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DETERMINACION DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA 
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RESUMEN: 

Se realizó un estudio descriptivo - prospectivo, para identificar factores de riesgo asociados a 

la  IN en el Servicio de Neonatología del HBO  periodo Junio - Diciembre del 2013. La 

población estuvo compuesta por los 268 pacientes que ingresaron al Servicio de 

Neonatología  en dicho periodo. Se encontraron 15 neonatos,  que padecieron una o varias 

IN. La información fue obtenida a través de visitas realizadas al Servicio  y al Departamento 

de Estadística del Hospital y la Revisión de las Historias Clínicas. 

La incidencia de IN fue de 7,1 por cada 100 ingresos mientras que la densidad de incidencia 

de infecciones asociadas a CVC fue de 2,2 por cada 1000 días y NAVM fue de 4,1 por cada 

1000 días.  

El agente microbiano más frecuente fue la Klebsiella pneumoniae Beta - Lactamasa de 

Espectro Extendido (BLEE). 

 

Mediante el análisis estadístico se concluyó que existe una dependencia significativa del peso 

al nacer, los días de estadía y el uso del ventilador mecánico con el origen de una neumonía;  

así mismo, los días de estadía y el uso de CVC se asocian al inicio de una ITS.  Por lo tanto, 

el estudio determinó que estos son los factores de riesgo para adquirir una infección 

nosocomial en el Servicio de Neonatología del HBO. 

 

PALABRAS CLAVE: CONTAGIO, FACTORES DE RIESGO, INFECCIÓN 

NOSOCOMIAL NIÑOS RECIÉN NACIDOS, NEONATOLOGIA, PROCEDIMIENTOS 

EMPLEADOS. 
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ABSTRACT 

DETERMINATION OF RISK FACTORS AFFECTING INCIDENCE OF 

NOSOCOMIAL INFECTIONS IN NEONATOLOGY SERVICE “BACA ORTIZ”  

PEDIATRIC HOSPITAL PERIOD JUNE- DECEMBER 2013 

TUTOR: Dr. Isabel Fierro 

AUTHOR: Roberto Arias 

A descriptive – prospective study was conducted, to identify risk factors associated to the IN 

in the HBO Neonatology Service, period from June to December 2013. The population was 

composed of 268 patients admitted to the Neonatology Service during this period.  There 

were found 15 infants who suffered one or more IN. The information was obtained through 

visits to the Service and from the Hospital Department of Statistics and from Medical 

Records Review. 

IN incidence it was 7.1 per 100 admissions while the density of incidence of CVC-associated 

infections was 2.2 per 1,000 days and NAVM was 4.1 per 1,000 days. The most common 

microbial agent was Klebsiella pneumoniae Beta - Extended Spectrum lactamase (BLEE). 

 

Through statistical analysis it was concluded that there is a significant dependence on birth 

weight, days of stay and use of mechanical ventilator to pneumonia origin; likewise, the days 

of stay and use of CVC is associated with onset of an ITS. Therefore, the study found that 

these are the risk factors for acquiring a nosocomial infection in Neonatology Service of 

HBO. 

KEY WORDS: INFECTION, RISK FACTORS, NOSOCOMIAL INFECTION IN NEW 

BORN BABIES, NEONATOLOGY, USED PROCEDURES. 
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                                                      CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las infecciones Asociadas a la atención en Salud (IAAS) anteriormente llamadas 

nosocomiales (IN) o intrahospitalarias (IHH) son aquellas infecciones que el paciente 

adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la 

infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del 

ingreso a la institución, se asocian con varias causas incluyendo pero no limitándose al uso de 

dispositivos médicos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y 

trabajadores de la salud o como resultado de un consumo frecuente de antibióticos. ((OPS) O. 

P., 2013) 

 

Estas infecciones, son patologías muy frecuentes a nivel mundial; cerca de 2 millones de 

personas al año  las adquieren durante su hospitalización, y, de éstas, aproximadamente 

90.000 fallecen; por lo que se las considera de alto impacto para la salud del paciente 

hospitalizado. (Coronel, 2011). 

 

Las infecciones a nivel neonatal son de inicio tardío; aparecen después de las primeras 72 

horas de nacidos, en los neonatos hospitalizados. Son consecuencia de la adquisición de 

agentes infecciosos, provenientes de otra persona en el hospital (infección cruzada), o por la 

propia flora del paciente (infección endógena); por algunos microorganismos que pueden ser 

transmitidos por objetos inanimados, o por sustancias recién contaminadas procedentes de 

otro foco humano de infección, representando así, un desafío creciente en las Unidades de 

Neonatología. (Coronel, 2011). 

