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RESUMEN 

 

PERFIL MICROBIOLÓGICO  DE SEPSIS TARDÍA EN  NEONATOS  EN 

EL  HOSPITAL  DR. ABEL GILBERT PONTON 

 

Antecedentes: La sepsis neonatal tardía es la causa más frecuente de 

morbimortalidad neonatal.  Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar el 

perfil microbiológico de pacientes con sepsis neonatal tardía.  Material y 

métodos:  diseño  cuantitativo y transversal, población 457 neonatos que 

ingresaron en la UCIN del HAGP de Enero a Diciembre 2012, la muestra 70 

neonatos con hemocultivos positivos.  Resultados: Estafilococo epidermidis fue 

la bacteria gram positiva más frecuentemente aislada en los 70 pacientes, seguida 

de Acynetobacter baumanii, Serratia marcences y Klebsiella pneumoniae.  32/41 

(78%) fueron Estafilococo epidermidis  y 20/32 (62,5%) resistentes a Oxacilina. 

Los factores de riesgo encontrados fueron el uso de la ventilación mecánica  RAR 

0,34 IC95% (0,12-0,57) y RR 0,56 IC95% (0,36-0,87) y el uso de catéter venoso 

RAR 0,29 IC95% (0,07-0,51) y RR0,64 IC95% (0,44-0,92).  La clínica de 

neonatos con sepsis a Gram positivo:dificultad respiratoria, ictericia, distensión 

abdominal y fiebre, en  neonatos con sepsis a Gram negativo: palidez, dificultad 

respiratoria, hemorragia pulmonar y edema. El hemograma de neonatos sepsis a 

gram positivos: leucocitosis, anemia y PCR elevada para los  con sepsis a gram 

negativos leucocitosis, trombocitopenia, tiempos coagulación prolongados, 

anemia y PCR elevada.  Conclusión:Estafilococo epidermidis es el 



 
 

microorganismo más frecuentemente aislado en neonatos con sepsis neonatal  

tardía, y los factores asociados fueron la ventilación mecánica y el uso de catéter 

central, en la UCIN del HAGP 

Palabras clave: Perfil microbiológico. Sepsis neonatal tardía. 

Abstract ABSTRACT  

Neonatal late onset sepsis (LOS) contributes substantially to neonatal morbidity 

and mortality. Objective: to describe the perfil microbiological of confirmed 

neonatal late onset. Materials and methods: A quantitative and transversal 

styudy was perform.  LOS  was found in 70 of 457 (15%) newborns  errolled 

between Januray to December 2012 at  NICU of HAGP. Results:  The most 

commonly isloleted organism  was Staphylococcus epidermiditis followed by 

Acynetobacter baumanii, Serratia marcences and Klebsiella pneumoniae and 4/70 

(5,7%) fungi. 32/41(78%) were Staphylococcus epidermiditis and 20/32 /62,5%) 

resistant to oxacillin.  The risk factores include mechanical ventilation  RAR 0,34 

IC 95% (0.12-0.57) and  RR 0,56 IC 95% (0.36-0.87) and for intravascular 

catheterization RAR 0,29 IC 95% (0,07-0,51) and RR 0,64 IC 95% (0.44-0.92).  

The  clinical symptoms of  neonates with sepsis to Gram-positive bacilli were 

respiratory difficulty, jaundice, abdominal distension and fever and neonates with 

sepsis to Gram-negative bacilli were pallor, respiratory difficulty, pulmonary 

hemorrhage and oedema.  Sepsis to Gram-positive bacilli,  blood count: 

leukocytosis, anaemic and C reactive protein high, and  Sepsis to  Gram-negative 

bacilli, blood count: leukocytosis, thrombocytopenia, prolonged clotting times, 

anaemic and C reactive protein high. Conclusions:  Staphylococcus epidermiditis 



 
 

is the predominant pathogens of LOS and risk factors include mechanical 

ventilation and intravascular  catheterization. 

Key words:   Microbiological profile. Late-onset sepsis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

              La sepsis  neonatal es  una de  las principales causas de muerte en recién 

nacidos en todo el mundo, lo que provoca aumento en la mortalidad infantil, sobre 

todo cuando  es  producida  por  gérmenes resistentes a múltiples antimicrobianos.   

La sepsis neonatal tardía ocurre después de las 72  horas de vida; algunos autores 

han considerado otros puntos de corte para el inicio de sepsis tardía, tales como 

las 48 horas o 1 semana de vida; sin embargo, la mayoría de estudios 

epidemiológicos y ensayos clínicos recientes alrededor del mundo la definen 

como aquella infección que ocurre a partir de las 72 horas de vida Tsai MH(2014)  

y  es causada por microorganismos que no proceden de la madre, su origen puede 

estar asociado a la atención de salud  o extra-hospitalario (familia o comunidad).  

Los prematuros son los más afectados, desarrollando sepsis relacionada a  la 

atención de salud en un 25 al 50% en menores de 29 semanas y un 50 al 80% en 

menores de 25 semanas.  La tasa de mortalidad en recién nacidos es tan alta como 

de 30 a 50%.  

              Las unidades de cuidados intensivos neonatales albergan 

microorganismos resistentes a los  antibióticos entre ellos se reportan: 

Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa negativo resistente a 

meticilina, Enterococo  resistente  la vancomicina y bacilos Gram negativos 

resistentes a múltiples fármacos (Alvarado, 2016).  Las manifestaciones clínicas 

son inespecíficas y de forma insidiosa: decaimiento, irritabilidad, inestabilidad  
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térmica, rechazo de la alimentación, posteriormente aparecen síntomas 

respiratorios, neurológicos, digestivos, urinarios, hematológicos,  en piel y 

mucosas (Lona & Verdugo, 2015).  El  patrón de oro para el diagnóstico de sepsis 

neonatal o meningitis es el aislamiento del microorganismo de la sangre y/o 

líquido céfalorraquídeo; por lo tanto, ante la sospecha de sepsis es imprescindible 

la obtención de al menos un hemocultivo de sangre periférica.     La sepsis 

neonatal tardía puede adquirirse  a través de las manos del personal de salud, las 

puertas de entrada son:   la vía respiratoria, el tubo digestivo y los catéteres 

vasculares; el reconocimiento precoz, la determinación del perfil microbiológico,  

la terapia antimicrobiana apropiada, el soporte respiratorio, quirúrgico y 

cardiovascular agresivo  reducen la mortalidad y sus complicaciones como el  

shock  séptico y la insuficiencia orgánica múltiple en más del 50% de los casos. 

              Es imprescindible conocer el perfil epidemiológico de las  Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) debido a las consecuencias alarmantes de 

la infección por microorganismos  resistentes a los antibióticos para implementar    

las estrategias efectivas con el fin de limitar su diseminación, especialmente  en  

poblaciones vulnerables como los neonatos prematuros o de término 

hospitalizados  (Van Herk, 2016).   

              Existen recomendaciones para evitar las infecciones secundarias a vías 

venosas centrales como son: lavado de manos, medidas de barreras, asepsia de 

piel, selección adecuada del  lugar donde se colocará el catéter,  revisión diaria de 

la línea central  y retiro de la misma si  es necesaria; así mismo mejorar las  
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estrategias para un adecuado control prenatal y prevenir el parto prematuro. 

(Sepsis Neonatal. GPC-MSP. 2015).  Un gran número de casos de los neonatos 

que ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón (HAGP) tienen antecedentes maternos de 

infecciones de las vías urinarias  y  vaginales no tratadas o inadecuadamente 

tratadas durante  el embarazo, rotura prematura de membranas amnióticas o fístula 

amniótica, esto es causa de parto prematuro y como consecuencia de una larga 

estancia hospitalaria de estos neonatos. 

               El objeto de estudio del presente proyecto es    Sepsis Neonatal Tardía y 

el campo de estudio es conocer el perfil microbiológico.  El objetivo general es 

determinar el perfil microbiológico en los neonatos con sepsis tardía de la UCIN 

del HAGP hospitalizados desde Enero a Diciembre del  2012, basándose en 

resultados de 70  hemocultivos.   

                 Objetivos específicos: Analizar los fundamentos teóricos de sepsis 

neonatal tardía y perfiles microbiológicos. Identificar  datos socio demográficos 

de neonatos con sepsis neonatal tardía que se hospitalizaron en este período. 

Establecer   factores de   riesgo   de IAAS presentes en casos  de  sepsis neonatal 

tardía.  Determinar el perfil microbiológico y la resistencia bacteriana de 

hemocultivos positivos.   Caracterizar manifestaciones clínicas y analizar las                                                                                                                                                                

características del hemograma, tiempos de coagulación y Proteína C reactiva en 

los casos sospechosos de sepsis neonatal tardía en neonatos.  
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CAPITULO 1 

1 Marco teórico 

1.1 Sepsis neonatal tardía 

              La sepsis neonatal es  la  enfermedad  más  prevalente en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales y se la considera como la epidemia del siglo XXI y 

como una enfermedad reemergente.  La incidencia de sepsis neonatal varía de 

acuerdo a las áreas geográficas, va de 23-38/1000 nacidos vivos en Africa a 1,5-

3,5/1000 recién nacidos vivos en Estados Unidos,  en América del Sur y el Caribe 

la incidencia fluctúa entre 3,5 y 8,9 por 1000 nacidos vivos.  En el Ecuador según 

el Instituto Nacional de Estadísticas y  Censo en el 2008 constituyó la tercera 

causa de muerte neonatal  (Vergnano 2005).                                                          

              En el 2004 se reúne el Foro Internacional de Sepsis, el cual crea un 

consenso para  definir  parámetros de sepsis  en  pacientes  pediátricos  y  

neonatales.  Sepsis neonatal   síndrome clínico caracterizado por  signos y 

síntomas de infección sistémica, que se confirma al aislarse en hemocultivos o 

cultivo de líquido céfalorraquideo bacterias, hongos o virus y que se manifiesta 

dentro de los primeros 28 días de vida.  Existen factores de riesgo que están 

asociados a la madre y al recién nacido, asociados a la madre:  rotura prematura                                                                                                                                 

de membranas mayor o igual de 18 horas, corioamnionitis  caracterizado por 

fiebre materna mayor a 37,9ºC, dolor uterino, líquido amniótico turbio o fétido, 

placenta de mal olor, taquicardia fetal,  la infección urinaria materna o  
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colonización materna por  Streptococcus grupo B, trabajo de parto prolongado, 

instrumentalización del parto,  desprendimiento de placenta sin causa aparente. 

              Las causas  asociadas  al recién nacido: prematuridad y antecedentes de 

sufrimiento fetal agudo.   Estudios demuestran que el nacimiento por cesárea  es 

un factor predominante en los recién nacidos con sepsis neonatal. (Anderso-Berry, 

2008).  Entre un 4 al 10% de los recién nacidos son ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales y valorados por un posible proceso infeccioso.  

Anualmente mueren 1,6 millones de neonatos por sepsis en todo el mundo,  el 

60% de estas muertes ocurren en países de bajo ingreso per cápita  (Fernandez 

Díaz Nayvi, 2008).   La sepsis neonatal tardía ocurre después de las 72  horas                                                                                                                                                                                  

de vida y es causada por microorganismos que no proceden de la madre, su origen 

está asociado a la atención de salud  o extra hospitalario (familia o comunidad).  

La infección es transmitida a través de las manos del personal de salud del área.  

