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RESUMEN 

La colonización intestinal es el mecanismo que ocurre   durante toda la vida del ser 

humano experimentándose  grandes cambios en el  tracto gastrointestinal del recién 

nacido. 

Objetivo: Determinar  los agentes causales dela colonización intestinal del recién 

nacido en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Método: El presente trabajo de investigación es de diseño retrospectivo, observacional 

indirecto 

Universo y Muestra: Del total  de 417 pacientes ingresados en la  Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales se hallaron 119 casos  que resultaron positivos al examen de 

hisopado rectal. 

La finalidad de este trabajo de investigación sirve para aportar información al personal 

de la salud para seguir determinando a futuro todos los factores de riesgo que implican 

la colonización intestinal. 

 Se concluye con este trabajo que los agentes causales de la colonización intestinal en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, fue de un 28.5%. 

 El principal factor de riesgo materno las infecciones de vías urinarias no tratadas con 

un 82%  afectando a la colonización intestinal de los recién nacidos por el agente 

causal: Escherichiacoli con 35%. 

La estancia hospitalaria demuestra que de 7 a 14 días  los recién nacidos son más 

susceptibles a la colonización intestinal con 52%,  estableciendo su agente causal 

Klebsiellapneumoniae con 42% seguido de Escherichiacoli con 32%. 

Los agentes patógenosque prevalecieron en esta Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales fue: Klebsiellapneumoniae32% seguido de Escherichiacoli 31%, 

Stenotrophomonasmaltophilia con 13% y Pseudomonaaeruginosa 7%, aun no se han 

registrado  casos de fallecimientos.  

Palabras claves:Agentes causales, agentes patógenos, microorganismo, flora intestinal, 

microbiota. 
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ABSTRACT 

Intestinal colonization is the mechanism that occurs throughout human life being 

experienced great changes in the gastrointestinal tract of the newborn. 

Objective: Determine the causative agents of intestinal colonization of newborns in the 

Neonatal Intensive Care Unit of Guayaquil Specialty Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Method: This research is retrospective design, indirect observational 

Universe and Sample: Of the 417 patients admitted to the Neonatal Intensive Care Unit 

119 positive cases examination of rectal swabs were found. 

The purpose of this research serves to provide information to health personnel to 

continue to determine the future all risk factors involving the intestinal colonization. 

 This paper concludes with the causal agents of intestinal colonization in the Neonatal 

Intensive Care Unit, was 28.5%. 

 The main risk factor of maternal urinary tract infections not treated with 82% affecting 

intestinal colonization of neonates by the causative agent: Escherichia coli 35%. 

Hospital stay 7 shows that 14 days newborns are more susceptible to intestinal 

colonization with 52%, setting the causative agent with 42% Klebsiellapneumoniae 

Escherichia coli followed by 32%. 

Pathogens that prevailed in the Neonatal Intensive Care Unit was Klebsiellapneumoniae 

32%, followed by Escherichia coli 31%, with 13% Stenotrophomonasmaltophilia and 

Pseudomonas aeruginosa 7%, although there have been no cases of deaths. 

 

Keywords : Causal agents , pathogens, microorganisms, intestinal flora, microbiota. 
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INTRODUCCION 

 

En la vida intrauterina, el tracto gastrointestinal del feto es un medio estéril porque tiene 

una baja tensión de oxígeno que lo recibe a través de la placenta, su flora intestinal o 

microbiota son consideradas libres de bacterias hasta el momento del nacimiento en 

donde se rompe la membrana en la que se encuentra; a su salida es expuesto a pequeñas 

cantidades de microorganismos siendo aquí donde el recién nacido empieza a adquirir 

una microbiota, que al final es propia de cada ser humano,  y poco a poco su sistema 

digestivo va creando la llamada flora intestinal, que le servirá para, entre otras cosas, 

defenderse de algunas agresiones externas. 

 

Después del nacimiento el recién nacido se encuentra expuesto a una serie de 

microorganismos por parte de la madre, del personal que asiste el parto y el medio 

ambiente que colonizan su intestino; con los días la flora empieza a esparcirse según su 

exposición a un alto rango de organismos en donde los que mejor se adapten a cada 

sitio, serán los predominantes. Walker W. (2013) “la colonización inicial del intestino 

es un evento importante en el ajuste del recién nacido al medio extrauterino”; puede 

darse  por un breve periodo de tiempo (horas o días) o de forma permanente y con una 

trascendencia enorme en la vida del recién nacido.  

 

Es muy probable que ocurra la colonización normal en el recién nacido; sin embargo 

existe evidencia de que la alteración del proceso normal de colonización puede darse y 

conducir a modificaciones importantes debido a factores como la edad gestacional del 

recién nacido la constitución genética, la naturaleza del proceso de nacimiento, el tipo 

de alimentación del neonato  y el uso excesivo de antibiótico-terapia en la madre o en el 

niño,  incluso por presencia de microorganismos presentes en el ambiente hospitalario. 

Bajo estas condiciones, surge una colonización inadecuada que conduce a un aumento 

en la expresión de los estados patológicos del recién nacido. 
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Se podría pensar que un recién nacido difícilmente se va a colonizar o infectar por un 

enteropatógeno; sin embargo hay bacterias que son verdaderamente patógenas, que 

pueden producir enfermedad si la microbiota local se altera. Uno de los sitios más 

colonizados es el tracto intestinal; éste representa el principal reservorio para varios mi-

croorganismos que son la etiología de infecciones nosocomiales, entre los que se 

encuentran especies de Enterococcus, enterobacterias, Klebsiella, y especies de 

Cándida; datos recientes sugieren que en pacientes hospitalizados puede ser un 

reservorio importante de Staphylococcus aureus. La forma de nacer determina, en parte 

la composición de la flora bacteriana del intestino. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tradicionalmente se ha aceptado que la flora intestinal o microbiota está formada por 

las bacterias que colonizan nuestro intestino desde el momento del nacimiento; siendo 

este el hábitat natural de un gran número de bacterias que en ocasiones pueden ser 

fuente de infección y producir enfermedades, sobre todo cuando hay una alteración 

física o funcional de la barrera mucosa intestinal. La microbiota intestinal incluye 

especies nativas que colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal y una serie 

variable de microorganismos vivos que se encuentran transitoriamente en el tubo 

digestivo. 

Para algunos expertos salinas R. (2013) “La clave de nuestra salud se encuentra en 

nuestros intestinos, considerándolos incluso como las raíces del árbol llamado Salud. 

Esto se debe a que el intestino no es sólo un órgano de absorción. Es el elemento más 

relevante para la actividad del sistema inmunológico y los mecanismos de protección 

del cuerpo”. Ya que es en él, precisamente, donde tienen su actividad.  Puesto que el 

lactante a término al pasar a través del canal de nacimiento ingiere un bolo sano de 

microbiota vaginal y colónica de la madre. Ésta representa la primera y más importante 

fase de colonización.  

En contraste existen circunstancias en las cuales ocurre la colonización inadecuada 

(nacimiento prematuro o mediante cesárea y uso excesivo de antibióticos perinatales) 

Bajo estas condiciones, surge una colonización inadecuada que conduce a disbiosis y 

aumento en la expresión de los estados patológicos de mediación inmune y alergias. Por 

tanto la composición inicial de la microbiota  Intestinal se determina desde el 

nacimiento y depende fundamentalmente de dos factores: el tipo de parto y la 

alimentación.  
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Si el parto se produce de forma natural, el Tracto Gastrointestinal del recién nacido es 

colonizado por  la microbiota vaginal y/o intestinal de la madre, la microbiota intestinal 

inicial estará formada por bacterias anaerobias facultativas; coliformes y estreptococos 

principalmente. A diferencia de la  cesárea, el establecimiento de la microbiota normal 

se retrasa, ya  que la colonización microbiana depende exclusivamente del medio 

externo. En este caso las poblaciones microbianas son diferentes a las que se desarrollan 

cuando el  parto es natural, con un menor desarrollo de microorganismos anaerobios 

estrictos,  sobre todo del grupo de los bacteroides. 

 

Decimos que la alimentación también es determinante también en la evolución de esta 

microbiota, tal y como se ha demostrado en estudios comparativos entre la alimentación 

materna y leche de fórmula. En la  microbiota de los primeros dominan las poblaciones 

de bifidobacterias, mientras que la presencia de clostridios y coliformes es más baja. Por 

el contrario, los bebés  alimentados con leche de fórmula presentan una microbiota más 

compleja con presencia de bacteroides, clostridios, estreptococos y coliformes en 

proporciones similares. 

Sin embargo la colonización del intestino parece seguir una secuencia, aunque muchos 

de sus determinantes no han sido elucidados. En las primeras 24 a 72 horas después del 

parto el lumen del colon contiene una cierta cantidad de oxígeno y es colonizado por 

enterobacterias Gram-negativas provenientes de la microbiota fecal materna. A la vez se 

acepta que el intestino del neonato contiene también bacterias anaerobias facultativas, 

que crean un ambiente reductor favorable para el establecimiento posterior de bacterias 

anaerobias obligadas.  

A nivel mundial existen entidades que se dedican a realizar aportes valiosos a la 

sociedad; la Asociación Americana de Gastroenterología (AGA);  además de la 

Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad (ESNM), conjuntamente con 

Unión Europea de Gastroenterología (UEG) quienes han podido ampliar 

contextualmente conocimientos acerca de la microbiota intestinal, los factores que la 

afectan y su importancia en la salud de nuestro sistema digestivo. 

http://www.gastro.org/
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Pese a estos avances en países como el nuestro son pocos los trabajos realizados y 

expuestos acerca de temas relacionados a la colonización intestinal y sus agentes 

causales; sin embargo se tiene conocimiento de que estos problemas infecciosos existen 

y con mucha frecuencia son detectados en áreas del servicio hospitalario en especial en 

donde se encuentras neonatos de estado crítico que son susceptibles a colonizarse de 

agentes de tipo entérico denominados así pues su hábitat principal es el tracto 

gastrointestinal donde encontramos el género Klebsiella y sus especies además de 

múltiples especies enterobacterianas que colonizan con rapidez debido a los regímenes 

inmunológicos bajos del recién nacido. 

 

JUSTIFICACION 

La colonización intestinal anormal constituye también un problema de salud pública de 

gran impacto clínico y epidemiológico pues su control y manejo se ha convertido en un 

verdadero desafío para las instituciones y el personal responsable de la atención de áreas 

críticas como neonatología, UCIN, y área de parto que son sitios frecuentes de 

infecciones debido a múltiples factores de riesgo existentes siendo los más afectados los 

neonatos hospitalizados pues su proceso natural de colonización se ve alterado por el 

ambiente aséptico en estas salas que paradójicamente tienen varios microorganismos 

entéricos resistentes, que junto con el uso de antibióticos de amplio espectro 

contribuyen a la colonización selectiva por bacterias patógenas resistentes a anti-

bióticos. 