 

En la actualidad, el uso de la tecnología y los nuevos procedimientos empleados en la 

atención al paciente han permitido mejorar el pronóstico de vida del neonato; sin embargo, 

cada vez se atiende a más recién nacidos prematuros, vulnerables particularmente, de 

infecciones nosocomiales: neumonía asociada a ventilador mecánico, bacteriemia asociada a 
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catéter venoso central, e infección de vías urinarias coligada a catéter urinario permanente. 

Los múltiples procedimientos de atención al paciente, la exposición ambiental y la 

manipulación excesiva por parte del personal, derivan una colonización bacteriana; y a esto, 

se relaciona estrechamente el peso del neonato al nacer, para aumentar, o no, el riesgo de 

presentar un episodio de infección nosocomial. (Acosta, 2012) (Vizcarra, 2011). 

 
Ante el impacto perjudicial, no solo en salud sino también en ámbitos sociales y económicos, 

que producen los factores de riesgo de adquisición de infecciones nosocomiales, surge la 

necesidad de enfrentar el problema en los servicios de neonatología de los hospitales. 

(Ibañez, 2007). 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 
¿Cuáles de los factores de riesgo sugeridos  conllevan al desarrollo de una infección 

nosocomial en el servicio de neonatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz periodo Junio - 

Diciembre 2013? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 Determinar los factores de riesgo que influyen en la incidencia de infecciónes 

nosocomiales en el servicio de neonatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

periodo Junio - Diciembre 2013. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Identificar los factores de riesgos a los que están expuestos los pacientes en estudio. 

 Realizar la identificación prospectiva de IAAS mediante criterios establecidos en 

relación a los factores de riesgo. 

 Determinar la tasa de incidencia acumulada y la densidad de incidencia de 

infecciones nosocomiales en el servicio de neonatología del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz periodo Junio - Diciembre 2013. 

 Analizar la asociación entre los factores de riesgo y el desarrollo de IAAS en el 

servicio de neonatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 
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 Proporcionar información actualizada sobre los factores de riesgos que conllevan a 

las infecciones nosocomiales en el servicio de neonatología del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz. 

1.4 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN 

Las IAAS constituyen actualmente un importante problema a nivel mundial, no solo en la 

salud de los pacientes, sino también, en el desarrollo de sus familias, las comunidades y los 

estados; así se entiende, que es un asunto cuyo alcance, además de la salud, afecta ámbitos 

sociales y económicos. En los Estados Unidos, estos costos se estimaron en 4 mil millones y 

en el Reino Unido, en 900 millones por año, asociados con la estancia hospitalaria 

prolongada y los costos de tratamiento. 

 En América Latina, las IAAS generan un aumento importante de los costos de la atención 

médica. Por ejemplo, los costos de la atención en unidades de cuidados intensivos por 

concepto de día cama atribuibles a infecciones nosocomiales en diversos nosocomios de la 

Región se estimaron en $1.233.751 y $1.741.872 en dos hospitales de Argentina (2006); 

$40.500, $51.678 y $147.600 en tres hospitales diferentes de Ecuador (2006); $1.090.255 en 

un hospital de Guatemala (2005); $443.300 en un hospital de Paraguay (2006), y $607.200 en 

un hospital de Uruguay (2005). A pesar de que la infección hospitalaria es una causa 

importante de morbilidad y mortalidad, se desconoce la carga de enfermedad producida por 

estas infecciones, incrementando la incidencia en los recién nacidos (RN), lo que origina el 

aumento de servicios asistenciales y la complejidad de éstos, la utilización de los cuidados 

intensivos y la aplicación de agentes antimicrobianos cada vez más potentes; pero, la 

coligadura entre la adquisición de IAAS y los procedimientos de atención al paciente son 

muy altos. ((OPS) O. P., 2012) 

El problema no solo se centra en el aumento de pacientes, que por IAAS, ingresan o 

extienden su estancia en una institución hospitalaria, sino también, en la aparición de 

bacterias multiresistentes a los agentes antimicrobianos utilizados para enfrentar a las 

mismas; problema que es consecuencia del desconocimiento de los factores exclusivos de 

riesgo para el contagio; los datos  que se dispone son de trabajos puntuales, que reflejan 

situaciones específicas de los servicios de salud o, en el mejor de los casos, de algunos países. 