Las puertas de entrada de la infección son:   la vía respiratoria, el tubo digestivo y 

los catéteres vasculares.  Los factores de riesgo para desarrollar sepsis tardía 

pueden ser neonatales y ambientales;  de los neonatales tenemos: sexo masculino, 

deficiencia de la inmunidad celular y humoral, peso al nacer menor de 1000 

gramos y menos de 30 semanas de edad gestacional, entre otros; de los 

ambientales destacan inadecuado lavado de manos, contaminación del ventilador,                                                                                                                             

intubación endotraqueal, ventilación mecánica prolongada, uso de nutrición 

parenteral, uso de catéteres venosos y arteriales, enfermedades pulmonares 

crónicas, estancia hospitalaria prolongada, tratamiento con antibióticos, profilaxis  
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de úlcera de stress.  Los gérmenes involucrados en sepsis neonatal tardía son 

Estafilococo coagulasa negativo,   Estafilococo aureus,  y bacterias Gram 

negativas; sin embargo, Candida sp y Malassezia furfur han sido aisladas en los 

catéteres centrales cuando no se ha mantenido una técnica aséptica o el catéter no 

ha sido reemplazado.   (MH, 2014) 

               La sepsis nosocomial, actualmente llamada infección asociada a la 

atención de salud afecta a los recién nacidos prematuros o de bajo peso de 

nacimiento hospitalizados por periodos prolongados de tiempo  con   técnicas   

invasivas   para   su  monitorización   y   tratamiento, sigue siendo  una gran 

amenaza para los pacientes; se estima que uno de cada 20 pacientes hospitalizados 

desarrollará una infección sólo por estar hospitalizado.  La prevención de las 

infecciones asociadas a la atención de salud, ya sean bacterianas o micóticas es de 

suma importancia; no sólo en lo que respecta a  evitar infecciones cruzadas, sino a 

comprender las alteraciones respiratorias, hemodinámicas y metabólicas que están 

asociadas a las citoquinas y biomediadores de sepsis. El polimorfismo funcional 

del gen de la interleucina IL6 es un factor de riesgo para desarrollar parálisis 

cerebral  (Wu YW, 2009)  El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica está 

relacionado  con injuria en la materia blanca  o leucomalacia periventricular  

(Versland LB, 2006) relacionado con estas citoquinas de la sepsis neonatal  que                                                                                                                              

no son compensadas por una síntesis adecuada de anti-citoquinas inflamatorias, 

como TNFsr, IL-1ra, IL-1RII, IL-10, TGF-β2; el diagnóstico temprano y el 

tratamiento efectivo no protege a los neonatos sépticos del riesgo de desarrollar a  



 
 

                                                                                                                            7 

futuro alteraciones del neurodesarrollo en los sobrevivientes.  (Chirico Gaetano, 

2011) (Neufeld Md, 2005) .   Así como la colonización intestinal anormal o la 

traslocalición bacteriana que se produce en el neonato especialmente prematuro o 

de término en estado crítico con terapéutica antibiótica prolongada y  sin 

alimentación enteral (Brodel LA, 2008)  (Philip, 2011) (Toltzis 2011). 

 

             El cuadro clínico se presenta como septicemia, neumonía o meningitis, 

los síntomas suelen aparecer después de las 72 horas de vida, instaurándose de 

forma insidiosa y con clínica inespecífica (decaimiento, irritabilidad, inestabilidad 

térmica, rechazo de la alimentación), posteriormente aparecen síntomas 

neurológicos especialmente convulsiones, digestivos, urinarios, hematológicos, 

respiratorios, en piel y mucosas  (Kaufman David, 2011).  La neumonía asociada 

al  ventilador mecánico ocurre en un 0.7 al 2.2 por 1000 días de ventilador; estos 

datos varían de una unidad a otra y se encuentran reportes entre 2.1 y 7.3 por 1000 

días y  es la segunda causa de infección en los neonatos críticos. Existen  estudios 

que consideran como factores de riesgos la inmunodeficiencia,   el bloqueo 

neuromuscular, transporte fuera de la unidad crítica y la intubación traqueal, 

siendo éste último el factor más importante por eliminar los mecanismos de                                                                                                                       

defensas naturales y potencia el ingreso de  bacterias patógenas  (Manzoni P, 

2013)  (pneumonia, CDC 2011). (KD, 2004). 

             Para el diagnóstico de la sepsis del recién nacido, es importante  la 

anamnesis y la exploración clínica, pero el patrón de oro  es el aislamiento del  
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microorganismo de la sangre  y/o líquido céfalorraquídeo; por lo tanto, ante la 

sospecha  es imprescindible la obtención de al menos un hemocultivo de sangre 

periférica y,  dado la frecuencia de la participación meníngea en la sepsis neonatal 

en todas sus fases, se recomienda hacer una punción lumbar a todos los recién 

nacidos con sospecha de sepsis tardía e incluir además urocultivo; en casos de 

infecciones localizadas, como osteoartritis, se debe cultivar el sitio de infección,  

realizar  biometría hemática completa, tiempos de coagulación; si bien no existe 

un biomarcador de sepsis ideal, existen múltiples estudios que     apoyan la 

utilidad de  procalcitonina y proteína C reactiva para el diagnóstico de sepsis 

neonatal. 

              Existen métodos moleculares que ofrecen ventajas debido a que el 

análisis es rápido y con pequeño volumen sanguíneo; estas técnicas demuestran la 

presencia del ADN del microorganismo y están basados en la hibridización o 

amplificación  a través de  la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, 

que detecta más de 25 especies de bacterias y hongos con una simple reacción.  

En varios estudios se reporta que la positividad de la reacción en cadena de 

polimerasa para patógenos causantes de sepsis neonatal es aún baja, tiene un 

rango de 3% al 29%, la pérdida de la sensibilidad depende de la cantidad limitada                                                                                                                           

de sangre que se extrae  (dos mililitros), a mayor volumen sanguíneo mayor 

cantidad de ADN aislado con lo que se facilitaría la detección.  Existe la 

asociación de falsos positivos debido a la contaminación del ADN bacteriano con 
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el medio ambiente o al ADN  de bacterias muertas por los antibióticos presentes  

(Kaufman 2004). 

              En el manejo y tratamiento de  sepsis neonatal se destacan las medidas de 

soporte ventilatorio, infeccioso, hemodinámico, metabólico, nutricional, 

quirúrgico, si es el caso, se debe incluir la alimentación precoz con leche materna, 

las políticas de colocación de catéteres centrales, la suplementación de probióticos 

para mejorar la microbiota entérica, antimicóticos, restricción en el uso de 

bloqueadores H2, uso  y medidas específicas para prevenir la neumonía asociada 

al ventilador mecánico  (Gezer A.  2013) .  

 

1.2 Perfil microbiológico 

              La epidemiología de la sepsis neonatal  ha cambiado, algunos estudios 

realizados en la década pasada revelaron un incremento de sepsis por Escherichia 

coli  en prematuros, a pesar del uso de antibióticos  intraparto.   Aproximadamente 

el 30% de las embarazadas en Estados Unidos de Norteamérica recibieron 

antibióticos en forma preventiva para el Estreptococo del Grupo B; los resultados 

de estos estudios demostraron un incremento en la severidad de la enfermedad y 

riesgo de muerte en los recién nacidos con infecciones por bacterias Gram  

negativas  (Stoll J. 2011). El hemocultivo positivo es el patrón de oro en el 

diagnóstico de sepsis, aunque para obtener un resultado favorable se requiere de 

una técnica apropiada.  Hay que tener precaución en la toma de las muestras de 

catéteres, debido que el aislamiento del Staphilococcus coagulasa negativo puede  
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reflejar la colonización del mismo. Se recomienda la toma de hemocultivos de 

vena periférica antes del inicio de tratamiento con los antibióticos. También,  es 

necesario considerar la toma de dos muestras de sitios diferentes para 

hemocultivos, eso permite   aumentar la posibilidad de obtener mejor aislamiento 

y disminuye el riesgo de equivocaciones por contaminación. Deberá extraerse 

como mínimo 0.5cc de sangre en el frasco para la toma de muestra. (MSP, 2015). 

              La Guía de Práctica Clínica de Sepsis Neonatal del Ecuador entre sus 

recomendaciones para el hemocultivo indica, que si es positivo, se debe repetir un 

cultivo en 72 horas del tratamiento, para valorar el efecto de los antibióticos 

(MSP, 2015). En un estudio realizado combinando el hemocultivo con 

biomarcadores predictivos, se concluye que el hemocultivo es el patrón de oro 

para el diagnóstico de sepsis neonatal pero al tener una sensibilidad que va del 11 

al 78%, se hace necesario conbinarla con un biomarcador (Gonzáles, 2015). 

              Los estudios  sobre el perfil microbiológico del sepsis neonatal tardía 

(SNT) reportan que el  Estafilococo coagulasa negativo es  el más frecuente por 

ser residente normal de la piel de los neonatos; la colonización es importante al 

final de la primera semana.  Estos microorganismos elaboran factores de                                                                                                                              

adherencia que les permiten fijarse a superficies de catéteres, derivaciones y 

prótesis formando biopelículas, una vez adherido quedan cubiertos por una capa 

protectora de limo que inhibe la   fagocitosis y la actividad antimicrobiana .  

Estudios han demostrado que la sepsis  por cándida está asociada con menor edad 

gestacional y  displasia broncopulmonar; pero el riesgo de sepsis por cándida  
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aumenta por el uso de esteroides en la displasia broncopulmonar   ( R.Sims2011) 

(Rabound, 2005). 

 

               Durante  el  siglo XXI la literatura médica nos ha demostrado la 

existencia de las llamadas  “superbacterias”, que  son   microorganismos  

resistentes   a   múltiples  antimicrobianos; entre  los  que  destacan:  Bacilos 

Gram  negativos de la familia   Enterobacteriaceae,  especialmente especies del  

género Klebsiella   resistentes  a tres  o  más  antibióticos, especialmente  los  

productores  de  beta-lactamasa   de espectro extendido (BLEE), que son 

transportadas por plásmidos. 

              El género Staphylococcus  actualmente comprende 40 especies y 24 

subespecies, muchas de las cuales habitan en el hombre.  Están presente en la piel 

y  mucosas del ser humano;  Stahpylococcus aureus coloniza las fosas nasales,  

Staphylococcus haemolyticus  y  Staphylococcus hominis  en zonas dotadas de 

glándulas apocrinas (axilas). Se han identificado once serotipos capsulares de 

Staphylococcus aureus, los serotipos 5 y 7 son responsables de infecciones 

humanas.     La capa más externa de la pared celular estafilocócica está recubierta                                                                                                                              

por   una cápsula de polisacárido; el peptidoglucano representa la mitad de la 

pared bacteriana, está formado por  cadenas de  ácido N - acetilmurámico, 

acetilglucosamina, y oligopéptidos  que le da mayor rigidez a la pared celular, 

contiene enzimas que son  proteínas ligadoras de penicilina y constituyen  dianas  
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para las penicilinas y otros antibióticos betalactámicos.  En 1980, aparecieron en 

las unidades de cuidados intensivos neonatales  cepas de Staphylococcus aureus 

resistentes a meticilina (SARM),  este fenotipo está mediado por la expresión de 

una proteína fijadora de penicilina anormal, cuyo papel fundamental es reducir la 

afinidad de todos los β lactámicos por su molécula blanco sobre la pared celular 

bacteria. El peptidoglucano actúa como endotoxina, produce pirógenos 

endógenos, activa el complemento, formación de IL 1 desde los monocitos y la 

agregación de polimorfonucleares  proceso que origina la formación de abscesos.       

Los ácidos teicoicos  componentes de la pared celular  estimulan una respuesta 

humoral específica cuando se encuentran unidos al peptidoglucano; se encuentra 

la proteína A que se une al receptor Fc de las Ig. G1, G2 y G4  (Koleman, 2006). 

 

               Staphylococcus aureus  produce factores  de virulencia que se unen al 

fibrinógeno y lo convierte en fibrina insoluble, son   cinco toxinas citolíticas (alfa, 

beta, delta, gamma y leucocidina de Panton-Valentine) y dañan la membrana de 

eritrocitos, fibroblastos, leucocitos, macrófagos, plaquetas, hepatocitos y músculo 

liso de vasos sanguíneos dando lugar a la salida rápida de potasio y entrada de 

sodio,  calcio y otras moléculas pequeñas que conducen a un aumento de volumen                                                                                                                             

con lisis y la muerte celular  (Cifuentes, 2005) (Luis, 2015) (Lina G.1999).  

Aproximadamente el 50% de todas las infecciones de los catéteres  se deben a 

infecciones por Staphylococcus coagulasa - negativos.  Esto se ha convertido en 

un problema médico de gran importancia, ya que los catéteres intravasculares de  
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larga duración  y las anastomosis y derivaciones son utilizados en pacientes  

hospitalizados en unidades de cuidados críticos. Staphylococcus coagulasa -

negativo es  comensal de la flora de la piel,  la bacteria más frecuentemente 

aislada en los hemocultivos de neonatos de bajo peso de nacimiento (< 1500 

gramos) en las unidades de cuidados intensivos neonatales; existe controversia 

acerca del hallazgo del mismo en un solo hemocultivo ya que podría reflejar una 

contaminación o una verdadera bacteriemia, debido a una capa de polisacáridos 

extracelular que se une a los catéteres y las derivaciones, protegiendo a la bacteria 

de la acción de los antibióticos y las células inflamatorias.  Estos pacientes son 

portadores de bacteriemias persistentes ya que los microorganismos entran en 

forma continua a la sangre. 