 

Si bien es cierto que la colonización intestinal es un proceso dinámico está influido por 

varios factores. Los recién nacidos por cesárea tienen una flora intestinal menos poblada 

de bacterias beneficiosas, por lo que están más expuestos a las infecciones que los 

recién nacidos por parto normal. De lo expuesto se deduce que cada servicio de 

neonatología tiene su propia flora microbiana y perfil de susceptibilidad. Esta flora es 

diferente entre UCIN y las salas de neonatología normales.  
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En el Ecuador este es un problema que siempre ha estado presente, y ha aumentado 

haciéndose más complejo. Por un lado, se atiende a neonatos cada vez más inmaduros 

con distintos factores de riesgo: bajo peso al nacer, inmunosupresión, exposición a 

procederes invasivos como la asistencia respiratoria mecánica, cateterismo, 

alimentación parenteral, entre otros y por otro se hace presente la aparición de 

infecciones nosocomiales relacionadas al aumento de la colonización intestinal por 

bacterias entre ellas la Klebsiella pneumoniae siendo su principal reservorio a nivel 

hospitalario el tracto gastrointestinal de los pacientes y las manos del personal seguido 

de instrumentos médicos.   

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

En la práctica diaria se ha observado un incremento en la presencia de infecciones 

causadas por Gram Negativo resistente a antibióticos  en población hospitalizada,  

cobrando   vital importancia en grupos susceptibles como lo son los neonatos, en donde 

se ha encontrado un aumento en  las tasa de morbilidad y mortalidad, con mayores 

costos en tratamiento y aumento en el tiempo de estadía en la unidad de cuidado 

intensivo. 

La presente investigación nos permite conocer el perfil epidemiológico y así determinar 

que microorganismos están circulando y su sensibilidad en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

Es por ello que se determinaron  los factores de riesgo en la colonización intestinal del 

recién nacido, identificando los agentes principales causantes de la colonización 

anormal a fin de aportar una base de datos al el hospital para optimizar la atención y 

mejorar la calidad de vida de los recién nacidos; dicho trabajo también es de gran 

beneficio a los médicos que les permitirá  elevar el proceso de atención en la salud y 

evolución de sus pacientes, además de contribuir a la investigación en esa idea de 

búsqueda continua de calidad y eficiencia con acercamiento a la excelencia. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los Agentes causales de la colonización intestinal del recién nacido en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón comprendido desde febrero del 2013 a diciembre del 2014? 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES 

 Determinar los factores de riesgo en la colonización intestinal del recién nacido 

en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón comprendido desde febrero del 2013 a 

diciembre del 2014 POR MEDIO DE LA OBSERVACION INDIRECTA para 

aportar una base de datos para el hospital. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los agentes implicados en la colonización intestinal en el área de 

unidad de cuidados intensivos neonatal durante el año 2013- 2014. 

 Realizar la revisión de las historias clínicas de los neonatos hospitalizados en el 

área de Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. 

 Obtener el porcentaje del perfil epidemiológico de los gérmenes que coloniza el 

intestino der recién nacido.  

 Establecer los gérmenes frecuentes que colonizan en el recién nacido en el área 

de unidad de cuidados intensivos neonatal. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

En el 2013 ha sido especialmente intenso para las investigaciones acerca de las bacterias 

presentes en nuestro cuerpo. Desde Estados Unidos hasta Asia, pasando por Europa, 

numerosos equipos de investigación se han volcado sobre este tema en un esfuerzo por 

averiguar cómo se relaciona la microbiota con la salud, el comportamiento, distintas 

enfermedades o la nutrición. Y lo cierto es que, a medida que los descubrimientos 

avanzan, las posibles implicaciones de las bacterias intestinales en nuestro bienestar 

parecen multiplicarse.  

Existen estudios a nivel internacional que fundamentaron esta investigación: 

Walker W.A. (2013) La colonización intestinal inicial en el lactante humano y la 

homeostasis inmune, realizado en el Hospital General de Massachusetts, Boston, EU. 

En esta revisión considero la manera en que el lactante recién nacido, a término y vía 

vaginal coloniza inicialmente sus vías gastrointestinales. Con la colonización total, se 

desarrolla una relación simbiótica entre las bacterias colonizadoras y los tejidos epitelial 

y linfoide subyacentes. Enfatizando que la colonización inicial era, en parte, 

dependiente de la dieta del lactante, en particular durante la alimentación al seno 

materno. Más aún, se demostró que las relaciones simbióticas bacteria-huésped  

determinan la homeostasis inmune. Un componente importante de la homeostasis 

inmune es el desarrollo de la tolerancia oral que puede ocurrir sólo con la 

colonización completa del intestino. Bajo condiciones de colonización anormal  

(disbiosis), surge un aumento en la enfermedad mediada de manera inmunológica. 

Por fortuna, los prebióticos y probióticos administrados al lactante pueden convertir 

la disbiosis en una simbiosis y reducir de forma potencial la incidencia de 

enfermedad. 
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Useche J, Núñez E, Torres H. (2012) en Agentes implicados en infección neonatal 

nosocomial y patrones de sensibilidad antimicrobiana con el objeto de conocer los 

agentes implicados en las infecciones nosocomiales y su susceptibilidad antimicrobiana 

en pacientes del Servicio de Neonatología en Venezuela realizaron un estudio 

prospectivo identificando la incidencia de sepsis neonatal nosocomial fue 36.4%. 

Predominaron bacterias gramnegativas constatando la estabilidad en la circulación de 

los agentes causales de la sepsis neonatal nosocomial durante el periodo analizado, con 

predominio de: Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulasa negativos, Escherichia coli, Cándida albicans y bacilos gramnegativos no 

fermentadores entre otros. 

Ruiz Olano J. (2012) en su Informe de Seguimiento  Incremento de casos de Klebsiella 

pneumoniae en la Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional 

Sergio E. Bernales. Perú; estudio 3 casos de Recién Nacidos prematuros se infectaron 

de Klebsiella  pneumoniae en el servicio de la UCIN identificando como causas que la 

fuente y vía de infección más común es la materna; en dos de los tres casos, y solo un 

caso puede ser considerado como una infección intrahospitalaria; pues dos de los Recién 

Nacidos fueron hospitalizados con una bacteriemia o sepsis neonatal temprana debida a 

Klebsiella pneumoniae en periodo de incubación, adquirida y transmitida por vía 

materna. Y una de las dos cepas aisladas de Klebsiella pneumoniae del Recién Nacidos 

sea probablemente la cepa que se transmitió de manera directa y/o indirecta al tercer 

caso RN, debido que este fue hospitalizado sin aislamiento de microorganismo alguno. 

Por ello concluye  que es importante la implementación de las medidas de prevención y 

control oportunas tomadas por el Servicio de la UCIN, Departamento de Pediatría, 

Comité Ampliado de Control de las Infecciones Intrahospitalarias y de la Oficina de 

Epidemiología y Salud Ambiental del HNSEB que han de contribuir a controlar la 

transmisión nosocomial de la Klebsiella pneumoniae en los RN prematuros de la UCIN. 
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Sánchez Cevallos J. (2010) Prevalencia de infecciones nosocomiales en el departamento 

de neonatología. Hospital ‘Dr. Francisco de Icaza Bustamante’. Uno de sus objetivos 

específicos fue Identificar los casos de infección nosocomial entre los neonatos 

ingresados en el área de neonatología, para el análisis estadístico, revisión de carpetas y 

registros del hospital. Los resultados mostraron una prevalencia baja (9%). Las 

Infecciones Nosocomiales  afectan tanto a pacientes de sexo femenino como de sexo 

masculino (55% y 45%). La edad de los neonatos que presentan infección nosocomial 

es de más de 48 horas en el 98%. La provincia de donde proceden frecuentemente los 

casos es Guayas (53%). El agente infeccioso más prevalente es el S. coagulasa negativo 

(26%), seguido de Klebsiella pneumoniae (20%) y en menor cantidad por otros agentes 

causales. Además los defectos congénitos son el factor de riesgo más importante (64%). 

La mortalidad neonatal provocada por la infección nosocomial es alta (38%). El 90% de 

los decesos se registran después de las 48 horas (90%). 

En los últimos años ha tenido un cambio en el tipo de gérmenes que colonizan el tracto 

gastrointestinal, que por lo general son gérmenes prevalentes en las Unidades Cuidados 

Intensivos Neonatales. Morowitz  M. (2014) “El caso de los bebés prematuros es único, 

ya que pueden llegar a pasar meses en el hospital, donde se exponen a bacterias 

virulentas, son sometidos a tratamientos antibióticos y tienen aportes alimentarios 

irregulares, en ocasiones no son capaces de alimentarse por vía oral. Todos estos 

factores afectan sin duda a los modelos de colonización”. 

Sin embargo esta tendencia puede no ser igual en los diferentes servicios, por lo cual es 

importante que cada servicio registre los gérmenes prevalentes y en base a la 

epidemiología de los mismos redacte normas para la prevención de Infecciones 

Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y para el uso racional de antibióticos. 
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 DESARROLLO DEL TRACTO GASTROINTESTINAL  

Después del nacimiento, todos los organismos necesitan experimentar un proceso de 

cambio para adaptarse al nuevo mundo .Es conveniente recordar la anatomía y 

fisiología del tracto gastrointestinal en sus aspectos fundamentales para conseguir 

dilucidar  apropiadamente los procesos  fisiológicos y las alteraciones que se presentan. 

Estómago 

A nivel digestivo, esa adaptación es notoria e importante debido al drástico cambio de 

alimentación: el recién nacido pasa de una alimentación continua a la alimentación con 

leche materna o artificial. El pH del estómago, a excepción de los primeros días, 

mantiene baja acidez, la cual aumenta hasta el 3º mes unas 10 veces de 0.1 mEq/H/Kg. 

a 1 mEq/H/Kg, y al 6º mes duplica este valor que es el límite inferior considerado 

normal en el adulto.  

La secreción de pepsina, si bien presente en el estómago fetal ya a las 16 semanas de 

gestación, es muy baja en el 1er año y alcanza los niveles adultos recién a los 18 meses. 

Los recién nacidos y durante todo el primer trimestre presentan valores de gastrina 

elevados por los que probablemente la pepsina y HCL bajos se deban a una menor 

sensibilidad o a una forma menos activa de la hormona. Algo similar ocurre con el 

factor intrínseco para B12 que es 50% al nacimiento y alcanza valores normales al 3º 

mes. 

 Desarrollo de la función gastrointestinal  

Ácido clorhídrico ↓     RN=0.01 3m=0.1 6m=0.24 mEq/Kg.  

Gastrina ↑     Forma inactiva  

Receptores ↓     Factor intrínseco ↓  

RN = 50% 3m = 100% 

 Estas condiciones estomacales favorecen la acción de la lipasa gástrica o lingual que 

está presente desde el nacimiento, resiste el pH del estómago y no requiere de 

activación por parte de las sales biliares. 

http://productos.parabebes.com/leches-infantiles
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Tubo digestivo 

 Al momento del nacimiento es estéril y se coloniza en las primeras horas con 

anaerobios facultativos como la E. coli y estreptococos a razón de 105 a 1010 

bacterias/gramo de materia fecal. A partir de la segunda semana y probablemente por el 

medio reducido creado por los anaerobios facultativos, las bifidobacterias se convierten 

en flora predominante (1010 a 1011) y excepcionalmente aparecen clostridiums (5 o 6 

órdenes de magnitud menores). La población estable -por semanas o meses- mientras 

dure la lactancia natural, es el lactobacilo bífido, que constituye una eficaz barrera 

contra bacterias potencialmente patógenas. La lactosa en el período del 

amamantamiento es el carbohidrato preponderante la cual es fermentada a acético y 

propiónico en una relación 1:1 por las bifidobacterias. La baja capacidad buffer de la 

leche, permite que el pH descienda limitando el crecimiento de clostridiums y 

bacteroides.  