En algunos países hay muy buena vigilancia de IAAS en los servicios de salud, pero no hay 

datos nacionales; otros tienen datos de los servicios de salud y datos nacionales; y otros no 

realizan vigilancia estructurada de las IAAS en los servicios de salud ni en el nivel nacional. 
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Esta diversidad de la información no permite evaluar el impacto de las acciones en la Región. 

((OPS) O. P., 2012) 

En el Ecuador esta diversidad de información representa un gran problema. Y al ser la 

población de neonatos la más vulnerable, surge entonces, la necesidad de determinar cuales 

son los diferentes factores de riesgo asociados a IN en los servicios de neonatología; con ello, 

se aportará la información que permita implementar medidas correctivas que, a su vez, lleve a 

disminuir la tasa de incidencia de IAAS en los servicios de neonatología, y en este particular 

caso, del Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

El beneficio que ofrecerá el estudio, será un alivio económico – social al familiar del 

paciente, dentro del hospital e incluso posterior a que sea dado de alta. De igual manera, la 

tasa baja de incidencia de IN en el hospital, permitirá disminuir significativamente sus costos 

y gastos de operativos 

 

Se justifica el establecimiento de  programas preventivos desde el programa básico para su 

control; como son lavado de manos, control de equipos estériles, uso de desinfectantes, 

limpieza de áreas físicas, prevención de infecciones en trabajadores de la salud; además, la 

atención específica de problemas especiales: control del uso de antibióticos, vigilancia de 

líneas vasculares, vigilancia de infecciones postquirúrgicas, así como control de programas 

de desecho de material infecto – contagioso, de distribución de alimentos; y la aplicación de 

programas educativos para prevención. (Coronel, 2011). 
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                                                       CAPÍTULO II  

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Las IAAS son patologías muy frecuentes a nivel mundial; cerca de 2 millones de personas las 

adquieren durante su hospitalización, y, de éstas, aproximadamente 90000 fallecen. 

Alrededor del 70% de los pacientes presentan una infección que es provocada por un germen 

resistente a un antibiótico utilizado durante el tratamiento. (Coronel, 2011). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registra que en todo el mundo fallecen casi 5 

millones de recién nacidos (RN) al año por IIH  y el 98% de esas muertes ocurren en países 

en via de  desarrollo. De 30 a 40% de las muertes neonatales tienen relación con las 

infecciones. Se estima, además, que en los primeros 28 días de vida, entre 5 y 10 de cada 

1000 RN vivos contraen una infección, y la incidencia entre los pacientes internados en 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) es del 18 a 30%, solamente superada por las 

infecciones adquiridas en los servicios de quemados. (Acosta, 2012). 

 

Existen grandes diferencias en la incidencia de IAAS en las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatal (UCI NEO). En EEUU, las tasas varían desde el 6% a más altas del 40%. En la 

Región de las Américas, hay pocos datos disponibles, pero son frecuentes la información de 

brotes en estas UCIN, con repercusión en la opinión publica, generalmente, por la alta 

letalidad, siendo aproximadamente el 40% de las muertes anuales en el continente americano. 

En EEUU ocurren 2,5 millones de IAAS cada año de las cuales 30.000 son causa directa de 

muerte y 70.000 están relacionadas indirectamente al fallecimiento del paciente. ((OPS) O. 

P., 2012) 

 

En Cuba, a partir de 1995 se registró un incremento de la mortalidad infantil; la sepsis 

neonatal es una de las causas principales, ubicada como la tercera causa de muerte en el 

menor de un año, superada solo por afecciones perinatales y anomalías congénitas. En el año 

2007, de los 592 fallecidos en este país, 135 (22,8%) fueron a causa de infección, contra 128 

(21,7%) del año anterior. La mitad de las muertes de RN en los dos años correspondieron a 

IN. (Acosta, 2012) (Luján, 2006). 
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En otros países, Chile por ejemplo, reporta sobre 30.000 IN al año; siendo la tasa de 

incidencia global el 10%. Por otra parte, alrededor de 3% están relacionadas de alguna forma 

a la causa de muerte, pero otro 3% son causa directa de ella (letalidad promedio, 6%), 

representando en ese país alrededor de 6000 casos al año. (Acosta, 2012).  