                  Las enterobacterias son bacilos gramnegativos  de tamaño intermedio 

(0,3 a 1 x 1 a 6 µm),  se encuentran en el suelo, agua, vegetación y en la flora 

intestinal normal de muchos animales, incluido el ser humano.  Se han descrito 

más de 40 géneros  y cientos de especies y subespecies. El lipopolisacárido (LPS) 

es el principal antígeno de la pared celular de las enterobacterias,  lo constituyen 

tres componentes: el polisacárido O somático más externo, un polisacárido central 

compartido por todas las enterobacterias y el lípido A.  El núcleopolisacárido                                                                                                                      

permite clasificarla como miembro de las Enterbacteriaceae;  el polisacárido  O 

permite clasificar  la  cepa; el Lípido A es responsable del factor de virulencia de 

la endotoxina.  La clasificación epidemiológica o serológica de las enterobacterias 

se basa en tres grandes antígenos: los polisacáridos O, los antígenos capsulares K  
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y las proteínas   flagelares H.       La endotoxina es un factor de virulencia presente 

en las enterobacterias  aerobias y anaerobias y depende del lipopolisacárido que se 

libera durante la lisis celular, dando manifestaciones sistémicas al activar el 

complemento, liberación de citocinas, leucocitos, trombocitopenia, coagulación 

intravascular diseminada, fiebre, disminución de la circulación periférica, shock y 

muerte.     En enterobacterias se han descrito enzimas clases A, como NMC-A, 

SME 1-3, KPC 1-4, IMI-1 y GES-2; las KPC se han asociado a Klebsiella 

pneumoniae y algunas Enterobacteriaceas; en Acynetobacter spp se han 

identificado carbapenemasas de serina clase D tipo OXA que son capaces de 

conferir resistencia a los carbapenems cuando la bacteria expresa otros 

mecanismos de resistencia (cierre de porinas y aumento en la expresión de 

bombas de salida), las metaloβlactamasas que requieren zinc generan resistencia  

en Serratia marcescens, K. pneumoniae, enterobacter cloacae, citrobacter 

freundii y E. coli así como a  Bacillus cereus, Aeromonas spp, Stenotrophomona 

maltophilia, A.  baumannii y P.  aeruginosa 

                Las enzimas  acetil-transferasa y las 16S rARN metilasas que se 

encuentran en plásmidos e inactivan aminoglucósidos; las bombas de salida es  

otro mecanismo de resistencia localizado en la membrana externa, la característica 

principal es expulsar al exterior  metabolitos, detergentes, solventes orgánicos y 

antibióticos, son  específicas para un fármaco si es codificada por plásmidos o 

inespecífica si lo codifica el cromosoma bacteriano.  Las bacterias Gram negativas 

presentan  en la membrana externa porinas por donde ingresan los antibióticos,  
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por mutaciones se puede perder una porina retardando su ingreso, éstas son 

específicas e inespecíficas por  selección propia, la resistencia al imepenen se 

produce por cierre de porinas y del meropenen es por bombas de salida. 

 

1.3 Referentes empíricos   

               A nivel mundial las infecciones son la principal causa de muerte 

neonatal. En estudios realizados se ha determinado que más del 50% de casos de 

neonatos que desarrollaron sepsis, tuvieron sus madres el antecedente de infección 

de vías urinarias (Gebremedhim, 2016). Se estima que  el 15%  de todos los 

neonatos a término y pre término infectados,  son evaluados por sospecha de 

sepsis temprana y tardía, y el 10% son tratados con antibióticos intravenosos para 

controlar la sepsis neonatal (Van Herk, 2016). 

               Se considera que el hemocultivo es la regla de oro  para la confirmación 

de sepsis neonatal (Jin & Jun, 2016) y es a partir del mismo que se obtiene el 

perfil microbiológico para un óptimo tratamiento. Un diagnóstico temprano ayuda 

a la instalación de un tratamiento específico y oportuno y permite disminuir la                                                                                                                          

tasa de mortalidad neonatal  (Bhat & Shamin, 2016).  Las infecciones causadas 

por bacterias y hongos son la primera causa de morbimortalidad a nivel mundial, 

afectan principalmente a neonatos prematuros, especialmente en países en vias de 

desarrollo.  Los estudios de la National Nosocomial Infection Surveillance y del 

Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiologic Importance muestran  
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Estafilococo coagulasa negativo es el más prevalente en infecciones asociadas a la 

atención de salud; se ha reportado incremento de las infecciones por cándidas y 

pseudomonas, así como un aumento en  la resistencia de los estafilococos a la 

oxacilina, de los estreptococos a la penicilina y de los enterococos a la 

vancomicina. (Cifuentes 2005). 

                     El perfil microbiológico y la caracterización de la susceptibilidad 

antibiótica de los microorganismos que producen la sepsis neonatal tardía han 

sido estudiados  en varias unidades de cuidados intensivos en diferentes lugares.  

Un estudio realizado en Lima reporta que los gérmenes aislados en los pacientes  

con sepsis neonatal tardía con mayor frecuencia fueron: el Staphylococcus 

coagulasa negativo (30%), Staphylococcus aureus (30%), Klebsiella spp. (20%), 

Escherichia coli (20%), con 0% para Pseudomona aeruginosa, Enterococcus y 

Estreptococo viridans  (Alvarado, 2016). 

               Otro estudio, realizado en neonatos de muy bajo peso al nacer  demostro 

que los Staphylococcus coagulasa negativo  representan el 36%, Escherichia coli                                                                                                                            

7 %.  Staphylococcus aureus 6 %, Enterococcus faecalis 3% y Enterococcus 

cloacae 1% (Tröger & Hartel, 2016). 

              El estudio de Lona (2016) concluye que el perfil microbiológico en la 

Unidad de Cuidados intensivos del Hospital Civil de Guadalajara en México de 

pacientes con sepsis neonatal tardía fue: Klebsiella Pneumoniae 28%, E. coli 

7.1%,   E. cloacae 5.9%, Staphylococcus coagulasa negativo 23.3%, S. aureus  
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11.3%, Pseudomonas 7.18%, E. fecalis 3.5%. Cándida 4.5% y Streptococcus 

5.4%, en una muestra de 172 pacientes (Lona & Verdugo, 2015). 

              Otro estudio, realizado en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

de atención privada en México, se  encontró que la mayoría de los agentes 

patógenos aislados fueron bacterias Gran-positivas 74.1% ( n=23/71), seguidas de 

las Gran-negativas 16.1% (n= 5/31) y hongos 9.6% (n=3/31). En las primeras 

predominaron los Staphylococcus y de las segundas las enterobacterias. La 

frecuencia de hemocultivos positivos fue de 3.4%, siendo mayor la probabilidad 

de aislamientos en sepsis tardía ( 30.6%) contra los de sepsis temprana 1.8% con 

una diferencia significativa ( p<0.005) (Marín-Romero & Iglesias, 2015). 

              En Cuba, en el Hospital Mariana Grajales de Santa Clara, durante los 

años 2011-2012 se determino el perfil microbiológico segiente: Staphylococcus 

coagulasa negativo (18.1%), el Staphylococcus aureus (4.8%),  Klebsiella 

pneumoniae (6.7%), Escherichia coli (6.7%), Pseudomona aeruginosa (2.9%),                                                                                                                      

Enterococcus (2.9%) y cándida (18.1%). Cabe destacar que según este estudio el 

60% de los hemocultivos salieron positivos (Pérez, 2015).  

               Estudios realizados sobre perfil microbiológico a partir de los 

hemocultivos en la maternidad hospital de  Zekai Tahir Burak en Ankara 

determinaron:  43% para los Gran negativos, 48% para Gran positivos y 9% para 

hongos. En los primeros la prevalencia fue para Klebsiella pneumoniae y E. coli,  
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para los segundos fue Staphylococcus y en cuanto a los hongos predominó 

Cándida albicans (Celik, 2015).  

               Durante un estudio publicado en la Revista Chilena de Pediatría en 

Octubre 2015, se evaluaron a recién nacidos en riesgo de sepsis o con sospecha de 

sepsis por manifestaciones clínicas o evidencias de laboratorio con los 114 

hemocultivos positivos (5.9%) de los 1.932 hemocultivos tomados entre mayo de 

2010 y mayo de 2014. La mediana y rango intercuartílico de tiempos de 

crecimiento bacteriano para gramnegativos fue 11 horas  (10-13 h), para Gram 

positivos diferentes a Staphylococcus coagulasa negativo (SCoN) 12 horas (12-

18 h) y para SCoN 42 horas  (36-44 h).  El 95,8% de las bacterias Gram positivas 

y el 96% de las Gram negativas tuvieron tiempos de crecimiento 

bacteriano ≤ 24 horas de incubación, mientras que para  Estafilococo cuagulasa 

negativo el 100% de los hemocultivos crecimiento fue positivo en ≤ 62 h de 

incubación, concluyendo,  que para descartar una sepsis, un período de incubación 

en hemocultivos de 48 horas es suficiente. (Mendoza Luis 2015). 

      

          El principal agente etiológico en sepsis neonatal, meningitis e infecciones 

urinarias  son las bacterias Gram negativas.  Mosef y col. estudiaron  los 

patógenos más comunes en una unidad de cuidados intensivos y encontraron que 

Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae son las bacterias más frecuentemente 

aisladas en orina, secreción ocular  y hemocultivos, estos hallazgos fueron iguales 

a otros estudios. (Osuch 2015). 
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            Un estudio multicéntrico realizado en Alemania (GNN) donde participaron 

11 centros por el periodo de 2 años en neonatos con sospecha de sepsis tardía y a 

quienes se les realizó Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) demostró 

positividad en  51% y por el Hemocultivo en 26%, con predominio por ambos 

métodos de  Estafilococo  coagulasa-negativo, seguido por Escherichia coli y 

Estafilococo aureus. En 65 muestras  (30%)  se encontró   PCR positiva y 

hemocultivos negativos, identificándose Estafilococo coagulase negativa en  43 

(66%) de estas muestras. (Troger B 2016). 

 

               La evolución de la  enfermedad  y los síntomas clínicos son 

dependientes de un complejo y delicado equilibrio entre los factores pro-

inflamatorios y anti-inflamatorios.  Las citoquinas inflamatorias (TNF-α, IL-1β, 

IL-6, IL-8, IL-15, IL-18, MIF) y factores de crecimiento (IL-3, MCA), y sus 

mediadores secundarios, incluyendo óxido nítrico,  tromboxanos, leucotrienos,                                                                                                                        

factor activador de plaquetas, las prostaglandinas, y complemento, causan la 

activación de la cascada de la coagulación, la cascada del complemento, y la 

producción de prostaglandinas, leucotrienos, proteasas y oxidantes. Las 

complicaciones a corto plazo: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,  

coagulación intravascular diseminada,  shock  séptico y síndrome de disfunción 

orgánica múltiple.  Las    complicaciones a largo plazo  como secuelas 

respiratorias, de crecimiento y neurológicos como parálisis cerebral y alteraciones 

cognitivas sin parálisis cerebral tienen relación con la presencia de  

corioamnionitis materna. La hipótesis acerca de los mecanismos que llevan a la  
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corioamnionitis materna a producir  parálisis cerebral son:  a) concentraciones 

elevadas de citoquinas que causan injuria en el cerebro fetal a través de la 

respuesta inflamatoria sistémica, b) injuria en el cerebro del feto por hipoxia 

isquemia secundaria a la interrupción del intercambio gaseoso y del flujo 

sanguíneo placentario, resultando en daño del cerebro fetal   por daño hipóxico-  

isquémico, c) Fiebre materna que altera  el desarrollo cerebral  del feto 

especialmente en el sitio de la isquemia y d)  infección directa en las meninges o 

cerebro, que raramente se ve  (AS, 2013) (K., 2011) (Soraisham S, 2013). 