Con la introducción de alimentos distintos a la leche materna, la flora se modifica: las 

bifidobacterias continúan siendo predominantes, pero aumentan su número las 

enterobacterias (Klebsiella, Enterobacter y Escherichia coli) y en más del 80% de los 

niños, se encuentran bacteroides. En el período de alimentación mixta, la flora es similar 

a la del adulto con una relación anaerobios: aerobios de 100:1. En este período de dieta 

mixta los alimentos con mayor capacidad buffer mantienen un pH alcalino y la 

transformación de la flora a putrefactiva entre ellos bacteroides que encuentran en la 

fibra dietética el sustrato óptimo para su crecimiento. 

Este patrón madurativo básico se transforma en los lactantes alimentados con fórmula. 

Los anaerobios facultativos no decrecen en concentración y la flora no se modifica con 

la introducción de alimentos distintos de la leche. 

La capacidad proteolítica del jugo intestinal de los recién nacidos, es de 1g/Kg./hora y 

expresado de esta forma en relación con el volumen de secreción pancreática, no difiere 

significativamente de la encontrada en adultos. 
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Microbiota normal 

La microbiota normal, flora microbiana normal, o microbiota humana  es el conjunto de 

microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo 

humano. Hay pocos parámetros fisiológicos e inmunológicos que no están 

profundamente afectados por la presencia y naturaleza de la microbiota normal del 

cuerpo, siendo la resistencia del huésped a las infecciones uno de los factores más 

prominentes.  

Se ha estimado que la población en general alberga de 300 a 400 especies bacterianas en 

su intestino, de las que sólo 30-40 especies son comunes para el 99% de la población. 

La flora normal adquirida durante el parto probablemente sea necesaria para el 

desarrollo de la inmunidad sistémica y mucosa del recién nacido 

Origen de la microbiota normal 

Bueno M. (2012) “En el útero materno el feto vive en un ambiente estéril, sin gérmenes 

y en su intestino hay una ausencia total de agentes bacterianos”  sin embargo en su 

salida el bebé es expuesto a la flora normal del tracto genital de la madre, junto a las 

bacterias en el ambiente, incluso a las incluidas en la respiración que pueda poner 

cualquier persona cerca del bebé. Con los días, la flora empieza a esparcirse según su 

exposición a organismos, ya que no hay competidores, el infante está expuesto a un alto 

rango de organismos, y los que mejor se adapten a cada sitio, serán los predominantes. 

Por tanto el neonato al verse expuesto a microorganismos del medio ambiente lo 

primero que se coloniza es la piel del recién nacido, seguida de la bucofaríngea, el 

aparato digestivo y otras mucosas. En la mayoría de los casos, después de algunos 

meses del nacimiento, la representación de especies microbianas en la flora neonatal es 

muy similar al patrón de colonización en el adulto. Versalovic J. (2014) dice “Los 

microbios son parte intrínseca de nuestra salud y nos acompañan durante toda la vida, 

alojándose en diferentes partes de nuestro cuerpo”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
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Función de la microbiota intestinal 

La microbiota intestinal contribuye al estado de salud del huésped, por sus funciones en 

nutrición, protección, desarrollo y proliferación celular e inmuno-modulación. La 

velocidad de colonización y el tipo de microorganismo que coloniza tiene una gran 

repercusión en el desarrollo del sistema inmune, la regulación de la permeabilidad y el 

mantenimiento del equilibrio intestinal en el recién nacido, así como la determinación 

de la susceptibilidad a las infecciones microbianas y de la sensibilidad a los antígenos o 

alérgenos de la dieta.  

Aquí se incluyen especies nativas que colonizan permanentemente el tracto 

gastrointestinal y una serie variable de microorganismos vivos que se encuentran 

transitoriamente en el tubo digestivo. Las bacterias nativas se adquieren al nacer y 

durante el primer año de vida, mientras que las bacterias en tránsito se adquieren 

continuamente a través de los alimentos.
 

El tracto gastrointestinal constituye una de las principales zonas de contacto con 

microorganismos potencialmente nocivos como bacterias y virus así como de toxinas y 

otros alérgenos y la mucosa forma la primera barrera frente a ellos y desempeña una 

función primordial en la defensa del organismo frente a éstos. Su función protectora 

depende de los componentes estructurales y funcionales de la mucosa intestinal, del 

sistema inmune y de sus interacciones con la microbiota intestinal. 

Composición de la flora intestinal 

La composición de la flora intestinal del lactante es la siguiente: los niños que reciben 

lactancia materna tienen una flora en la que predominan bifidobacterias y bacterias 

productoras de ácido láctico, con pocos bacteroides, coliformes y clostridios. Por el 

contrario, los que reciben fórmulas infantiles tienen un mayor número de bacteroides, 

clostridios y otras bacterias entéricas. No obstante, el tamaño de estas poblaciones es 

muy variable. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proliferaci%C3%B3n_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunomodulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergeno
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El conocimiento de la composición de la flora intestinal del recién nacido pretérmino es 

muy pobre, si lo comparamos con el recién nacido a término. Sus características 

principales son: un número bajo de especies bacterianas, típicamente tres especies en los 

primeros 10 días de vida; las especies que se encuentran con mayor frecuencia son 

enterobacterias como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, enterococos como 

Enterococcus faecalis y estafilococos como Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus y Staphylococcus haemolyticus, y que persisten por largos 

períodos en la floral fecal de estos niños, mientras que el establecimiento de la flora 

anaerobia, en especial las bifidobacterias, es más tardío. Además el tipo de parto, a 

diferencia de lo que ocurre en el término, influye poco en el tipo de colonización, 

mientras que la alimentación con leche materna sí favorece el desarrollo de una flora 

bifidógena. 

Colonización intestinal normal 

La colonización es el proceso continuo que ocurre durante toda la vida del individuo y 

varía dependiendo del que parto haya sido vaginal o por cesárea; de hecho, el porcentaje 

de individuos colonizados es mayor en el parto que por vía vaginal. Luego sucede el 

fenómeno más sobresaliente: la leche materna estimula la colonización de ese lumen sin 

oxígeno por una flora muy especial, con un predominio de lactobacilos y de 

bífidobacterias. En este periodo se instalan microorganismos en un determinado sitio. 

Esta puede ser por un breve periodo de tiempo o de forma permanente.  

Esta colonización  tiene a su cargo una especificidad de tejido, las bacterias escogen 

donde quieren vivir. A la preferencia bacteriana por un sitio determinado se le llama 

Tropismo tisular. Una explicación para el tropismo tisular es que el hospedero 

proporciona los nutrientes esenciales y factores de crecimiento para la bacteria, además 

de oxígeno, potencial de óxido-reducción el pH adecuado y la temperatura para el 

crecimiento así como ácidos grasos, lisozima, acidez del jugo gástrico/orina para su 

control y distribución de entre sus micro-ecosistemas.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Tropismo_tisular
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidorreducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugo_g%C3%A1strico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
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Colonización intestinal anormal 

La UCIN alberga una población extremadamente vulnerable de prematuros pequeños, 

RN con malformaciones congénitas, o problemas quirúrgicos. Estos niños tienen un 

contacto escaso con la flora normal de sus madres y por lo tanto carecen de la 

protección que estas cepas les pueden brindar. Más aún la mayoría son tratados con 

antibióticos de amplio espectro que eliminan la escasa flora normal que puedan haber 

adquirido en su pasaje por el canal de parto.  

Por este motivo los RN que ingresan a las UCIN, se colonizan rápidamente con 

gérmenes hospitalarios tales como el Staphycococcus aureus meticilino resistente 

(SCNMR), Staphycococcus aureus meticilino sensible (SAMS) o  MR y Enterococcus 

faecalis resistente a la vancomicina (EVR) o EVS. Los bacilos Gram negativos (BGN) 

pueden colonizar el tubo digestivo el aparato respiratorio de los RN en asistencia 

respiratoria. Dos tercios de los recién nacidos adquieren por lo menos una cepa de E. 

coli procedente del intestino de la madre, a medida que existe una mayor higiene en la 

madre y su entorno, la transmisión vertical disminuye. En condiciones normales, tras el 

parto, la flora de la madre se establece de forma predominante sobre la flora ambiental. 

Factores que influyen en la colonización  

El ecosistema intestinal está formado por tres componentes principales en contacto 

permanente y con interacciones complejas: células del huésped, las bacterias intestinales 

y los nutrientes. La mayoría de la microflora no se adhiere directamente a la pared, sino 

que vive en biofilms asociada a partículas de comida, a moco o a células exfoliadas. 

El moco lubrica y protege al epitelio intestinal de las bacterias y de la acción de la 

digestión. Está compuesto de mucinas capaces de atrapar a las bacterias de forma 

selectiva o indiscriminada. Los polímeros de mucina que constituyen el moco contienen 

glucoproteínas, cuya parte hidrocarbonada está formada por restos de diferentes 

azúcares: fucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina y ácido siálico. 

Esta porción de hidratos de carbono sirve como nutriente para la microflora, pero 
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también como receptor para toxinas microbianas y como proteína de superficie. Hay un 

control genético individual de este repertorio de hidratos de carbono y es uno de los 

modos por los que los genes del huésped pueden utilizar la conducta de los microbios 

intestinales. 

En situaciones especiales, como los recién nacidos ingresados en Unidades de Cuidados 

Intensivos, puede haber bajos niveles de colonización por bifido-bacterias, en estos 

recién nacidos su microflora está influenciada por el empleo de antibióticos, que 

originan supresión de la flora anaerobia y aumento de Klebsiella, Enterobacter, 

Citrobacter y Pseudomonas. 

Podemos decir que los humanos tenemos nuestras propias cepas bacterianas y que 

existe una gran variabilidad de una persona a otra y que la estabilidad del ecosistema 

bacteriano intestinal se afecta por factores locales como la motilidad intestinal, las 

secreciones luminales, el aporte dietético, la inoculación de bacterias exógenas y la 

renovación del epitelio intestinal. 

Ante la presión del antibiótico terapia de amplio espectro de uso prolongado, los BGN 

muestran patrones de multirresistencia cada vez mayores en los últimos años. El 

principal reservorio de estos gérmenes es el tracto gastrointestinal donde adquieren 

concentración de hasta 106y 108 bacterias por gramo de materia fecal. Debido a que los 

RN son incontinentes, contaminan permanentemente su piel y su medio ambiente. Una 

pequeña contaminación con materia fecal puede inocular miles de bacterias resistentes 

en las manos del personal que asiste a los recién nacidos. Los guantes disminuyen el 

grado de contaminación del personal pero es indispensable el lavado de manos posterior 

al uso de guantes y la utilización de técnicas de barrera cuando se manipula pañales o 

materia fecal de RN internados. 
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Agentes causales de micribiota intestinal anormal. 