 

El riesgo de adquirir una IN varía de acuerdo con el área de atención médica. La tipología y 

localización son muy diversas; entre las infecciones más frecuentes están: las de vías 

urinarias (29,4%), heridas quirúrgicas (21,9%), neumonía (14,2%), flebitis (12,1%), tejidos 

blandos (12%), vías respiratorias altas (8,7%), gastroenteritis (7%) y bacteriemias (5,4%). 

(Acosta, 2012). 

 

El estudio realizado en el Hospital Docente Asistencial Dr. Raúl Leoni Otero, de Venezuela, 

reportó el ingreso de 153 neonatos en el servicio de neonatología; de los cuales 28 pacientes 

(37,7%) desarrollaron una infección nosocomial. De los 28 recién nacidos (RN) que 

presentaron infecciones nosocomiales (IN), 18 (64,2%) fueron hombres y 10 (35,8%) 

mujeres; el 71,4% tenía menos de 7 días de vida; 15 (53,5%) tuvieron al nacer un peso entre 

1.000 y 2.499 gramos, 8 (28,6%), un peso mayor a 2.500 gramos, y 5 (17,8%) pesaron menos 

de 1000 gramos; el registro de muertes fue el 14, 3%. El sitio de infección más frecuente fue 

la sepsis en un 75%, y los agentes etiológicos de la infección fueron Staphylococcus 

coagulasa negativo en un 46,5% y Candida albicans en un 17,8% (Moya, 2007). 

 

Mientras tanto Mejía. M (2000) en el estudio que realizó en el Hospital Infantil de Niños 

Federico Gómez, de México, reportó que en un periodo de cinco años se registraron 484 

episodios de infección nosocomial (IN), con un promedio de 35,8 infecciones por cada 100 

egresos (IC 95%, 33,3 - 38,5). El porcentaje de mortalidad en estos neonatos fue de 15,5% 

(IC 95%, 12,4 - 19,0%). Respecto al tiempo de adquisición de la infección, la incidencia 

máxima ocurrió entre el 6to y 9no día de estancia hospitalaria, aunque se mantuvo elevada 

hasta el día 22, aproximadamente. Las infecciones más frecuentes fueron: bacteremia 

primaria (27,9%), neumonía (20,9%), sepsis (16,5%) e infección de vías urinarias (8,9%). De 

las infecciones registradas, en el 61% se aislaron 296 microorganismos, siendo los más 

frecuentes Staphylococcus coagulasa negativa (29,7%), Klebsiella spp. (18,6%), Candida 

spp. (11,1%), Enterobacter spp. (8,1%) y Pseudomonas spp. (6,1%); mientras que en el 39% 

restante, no se aisló ningún microorganismo (Medina L. , 2010). 
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El estudio de costos, estimó que la ocurrencia de una infección nosocomial en un paciente, 

incrementa el mismo, entre 3 y 5 veces; y, dependiendo del tipo de infección, la estancia 

hospitalaria puede prolongarse en promedio entre 5-7 días extra por año, con un rango 

variable entre 1-24 días. En México, el costo anual se acerca a USD$ 1.5 billones, con 

aproximadamente 450.000 casos asociados a infecciones nosocomiales, mismas que causan 

32 muertes por cada 100.000 habitantes cada año (Medina L. , 2010). 

 

2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO  

2.2.1 INFECCIÓN NOSOCOMIAL  

 
Una Infección Asociada a la Atencion de Salud (IAAS) puede definirse de la siguiente 

manera: 

Son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna 

condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en 

período de incubación en el momento del ingreso a la institución, se asocian con varias 

causas incluyendo pero no limitándose al uso de dispositivos médicos, complicaciones 

postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud o como resultado de un 

consumo frecuente de antibióticos 

Las IAAS constituyen un desafío creciente en las Unidades de Neonatología, son un 

problema presente, que lejos de haber sido solucionado, aumenta y se hace más complejo. 

Por un lado, se atiende a infantes cada vez más inmaduros, que son especialmente, 

vulnerables a los gérmenes; por otro lado, se implementan nuevos procedimientos 

tecnológicos en la atención médica, que se convierten en muchas ocasiones en las nuevas 

fuentes de entrada de las infecciones. 