               El polimorfismo funcional del gen de la interleucina IL6 es un factor de 

riesgo para desarrollar parálisis cerebral.  El síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica está relacionado  con injuria en la materia blanca  o leucomalacia 

periventricular relacionado con estas citoquinas de la sepsis neonatal  que no son 

compensadas por una síntesis adecuada de anti-citoquinas inflamatorias, como 

TNFsr, IL-1ra, IL-1RII, IL-10, TGF-β2; el diagnóstico temprano y el tratamiento                                                                                                                        

efectivo no protege a los neonatos sépticos del riesgo.  Aunque se considera al 

hemocultivo el patrón de oro en el diagnóstico de sepsis neonatal, se pueden 

obtener resultados falsos positivos por muestras contaminadas, por esta razón se 

consideran otras pruebas de laboratorio para apoyar el diagnóstico de una 

infección; los reactantes de fase aguda  como la proteína C reactiva (PCR), 

reactante de fase aguda se produce por síntesis hepática a partir de estímulo  IL6, 

IL1, TNF alfa, se eleva en condiciones infecciosas bacterianas y no infecciosas 

(cirugía, trauma, shock, etc), aumenta su valor a partir de las 6 a 8 horas de la 

infección con un pico a las 24 horas y desciende con el tratamiento antibiótico,  
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baja sensibilidad en las primeras 6 horas del nacimiento, tiene un rango de 

sensibilidad de 39 a 64%. 

               Las infecciones bacterianas y fúngicas inducen liberación desde los 

tejidos de  procalcitonina, un péptido de 116 aminoácidos precursor de la 

calcitonina; su nivel se incrementa  partir de las 3 a 4 horas post exposición a 

tóxicos bacterianos, pico 6-8 horas y permanece elevado hasta 24 a 48 horas a 

pesar del inicio de tratamiento con antibiótico, también,  aumento de la 

procalcitamina  se detecta en otras circunstancias (asfixia perinatal, hemorragia 

intracraneana, neumotórax, síndrome de dificultad respiratoria, fallo 

hemodinámico, etc.).   

              Actualmente, no existe  un biomarcador ideal de sepsis, existen múltiples 

estudios que    apoyan la utilidad de  procalcitonina.  Se ha realizado un meta-

análisis sobre procalcitonina como un marcador diagnóstico para sepsis neonatal                                                                                                                           

con fin  de valorar la procalcitonina en suero en pacientes con y sin sepsis 

neonatal se analizaron 16 estudios con 1.959 neonatos con diagnóstico clínico o 

aislamiento bacteriano de sepsis, la revisión concluye que la procalcitonina sérica 

es un buen marcador en sepsis neonatal tardía (>72 horas), pero no así en sepsis 

temprana (Evridiki K. 2011). 

 

              Existen métodos moleculares que ofrecen ventajas debido a que el 

análisis es rápido y con pequeño volumen sanguíneo; estas técnicas demuestran la 

presencia del ADN del microorganismo y están basados en la hibridización o  
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amplificación.     El diagnostico de sepsis neonatal a través de  la reacción en 

cadena de polimerasa en tiempo real, se detecta más de 25 especies de bacterias y 

hongos con una simple reacción; existen estudios publicados sobre esta 

implementación en neonatos con sospecha de sepsis tardía.      En varios estudios 

se reporta que la positividad de la reacción en cadena de polimerasa para 

patógenos causantes de sepsis neonatal es aún baja, tiene un rango de 3% al 29%, 

la pérdida de la sensibilidad depende de la cantidad limitada de sangre que se 

extrae  (dos mililitros), a mayor volumen sanguíneo mayor cantidad de ADN 

aislado con lo que se facilitaría la detección.  Existe la asociación de falsos 

positivos debido a la contaminación del ADN bacteriano con el medio ambiente o 

al ADN  de bacterias muertas por los antibióticos presentes  (KD, 2004)  

              Se han reportado estudios sobre otros biomarcadores  que se están 

utilizando en el diagnóstico de recién nacidos sépticos como es la  Presepsina (P- 

SEP), que se genera a través de la molécula sCD14. La Glicoproteína CD14 está 

presente en la membrana de los macrófagos y monocitos, sirve como receptor para 

los lipopolisacáridos (LPS) de la pared de las bacterias Gram negativas generando 

complejos que se liberan a la circulación generándose la presepsina; su rol en la 

respuesta inmune no está del todo claro.  Recientemente ha demostrado ser un 

marcador fidedigno de sepsis en adultos.  La presepsina en neonatos aumenta 

precozmente y desciende a las 2,54 horas de iniciado el antibiótico adecuado, se 

correlaciona con severidad y evolución y no se modifica con la edad gestacional.  

Su punto de corte 800-885ng/ml; tiene una sensibilidad  de 89-94%, especificidad  
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100% PP 100, VPN 95%, AUC 0,97, los resultados se obtienen con técnica 

sencilla.   En un estudio realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Universitario Italiano con la medición de Presepsina en 40 prematuros  

entre 4 y 60 día y menores de 32 semanas con clínica de sepsis se han encontrado 

niveles significativamente altos en los pacientes que desarrollaron sepsis.  

(Rodríguez Salinas 2015).  

               Se han reportado utilización en calidad de biomarcadores para sepsis de 

calprotectin,  un marcador de inflamación intestinal, proadrenomodulina, Factor 

de Activación Plaquetaria (PAF). Actualmente, se realizan investigaciones   

proteómicos  para estudio del perfil proteico en determinadas enfermedades y  

metabolómicos del perfil de metabolitos de bajo peso molecular  (lípidos, 

azúcares, aminoácidos) característicos de los recién nacidos sépticos. Otras                                                                                                                              

moléculas de interés son de adhesión celular son CD64, CD11b/CD18, STREM 1, 

E-Selectin y L Selectin, ICAM-1 VCAM-1. 

                Se conocen citoquinas como las interleuquinas y quimioquinas que 

aumentan expresión en las fases muy precoces de la infección,  entre ellas se 

encuentra  IL6 que estimula la liberación de PCR en el hígado, su vida media es 

muy corta (100 min) y retorna a su nivel normal o baja cuando se instala el 

tratamiento (S 79% E 84% AUC 89), sirve como monitoreo precoz; se 

recomienda asociarse con otros marcadores para mejorar su capacidad diagnóstica 

como con  procalcitonina para sepsis precoz. IL8 tiene similares propiedades pero  
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mantiene un rango muy amplio para puntos de corte. IL10 tiene una reducida 

producción en neonatos (S 92% y E 84%),como  IL 2 Receptor  y TNF alfa. 

              Entre otros reactantes de fase aguda documentados está el amiloide sérico 

A que se sintetiza en el  hígado y está  regulado por la IL 6, aumenta hasta mil 

veces en sepsis neonatal, aparece entre las 6 y 8 horas después de la infección; 

existen dificultades técnicas para ser considerado en el diagnóstico de rutina,  

tiene sensibilidad y especificidad igual que PCR.  Gran interés para aplicación 

representan la proteína de unión a los Lipopolisacáridos  que une y transporta 

endotoxinas a los TCD4, la proteína de unión a manosa que reconoce los 

carbohidratos de los microorganismos y activa al vía de la lecitina del sistema de 

complemento, asi como, hepcidina que secuestra hierro y tiene actividad 

antimicrobiana. (Latta, 2016) La sepsis neonatal tardía es la causa más frecuente 

de morbimortalidad neonatal, aparece después las 72 horas de vida.  Los factores                                                                                                                               

de riesgo son neonatales y ambientales, sexo masculino, bajo peso de nacimiento, 

menos de 30 semanas de gestación; siendo los ambientales: higiene de manos 

inadecuada, ventilación mecánica prolongada, uso de catéteres venosos y 

arteriales, nutrición parenteral, estancia hospitalaria prolongada y tratamiento con 

múltiples esquemas antibióticos entre otros. Las puertas principales  de entrada de 

infección la vía respiratoria, tubo digestivo y catéteres vasculares.  Los gérmenes 

más frecuentemente aislados en hemocultivos de neonatos con sepsis neonatal 

tardía son Estafilococo coagulasa negtivo,  Bacterias gram  negativas y Cándida 

sp.  El hemocultivo es el patrón de oro para el diagnóstico, pero tiene una  
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sensibilidad del 11 al 78% requiriéndose combinarla con biomarcadores.  

Actualmente se reportan microorganismos tanto gram positivos como gram 

negativos resistentes a antimicrobianos (oxacilina, vancomicina y carbapenem) lo 

que dificulta el tratamiento de estos pacientes por las complicaciones a corto plazo 

como son la respuesta inflamatoria sistémica, coagulación intravascular 

diseminada, shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánica y los de largo 

plazzo secuelas respiratorias, del crecimiento y neurológicas. 
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CAPITULO 2 

2.  Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

      Esta investigación se desarrolló en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del HAGP, situado al sur-oeste de la Ciudad de Guayaquil Ecuador.  

2.2  Diseño 

 La investigación es cuantitativa, descriptiva y transversal.  

2.3  Población y Muestra   

              El universo de la población de estudio está constituido por los 457 recién 

nacidos que ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HAGP 

desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, con una muestra de 70 neonatos 

con diagnóstico clínico de sospecha de sepsis neonatal tardía y con hemocultivos 

positivos según resultado del laboratorio de Microbiología de HAGP. 

2.4  Criterios de Inclusión 

               Todos los neonatos con sospecha de sepsis que  cumplieron con los  

criterios clínicos y presentaron cuadro clínico con más de 72 horas de la 

hospitalización en la UCIN – HAGP con resultados de hemocultivos positivos 

según informes de laboratorio de Microbiología confirmados. 
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2.5  Criterios de Exclusión 

               Neonato con otra patología diferente a sepsis tardía. 

               Pacientes que cumplen criterios clínicos de sepsis en periodo menor de 

72 horas estar hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital HAGP. 

              Todos los neonatos con sospecha de sepsis que  cumplieron con los  

criterios clínicos y presentaron cuadro clínico con más de 72 horas de la 

hospitalización en la UCIN – HAGP con resultados de hemocultivos negativos 

según informes de laboratorio de Microbiología  

2.6.   Hipótesis 

              Estafilococo coagulasa negativo y  las enterobacterias son los 

microorganismos predominantes  en el perfil microbiano de los hemocultivos de  

neonatos con sospecha de sepsis tardía atendidos en el  UCIN del HAGP durante 

del periodo del estudio.  

2.7  Variables 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

INDICADOR 

 

           VALOR FINAL 

(CATEGORÍAS/UNIDADES)  
    

 

TIPO DE 

VARIABLE 

Edad 

gestacional 

Semanas gestación Menor de 37 semanas 

Mayor de 37 semanas 

Numérica 

contínua 

Edad del 

paciente con 

sepsis neonatal 

tardía 

Días 

hospitalización 

De 4 a 9 días 

De 10 a 19 días 

Más de 20 días 

 

Numérica 

contínua 

Peso Peso Menor de1.500 gramos           

De 1.501 a 1.999 gramos 

De 2.000 a 2.499 gramos 

De 2.500 a 2.999 gramos 

Más de 3000 gramos 

Numérica 

contínua 

Factores de 

riesgo sepsis 

neonatal tardía 

Uso Ventilador 

mecánico. 

Catéter 

arterial/venoso 

Antibiótico amplio 

espectro 

Positivo  

Negativo 

Nominal 

Perfil 

microbiológico 

Hemocultivos 

positivos 

Bacterias Gram positivas 

Bacterias Gram negativas 

Hongos 

Nominal 

Susceptibilidad 

antimicrobiana   

Antibiograma Sensible 

Resistente 

Nominal 

Criterios 

Clínicas de 

sepsis  

 

Síntomas 

Signos 

 

Alteraciones respiratorias, 

digestivas, hematológicas, 

metabólicas. 

 

Nominal 

Resultados 

clínicos de 

Laboratorio  

 

Hemograma,  

coagulación,  

reactantes fase 

aguda (PCR,  

Procalcitonina)  

Me parece que deben ponerse 

rangos   

 

Nominal 
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2.8  Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

                Para la realización de esta investigación se solicitó autorización a la 

Dirección del Hospital.  Se elaboró una Hoja de Recolección de los siguientes 

datos: Nombre del paciente, edad, sexo, edad gestacional, edad de la madre, 

antecedentes infecciosos de la madre, signos clínicos del paciente antes de la toma 

de hemocultivos, días de hospitalización, uso de métodos invasivos (sondas, tubos 

endotraqueales, catéteres), uso de medicamentos (antibióticos, corticoides, 

protector gástrico), exámenes de laboratorio (hemograma, tiempos de coagulación 

y Proteína C reactiva), fecha del hemocultivo, germen aislado, sensibilidad y 

resistencia bacteriana del germen aislado y estado del paciente (vivo o fallecido). 