En condiciones normales el ecosistema intestinal está en equilibrio y los 

microorganismos perjudiciales no ejercen su poder patógeno; sin embargo, en 

determinadas situaciones, éstos pueden dar lugar a infecciones y enfermedades 

nocosomiales si se establecen en regiones del cuerpo en las que no son residentes 

habituales o cuando su número se incrementa de forma excesiva debido a 

perturbaciones del ecosistema intestinal. 

La colonización bacteriana del intestino que se inicia al nacer es un proceso de enorme 

interés para la ciencia y la medicina. Numerosos estudios han demostrado que existen 

diferencias entre la microbiota intestinal de los niños nacidos por parto natural, que se 

exponen a las bacterias de su madre al atravesar el canal de parto, y aquellos que nacen 

mediante cesárea, que disponen una menor diversidad en la microbiota intestinal 

durante los primeros meses de vida.  

Todos tenemos millones de bacterias en nuestros aparatos gastrointestinales, sobre todo 

en el intestino grueso. Estas bacterias son importantes para la salud normal y la función 

del intestino. Klebsiella es el género nombre para una de estas bacterias encontradas en 

las zonas respiratorias, intestinales, y urogenital del hombre. 

Se trata de patógenos oportunistas, pueden provocar diversos cuadros clínicos en el 

hombre: infecciones urinarias, bacteriemias, neumonías, infecciones hepato-biliares, etc. 

Un porcentaje elevado de aislamientos de Klebsiella, particularmente aquellos de 

infecciones nosocomiales, contienen plásmidos de resistencia a los antibióticos. Puede 

ser resistencia a betalactámicos, aminoglucósidos, etc. 

Es responsable del 14% de la infecciones intrahospitalarias. Origina sobretodo 

bacteriemias, infecciones urinarias y neumonías. Es colonizadora habitual del tracto 

gastrointestinal. 

 

http://www.gutmicrobiotawatch.org/es/como-venimos-al-mundo-tambien-podria-condicionar-nuestra-salud-al-crecer/
http://www.gutmicrobiotawatch.org/es/como-venimos-al-mundo-tambien-podria-condicionar-nuestra-salud-al-crecer/
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Generalidades Klebsiella 

Son bacterias inmóviles y disponen de una gruesa cápsula de aspecto mucoide. El 

antígeno capsular K evita la fagocitosis de la bacteria por parte de los macrófagos y 

retrasa la migración de los leucocitos al área infectada.  

Hay 4 especies:  

 Klebsiella  pneumoniae (bacilo de Friedlander) 

 Klebsiella ozaenae 

 Klebsiella rhinoscleromatis 

 Klebsiella oxytoca 

Klebsiella pneumoniae (enterobacteriaceae) 

• Gram negativo    

• Bacilos no esporulados.  

• Anaerobio facultativo que fermentan glucosa. 

• Inmóvil.     

• Se encuentra en la flora normal de la boca, la piel. en heces, sistema respiratorio 

de 5% de personas sanas y los intestinos. son colonias grandes es microbiota 

intestinal. 

• Resistente a abs: ampicilina, carbenicilina  y betalactamicos 

 

Vías de exposición  

Klebsiella puede causar infecciones intrahospitalarias, y el agua y los aerosoles 

contaminados pueden ser fuentes de estos microorganismos en ambientes hospitalarios 

y de otros centros sanitarios. 

 

Consideraciones clínicas 

La Klebsiella pneumoniae, dentro de este género bacteriano, está implicada 

principalmente en infecciones nosocomiales. Es el agente causal de infecciones del 

tracto urinario, neumonías, sepsis, infecciones de tejidos blandos, e infecciones de 
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herida quirúrgica. Está presente en el sistema respiratorio y en las heces de casi 5% de 

las personas sanas. Produce una pequeña proporción de las neumonías bacterianas. 

Produce consolidación pulmonar necrotizante por hemorragia extensa. 

Son especialmente susceptibles los pacientes ingresados en unidades de cuidados 

intensivos, neonatos. A día de hoy también existe una fuerte teoría que la relaciona con 

la Espondilitis Anquilosante.  

Causa alrededor del 1% de las neumonías bacterianas y puede causar condensación 

hemorrágica extensa del pulmón. Además, en ocasiones provoca infección del aparato 

urinario y bacteriemia a partir de lesiones focales en pacientes debilitados que puede 

terminar con la vida del paciente. Algunas de las complicaciones más frecuentes son el 

absceso pulmonar y el empiema. También suele encontrarse en las infecciones de la 

toracotomía para realización de by pass o revascularización coronaria. Suele Responder 

en estos casos al CIENAN 1 g EV cada 6 horas por 21 días + ciprofloxacina: 1 g EV 

cada 12 h por 21 días, acompañado todo esto de enérgica cura diaria realizada por el 

cirujano cardiovascular y colocación de intraside GEL cada 2 a 3 días dentro del lecho 

de la herida cuando ya no hay más secreción. El cierre por segunda intención es la regla. 

Escherichia coli (enterobacteriacea) 

• Denominada como Bacterium coli luego cambiada a Escherichia coli. 

• Bacilos Gram negativo.   

• Inofensivas  intestinos. 

•  Dañinas para nuestro sistema  la cepa E. coli O157:H7.  

• Anaerobio facultativo que crece a un pH óptimo (6.0-7.0) y a una temperatura de 

37°C (mesofílico).  

 Escherichia coli es el agente responsable de una porción importante de gastroenteritis 

agudas, la primera causa de infección urinaria y el bacilo gramnegativo causante de 

bacteriemia con mayor frecuencia, entre otras afecciones abdominales y sistémicas. 

Agente etiológico de septicemia, infecciones del tracto urinario, meningitis neonatal y 

gastroenteritis. 
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Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC): 

• Se parece mucho a Vibrio cholerae. 

• Se adhiere a la mucosa del intestino, no la invade y elabora toxinas que 

producen diarrea no sanguinolenta en niños y adultos.  

• Produce diarrea no sanguinolenta en niños y adultos, sobre todo en países en 

vías de desarrollo, aunque los desarrollados  también  se ven afectados. 

Emplea varias toxinas incluyendo la enterotoxina resistente al  calor y la 

enterotoxina termolábil. 

 

Escherichia coli enterohemorrágica 

• Producen perotoxinas que actúan en el colon. Produce primero colitis 

hemorrágica, luego síndrome urémico hemolítico (lo anterior más afección del 

riñón, posible entrada en coma y muerte), y por último, púrpura 

trombocitopénica trombótica (lo de antes más afección del sistema nervioso 

central etc.  

• Asintomáticos y problemas intestinales graves. 

• Infecciones urinarias 

• Meningitis neonatal 

• Diarrea acuosa que progresa a diarrea sanguinolenta y dolor abdominal (Sin 

leucocitos en heces). 

 

Escherichia coli enteropatogénica (DAEC): 

• Principal causa de diarrea infantil. En lactantes se adhiere a las células y 

produce borramiento de microvellosidades (diarrea acuosa autolimitada). 

• El cuadro presenta fiebre, malestar, vómito y diarrea con moco pero sin 

sangre. 

• Diarreas severas en niños menores de 1 año. 

• Diarreas en pacientes inmucomprometidos. 
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Escherichia  coli enteroagregativa 

• Sólo encontrada en humanos. Son llamadas enteroagregativas porque tienen 

fimbrias con las que aglutinan células en los cultivos de tejidos. Se unen a la 

mucosa intestinal causando diarrea acuosa, vómito, deshidratación, dolor 

abdominal sin fiebre y pueden vivir mucho tiempo en el intestino, lo cual 

produce una diarrea persistente. 

• Síntomas pueden persistir durante dos semanas. 

• No son invasivas. Producen hemolisina y una enterotoxina ST similar a la de 

las enterotoxigénicas. 

 

Escherichia  coli  enteroinvasiva (EIEC): 

• Es inmóvil, no fermenta la lactosa.  

• Invade el epitelio intestinal causando diarrea sanguinolenta en niños y adultos o 

disentería (diarrea a con fiebre).  

• Libera el calcio en grandes cantidades impidiendo la solidificación ósea, 

produciendo artritis y en algunos casos arterioesclerosis. Es una de las 

Escherichia coli que causa más daño debido a la invasión que produce en el 

epitelio intestinal. 

• Da un cuadro de disentería: melenas, pus, moco. Se mete a las orillas de las 

células y sigue hasta el vaso sanguíneo. 

 

Escherichia coli difusamente adherente (DAEC) 

• Se adhiere a la totalidad de la superficie de las células epiteliales y 

habitualmente causa enfermedad en niños inmunológicamente no desarrollados 

o malnutridos. No se ha demostrado que pueda causar diarrea en niños mayores 

de un año de edad, ni en adultos y ancianos. 
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Variantes de Escherichia 

Escherichia coli enteroagregativa. Produce cuadro diarreico acuoso parecido a cólera. Si 

hay intercambio en los plásmidos, Escherichia coli realiza conjugación. 

Gastroenteritis: se observa sobretodo en niños menores de 2 años. En los adultos es la 

causa principal de la diarrea del viajero. Puede estar producida por 4  variedades 

diferentes:        

 

     Tipo de cepa                            Mecanismo                       Cuadro clínico 

 

   Enteropatógenas                     Toxina termoestable          Cuadros disentéricos en niños 

   Enterotoxigénica                     Toxina transmitida            Diarrea del viajero                 

                                    por plásmidos 

   Enteroinvasiva                         Invasión de la pared          S. disentérico (fiebre diarrea 

                                                         intestinal                       hemática. Bacteriemia. 

   Enterohemorrágica                  Verotoxina (no infla-         Síndrome hemolíticourémico 

                                                    mación de la mucosa) 

   Enteroadherente                       Adherencia                        Diarrea prolongada en niños 

                                                                                               de países subdesarrollados  

Infección respiratoria: se la considera oportunista y se observa en pacientes 

debilitados o inmunodeprimidos, a menudo durante su estancia en el hospital. 

Clínicamente produce una bronconeumonía de lóbulos inferiores, acompañada 

frecuentemente de empiema y bacteriemia. Tiene una mortalidad superior al 50% 

debido a la gravedad de las enfermedades de base. 

 

Bacteriemia: las de adquisición comunitaria son por infecciones complicadas del tracto 

urinario y en menor grado por infecciones del tracto biliar. Las de adquisición 

nosocomial están en relación con material protésico, catéteres endovenosos o tubos 

endotraqueales. 

Meningitis neonatal: en el primer mes de vida las meningitis bacterianas están 
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causadas por Escherichia coli o por Streptococcus agalactiae. La presencia del antígeno 

capsular K1 es el factor de virulencia en este caso. 

 

Otras infecciones: Escherichia coli también participa en infecciones mixtas de úlceras 

tórpidas, úlceras de pie diabético, úlceras de decúbito y celulitis. 

 

Pseudomona aeruginosa (Pseudomonaceae) 

Bacilos Gram negativos pequeños.  Cápsula mucoide de exopolisacáridos. 

Aerobios estrictos.    Móviles. 

No fermentadores. Invasivo .  Oportunista. 

Toxigenico.     Se desarrolla en temperaturas de 37º - 42ºC.  