La utilización de catéteres, alimentación parenteral, asistencia respiratoria, tratamientos 

farmacológicos, procedimientos invasivos de diagnóstico y terapéuticos, dan cabida al 

fenómeno propicio de la invasión bacteriana, ligado al huésped inmunológicamente 

deprimido; dotando de características especiales al entorno de las Unidades Neonatales. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 
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2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 
La documentación de instituciones hospitalarias y de servicios de la salud, acerca de las 

infecciones nosocomiales (IN), registradas alrededor del mundo, reportan que son una 

importante causa de morbilidad y mortalidad. La elevada frecuencia de estas infecciones 

comprueba la deficiente calidad en la prestación de servicios de salud, que ocasionan, 

además, altos costos evitables. 

Varios factores contribuyen al incremento de la frecuencia de IN. Los pacientes 

hospitalizados sufren a menudo compromiso inmunitario; se someten a un vasto número de 

exámenes y tratamientos, muchos, invasivos. Los procedimientos de atención de salud y el 

medio ambiente del hospital facilitan el traspaso de microorganismos entre los actores. Si 

bien se logró progresar en la prevención de IN, las modificaciones del ejercicio de la 

medicina presentan constantemente nuevas oportunidades de manifestación de infecciones. 

2.2.2.1 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS EN LA EDAD PERINATAL 

 
Las infecciones nosocomiales tienen aspectos únicos: 

1. Durante el parto y el postparto inmediato, los recién nacidos (RN) experimentan su 

primer contacto con microbios. Hasta el parto los RN no tienen una flora endógena y 

pueden contraer cualquier organismo al que se expongan. La flora de la piel y 

mucosas reflejan la flora del tracto genital materno y la del ambiente de la Unidad de 

Partos. Es importante prevenir infecciones a este nivel, para facilitar el desarrollo de 

una microflora inocua que minimice la transmisión de patógenos activos. 

2. La inmadurez inmunológica de los RN, especialmente de los prematuros, y la 

frecuencia de procedimientos invasivos en las UCIN (Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales), aumenta la susceptibilidad a las infecciones; endémicas como 

epidémicas. 

3. Las infecciones resultantes de una colonización en la unidad, pueden ocurrir durante 

o después de la hospitalización, particularmente en RN sanos a término, cuya 

estancia en el hospital es breve. Se hace un completo seguimiento y vigilancia de 

infecciones hospitalarias (IHH) después de dados el alta. 

4. Identificar la causa de infección en neonatos es complicada, por la dificultad de 

diferenciar  los gérmenes potencialmente patógenos adquiridos, de intraparto o 

postparto (Mendivil). 



 
9 

2.2.2.2 MECANISMOS DE TRANSMISIÓN  

 
La transmisión es el mecanismo por el cual un agente potencialmente infeccioso es 

diseminado a otro huésped. Para el desarrollo de la infección, la población del agente 

transmitido deberá ser vasta para su multiplicación. La transmisión puede ser directa o 

indirecta. 

 

 LA TRANSMISIÓN DIRECTA.- Se produce por contacto entre huéspedes, a 

través de gotas expulsadas por tos o estornudo; o, por contacto directo entre un 

huésped susceptible y el reservorio ambiental del agente. 

 

 

 LA TRANSMISIÓN INDIRECTA.- Es el mecanismo más común de propagación. 

Los agentes infecciosos transportándose en las manos de los trabajadores de salud, es 

el mecanismo más frecuente. La transmisión indirecta pueden producirse por medio 

de vehículos, vía aérea, o por vectores. 

 

 Transmisión por Vehículo: Transmisión que ocurre a través de alimentos, agua, 

fluidos biológicos, o mediante los dispositivos médicos contaminados. Por 

ejemplo, las especies de Pseudomonas u otras bacterias gram - negativas en los 

suministros de agua potable pueden ser fácilmente diseminadas por medio de las 

manos hacia los pacientes; los dispositivos médicos contaminados con 

patógenos, como los catéteres venosos, pueden infectar al torrente sanguíneo. 

 

 Transmisión Aérea: Las pequeñas partículas (1-5um.), que los aerosoles 

contienen, permanecen suspendidos por largos periodos y al ser inspiradas hacia 

el sistema respiratorio puden ocasionar la infección. Es la principal ruta de 

transmisión de la tuberculosis, por ejemplo; así también, la diseminación de 

esporas de ciertos hongos desde reservorios depositados en tierra y ciertas 

construcciones hacia los pulmones de pacientes inmuno – comprometidos; 

finalmente podemos citar la transmisión de la Legionella a través de los sistemas 

de aire acondicionado y nebulizadores. 
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 Transmisión por Vectores: Artrópodos u otros insectos son los vectores, 

mecanismos indirectos, de transmisión. Principalmente ocurren en hospitales 

ubicados en lugares tropicales que presentan enfermedades endémicas 

transmitidas por vectores. 