              Las muestras de hemocultivos fueron  obtenidas  de acuerdo a la  orden 

de examen  con técnica aséptica, por el Neonatólogo tratante o  Residente pediatra  

de la UCIN e inoculadas directamente en los viales   de   cultivos BACTEC y  

fueron transportados  inmediatamente a temperatura ambiente al laboratorio de 

microbiología del hospital.                                                                                                                                                                          

En el laboratorio de microbiología se rotularon y se registraron en el cuaderno de 

trabajo del laboratorio, luego se introdujeron en el BACTEC 9050. Este 

instrumento  está diseñado para la determinación rápida de bacterias y hongos de 

cultivos obtenidos de sangre. Los microorganismos que están presentes en el 

frasco de hemocultivo,  metabolizan los nutrientes en el medio de cultivo, 

provocando  producción de dióxido de carbono dentro del medio, que reacciona a 

un detector específico de CO2.  Esta reacción modula la cantidad de luz que es  
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absorbida por el material fluorescente en el sensor, éste a su vez es captado por un 

fotodetector que determina el nivel de fluorescencia,  que corresponde a la 

cantidad de CO2 producida por el organismo.   Cuando se produce desarrollo  de 

las bacterias en el vial con medio de cultivo enriquecido para hemocultivo, el  

equipo emite una señal mediante una alarma sonora.  En caso de la presencia 

microbiana (positividad),  con la debida asepsia se realiza  obtención del 

crecimiento microbiano del  frasco de hemocultivo correspondiente con ayuda de  

una jeringuilla  y se realiza la siembra: 1 gota en agar MacConkey, una gota en 

Agar Sangre y  1 cc en Thioglucolato (medio enriquecido para anaerobios).  Se 

realiza una tinción de Gram;  para identificar si el microorganismo es Gram 

positivo o Gram negativo; posteriormente se coloca en el VITEK 2 para 

identificación del microorganismo y para el antibiograma.    

El presente trabajo de investigación se realizó en la UCIN del HAGP con la 

finalidad de conocer el perfil microbiológico de la unidad, para lo cual se realizó 

un estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. La población 457 neonatos que 

ingresaron a la UCIN desde Enero a Diciembre del 2012 y la muestra 70 neonatos 

con sospecha de sepsis neonatal tardía a quienes se les realizaron hemocultivos de 

acuerdo criterios de inclusión y exclusión, realizándose la operacionalización de 

variables en esta investigación.  La Hipótesis de la investigación fue: Estafilococo 

coagulasa negativo y las enterobacterias son los microorganismos predominantes 

en el perfil microbiano de los hemocultivos de neonatos con sospecha de sepsis 

tardía atendidos en la UCIN del HAGP durante el período de estudio. 
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CAPITULO 3 

3.1 Resultados 

Tabla 1.  Características socio-demográficas de los neonatos estudio (N=70) 

UCIN HAGP. 

Características                                                                                  %     (n/N) 

Sexo 

Masculino                                                                                     62,28 %   (45/70) 

Femenino                                                                                      35,71%    (25/70) 

Peso  de nacimiento  

 Menor de 1.500 gramos                                                              11,42%    (8/70) 

 1.501 gramos a 1.999 gramos                                                         10%     (7/70) 

 2.000 gramos a 2.499 gramos                                                     24,28%   (17/70) 

 2.500 gramos a 2.999 gramos                                                     27,14%   (19/70) 

 Mayor a 3.000 gramos                                                                27,14%   (19/70) 

 

Edad Gestacional 

 

 Menor de 37 semanas                                                                 40%        (28/70)                                             

 Mayor de 37 semanas                                                                 60%        (42/70) 

 

Días de hospitalización a la toma  

de las muestras para  hemocultivos 

 

De 4 a 10 días                                                                                54,28%  (38/70) 

De 11 a 19 días                                                                              14,28%  (10/70)) 

Mayor de 20 días                                                                           31,42%  (22/70)                                                                             
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Tabla 2.  Factores de riesgo de IAAS en 70 neonatos con  Sepsis neonatal 

tardía en UCIN- HAGP, durante el periodo de estudio.  

 

 

Factores de riesgo neonatales        Gram (+)   (41)                   Gram   (-)    (25) 

70 neonatos Sepsis tardía                                  No.           %                  No.      % 

  

Ventilación Mecánica                 13            (31%)                           17        (68%) 

Catéter arterial o venoso            19           (46%)                           19        (76%) 

Antibiótico de amplio espectro  38           (93%)                           25        (100%) 

__________________________________________________________________ 

Entre el 93% y 100% de los neonatos con sepsis neonatal tardía recibieron 

antibióticos de amplio espectro. 

 

Tabla 3. Factor de riesgo de ventilación mecánica y Sepsis neonatal tardía 

 GRAM (+) GRAM (-) TOTAL  

Con ventilación 

Mecánica  

13 17 30 

Sin  ventilación 

Mecánica 

28 8 36 

TOTAL 41 25 66 

 

RAR 0,34 IC 95% (0,12-0,57) 

RR 0,56  IC 95% (0,36-0,87) 

RRR 0,44 IC95% ( 0,13-0,64) 
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Tabla 4. Factor de riesgo del uso de catéter central 

 GRAM (+) GRAM (-) TOTAL  

Con Catéter 

Central  

19 19 38 

Sin  Catéter 

Central 

22 6 28 

TOTAL 41 25 66 

 

RAR 0,29    IC 95% (0,07-0,51) 

RR 0,64       IC 95% (0,44-0,92) 

RRR 0,36     IC95% ( 0,08-0,56) 
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Tabla 5.  Manifestaciones Clínicas de pacientes  con Sepsis Neonatal Tardía 

según el  microorganismo aislado. 

 

Manifestaciones 

clínicas 

Bacterias Gram 

positivas aisladas 

en   41 

Hemocultivos 

Bacterias Gram 

negativas aisladas 

en 25 

Hemocultivos 

Hongos 

Aislados en 4 

Hemocultivos 

Dificultad  

respiratoria 

               22 (54%)            10 (40%) 2 (50%) 

Ictericia                18 (44%)  1 (25%) 

Abdomen 

 distendido 

               15 (37%)            7  (28%) 3 (75%) 

Fiebre                11 (27%)  1 (25%) 

Palidez                10 (24%)         19  (76%)  

Sangramiento 

digestivo 

                 8  (20%)   

Edema extrem.                  6 (15%)            8  (32%)  

Hemorragia 

 pulmonar 

            8  (32%)  

 Perfusión 

Tisular  insuf. 

           6  (24%) 1 (25%) 
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La clínica de los neonatos con sepsis a Bacterias gram negativas se presenta con 

trastornos de la coagulación, siendo la dificultad respiratoria y la distensión 

abdominal predominante en los tres grupos. 

 

Tabla 6.   Exámenes de Laboratorio de los 70 pacientes con  Sepsis Neonatal 

Tardía. 

 

Exámenes Laboratorio Sepsis Tardía a 

Gram (+) 

Sepsis Tardía a 

Gram (-) 

Sepsis a 

Cándida 

Hemograma Normal              8/41 (22%)             4/25 (16%)  

Leucocitosis            20/41 (49%)           16/25  (64%) 3/4 (75%) 

Leucopenia            9/41 (22%)            4/25  (16%)  

Proteína C Reactiva 

elevada 

          13/41 (32%)                                                     12/25 (48%) 3/4 (75%) 

Trombocitopenia            9/41 (22%)          10/25 (40% )  

Tpo. coag. prolongado            6/41 (15%)             6/25 (24%) 1/4 (25%) 

Anemia            10/41 (24%)            9/25 (36%) 1/4 (25%) 

La leucocitosis  predomina en los 3 grupos, así como PCR elevada, existiendo un 

24 al 40% de trastornos de la coagulación en sepsis por gram negtivos. 
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Tabla 7.  Estafilococos sensible y resistente a Oxacilina aislados en 70 

hemocultivos de neonatos con Sepsis tardía. 

Clase de Estafilococo Hemocultivos 

Positivos 

Sensibilidad 

a Oxacilina 

Resistencia 

a 

Oxacilina 

Proporción 

de 

Resistencia 

Estafilococo epidermides 32  12  20    62,5% 

Estafilococo aureus  4  0  4   100% 

Estafilococo haemoliticus  3  0  3   100% 

Estafilococo no 

haemoliticus 

 1  0  1   100% 

Estafilococo saprofiticus   1  1        0% 

TOTAL 41 13 28     68,29% 

59% (41/70) hemocultivos fueron positivos a Bacterias gram positivas, en  32/41 

(78%) se aislaron  Estafilococo epidermides y 28/32 (68,29%) resistente a 

Oxacilina. 
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Tabla 8. Bacterias Gram negativas resistentes a carbapenem  aisladas en 70 

hemocultivos de neonatos con  sepsis tardía.  

 

 Bacterias Gram negativas Hemocultivos 

positivos 

Sensibilidad 

Carbapenm 

Resistencia 

Carbapenem 

Proporción 

de 

Resistencia 

Acynetobacter baumani 8 3  5 62,2% 

Serratia marcensces 8  8    0% 

Klebsiella pneumoniae 4  3  1   25% 

Pseudomona aeuroginosa 2  2    0% 

Elizabethkingea 

meningoseptica 

1  0  1 100% 

Stenotrophomona 

maltophilia 

1  0  1 100% 

Burkordelia gladioli 1  1    0% 

TOTAL 25 17 8 32% 

36% (25/70) de los hemocultivos fueron positivos a gram negativos, 8/25 (32%) 

resistente a Carbapenem 
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             Durante el periodo estudiado se procesaron 537 hemocultivos  que fueron 

tomados a neonatos que tenían más de 72 horas hospitalizados en la UCIN del 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, a quienes clínicamente se les había 

diagnosticado sepsis tardía. De los 537 hemocultivos hubo crecimiento bacteriano 

en   70 (13%), Gram  positivos 41 (58%); Gram negativos 25 (36%) y Cándida 4 

(6%).  Las bacterias gram positivos aislados fueron:  Estafilococo epidermidis 

32/41  (78%), Estafilococo aureus 4 (9,7%), Estafilococo haemoliticus 3/41 

(7,3%), Estafilococo saprofiticus 1 (1,4%), Estafilococo no haemoliticus 1 (1,4%).  

Las bacterias gram negativos aislados Acynetobacter baumanii (11,4%), Serratia 

marcences (11,4%), Klebsiella pneumoniae (5,7%), Pseudomona aeruginosa 

(2,8%), Elizabethkingia meningoseptica (1,4%), Stenotrophomona maltophilia 

(1,4%), Burkordelia gladioli (1,4%). Las Cándidas aisladas fueron Cándida 

albicans (1,4%) y Cándida spp (4,2%).    

               En 537 hemocultivos se identificaron 41 bactericas  gram positivos 

(58%), 25 bacterias  gram negativos (36%) y 4 Cándidas (6%).    

Dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, destacamos que el sexo 

masculino, que la estancia mayor de 72 horas de hospitalización, uso de ventilador 

mecánico y catéter arterial o venosos, así como el uso de antibióticos de amplio 

espectro son los factores de riesgos para desarrollar sepsis neonatal tardía.  La 

clínica entre la sepsis por bacterias gram positivas y gram negativas es parecida 

excepto que en la producida por gram negativos existe mayor compromiso 

hematológico  con sangramiento pulmonar y mala perfusión periférica, la  
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dificultad respiratoria y la distensión abdominal se presenta en todos los pacientes. 

Leucocitosis, proteína C reactiva elevada igual, exceptuando trombocitopenia y 

tiempos de coagulación prolongado para la sepsis por gram negativos. 