Agente etiológico de infecciones pulmonares, de quemaduras, del tracto urinario, 

oculares. 

Uno de los principales patógenos de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. 

Con frecuencia contamina el ser humano. Por eso, la población sana alberga a menudo 

Pseudomonas que forman parte, transitoriamente, de la flora microbiana normal 

saprofita. Así coloniza, con frecuencia variable, zonas húmedas del organismo, como la 

piel de las axilas, el conducto auditivo, la región perineal y las mucosas. Pseudomonas 

llega a los hospitales a través del agua del grifo, por los desagües e, incluso, con los 

ramos de flores, sin contar con las presentes normalmente en la flora del personal 

hospitalizado y en el lavabo. Por otra parte, la afección de los pacientes contribuye en 

forma notable a esta difusión. Así, bajo las escaras de las quemaduras, Pseudomonas 

presenta una multiplicación extraordinaria. También prolifera fácilmente en el tubo 

digestivo de los pacientes neoplásicos sometidos a tratamiento citostático, así como en 

la piel y las mucosas de los pacientes ingresados en hospitales, que reciben antibióticos 

de amplio espectro (alrededor del 25% según las encuestas de prevalencia). 

 

Es común en los ambientes húmedos de los hospitales y se distribuyen ampliamente en 
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el suelo y agua. Es invasora y toxígena, produce infecciones en pacientes con defensas 

deficientes y es un patógeno nosocomial importante. 

Son bacterias gramnegativas, ampliamente difundidas en la naturaleza, cuyas especies 

con mayor importancia en patología médica son Pseudomona aeruginosa, Pseudomona 

mallei y Pseudomona pseudomallei. Tienen alta frecuencia y elevada resistencia 

antimicrobiana. Afectan fundamentalmente a inmunodeprimidos y hospitalizados 

(principalmente P. aeruginosa). 

Solo es patógena cuando se introduce en regiones desprovistas de defensas normales. Es 

un patógeno principalmente nosocomial. A los pacientes de alto riesgo se les puede 

conferir cierta protección contra la septicemia por pseudomonas mediante la 

administración de una vacuna del tipo apropiado. 

Comprende tres etapas: a) colonización o adherencia, b) invasión local (mediante varias 

proteasas, dos hemolisinas y la cápsula), y c) diseminación (el lípido A de la endotoxina  

de Pseudomonas es capaz de ocasionar coagulación intravascular diseminada y shock y 

la mayoría de las cepas de Pseudomonas son capaces de producir exotoxina A) 

 

 Bacteriemia (sepsis): responsable del 10-20% del total de sepsis por gramnegativos.  

Mortalidad: 40-70%. Afecta especialmente a pacientes neutropénicos por enfermedades 

neoplásicas tratados con citostáticos, en los extremos de la vida (recién nacidos y 

ancianos), diabéticos, trasplantados y quemados. Las puertas de entrada son muy 

diversas: quemaduras (piel), tubo digestivo, pulmón, vías urinarias y catéteres 

intravenosos. Cursa con manifestaciones clínicas indistinguibles de las demás 

bacteriemias por gramnegativos, salvo por la presencia en un 5% de ectima gangrenoso, 

que consiste en una placa redonda, dura e indolora, de bordes bien delimitados, al 

principio de color rojo oscuro y luego negro, de 1 cm o más de diámetro, que puede 

verse en cualquier localización, aunque suele asentar en la región anoperineal o en la 

axila. Si bien no es patognomónica de la bacteriemia por P. aeruginosa, es muy 

característica. Además de la ectima gangrenosa, se pueden observar lesiones de celulitis 

hemorrágica y máculas rosadas en el tronco. 
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Neumonía: Se distingue una forma primaria por aspiración y otra hematógena, por 

metástasis en el transcurso de una sepsis (forma bacteriémica). La primera suele 

aparecer en pacientes hospitalizados con EPOC y muestra necrosis de las paredes 

alveolares con infiltrados leucocitarios y formación de microabscesos. En la forma 

bacteriémica destaca la densa infiltración de las paredes de las arterias y las venas, con 

infartos nodulares, y ocurre e principalmente en pacientes con fibrosis quística. 

Meningitis y absceso cerebral: Mientras que la meningitis extrahospitalaria por 

Pseudomona aeruginosa es excepcional, la intrahospitalaria no es infrecuente. Los 

gérmenes pueden llegar a las meninges: a) por manipulaciones neuroquirúrgicas, ya 

sean diagnósticas o terapéuticas, como la colocación de derivaciones 

ventriculoauriculares o ventriculomastoideas; b) por extensión directa desde infecciones 

otosinomastoideas; c) por traumatismos, y d) por vía hematógena, sobre todo en 

pacientes con hemopatías malignas. 

Infecciones del tubo digestivo: En los recién nacidos puede provocar epidemias de 

diarreas en las salas de neonatos. Cuando el germen produce fluorescencia, las heces 

tiñen los pañales de azul (“síndrome del pañal azul”). La fiebre de Shangai o de los 

trece días es una forma tifóidica de esta infección, de pronóstico benigno y curso 

autolimitado, que se manifiesta por diarreas, fiebre y mialgias. 
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Género Serratia 

Patógeno oportunista que en los pacientes hospitalizados coloniza los tractos 

respiratorio y urinario. 3 especies:  

 S. marcescens. 

 S. liquefaciens. 

 S. rubidiae. 

Serratia marcescens. (Enterobacteriaceae)  

• Anaerobios facultativos 

• Oxidasa negativo 

• Móviles  

• Serratia A menudo se confunde con el organismo Enterobacter 

 

Agente nosocomial y es la transmisión de persona a persona la más importante forma de 

diseminación, por lo que las campañas de asepsia de manos, control de la potabilización 

del agua, y asepsia de instrumentos hospitalarios son de gran importancia. 

Pueden encontrarse colonizando la flora intestinal, tracto respiratorio, tracto urinario, 

aparato cardiovascular, entre las infecciones nosocomiales  Serratia causa el 4% de las 

bacteriemias y de las neumonías y el 2% de las infecciones urinarias. 

Su adquisición es mayoritariamente hospitalaria, en zonas de riesgo elevado (UCI, 

recién nacidos, grandes quemados), siendo las secreciones respiratorias, heridas y orina 

los sitios más frecuentes de colonización. 

Ha sido relatada como importante agente de infecciones relacionadas a la salud (IRAS), 

destacándose por el potencial de diseminación y con el agravante de presentar elevado 

nivel de resistencia intrínseca a las drogas usadas en neonatología, y a los agentes 

antisépticos. 

Por colonizar la piel y el trato gastrointestinal de individuos adultos y neonatos, este 

patógeno persiste por largos períodos en el ambiente hospitalario. 
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Morganella morganii (Enterobacteriaceae) 

• Bacilos Gram negativos. 

• Comúnmente habitan en el medio ambiente y el tracto intestinal de humanos, 

mamíferos y reptiles como flora saprófita. 

• Son sensibles a terapias antibióticas con la excepción de los betalactámicos 

Bacteria oportunista que provoca brotes de infección nosocomial (generalmente 

urinaria) o episodios infecciosos aislados en las áreas quirúrgica, ginecológica y en 

recién nacidos, de igual manera puede dar lugar a artritis séptica, preferentemente en 

individuos con determinadas circunstancias predisponentes.  

En la infancia, Morganella morganii es responsable de un mínimo porcentaje de 

infecciones urinarias en niños con uropatía o enfermedad renal previas y, en los últimos 

años, se han comunicado varios casos de sepsis neonatal de inicio precoz, algunos 

agrupados en forma brote epidémico, otros relacionados directamente con otros factores 

de riesgo, como la prematuridad y la resistencia antibiótica. 

 

Enterobacter cloacae (Enterobacteriacea) 

• Bacilo Gram negativo. 

• Vive en el tracto gastrointestinal de los seres humanos como parte de una 

población microbiana normal, ayudando a realizar la digestión. 

Hace parte de la flora normal del tracto gastrointestinal; sin embargo, en los últimos 

años ha emergido como un patógeno nosocomial importante, causante de infección en 

salas de cirugía, unidades de quemados descrito casos de infecciones del tracto urinario, 

de herida quirúrgica e incluso bacteriemia y de sepsis neonatal. No obstante, lo más 

frecuente son infecciones nosocomiales en pacientes inmunocomprometidos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram_negativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_intestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptil
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_sapr%C3%B3fita
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico_betalact%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosocomio
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Stenotrophomonas maltophilia (Xanthomonadaceae) 

• Bacilo gramnegativo. 

• Microorganismo poco virulento.    

• No fermentadora de glucosa. 

• Es un aerobio obligado, que no crece a una temperatura inferior a 5 °C, y a 

una temperatura superior de 40 °C, siendo la temperatura óptima de 

crecimiento 35 °C. 

 

Años recientes nuevos reportes indican que las infecciones asociadas a esta bacteria se 

relacionan con  aumento en la morbimortalidad, especialmente en pacientes 

inmunocomprometidos, con estancia prolongada en el hospital y que han recibido 

antimicrobianos de amplio espectro. Se describen principalmente en pacientes con 

fibrosis quística, en pacientes ingresados en unidades de cuidados Intensivos (como en 

este caso), en unidades neonatales y en pacientes con Neoplasias. 

 

Su resistencia intrínseca a la mayoría de antimicrobianos de amplio espectro le 

convierte en una causa potencial de infección en pacientes predispuestos que han 

recibido antimicrobianos de amplio espectro, sobre todo carbapenemes, cefalosporinas y 

quinolinas. 

 

Los sitios en los que más comúnmente se ha aislado la Stenotrophomonas maltophilia. 

Han sido hemocultivos, cultivos de aspirado  bronquial, heridas quirúrgicas, abscesos 

pulmonares, líquido pleural y líquido de abscesos pancreáticos. 

 

La bacteriemia es una manifestación común de la infección por Stenotrophomonas 

maltophilia. La bacteriemia puede ser secundaria a infección pulmonar, urinaria o 

gastrointestinal, sin embargo no está claro el sitio Primario de entrada. 
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 Género Acinetobacter 

El género Acinetobacter está formado por cocobacilos (con forma de bastón corto y 

grueso) Gram-negativo no fermentador, aerobio, oxidasa negativo, inmóviles, 

colonizando con frecuencia la piel humana, sobrevive con gran facilidad en superficies 

inanimadas  y  habita en el agua y el suelo. Acinetobacter no tiene flagelos; su nombre 

en griego significa 'sin motilidad'. 

 Dada la complejidad de la nomenclatura de especies y biovariedades individuales, 

algunos sistemas de clasificación utilizan la expresión «complejo Acinetobacter 

calcoaceticus- baumannii», que abarca todos los subgrupos pertenecientes a esta 

especie, como A. baumannii, Acinetobacter  iwoffii y  Acinetobacter junii. La mayoría 

de las cepas de Acinetobacter, excepto algunas de  Acinetobacter iwoffii, crecen bien 

sobre el agar MacConkey. Las diferentes especies de este género se pueden identificar 

usando FLN (Desnitrificación Fluorescente de la Lactosa) para determinar la cantidad 

de ácido producido por el metabolismo de la glucosa. 