 

2.2.2.3 SITIOS DE INFECCIÓN  

 

 INFECCIONES DE LAS VÍAS URINARIAS 

 
La patogénesis de la infección urinaria se relaciona con la colonización de área perineal u la 

uretra distal por microorganismos de la flora endógena, principal factor en el desarrollo  de 

bacteriuria en el paciente sondado. Los mecanismos que influyen en la entrada de los 

microorganismos a la vía urinaria a través de la sonda vesical se relaciona con la virulencia 

del microorganismo, la alteración de los mecanismos de defensa del huésped, un vaciamiento 

vesical incompleto, la lesión del epitelio de la pared vesical por el paso del catéter y factores 

como obstrucciones temporales de la sonda y la facilidad en el ascenso de la flora periuretral 

Los mecanismos para alcanzar la vejiga por los microorganismos que colonizan el área 

periuretral o la superficie del catéter son las siguientes: arrastre en el momento de la inserción 

de la sonda a través del espacio entre la superficie extrema del catéter y la mucosa uretral 

(principal vía de acceso), o la menos frecuente, a través de la luz del catéter.  

 INFECCIONES DE TORRENTE SANGUÍNEO 

 
El uso de catéter intravascular para fines diagnósticos y terapéuticos es cada vez más 

frecuente y constituye la primera causa de bacteriemia nosocomial, relacionada con una alta 

morbilidad y mortalidad. 

La vía de colonización del catéter varía en función de la duración de la cateterización, así los 

catéteres de corta duración (menos de 8 días), en el 70 - 90% de los casos la vía principal es 

la migración desde la piel hasta alcanzar la superficie intravasculares del catéter, seguido en 

el 10 -  50% vía endoluminal por acceso al interior  de catéter  desde las conexiones y en 

menor proporción en el 3% por contaminación de los fluidos de infusión. Para los catéteres 

de duración superior de 8 días, el grado de manipulación en el 66%, seguido del 25% de 

migración a través de la piel.   
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En general los factores de riesgo asociados a este tipo de infección son la enfermedad de 

base, la vía de inserción del catéter, el grado de manipulación, y el tiempo de cateterización. 

 INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES E INFERIORES 

 
Las infecciones de las vías respiratorias constituyen la primera o segunda IN más frecuente, 

asociada a una alta morbilidad, mortalidad y corte sanitario. La neumonía nosocomial 

asociada al uso de ventilación mecánica  puede ser precoz (entre el primer y cuarto día de 

ingreso hospitalario) o tardía (a partir del quinto día de hospitalización). 

En la patogénesis de la infección, las vías más importantes son: inhalación a través de las vías 

respiratorias o del tubo endotraqueal, microaspiraciones de secreciones colonizadas por la 

flora microbiana hospitalaria procedentes de la orofarínge, vía hematógena o por continuidad 

de infecciones adyacentes a los pulmones. La principal vía es la aspiración de secreciones, 

alteración de mecanismos de deglución y el uso de sondas nasogástricas.  

Los principales factores implicados en el desarrollo de la neumonía son la virulencia del 

microorganismo, el tamaño del inóculo y el grado de alteración de las defensas locales 

pulmonares. Entre estos últimos se encuentran la prematuridad, la presencia de enfermedades 

pulmonares crónicas, utilización de mecanismos invasivos tipo intubación orotraqueal, 

traqueostomía, tiempo de estancia hospitalaria y tratamiento prolongado de antibióticos. 

2.2.3 FACTORES INFLUYENTES EN LA MANIFESTACIÓN DE UNA  

INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 

 El Agente Microbiano 

 Vulnerabilidad de los Pacientes 

 Factores Ambientales 

 Antimicrobiano 

 Resistencia Bacteriana 

 

2.2.3.1 EL AGENTE MICROBIANO  

 
El paciente está expuesto a una gran variedad de microorganismos durante la hospitalización. 

El contacto entre el paciente y un microorganismo, en sí, no produce necesariamente una 

enfermedad clínica, puesto que hay otros factores que influyen en la naturaleza y frecuencia 

de las infecciones nosocomiales. La posibilidad de exposición conducente a infección 
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depende, en parte, de las características de los microorganismos, incluso la resistencia a los 

antimicrobianos, la virulencia intrínseca y la cantidad de material infeccioso (inóculo). 