Estafilococo epidermidis y resistente a oxacilina fue aislado en 32/41 

hemocultivos y resistente  a oxacilina 62,5%.  25/70 hemocultivos fueron 

positivos a Bacterias gram negativas y en 4/70 se aisló Cándida. 
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CAPITULO 4 

4.1 Discusión 

                La sepsis neonatal es una de las enfermedades más prevalentes en las 

unidades de cuidados intensivos neonatales; la incidencia varía de acuerdo a las 

áreas geográficas, en África varía  de 23-38 por 1000 nacidos vivos  a 1,5-3,5 por 

1000 recién nacidos vivos en Estados Unidos,  en América del Sur y el Caribe la 

incidencia fluctúa entre 3,5 y 8,9 por 1000 nacidos vivos. Además de la elevada 

incidencia, destaca una elevada tasa de letalidad especialmente en prematuros y en 

neonatos con bajo peso de nacimiento.  En  Ecuador  se reporta como la tercera 

causa de muerte neonatal según el Instituto Nacional de Estadísticas y  Censo en 

el 2008  (Vergnano 2005).   

                 Desde 1.980 Estafilococo coagulasa negativo más comúnmente 

llamado Estafilococo epidermidis ha sido considerado como un microorganismo 

nosocomial en las unidades de cuidados intensivos neonatales, afecta 

principalmente a neonatos prematuros, con hospitalizaciones prolongadas, 

nutrición parenteral, catéteres intravasculares, tubos de tórax.  El tratamiento de 

estas infecciones es complicada por la alta resistencia de este microorganismo a la 

ampicilina y aminoglucósido y la alta sensibilidad a vancomicina. 

                El presente estudio demuestra que el microorganismo más 

frecuentemente aislado  en los hemocultivos de los neonatos con sospecha clínica 

de sepsis neonatal tardía en la Unidad de Neonatología del Hospital Dr. Abel  
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Gilbert Pontón en el periodo de Enero a Diciembre del 2012  fue Estafilococo 

epidermidis en 32/41 (78%) evidenciando una elevada resistencia a la oxacilina en 

20/32 (62,5%), por orden de frecuencia le sigue el  Estafilococo aureus 4/41  y 

Estafilococo haemoliticus 3/41 demostrando una resistencia a oxacilina que va 

desde un 80 al 100%.   

               En el perfil microbiológico el  Estafilococo epidermidis  es  el más 

frecuente por ser residente normal de la piel de los neonatos; la colonización es 

importante al final de la primera semana.  Estos microorganismos elaboran 

factores de adherencia que les permiten fijarse a superficies de catéteres, 

derivaciones y prótesis formando biopelículas, una vez adherido quedan cubiertos 

por una capa protectora de limo que inhibe la   fagocitosis y la actividad 

antimicrobiana (Koleman 2011) (Sims2011) (Rabound 2005).  

                En este estudio los neonatos estuvieron expuestos a procedimientos 

invasivos  y con el primer esquema antibiótico de la Unidad que es Ampicilina 

más un aminoglucósido;  probablemente esto explique la alta frecuencia  de 

aislamiento de Estafilococo epidermidis por lo que  se deberá realizar  un  

fortalecimiento de las medidas de higiene y la vigilancia epidemiológica para 

evitar la propagación de gérmenes intrahospitalarios. 

               Las bacterias gram negativas  son los agentes más frecuentemente 

aislados en sepsis neonatal, meningitis e infección  del tracto urinario.  Monsef et 

al.  encontró que E. coli y Klebsiella pneumoniae son las bacterias más  
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frecuentemente aisladas en orina, secreción ocular y hemocultivos en la  (Monsef, 

2010).   

                En nuestro estudio Acynetobacter baumanii,  Serratia marcences y 

Klebsiella pneumoniae fueron las bacterias gram negativas más frecuentemente 

aisladas en hemocultivos de los neonatos con sospecha clínica  de sepsis tardía, 

mostrando Acynetobacter baumanii  y Klebsiella pneumoniae resistencia a 

Carbapenem  en un  62,2% y 25%, respectivamentede y  Serratia marcences un 

0% de resistencia a Carbapenem. 

                 El cuadro clínico que presentaron los neonatos con la sospecha  de 

sepsis neonatal tardía antes de la toma de los hemocultivos tuvo diferencias 

características según el germen aislado.  Los 41 pacientes con diagnóstico clínico 

de sepsis neonatal tardía y hemocultivos positivos a  bacterias gram .   positivas  

presentaron los siguientes  síntomas:  dificultad respiratoria 22/41 (54%), ictericia 

18/41 (44%), distensión abdominal 15/41 (37%), fiebre 11/41(27%), palidez 

10/41 (24%),  sangramiento digestivo 8/41 (20%) y  edema de extremidades 6/41 

(15%). 

                    El hemograma realizado a los 41 neonatos con diagnóstico clínico de 

sepsis neonatal tardía, antes de la toma de los hemocultivos y cuyo crecimiento 

fue de bacterias gram positivas, presenta las siguientes características:  

Hemograma normal 8/41 (22%), Hemograma con leucocitosis 20/41 (49%), 

Hemograma con leucopenia 9/41 (22%).  El valor de la Proteína C Reactiva   
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estuvo alta en 13/41 (32%), cursaron con anemia 10/41 (24%), trombocitopenia 

9/41 (22%) y tiempos de coagulación prolongados 6/41 (15%). 

                 Los 25 neonatos con diagnóstico clínico de sepsis neonatal tardía y 

hemocultivos positivos a bacterias gram negativas,  presentaron los siguientes 

síntomas:  palidez 19/25 (76%), dificultad respiratoria 10/25 (40%), hemorragia 

pulmonar 8/25 (32%), edema 8/25 (32%), distensión abdominal 7/25 (28%), mala 

perfusión periférica 6/25 (24%). 

                El hemograma realizado a los 25 neonatos con diagnóstico clínico de 

sepsis neonatal tardía, antes de la toma de los hemocultivos y cuyo crecimiento 

fue de bacterias gram negativas, presenta las siguientes características: 

leucocitosis 16/25 (64%), hemoglobina baja 9/25 (36%), Proteína C Reactiva  alta 

12/25 (48%), trombocipenia 10/25 (40%) y tiempos de coagulación prolongados 

6/25 (24%).  Cabe destacar que en 4/70 (6%) de los hemocultivos hubo 

crecimiento de  Cándida 1 / 4 Cándida albicans y  3/ 4Cándida spp.  

               La sepsis neonatal tardía ocurre después de las 72  horas de vida y es 

causada por microorganismos que no proceden de la madre, su origen está 

asociado a la atención de salud  o extra hospitalario (familia o comunidad); sin 

embargo, los antecedentes maternos por los que los neonatos ingresaron  a la 

UCIN del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón   fueron:  Infecciones de las vías 

urinarias 27/41(66%), infecciones vaginales 17/41(41%), Fístula amniótica 

2/41(5%) y rotura prematura de membranas 1/41 (2%), para los que desarrollaron  
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sepsis tardía a bacterias gram positivas. 

                 Los antecedentes maternos de los neonatos que desarrollaron sepsis 

tardía a bacterias gram negativas fueron: Infecciones de las vías urinarias 13/25 

(52%), infecciones vaginales 9/25 (36%), rotura prematura de membranas 

3/25(12%) y fístula amniótica 3/25 (12%). 

                      La sepsis neonatal tardía  es transmitida a través de las manos del 

personal de salud del área.  Las puertas de entrada de la infección son:   la vía 

respiratoria, el tubo digestivo y los catéteres vasculares.  Los factores de riesgo 

para desarrollar sepsis tardía pueden ser neonatales y ambientales;  de los 

neonatales tenemos: sexo masculino, deficiencia de la inmunidad celular y 

humoral, peso al nacer menor de 1000 gramos y menos de 30 semanas de edad 

gestacional, entre otros; de los ambientales destacan inadecuado lavado de manos, 

contaminación del ventilador, intubación endotraqueal, ventilación mecánica 

prolongada, uso de nutrición parenteral, uso de catéteres venosos y arteriales, 

enfermedades pulmonares crónicas, estancia hospitalaria prolongada, tratamiento 

con antibióticos, profilaxis de úlcera de stress. 

               Nuestro estudio demostró que 13/41 neonatos que desarrollaron sepsis 

tardía a bacterias gram positivas requirieron intubación endotraqueal y ventilación 

mecánica, 19/41 catéteres venosos y arteriales  y 38/41 recibieron antibióticos de 

amplio espectro.  Así mismo  17/25 neonatos que desarrollaron sepsis tardía a 

bacterias gram negativas  requirieron intubación endotraqueal y ventilación  
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mecánica prolongada.  19/25 catéteres venosos y arteriales y 24/25 recibieron 

antibióticos de amplio espectro; considerándolos factores de riesgo ambientales 

para desarrollar sepsis neonatal tardía. 

     Los antecedentes maternos de los neonatos que desarrollaron sepsis tardía a 

bacterias gram positivas fueron:  Infecciones de las vías urinarias 27/41(66%), 

infecciones vaginales 17/41(41%), Fístula amniótica 2/41(5%) y rotura prematura 

de membranas 1/41 (2%) y  los que desarrollaron sepsis neonatal tardía a bacterias 

gram negativas fueron:   

                Infecciones de las vías urinarias 13/25 (52%), infecciones vaginales 

9/25 (36%), rotura prematura de membranas 3/25(12%) y fístula amniótica 3/25 

(12%). 

               De los 70 neonatos con sepsis tardía con hemocultivos positivos 

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HAGP desde 

Enero a Diciembre del 2012, fallecieron 10/70 que corresponde al 14%; con 

hemocultivo positivo a bacteria gram positivo 3/41(7%) y con hemocultivo 

positivo a bacteria gram negativo 7/25 (28%). 

 En resumen, se conoce que desde 1.980 Estafilococo coagulasa negativo más 

comúnmente llamado Estafilococo epidermidis ha sido considerado como un 

microorganismo nosocomial en las unidades de cuidados intensivos neonatales, 

afecta principalmente a neonatos prematuros, con hospitalizaciones prolongadas, 

nutrición parenteral, catéteres intravasculares, tubos de tórax, conectados al  
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ventilador mecánico.  El tratamiento de estas infecciones es complicada por la alta 

resistencia de este microorganismo a la ampicilina y aminoglucósido y la alta 

sensibilidad a vancomicina. El presente estudio ha comprobado la hipótesis que 

nos planteamos y lo demuestran artículos científicos publicados. 
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CAPITULO  5 

5.1 Propuesta 

               La UCIN del HAGP, está ubicada en el primer piso de la torre de 

Hospitalización,  dispone de 22 camas (incubadoras y termocunas) distribuídas de 

la siguiente forma: un cubículo de aislado para dos pacientes, dos salas de 

cuidados críticos para 10 neonatos, una sala cuidados intermedio para 5 neonatos 

una sala de cuidados básicos para 5 neonatos, además dispone de un lactario y un 

cubículo con una cabina de seguridad biológica para preparación de 

medicamentos y nutrición parenteral.  

               En recién nacidos con sepsis tardía adquirida en la comunidad, se 

recomienda usar el esquema empírico de ampicilina más aminoglucósido; sin 

embargo en  sepsis asociada a la atención de salud, el tratamiento debe estar 

orientado a combatir los microorganismos presentes en cada institución, para lo 

cual es necesario conocer el perfil o mapa microbiológico de cada unidad 

hospitalaria. 

               En la literatura se reporta la alta prevalencia de infecciones por  

Estafilococo coagulasa negativo, empíricamente se recomienda usar vancomicina 

en sospecha de sepsis asociada a la atención  de salud, suspendiéndola si el 

resultado del hemocultivo  es negativo. Lona J. (2015). 

               Los recién nacidos son especialmente vulnerables a las infecciones  

relacionadas a la atención de salud por lo que  se deben implementar medidas  
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universales preventivas como la higiene de manos, evitar en lo posible 

procedimientos invasivos, entre ellos: el menor uso de dispositivos intra-

vasculares, ventilación mecánica  invasiva,  uso de corticoides, restricción de 

bloqueadores H2, antibióticos de amplio espectro, etc. García G. (2016) 

               El estudio de investigación realizados y los resultados obtenidos nos ha 

permitido: 

1.-  Conocer el Perfil microbiológico, así como  la resistencia bacteriana de las 

bacterias gram positivas, gram negativas y hongos que se aislaron  en los 

hemocultivos positivos (70/537) de los neonatos diagnosticados como sospecha 

de sepsis neonatal tardía de la UCIN del HAGP. 

2.-  Conocer que Estafilococo epidermidis resistente a Oxacilina   es la bacteria 

gram positivas más frecuentemente aislada en los hemocultivos (32/41) de los 

pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal tardía  y que la resistencia a oxacilina 

de Estafilococo epidermidis  es del 62,5%, siendo de un 68,29% la resistencia a 

oxacilina del total de los Estafilococos aislados. 