Acinetobacter es un género ubicuo en la naturaleza, característica determinada por sus 

limitadas exigencias nutricionales, habiéndose aislado en suelos, agua, alimentos y 

diferentes productos orgánicos. Asimismo es flora transeúnte de la piel y mucosas del 

hombre y de una gran variedad de animales. Aunque la colonización es más frecuente 

en pacientes inmunodeprimidos con factores predisponentes, graves, hospitalizados y 

sometidos a ciclos repetidos de tratamiento con antimicrobianos. La infección por 

Acinetobacter se asocia de forma directa a un incremento de la morbilidad y a una 

prolongación de la estancia hospitalaria. 

Acinetobacter baumannii  

 Es un patógeno de primer orden en el ámbito nosocomial, especialmente en unidades 

de cuidados intensivos. Aunque no es un germen entérico, se ha demostrado que el 

tracto digestivo es el mayor reservorio en las epidemias de infección por Acinetobacter 

baumannii se caracteriza por su capacidad para desarrollar rápidamente resistencias. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acinetobacter_lwoffii&action=edit&redlink=1
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Esta característica ha sido invocada como una de las causas de su elevada mortalidad. 

La importancia de A. baumannii radica sobre todo en su multirresistencia: elevada 

resistencia intrínseca a los antimicrobianos asociada a su gran capacidad para 

desarrollar resistencias a otros antimicrobianos por adquisición de genes de resistencia 

procedentes de otras bacterias y/o por mutación. Una vez que ha surgido la 

resistencia/multirresistencia, la presión antibiótica hospitalaria determina que las cepas 

de Acinetobacter resistentes se hagan dominantes al desaparecer las bacterias sensibles 

haciéndose endémicos y persistiendo en el centro hospitalario durante años. En otras 

ocasiones las cepas epidémicas suelen ser introducidas en el hospital por un paciente 

colonizado, a partir del cual puede extenderse a otros pacientes y al ambiente. 

En la actualidad, se trata de uno de los microorganismos nosocomiales con un patrón de 

multirresistencia más extenso que incluye a una gran variedad de antibióticos. Así, se 

considera que una cepa es multirresistente cuando es resistente al menos a dos de los 

siguientes antimicrobianos: cefalosporinas de 3º y 4ª generación (cefepima, 

ceftazidima), carbapenems, (meropenem, imipenem), fluorquinolonas (ciprofloxacino), 

aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina, amikacina) o sulbactam aunque existen 

cepas resistentes a todos los antibióticos habitualmente testados y únicamente sensibles 

a polimixinas.  

Acinetobacter iwoffii 

 Negativo a la glucosa, no hemolítico  

Género: Citrobacter 

• Reino: Bacteria 

• Filo: Proteobacteria 

• Clase: Gammaproteobacteria 

• Orden: Enterobacteriales 

• Familia: Enterobacteriaceae 

• Género: Citrobacter 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Filo
https://es.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gammaproteobacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
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El género Citrobacter es un grupo de bacilos Gram negativos aerobios que se 

encuentran frecuentemente en el agua, el suelo, la comida, vegetación y como flora 

saprófita en el tracto intestinal de muchos animales además del hombre.  

Citrobacter forma, junto con Enterobacter, Klebsiella y Escherichia, el grupo  coliforme 

de bacterias entéricas. Son bacterias móviles, con capacidad variable para fermentar 

la lactosa, algunos pueden utilizar citrato y otros no, algunas especies 

tienen antígenos somáticos O, flagelar H y de superficie K, lo que hace que den 

reacciones cruzadas con otras Enterobacteriaceae. Son catalasa positiva, Oxidasa 

negativos, Oxidasa negativos y reducen nitratos  a  nitritos. Se trata de microorganismos 

ubicuos que son causa frecuente de infecciones importantes, especialmente 

en huéspedes inmunodeprimidos. 

Es uno de los patógenos más importantes en unidades de cuidados 

neonatales hospitalarios. En los seres humanos producen, por ejemplo, infecciones 

urinarias, meningitis neonatal y abscesos cerebrales. Destruyen las microvellosidades, 

formando lesiones muy características denominadas de adherencia y eliminación. 

Citrobacter koseri  

Gram-negativas , no formadoras  de Bacillus. Es un anaerobio facultativo  capaz de la 

respiración aeróbica . Es móviles a través de peritricoso flagelos .[1]  Es parte de 

las flora normal de humanos y animales tractos digestivos . [1] C. koseri puede actuar 

como un patógeno oportunista en una variedad de infecciones. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerobio
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_sapr%C3%B3fita
https://es.wikipedia.org/wiki/Flora_sapr%C3%B3fita
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_intestinal
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Citrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
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HIPOTESIS 

La colonización intestinal del recién nacido grave  que ingresa a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales depende  del perfil epidemiológico de la Unidad. 

 

 

VARIABLE  DEPENDIENTE 

Colonización Intestinal  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Agentes causales 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, 

PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

Estudio  a realizar en la Zona 8, en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil,  

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, unidad de cuidados intensivos 

neonatales. Ubicado entre las calles C 29 S/N y Oriente. 

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El Universo de expedientes es de  417 casos atendidos en UCIN  durante los años del 

2013 al 2014,  de estos se tomara  la  muestra con  la siguiente fórmula matemática: 

M= P/ E2(P-1)+1 

Con un total de 119  casos que corresponden a la población de estudio. 

 

 VIABILIDAD 

El presente trabajo es viable pues cuenta con la autorización de los directivos del 

hospital a fin de recolectar la información estadística de las historias clínicas 

seleccionadas como muestra. Además del financiamiento dado por la estudiante a fin de 

contribuir con información y cumplir con los objetivos de la investigación.  

 

CRITERIOS DE INCLUSION 

 Acceso a expedientes clínicos que reposan en el hospital 

 Todo neonato que ingresa a la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal se 

realizara hisopado rectal a las: seis horas de vida, al tercer día y cada siete días. 

 Pacientes atendidos en el periodo de estudio. 

 Estadísticas del área de UCIN. 
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CRITERIO DE EXCLUSION 

 Datos incompletos en las historias clínicas 

 Datos no registrados en estadísticas del área de UCIN 

 Diagnósticos clínicos ratificados 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION 

 

 VARIABLE  DEPENDIENTE 

Colonización Intestinal  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Agentes causales 
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DIMENSIONES: VARIABLES: CONCEPTOS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIODEMOGRAFICO 

 

 

 

SEXO: 

Femenino 

Masculino 

 

Es el conjunto de 

características 

físicas, 

biológicas, 

anatómicas y 

fisiológicas de los 

seres humanos, 

que los definen 

como hombre o 

mujer. El sexo 

viene 

determinado por 

la naturaleza, es 

una construcción 

natural, con la que 

se nace. 

 

Número de Casos de  

colonización 

intestinal en la 

Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

 

EDAD 

GESTACIONAL: 

RN pretérmino 

RN a termino 

RN postérmino 

 

Edad del feto o 

del recién nacido, 

normalmente 

expresada en 

semanas 

transcurridas 

desde el primer 

día del último 

período menstrual 

de la madre antes 

del  embarazo. 

 

 

 

Historia clínica. 
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ANTECEDENTES 

CLINICOS 

 

 

 

 

TIPO DE 

ALIMENTACION: 

Leche materna 

Fórmula 

NPO 

 

Hace referencia al 

tipo de leche que 

recibió después 

del nacimiento. 

 

 

 

 

Historia clínica  

 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA: 

1 – 6 días 

7- 14 días 

> 15 días 

 

Se considera al 

periodo de tiempo 

que estuvo 

ingresado el 

paciente  en  

alguna área del 

hospital. 

 

 

 

Historia clínica 

 

 

 

ANTECEDENTES 

MATERNO 

 

INFECCIONES 

MATERNAS  

PERINATALES: 

Ivu no tratada y 

curada 

Leucorrea 

 

Son infecciones  

de la madre  que 

afecta durante el 

embarazo por   la 

invasión y la 

multiplicación de 

microorganismos 

en el cuerpo. 

 

 

 

 

Historia clínica 

  

 

 

 

 

HISOPADOS  

 

 

Sirve para 

identificar 

bacterias u otros 

microorganismos 
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GABINETE 

 

 

 

 

 

RECTALES: 

Positivo 

Negativo 

en el recto, que 

puedan causar 

enfermedad y 

síntomas 

gastrointestinales. 

 

 

 

Historia clínica 

 

 

AGENTES 

PATOGENOS: 

Escherichia coli 

Klebsiella 

pneumoniae 

Stenotrophomonas 

maltophilia 

Pseudomona 

aeruginosa 

Enterobacter cloacae 

Morganella morganii 

Acinetobacter 

baumannii complex 

Acinetobacter iwoffi 

Citrobacter diversus 

Serratia marcences 

 

 

Es todo agente 

biológico externo 

que se aloja en un 

ente biológico 

determinado, 

provocando 

enfermedades o 

daños. 

 

 

 

 

 

Historia clínica 
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OPERACIONALIZACION DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

Se utilizó la siguiente tabla para la recolección de datos de las historias clínicas de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: 

 

 

SEXO 

Femenino 

Masculino 

 

EDAD GESTACIONAL 

Pretérmino 

A término 

Postérmino 

 

TIPOS DE NACIMIENTO 

Vaginal 

Cesárea 

 

TIPO DE ALIMENTACION 

Leche materna 

Nada por vía oral 

Leche de fórmula 

 

ANTECEDENTES MATERNOS 

Ivu 

Leucorrea 

 

ESTADIA HOSPITALARIA 

1 – 6 días 

7 – 14 días 

>15 días 

 

 

 

 

 

Escherichia coli 

 

Klebsiella pneumoniae 
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AGENTES PATOGENOS 

 

Klebsiella oxytica 

 

Stenotrophomonas maltophilia 

 

Pseudomona aeruginosa 

 

Enterobacter cloacae 

 

Morganella morganii 

 

Acinetobacter baumannii complex 

 

Acinetobacter  iwoffi 

 

Citrobacter diversus 

 

Serratia marcences 

 

HISOPADO RECTAL 

Positivo 

Negativo 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio retrospectivo, observacional indirecto bajo autorización. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

CONSIDERACIONS BIOETICAS 

Todos los datos recolectados fueron adquiridos mediante la revisión de carpetas e 

información de datos que reposan en el área de estadística con la aprobación previa del 

servicio y del Hospital Guayaquil. 

 

 

#                                   

FECHAS 
 

ACTIVIDADES 

Nov 

2014 

Dic 

201

4 

Ene

ro 

201

5 

Feb 

201

5 

Mar 

2015 

Abril 

2015 

May

o 

2015 

Juni

o 

201

5 

Juni

o  

17-

26 

1 Revisión y ajustes 

al proyecto de 

investigación 

X         

2 Trabajo de 

campo, 

recopilación de 

información 

 X X X      

3 Procesamiento de 

datos 

    X     

4 Análisis e 

interpretación de 

datos 

     X    

5 Elaboración del 

informe final 
      X   

6 Entrega del 

informe final 
       X  

8 Sustentación          

X 
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RECURSOS HUMANOS 

 Tutor. 

 Personal del área de  estadística del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. 

