasta el 

día 27. 

Neonato a término. Niño que nace entre la semana 38 y la semana 42 de 

gestación. 

Neonato postérmino. Niño que nace posterior a las 42 semanas de 

gestación. 

Neonato pretérmino. Niño quién nace antes de cumplir las 37 semanas de 

gestación. 

NK.              Células Natural Killer 

OMS.           Organización Mundial de la Salud. 

PBP.            Proteínas fijadoras de penicilina. 

PCR.           Proteína C Reactiva. 

Peptidoglucano. Compuesto glucoprotéico componente de la pared 

celular bacteriana. 
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SCN.          Staphylococcus coagulasa negativos. 

Sepsis.    Respuesta inflamatoria sistémica derivada de la invasión y 

proliferación de bacterias, virus u hongos  en  el torrente circulatorio. 

TSSE.         Transformación Sectorial de Salud del Ecuador 

UCIN.          Unidad de Cuidados   Intensivos Neonatales.  

 

 

     

 