3.-  El Estafilococo coagulasa negativo o epidermidis  se ha convertido en un 

problema médico de gran importancia, por ser   comensal de la flora de la piel y  

la bacteria más frecuentemente aislada en los hemocultivos de neonatos de bajo 

peso de nacimiento (< 1500 gramos) y ser el causante del 50% de las infecciones 

de los catéteres y al comprobar nuestra hipótesis se realizó capacitación a todo el 

personal de la UCIN-HAGP sobre la Higiene de manos. Anexo 1  
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4.-  Protocolos de actuación para la prevención de Neumonía asociada a la 

ventilación mecánica, considerada el gold standard de la calidad  y bioseguridad 

de atención a los pacientes atendidos en las unidades de cuidados intensivos. Los 

elementos usados en la terapia respiratoria son reservorios o vehículos potenciales 

de microorganismos infecciosos. Las rutas de transmisión pueden ser varias: 

desde el elemento al paciente, de un paciente a otro o desde un foco infeccioso 

que presente al paciente, por lo que es importante aplicar las medidas adecuadas 

para la prevención de las infecciones asociadas a los elementos usados. Anexo 2 

 5.-  Protocolo de Desinfección terminal de termocunas de la  UCIN HAGP. Las 

incubadoras deben limpiarse de forma concurrente diariamente y terminal cada 3 

días en caso de los críticos y aislados , cada 5 días en  intermedios  y básicos. Así 

como al egresar el paciente; se deben cambiar los filtros de la incubadora  Anexo 

3. 

6.-  Protocolo de  las normas de bioseguridad de los procedimientos que se 

realizan en la UCIN- HAGP Anexo 4. 

 7.-  Hoja de recepción del recién nacido que viene de otros hospitales, con la 

finalidad de saber el estado en que llegan los pacientes  a la Unidad,  es valorado 

por el médico Pediatra que lo recibe y la Lcda. Enfermería que se encuentra en la 

Unidad de críticos. Anexo 5. 

8.-  Uso racional de antibióticos según el perfil epidemiológico bacteriano de la 

UCIN. Toda sospecha de infección se inicia con el primer esquema antibiótica  
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(ampicilina + aminoglucósido) y de acuerdo a los resultados obtenidos en el 

presente trabajo, se considerará que el segundo esquema antibótico sea 

Vancomicina para cubrir casi el 70% de los Estafilococos epidemirdes resistente a 

oxacilina. 

9-  Cumplimiento de la política de desinfección de la unidad y  capacitación al 

personal de la UCIN sobre  la misma, con la finalidad de evitar brotes  que afecten 

a los recién nacidos Anexo 6.  

              Es necesario insistir en que toda política de prevención establecida en un 

centro hospitalario debe acompañarse de una monitorización rutinaria de las 

actividades preventivas  que asegure la eficacia de la ejecución del programa. 

5.2 Conclusiones  

              El presente estudio demostró que el Estafilococo epidermidis  (32/41) es 

la bacteria gram positiva  más comúnmente aislada en los hemocultivos de los 

pacientes con diagnóstico clínico de sepsis neonatal tardía; en cambio, las 

bacterias gram negativas más frecuentes aisladas en  hemocultivos fueron 

Acynetobacter baumanii (8/25)  y  Serratia marcences (8/25).  La resistencia a 

oxacilina del Estafilococo epidermides fue del 68% y la resistencia a Carbapenem 

del Acynetobacter baumanii fue del 62,2%  y   Klebsiella pneumoniae 25%. 

               Los síntomas clínicos de los pacientes previa a la toma de los 

hemocultivo fue para la sepsis neonatal tardía a gram positivos: dificultad 
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respiratoria (54%), ictericia (44%), distensión abdominal (37%) y fiebre (11%); 

para los gram negativos fue destacable la palidez (76%), dificultad respiratoria  

(40%),  sangrado pulmonar (32%) y mala perfusión periférica (24%); signos 

clínicos que concuerda con los exámenes de laboratorio trombocitopenia, tiempos 

de coagulación prolongado, anemia,  la marcada leucocitosis y Proteina C reactiva 

elevada. 

5.3 Recomendaciones 

              Dentro de las recomendaciones que se obtienen del presente trabajo 

podemos inferir que el esquema antibiótico para la sepsis neonatal tardía en los 

neonatos con sospecha de ella debe ser Vancomicina más un aminoglucósido; ya 

que dentro del perfil epidemiológico de la Unidad el 68,2% de los estafilococos 

coagulasa negativo o epidermidis son resistentes a oxacilina. 

              Considerar el promedio de días que permanecen los neonatos de la UCIN 

del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón conectados al ventilador mecánico y con 

catéter central, y lo más importante desinvadir lo más pronto posible para evitar la 

colonización y luego la infección y considerar que la descompensación de un 

neonato con signos clínicos evidentes de sangramiento pulmonar, palidez,  

dificultad respiratoria y mala perfusión periférica  podría corresponder a una 

sepsis a bacterias gram negativas. Estafilococo coagulasa negativo, 

empíricamente se recomienda usar vancomicina en sospecha de sepsis asociada a  



 
 

                                                                                                                                53 

la atención  de salud, suspendiéndola si el resultado del hemocultivo  es negativo. 

Lona J. (2015). 

               En síntesis al ser los recién nacidos  especialmente los prematuros más 

vulnerables a las infecciones  relacionadas a la atención de salud  por  factores de 

riesgo propios y ambientales  se deben implementar medidas de bioseguridad de 

la atención a los neonatos especialmente medidas universales preventivas como la 

higiene de manos, uso racional de antibióticos conociendo el perfil 

microbiólogico de la unidad,  prevención de neumonía asociada a la atención de 

salud, protocolos de desinfección terminal de la unidad, entre otros. 
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Anexo 2 

 

MEDIDAS PARA APLICAR EN PACIENTES CON TERAPIA 

RESPIRATORIA  PARA LA PREVENCION DE LA NEUMONIA 

ASOCIADA AL VENTILADOR MECANICO. 

 

Objetivos: Disminuir el riesgo de neumonías hospitalarias asociadas a la 

asistencia respiratoria mecánica y otros procedimientos realizados durante la 

terapia respiratoria. 

 

Introducción 

Los elementos usados en la terapia respiratoria son reservorios o vehículos 

potenciales de microorganismos infecciosos. Las rutas de transmisión pueden ser 

varias: desde el elemento al paciente, de un paciente a otro o desde un foco 

infeccioso que presente al paciente, por lo que es importante aplicar las medidas 

adecuadas para la prevención de las infecciones asociadas a los elementos usados. 

 

Medidas para implementar 

 

Pacientes con asistencia respiratoria mecánica (ARM)  

 

 La cabecera de todos los pacientes conectados a ARM debe conservar una 

elevación con un ángulo entre 30º y 40º, salvo contraindicación medica. 

 La higiene bucal de estos pacientes, incluido el mordillo, debe realizarse 

por lo menos tres veces al día.  

 Sonda nasogástrica: limitar su colocación a lo estrictamente necesario. 

Considerar la colocación de una sonda nasoyeyunal como alternativa. 

 Tubuladuras del respirador: evitar elevarlas sobre la cabeza del paciente 

para prevenir la bronco aspiración con líquidos de la condensación. 

 

Criterios abiertos con humidificadores. 

 

 Cambiar las Tubuladuras cada 48 horas incluyendo el humidificador. 



 
 

 Drenar el condensado frecuentemente a través de la conexión proximal al 

paciente, previa desconexión.  

 Evitar que los extremos del respirador toquen superficies contaminadas. 

 Evitar colocar filtros bacterianos entre los humidificadores y la tubuladura 

de inspiración 

 Usar agua estéril para colocar en los humidificadores.  

 Evitar rellenar los humidificadores. Preferir recipientes limpios y secos, o 

enjuagarlos con solución estéril antes de rellenarlos.  

 

Circuitos sin humidificadores, con intercambiadores de calor-humedad 

(ICH)  

 No cambiar las ramas, salvo que haya suciedad visible 

 Los ICH se cambiaran cada 24 horas o según recomendaciones del fábrica 

 

Nebulizadores en línea 

Enjuagar con agua estéril o secar con aire antes de cada nebulización. 

 

Aspiración de secreciones  

Sistema abierto: usar sonda estéril para cada aspiración 

-Aplicar precauciones estándar. 

Cambiar el catéter según las indicaciones del fabricante o por mal 

funcionamiento, o cada vez que se tape. 

-Únicamente utilizarlos en pacientes con ARM mayor a 24 horas de duración y 

que tengan circuito de respirador cerrado, nunca en destete. 

 En todo momento se debe aplicar técnica aséptica. 

 Instilar soluciones estériles y descartar el sobrante al finalizar el 

procedimiento. 

 Cambiar las Tubuladuras cada 24 horas y cada vez que se observen sucias. 

 Los frascos para aspiración 

o Deben ser limpios y secos 

o Los frascos con secreciones deben permanecer menos de 24 horas 

colocados en la unidad del paciente 

o Siempre cambiarlos al alta del paciente, si fueron usados. 

 

Intubación endotraqueal 

 Realizar con técnica aséptica 

 Usar elementos de Precauciones Estándar. 

 Los elementos deben ser estériles o tener una desinfección de alto nivel. 



 
 

 En caso de usar mandiles, estos deben ser estériles. 

 

Otros elementos en terapia respiratoria 

 Humidificadores: no recargarlos, sino reemplazarlos por otros limpios y 

secos. 

 Nebulizadores: utilizar pipetas estériles, o sometidos a procesos de 

desinfección alto o intermedio, y secas para cada procedimiento. 

Máscaras y cánulas para oxigenoterapia: deben ser de uso exclusivo para cada 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

 

CONTROL DEL CUIDADO RESPIRATORIO (UCIN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES ABEL GILBERT PONTON)HOJA 1

Paciente: Historia Clinica: Peso/Edad: Ambiente:

Fecha/Hora

Modo Vent.

PIP         (PM)

PEEP      (DP)

FR           (Hz)

TI

FiO2

Gasometria (Art/Cap/ Ven.)

pH

PCO2

PO2

CO3H

BE

CtCO2

Sat.

Ventilador

TET  / Fijado

Circuito inicio y cambio

Aspiracion e TET

Caract. de Secrec.

Ex. Aspirado Traq.

Nebulizacion (B2- EpR-S)

Surfactante (Marca)

Inhalacion (B2- corticoide)

Oxido Nitrico PPM 

Rx torax: HD; DP; ATL;NT;N  

Responsable

Nomenclatura: PIP: Presion inspiratoria;  PEEP: Presion al final de la espiracion, PM : Presion Media. DP: Delta P; Fr: frecuencia respiratoria; TI: tiempo inspiratorio;  TET: Tubo endotraq.  



 
 

FORMATO  DE CONTROL PARA PREVENCION DE NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACION MECANICA  UCIN - HAGP 

HISTORIA 

CLINICA
FECHA

HORA/TURN

O

CASCADAS DEL 

VENTILADOR 

TEMPERATURA

LIMPIEZA 

BUCAL

CABECERA 

ELEVADA

LUBRICACIÓ

N OCULAR

CIRCUITOS 

CONDENSADOS

CAMBIOS 

POSTURALES

ASPIRACIÓN 

CON 2 

PERSONAS

ASPIRACIÓN 

ANTES DE 

COMER

LAVADOS 

DE 

MANOS

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

      

 

   

 

 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ABEL GILBERT PONTON" 

 

 CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TERMOCUNAS 

       

 

   

FECHA TURNO 
NOMBRE DE LA LCDA. 

DE ENFERMERÍA 
RESPONSABLE ( R )  

NOMBRE DE LA 
AUXILIAR DE 

ENFERMERÍA QUE 
REALIZA EL 

PROCEDIMIENTO 

U
SO

 D
E 

B
A

R
R

ER
A

 

D
E 

B
IO

SE
G

U
R

ID
A

D
 

R
EA

LI
ZA

 L
JM

P
IE

ZA
 

D
EN

TR
O

  
TE

R
M

O
C

U
N

A
 

LI
M

P
IA

R
 C

O
N

 
A

G
U

A
 Y

 
D

ET
ER

G
EN

TE
  

EN
JU

A
G

A
R
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O

N
 

A
G

U
A

  

A
P

LI
C

A
R

 
D
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FE
C

TA
N

TE
 

N
O

 E
N

JU
A

G
A

R
  

 

                     

                     

           

           

 

 

Anexo 4 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD DE UCIN HAGP 

 

 Tener número adecuado de profesionales capacitados médicos y enfermeras 

para la atención segura del Neonato. 