Abel Gilbert Pontón. 

 Personal de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. 

 Demás colaboradores. 

RECURSOS FISICOS 

 Carpetas- Historias clínicas. 

 Datos estadísticos de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. 

 Esferos, lápices, borrador. 

 Impresora. 

 Hojas. 

 Computadora 

 Conexión a Internet. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La Técnica a utilizarse en el proceso investigativo  fue la observación Indirecta  y los 

instrumentos que se utilizó  fueron la Historia Clínica  que nos permitieron obtener 

datos de los pacientes  los mismos  que reposan en el Área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal del Hospital de Especialidades  Guayaquil  Dr. Abel Gilbert 

Pontón. 

 

METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El procesamiento de la información se lo realizó a través de los programas de Word y 

Excel, permitiéndonos elaborar tablas, barras y pasteles, teniendo una visión objetiva de 

los resultados de la investigación,  determinando la  confirmación de  las variables. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSION 

 

TABLA Y GRAFICO 1.- Distribución por SEXO en los Recién Nacidos según 

casos de colonización intestinal hallados en la Unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón, en el periodo comprendido 2013-

2014. 

 

 

SEXO NUMERO 

DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

Femenino 42 35% 

Masculino 77 65% 

TOTAL 119 100% 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De los 119 casos encontrados: 77 fueron de sexo masculino lo que 

corresponde al 65%; y 42 fueron de sexo femenino que corresponde al 35%. 

Determinando así  que el predominio en la colonización intestinal fue hallada en el sexo 

masculino. 

 

 

35% 

65% 

SEXO 

Femenino Masculino 
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TABLA Y GRAFICO 1.1 AGENTES PATOGENOS EN LA COLONIZACION 

INTESTINAL SEGUN EL: SEXO. 

 

 

ANÁLISIS: Se establece que  por agentes patógenos según el sexo en la colonización 

intestinal el 33%  corresponde a Escherichia Coli  al  sexo femenino  seguido de un 

32% con Klebsiella pneumoniae en el sexo masculino. 

AGENTES PATOGENOS NUMERO TOTALES 

DE CASOS 

FEMENINO % MASCULIN

O 

% 

Escherichia coli 37 14 33% 23 30% 

Klebsiella pneumoniae 38 13 31% 25 32% 

Stenotrophomonas maltophilia 16 5 12% 11 14% 

Pseudomona aeruginosa 8 2 5% 6 8% 

Enterobacter cloacae 7 2 5% 5 7% 

Klebsiella oxytica 3 0 0% 3 4% 

Acinetobacter iwoffi 1 0 0% 1 1% 

Serratia marcences 1 1 2% 0 0% 

Citrobacter diversus 1 1 2% 0 0% 

Morganella morganii 4 4 10% 0 0% 

Acinetobacter 

baumannii complex 

3 0 0% 3 4% 

TOTAL 119 42 100

% 

77 100% 

Escheric
hia Coli 

Klebsiell
a 

Pneumo
niae 

Stenotro
phomon

as 
maltophi

lia 

Pseudom
ona 

aerugino
sa 

Enteroba
cter 

Cloacae 

Klebsiell
a oxytica 

Acinobac
ter iwoffi 

Serratia 
marcenc

es 

Citrobact
er 

diversus 

Morgane
lla 

Morganii 

Actinoba
cter 

bauman
nii compl

ex 

Total 

FEMENINO 14 13 5 2 2 0 0 1 1 4 0 42 

PORCENTAJE 33% 31% 12% 5% 5% 0% 0% 2% 2% 10% 0% 100% 

MASCULINO 23 25 11 6 5 3 1 0 0 0 3 77 

PORCENTAJE 30% 32% 14% 8% 7% 4% 1% 0% 0% 0% 4% 100% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

AGENTES PATOGENOS  EN LA COLONIZACION INTESTINAL SEGUN EL: SEXO 
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TABLA Y GRAFICO 2.- Colonización intestinal de acuerdo a la EDAD 

GESTACIONAL  en  el Recién nacidos en la Unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón comprendido en el periodo  2013-

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De los 119 casos encontrados de acuerdo a la edad gestacional del recién 

nacido 71 corresponden a una edad gestacional adecuada que equivale al 60% y 48  

pequeños para la edad gestacional que corresponde al 40%. 

Determinando así que el predominio en la colonización intestinal   fue en los a términos. 

 

 

 

 

 

EDAD GESTACIONAL NUMERO 

DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

Pretérmino 48 40% 

A término 71 60% 

Postérmino 0 0% 

TOTAL 119 100% 

40% 

60% 

0% 

EDAD GESTACIONAL DEL 

RECIEN NACIDO 

Pretérmino A término Postérmino 
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TABLA Y GRAFICO 2.1 AGENTES PATOGENOS EN LA  COLONIZACION 

INTESTINAL   SEGUN LA: EDAD GESTACIONAL. 

 

 

ANÁLISIS: Se establece que  el 35%  corresponde a Klebsiella pneumoniae de recién 

nacidos a término seguido de  32%  a Escherichia coli de recién nacidos a  términos y 

un 29% Escherichia coli de recién nacidos pretérmino. 

AGENTES 

PATOGENOS 

NUMEROS 

TOTALES DE 

CASOS 

PRETERM

INO 

% A 

TERM

INO 

% 

Escherichia coli 37 14 29% 23 32% 

Klebsiella pneumoniae 38 13 27% 25 35% 

Stenotrophomonas 

maltophilia 

16 5 11% 11 16% 

Pseudomona aeruginosa 8 8 17% 0 0% 

Enterobacter cloacae 7 0 0% 7 10% 

Klebsiella oxytica 3 2 4% 1 1% 

Acinetobacter iwoffi 1 1 2% 0 0% 

Serratia marcences 1 1 2% 0 0% 

Citrobacter diversus 1 1 2% 0 0% 

Morganella morganii 4 0 0% 4 6% 

Acinetobacter 

baumannii complex 

3 3 6% 0 0% 

TOTAL 119 48 100% 71 100% 

Escheric
hia coli 

Klebsiell
a 

pneumo
niae 

Stenotro
phomon

as 
maltoph

ilia 

Pseudo
mona 

aerugino
sa 

Enterob
acter 

cloacae 

Klebsiell
a oxytica 

Acineto
bacter 
iwoffi 

Serratia 
marcenc

es 

Citrobac
ter 

diversus 

Morgan
ella 

morganii 

Acineto
bacter 

bauman
nii comp

lex 

PRETERMINO 14 13 5 8 0 2 1 1 1 0 3 

PORCENTAJE 29% 27% 11% 17% 0% 4% 2% 2% 2% 0% 6% 

A TERMINO 23 25 11 0 7 1 0 0 0 4 0 

PORCENTAJE 32% 35% 16% 0% 10% 1% 0% 0% 0% 6% 0% 

0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 

AGENTES PATOGENOS EN LA  COLONIZACION INTESTINAL SEGUN LA : 

EDAD GESTACIONAL 
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TABLA Y GRAFICO 3.- Colonización intestinal de acuerdo al TIPO DE 

NACIMIENTO del Recién nacido en la Unidad de cuidados intensivos neonatales 

del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón comprendido en el periodo  2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De los 119 casos encontrados de acuerdo al tipo de nacimiento 63 son 

nacidos vía vaginal que corresponde el 53%; mientras que 56 recién nacidos por cesárea 

que corresponde al 47%. 

Determinando así  que el predominio en la colonización intestinal  fue el parto vaginal. 

 

 

 

 

TIPOS DE 

NACIMIENTO 

NUMERO 

DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

Vaginal 63 53% 

Cesárea 56 47% 

TOTAL 119 100% 

53% 
47% 

COLONIZACION INTESTINAL 

SEGUN EL TIPO DE NACIMIENTO 

Vaginal Cesárea 
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TABLA Y GRAFICO 3.1 AGENTES PATOGENOS EN LA COLONIZACION 

INTESTINAL SEGUN EL: TIPO DE NACIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

AGENTES 

PATOGENOS 

 

NUMEROS 

TOTAL 

DE CASOS 

 

 

VAGINAL 

 

 

% 

 

 

CESAREA 

 

% 

Escherichia coli 37 22 35% 15 27% 

Klebsiella 

pneumoniae 

38 26 41% 12 22% 

Stenotrophomonas 

maltophilia 

16 3 5% 13 23% 

Pseudomona 

aeruginosa 

8 0 0% 8 14% 

Enterobacter 

cloacae 

7 4 6% 3 5% 

Klebsiella oxytica 3 2 3% 1 2% 

Acinetobacter iwoffi 1 1 1% 0 0% 

Serratia marcences 1 1 2% 0 0% 

Citrobacter diversus 1 1 2% 0 0% 

Morganella 

morganii 

4 1 2% 3 5% 

Acinetobacter 

baumannii complex 

3 2 3% 1 2% 

TOTAL 119 63 100% 56 100% 
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ANÁLISIS: Se establece que el 35% de Escherichia coli  fue producido por parto 

vaginal  y seguido de  27%  de Escherichia coli  por cesáreas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escheric
hia coli 

Klebsiell
a 

pneumo
niae 

Stenotr
ophom

onas 
maltop

hilia 

Pseudo
mona 

aerugin
osa 

Enterob
acter 

cloacae 

Klebsiell
a 

oxytica 

Acineto
bacter 
iwoffi 

Serratia 
marcen

ces 

Citrobac
ter 

diversus 

Morgan
ella 

morgani
i 

Acineto
bacter 

bauman
nii com

plex 

VAGINAL 22 26 3 0 4 2 1 1 1 1 2 

PORCENTAJE 35% 41% 5% 0% 6% 3% 1% 2% 2% 2% 3% 

CESAREA 15 12 13 8 3 1 0 0 0 3 1 

PORCENTAJE 27% 22% 23% 14% 5% 2% 0% 0% 0% 5% 2% 
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AGENTES PATOGENOS EN LA COLONIZACION 

INTESTINAL SEGUN EL: TIPO DE NACIMIENTO 
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TABLA Y GRAFICO 4.- Colonización intestinal de acuerdo al TIPO DE 

ALIMENTACIÓN del Recién nacido de la Unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón comprendido en el periodo  2013-

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS.- De los 119 casos encontrados de acuerdo al tipo de alimentación 102 

fueron alimentados con leche materna que corresponde al 86%; mientras que 12 recién 

nacidos no se alimentaron con ninguna leche corresponde al 10% y solo el 5 recién 

nacido se alimentó con leche de fórmula y corresponde al 4%. 

 

 

 

86% 

10% 4% 

TIPO DE ALIMENTACION 

Leche materna NPO Leche de fórmula 

TIPO DE 

ALIMENTACION 

NUMERO 

DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

Leche materna 102 86% 

NPO 12 10% 

Leche de fórmula 5 4% 

TOTAL 119 100% 
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TABLA Y GRAFICO 4.1 AGENTES PATOGENOS EN LA COLONIZACION 

INTESTINAL SEGÚN EL TIPO DE: ALIMENTACION. 

 

ANÁLISIS.- Se observa que 42%  corresponde a Klebsiella pneumoniae recién 

nacidos que se encontraron  en NPO; seguido del 40%  de Escherichia coli  por leche 

de fórmula y 34%  de  Escherichia coli por lactancia materna.. 

 

AGENTES PATOGENOS 

NUMER

OS 

TOTALE

S DE 

CASOS 
  

 

LECHE 

MATER

NA 

 

% 

 

NP

O 

 

% 

 

LECHE 

FORM

ULA 

 

% 

Escherichia coli 37 35 34% 0 0% 2 40% 

Klebsiella pneumoniae 38 31 30% 5 42% 2 40% 

Stenotrophomonas maltophilia 16 15 15% 1 8% 0 0% 

Pseudomona aeruginosa 8 5 5% 3 25% 0 0% 

Enterobacter cloacae 7 5 5% 2 17% 0 0% 

Klebsiella oxytica 3 2 2% 0 0% 1 20% 

Acinetobacter iwoffi 1 1 1% 0 0% 0 0% 

Serratia marcences 1 1 1% 0 0% 0 0% 

Citrobacter diversus 1 1 1% 0 0% 0 0% 

Morganella Morganii 4 3 3% 1 8% 0 0% 

Acinetobacter 

baumannii complex 

3 3 3% 0 0% 0 0% 

TOTAL 119 102 100% 12 100% 5 100% 

Escheri
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la 
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Morgan
ella 

Morgan
ii 

Actinob
acter 

bauma
nnii co
mplex 

LECHE MATERNA 35 31 15 5 5 2 1 1 1 3 3 

PORCENTAJE 34% 30% 15% 5% 5% 2% 1% 1% 1% 3% 3% 

NPO 0 5 1 3 2 0 0 0 0 1 0 

PORCENTAJE 0% 42% 8% 25% 17% 0% 0% 0% 0% 8% 0% 

LECHE FORMULA 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

PORCENTAJE 40% 40% 0% 0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 
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10 
15 
20 
25 
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40 

AGENTES PATOGENOS EN LA  COLONIZACION INTESTINAL SEGUN EL 
TIPO DE: ALIMENTACION 
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TABLA Y GRAFICO 5.- Colonización intestinal de acuerdo a los 

ANTECEDENTES MATERNOS encontrados en las historias clínicas de la Unidad 

de cuidados intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón comprendido 

en el periodo  2013-2014. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.- De los 119 casos encontrados de acuerdo a los antecedentes maternos 

encontrados en las historias clínicas de los recién nacidos 97 corresponden a madres con 

infección de vías urinarias no tratadas correspondiente al 82%, y 22 con leucorrea 

correspondiente al 18%. 

Determinando así  que el predominio en la colonización intestinal fueron las infecciones 

de vías urinarias no tratadas corresponden al 82%. 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

MATERNOS 

NUMERO 

DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

Ivu no tratadas 97 82% 

Leucorrea 22 18% 

TOTAL 119 100% 

82% 

18% 

ANTECEDENTES MATERNOS 

Ivu no tratadas Leucorrea 
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TABLA Y GRAFICO 5.1 AGENTES PATOGENOS EN LA COLONIZACION 

INTESTINAL SEGÚN LOS: ANTECEDENTES MATERNOS.  
 

 

 

 

ANÁLISIS.- Se establece que el 45%  corresponde a Klebsiella pneumoniae  por el 

antecedente maternos  de Leucorreas y 36% por Escherichia coli  por infecciones de 

vías  urinarias no tratadas. 

AGENTES PATOGENOS NUMER

O 

IVU NO 

TRATADAS 

% LEUCORR

EA 

% 

Escherichia coli 37 35 36% 2 9% 

Klebsiella pneumoniae 38 28 29% 10 45% 

Stenotrophomonas 

maltophilia 

16 12 13% 4 18% 

Pseudomona aeruginosa 8 6 6% 2 9% 

Enterobacter cloacae 7 5 5% 2 9% 

Klebsiella oxytica 3 3 3% 0 0% 

Acinetobacter iwoffi 1 1 1% 0 0% 

Serratia marcences 1 1 1% 0 0% 

Citrobacter diversus 1 1 1% 0 0% 

Morganella Morganii 4 3 3% 1 5% 

Acinetobacter 

baumannii complex 

3 2 2% 1 5% 

TOTAL 119 97 100% 22 100% 
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TABLA Y GRAFICO 6.- Colonización intestinal de acuerdo al TIEMPO DE 

ESTANCIA HOSPITALARIA del recién nacido en la Unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón comprendido en el 

periodo  2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.- De los 119 casos encontrados de acuerdo a los días de hospitalización de 

los recién nacidos concluyo lo siguiente: 1-6 días corresponde a 43 casos con un 44%, 

de 7 a 14 días con 52 casos con el 36% y mayor a 15 días 24 casos correspondientes al 

20%. 

 

 

ESTACIA 

HOSPITALARIA 

NUMERO 

DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

1 – 6 días 43 44% 

7 – 14 días 52 36% 

> 15 días 24 20% 

TOTAL 119 100% 

36% 

44% 

20% 

ESTANCIA HOSPITALARIA 

1 – 6 días 7 – 14 días > 15 días 
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TABLA Y GRAFICO 6.1 AGENTES PATOGENOS EN LA COLONIZACION 

INTESTINAL DE ACUERDO A LA ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

AGENTES PATOGENOS NUMER

O 

1 - 6 

DIAS 

% 7 - 14 

DIAS 

% > 15 

DIAS 

% 

Escherichia coli 37 11 30% 18 31% 8 34% 

Klebsiella pneumoniae 38 9 25% 19 32% 10 42% 

Stenotrophomonas 

maltophilia 

16 5 14% 9 15% 2 8% 

Pseudomona aeruginosa 8 5 14% 3 5% 0 0% 

Enterobacter cloacae 7 0 0% 5 8% 2 8% 

Klebsiella oxytica 3 2 5% 0 0% 1 4% 

Acinetobacter iwoffi 1 1 3% 0 0% 0 0% 

Serratia marcences 1 1 3% 0 0% 0 0% 

Citrobacter diversus 1 0 0% 1 2% 0 0% 

Morganella Morganii 4 1 3% 3 5% 0 0% 

Actinetobacter 

baumannii complex 

3 1 3% 1 2% 1 4% 

TOTAL 119 36 100% 59 100% 24 100% 

 

 

 

ANÁLISIS.- Se establece que el 42%  corresponde a Klebsiella pneumoniae   mayor a 

15 días de hospitalización, seguido del  32%  de Klebsiella pneumoniae  de 7- 14 días   

y 30% por Escherichia coli  de 1- 6días de estancia hospitalaria. 

Escherichi
a coli 

Klebsiella 
pneumoni

ae 

Stenotrop
homonas 
maltophili

a 

Pseudom
ona 

aeruginos
a 

Enterobac
ter 

cloacae 

Klebsiella 
oxytica 

Acinobact
er iwoffi 

Serratia 
marcence

s 

Citrobacte
r diversus 

Morganell
a 

Morganii 

Actinobac
ter 

baumanni
i complex 

1 - 6 DIAS 11 9 5 5 0 2 1 1 0 1 1 

PORCENTAJE 30% 25% 14% 14% 0% 5% 3% 3% 0% 3% 3% 

7 - 14 DIAS 18 19 9 3 5 0 0 0 1 3 1 

PORCENTAJE 31% 32% 15% 5% 8% 0% 0% 0% 2% 5% 2% 

> 15 DIAS 8 10 2 0 2 1 0 0 0 0 1 

PORCENTAJE 34% 42% 8% 0% 8% 4% 0% 0% 0% 0% 4% 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

ESTANCIA HOSPITALARIA  



56 

 

TABLA Y GRAFICO 7.- Colonización intestinal de acuerdo a los HISOPADOS 

RECTALES realizados a los recién nacidos en la Unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón comprendido en el periodo  2013-

2014. 

 

 

 

HISOPADOS RECTALES NUMEROS 

DE CASOS 

PORCENTAJE 

Positivo 119 71% 

Negativo 298 29% 

TOTAL 417 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.- Se  realizaron 417 hisopados rectales en lo recién nacidos de los cuales  se 

hallaron 119 casos que proyectaron resultados positivos mediante el uso del mismo 

dando un 71%  que determino los  diferentes agentes causales de la colonización 

intestinal en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  del Hospital de 

Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 
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TABLA Y GRAFICO 8.- Agentes patógenos encontrados en la colonización 

intestinal de los recién nacidos en la Unidad de cuidados intensivos neonatales del 

Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón comprendido en el periodo  2013-2014. 

 

 

ANALISIS: Los agentes patógenos encontrados en la unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales  fueron: Klebsiella pneumoniae con  32%  en  38 casos; Escherichia coli 

con 31% en 37 casos; Stenotrophomonas maltophilia con 13% con 16 casos y 

Pseudomona aeruginosa con 7% en 8 casos.  

 

AGENTES PATOGENOS NUMERO DE 

CASOS 

% 

Escherichia coli 37 31% 

Klebsiella pneumoniae 38 32% 

Stenotrophomonas maltophilia 16 13% 

Pseudomona aeruginosa 8 7% 

Enterobacter cloacae 7 6% 

Klebsiella oxytica 3 2% 

Acinetobacter iwoffi 1 1% 

Serratia marcences 1 1% 

Citrobacter diversus 1 1% 

Morganella morganii 4 3% 

Acinetobacter baumannii complex 3 3% 

TOTAL 119 100% 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES 
 

 

 

 Determinamos que los agentes causales de la colonización intestinal en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón  fue un 28.5%  

 

 Establecimos  que los principales Agentes causales de la Colonización Intestinal 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  del Hospital de Especialidades 

Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón es: Klebsiella pneumoniae con un 32% 

seguido de  Escherichia coli con 31%. 

 

 Se determinó que durante el período comprendido de Febrero del  2013 a 

Diciembre del 2014 en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  del 

Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón se obtuvo: 119 casos  de Agentes causales de  

la  Colonización Intestinal. 

 

 Comprobamos que los  Antecedentes  Infecciosos Maternos es la principal causa  

de agentes causales de la  Colonización Intestinal de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal  del Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

 Identificamos que de acuerdo al tiempo de estancia hospitalaria  mayor a 15 días 

de la Colonización Intestinal en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal  del 

Hospital  Dr. Abel Gilbert Pontón el agente causal es: Klebsiella pneumoniae 

con 42%.  
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES  

 

1. Promover  la lactancia materna durante los dos primeros años  de vida 

porque predominara la población de bifiodobacter y lactobacilos 

favoreciendo a la microbiota del recién nacido. 

 

2. Impulsar al personal de Salud y familiares el lavado de manos  constante 

antes y después de ingresar de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales para  evitar la propagación de microorganismos inoportunos 

para los recién nacidos. 

 

3. .Evitar el uso excesivo de antibióticos durante el parto, produce  una 

alteración en el desarrollo de la flora intestinal del recién nacido. 

 

4. El parto vaginal  va a favorecer  que el tracto gastrointestinal del recién 

nacido  sea colonizado por la micriobiota vaginal de la madre. 

 

5. Eludir el mayor tiempo de estancia hospitalaria de los recién nacidos 

siendo más susceptibles a colonizarse por los diferentes 

microorganismos que existen en la  Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. 
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