 No puede ingresar ninguna persona, incluyendo personal del equipo médico 

que padezca infecciones del tracto respiratorio, gastroenteritis, dermatitis . 

 Restringir el acceso de personas ajenas al servicio, en caso se interconsulta 

permitir el ingreso únicamente al interconsulto y un acompañante. 

 Lavado de manos antes de entrar a la unidad. 

 Practicar HIEGIENE DE MANOS Y SUS MOMENTOS 

 Utilizar bata limpia, gorro al ingresar al servicio y descartar al salir. 

 Mantener un espacio entre pacientes de un metro evitando el hacinamiento. 

 Limpieza terminal del servicio cada 8 días. 

 Las incubadoras deben limpiarse de forma concurrente diariamente y terminal 

cada 3 días en caso de los críticos y aislados , cada 5 días en  intermedios  y 

básicos. Así como al egresar el paciente. 

 Se deben cambiar los filtros de la incubadoras (De acuerdo al mantenimiento 

que indica proveedor) 

 Las incubadoras y cuneros deben de ser desinfectadas (HEXAQUART). 

 Limpiar los cascos de oxígeno cada 24 horas. 

 Los insumos (circuitos de ventilador , manguera corrugada)cada 72horas ; 

manguera de succión , receptales y gorros de cpap cada 24 horas. 



 
 

 

 Los cultivos bacteriológicos de manos del personal, equipos, insumos y 

soluciones se deberán realizar en caso de brotes epidemiológicos. 

 El personal de Neonatología debe tener las uñas limpias,cortas sin esmalte y no 

utilizar joyas(relojes , pulseras , anillos) ni uñas artificiales. 

 El personal con dermatitis en manos tiene mayor número de bacterias, con 

mayor potencial de patogenicidad. Estas deben de ser tratadas y requieren uso 

de guantes . 

 Instituir vigilancia periódica en la realización del lavado de manos y de los 

procedimientos invasivos para conocer la magnitud del problema y poder 

realizar las medidas correctivas. 

 Utilizar bata, guantes, gorros estériles y mascarilla en la realización de 

procedimientos invasivos. 

 Lavado clínico de manos de toda persona y personal que ingresa al servicio. 

 Si es necesario reanimar a un neonato utilice equipos adecuados. 

  Las reglas para las madres que ingresen a este servicio son las mismas que 

para el personal que labora de manera rutinaria, aclarando que no deben tocar a 

OTROS NEONATOS. 

 No deben ingresar niños a la unidad. 

 En UCIN los equipos deben de ser de uso exclusivo de cada neonato y deben 

limpiarse con detergente y alcohol antes y después de su uso. 

 

  

PROCEDIMIENTO: Punción Lumbar 

Objetivo 

Obtener líquido cefalorraquídeo para cultivo o examen microscópico directo con 

finalidad diagnostica. 

Operadores 

Medico 

Profesional de enfermería 

Técnico paramédico 

Materiales 

Gorro o mascarilla. 

Compresas de campo perforadas estériles. 

Trocar con estilete o mandril N° 22-25 ( sino se cuenta con trocar utilizar 

venoflex o agua de calibre N° 23 O 26) 

Jeringa de 5 y 10 cm. 

Llave de 3 pasos. 

Guantes estériles. 

Torulas de algodón con solución jabonosa. 



 
 

Aplicador. 

Antiséptico. 

Gasa estéril. 

Cinta adhesiva 

Portaobjeto de vidrio (para frotis) o tubos de vidrio estériles (para cultivo y 

citoquimico) según norma local. 

Procedimiento 

Reunir el material y llevarlo a la unidad del niño. 

Realizar lavado clínico de manos. 

Técnico presenta el material al operador  

Monitorizar y controlar los signos vitales del niño. 

Colocar al paciente en posición sentada, inclinado con la cabeza hacia 

delante, con el objetivo de arquear la columna, la cual debe estar 

perpendicular a la superficie de apoyo o en decúbito lateral, con la cabeza 

ligeramente doblada hacia el pecho, las piernas recogidas sobre el 

abdomen, los hombros deben situarse perfectamente perpendiculares a la 

mesa y la columna paralela a la misma. 

Realizar  preparación quirúrgica de la zona lumbar hasta pliegue 

intergluteo. 

Medico pincela, coloca campo estéril y realiza el procedimiento. 

Controlar saturación del recién nacido y observar la aparición de cianosis, 

apnea, regurgitación, vómitos durante el procedimiento. 

Recibir las muestras obtenidas. 

Después que el medico retira el trocar, comprimir la zona y dejar gasa 

estéril. 

Dejar niño en posición cómoda y segura. 

Retirar el material utilizado. 

Realizar lavado clínico de manos. 

Identificar los frascos con muestras de LCR y enviarlos a laboratorio 

inmediatamente. 

Registrar procedimiento en hoja de enfermería. 

Norma 

 

La punción lumbar es de responsabilidad médica. 

El procedimiento debe ser realizado con técnica aséptica. 

El procedimiento debe ser realizado entre dos personas. 

Registrar el procedimiento consignando fecha, hora, operador, exámenes 

tomados ,  numero de punciones y grado de dificultad del procedimiento  

Medidas de seguridad  



 
 

 Monitorizar al recién nacido durante todo el procedimiento. 

 Mantener siempre al niño en posición correcta para obtener éxito en la 

punción. 

 Al mantener la posición flectada del neonato, evitar la flexión del cuello 

para disminuir el riesgo de compromiso respiratorio. 

 Considerar el envío de la muestra al laboratorio aun cuando sea traumática 

o escasa ya que la información es valiosa. 

 

 

Anexo 5 

 

 
ANOMALÍAS CONGÉNITAS  
Evolución postnatal:  ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
Estado actual 
FC: _______  FR: ______ TA: ______                       Relleno capilar: ______ seg 
FIO2: ______ VPP: ___________________________________ sPo2: ______ 

 

HOJA DE COMUNICACIÓN 

PRE-TRASLADO NEONATAL 

 

Día y hora:  ____________________________ 

Institución que llama: ____________________ 

Institución que acepta: ___________________ 

Información del recién nacido: _____________ 

Nombre: 

_______________________________ 

 

 

Médico que llama: 

_________________Telfono.: _____ 

Ciudad: 

_________________________Telfono.: _____ 

Hora de informe a emergencia: __________ 

Razón de la consulta: __________________ 

Día nacido Hora Sexo Peso 
nacido 

Sem. 
Gest. 

Puntaje de 
Apgar 

¿Prof. Oftálmica?    Si:       No:  

     1 min:          5 
min: 

¿Vitamina K?            Si:        No:  

Reanimación: 

Respiración Masaje cardiaco Medicamentos/vía 

 
Espontánea:                   Si (  )          No 
(  ) 
Ventilación (bolsa) :       Si (  )          No 
(  ) 
Oxígeno:                         Si (  ) %      No 
(  ) 
Intubado:  Hora _____  Tubo 
EndoTraqueal  # _____ 
Succión (meconio) :        Si (  )          No 
(  ) 
 

 
Si (  )          No (  ) 
 
Hora  
Iniciado: _______________ 
Finalizado: _____________ 

 
______ENDOTRAQUEAL / 
ENDOVENOSO 
______ENDOTRAQUEAL / 
ENDOVENOSO 
______ENDOTRAQUEAL / 
ENDOVENOSO 
 
Gasometria________________ 
 



 
 

Medicamentos / vía: 

______________________________________

______________________________________

_____________________________ 

Examen físico: _________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Acceso ENDOVENOSO / soluciones:  ___________________________ 
Rx - resultados: ___________________________________________ 
Glucemia (hora): __________________________________________ 
Gases en sangre: __________________________________________ 
 

 
INFORMACIÓN DE LA MADRE 
 
Edad: ______ GESTAS: ___ PARTO/CESAREA : _____ FECHA ULTIMA MENSTRUACION : ______ FECHA PROBABLE PARTO: ______                                                                            
GRUPO SANGUINEO Y RH: ____________  
Sífilis: ______ Rubeola: ________ HEPATITIS________ TUBERCULOSIS ____VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA________ 
TORCH_____ 
Historia dirigida: ______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Parto:       Cesárea (  )     Vaginal (  )     //     Forceps: (  )     Vacum: (  )    Presentación: _________________________________ 
Complicaciones: _______________________________________________________________________________________ 
Fecha: ___________________________ Nombre :  _________________________________________________ 
CEDULA DE IDENTIDAD _________ RECORDARLE  QUE DEBE TRAER NACIDO VIVO ___________ 
 HOJA DE TRANSFERENCIA_______________ 
  DIAGNOSTICO : ____________________________________________________________________________ 
 
Traslado por hospital que refiere: _____________________________________________ 
Traslado por ambulancia _____________________________________________________ 
MEDICO QUE REALIZA TRASLADO : ___________________________________ 
 
                                                                 FIRMA                                                                                                                            SELLO 

 

Anexo 6  

POLÍTICAS DE CONTROL DE INFECCIONES   

  

1. El líder del área y su equipo médico  planifican y ejecutan actividades de 

vigilancia epidemiológica  coordinando la implantación y cumplimiento de 

normas de prevención de infecciones intrahospitalarias.   

 

Se realizará la desinfección terminal de la unidad de cuidados intensivos 

neonatales , en cada una de sus áreas, cuidados básicos, intermedios, críticos y 

aislado cada semana, asignándose el día viernes de cada semana. 

 En cuanto a la limpieza de las incubadoras deben cumplirse de forma 

concurrente diariamente y terminal cada 3 días en caso de los críticos y 

aislados ; cada 5 días en  intermedios  y básicos, así como al egresar el 

paciente. 



 
 

 Se deben cambiar los filtros de la incubadoras (De acuerdo al mantenimiento 

que indica proveedor) 

 Cambio de  cascos de oxígeno cada 24 horas con agua y detergente enzimático. 

 Los insumos (circuitos de ventilador , manguera corrugada) cada 72horas ; 

manguera de succión , receptales y gorros de la ventilación mecánica  no 

invasiva (CPAP) cada 24 horas. 

 

 

2. El personal médico y de enfermería trabaja en base a datos estadísticos de 

incidencia de infecciones, identificando los factores de riesgo más frecuentes.   

 

3. En función de los factores identificados, los líderes emiten recomendaciones y 

evalúan en conjunto con médicos tratantes, residentes e Internos de Medicina, los 

resultados de medidas preventivas, y trabajando en conjunto con el Comité de 

Control de Infecciones de nuestro hospital  

 

4. Los médicos tratantes y residentes ejecutan actividades educativas de 

prevención de infecciones asociadas a la atención de salud (IASS) y mantienen 

actualizado al resto del personal sobre el mapa microbiológico del área y la 

resistencia antimicrobiana, con reuniones periódicas con el personal del servicio 

para fortalecer el manejo preventivo.   

 

5. Desarrollar políticas de racionalización de uso de antibióticos, antisépticos y 

desinfectantes.  

 

6. El líder del área incluye en el plan operativo anual, la vigilancia epidemiológica 

de infecciones, participando activamente en las investigaciones realizadas, 

estableciendo una vigilancia centinela en su área.   

 

7. Los pacientes con patologías Clínico y/o Quirúrgicas infecto - contagiosas, 

serán manejados en un ambiente especial para realizar un aislamiento.   

 

8. Los Médicos Residentes cuentan con una hoja de registro de pacientes, que 

denominamos “Plan de guardia”, con anotaciones sobre gravedad del cuadro, 

traslados para métodos de diagnóstico, cumplimiento de planes, registro de 



 
 

novedades, etc., acontecidas durante la guardia, asesorando y velando por el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad respectivas.   

 

9. Al recibir guardia los Médicos Residentes de turno deben estar plenamente 

enterados sobre novedades y cumplimiento de planes realizados, trazados por 

médicos tratantes en pacientes hospitalizados. Efectuando valoración y pase de 

visita, dando prioridad a los pacientes según su gravedad. 

 

10. El personal médico ejerce prácticas de atención directa con aplicación 

permanente de lavado de manos y todas las medidas de bioseguridad del área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