Las infecciones pueden ser causadas por un microorganismo contraído de otra persona en el 

hospital (infección cruzada) o por la propia flora del paciente (infección endógena). La 

infección por algunos microorganismos puede ser transmitida por un objeto inanimado o por 

sustancias recién contaminadas provenientes de otro foco humano de infección (infección 

ambiental). 

 BACILOS GRAM - NEGATIVOS  

Escherichia coli 

 
Las bacterias del género Escherichia son Gram - negativas, tienen forma de barra y 

pertenecen a la familia Enterobacteriaceae. És un habitante común de los intestinos de todos 

los animales, incluyendo el de los humanos. Escherichia coli (E. coli) es quizás el organismo 

procariote más estudiado por el ser humano, se trata de una bacteria unicelular que se 

encuentra generalmente en los intestinos animales y en las aguas negras. Ésta y otras 

bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo; además, 

produce vitaminas B y K. Los serotipos se asocian con virulencia. Una tipificación incluye la 

determinación de los antígenos somáticos (O), capsulares (K), flagelares (H) y de fimbria (F). 

Es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de Gram (gram - negativo), es 

anaeróbico facultativo, móvil por flagelos perítricos (que rodean su cuerpo), no forma 

esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa. 

 El E. coli coloniza el tracto gastrointestinal a las pocas horas de vida del RN, y establece con 

el huésped una relación estable de mutuo beneficio. Como integrante de la flora normal del 

hombre y de muchos animales, se lo considera un germen indicador de contaminación fecal 

cuando está presente en el ambiente, agua y alimentos, junto con otros similares agrupados 

bajo la denominación de "bacterias coliformes". 

El E. coli puede ser causa de enfermedad endógena en pacientes debilitados o en situación de 

alteración de la pared intestinal (peritonitis, sepsis, etc.), pero las infecciones entéricas 

provocadas por este germen no son causadas por las cepas que habitan normalmente el 

intestino, sino por líneas especialmente patógenas en esta localización, que se transmiten por 

vía fecal - oral de persona a persona o a través del agua y alimentos. (Jawetz, 2005). 
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Serratia marcescens 

 
Serratia marcescens es un bacilo Gram - negativo de la Familia Enterobacteriaceae que 

puede encontrarse en la flora intestinal del hombre y animales, en el ambiente y en 

reservorios pobres, en nutrientes como el agua potable, cañerías y llaves, así como también 

en insumos hospitalarios como jabones, antisépticos, etc. Su adquisición es mayoritariamente 

nosocomial, especialmente en unidades de cuidados intensivos, siendo secreciones 

respiratorias, heridas y orina, sitios frecuentes de colonización. 

Klebsiella pneumoniae 

 
Klebsiella pneumoniae es una bacilo anaérobico facultativo, Gram negativo, inmóvil y 

ampliamente esparcido en el ambiente,  presente de manera especial en las superficies 

mucosas de mamíferos; en los seres humanos coloniza la nasofaringe y el tracto 

gastrointestinal. 

Diferentes características de esta bacteria, además de la producción de enzimas, pueden hacer 

que esté aumentando su prevalencia como causa de infecciones nosocomiales; por ejemplo, 

se ha encontrado en muchos estudios que K. pneumoniae es un microorganismo muy 

adaptado al ambiente hospitalario y que sobrevive mucho tiempo en las manos del personal 

de salud, lo cual explica también su importancia y facilita su transmisión entre personas así 

como entre diferentes sitios de un mismo hospital y entre ciudades y países.  

La permanencia en las manos y en el ambiente hospitalario se debe a diferentes propiedades y 

características de esta bacteria, entre las que se encuentran su capacidad de resistir a la 

desecación en el medio y la de sobrevivir en la piel debido a su cápsula hidrófila; dicha 

cápsula, además, protege a la bacteria de la fagocitosis por los polimorfonucleares y 

macrófagos y de los diversos factores bactericidas del hospedero. Recientemente se ha 

demostrado también la presencia de plásmidos relacionados con la expresión de proteínas que 

median la fijación de este microorganismo a superficies plásticas, como las de catéteres 

vasculares y sondas vesicales, como de secretar  sideróforos, que son quelantes del hierro, 

metal esencial para el crecimiento bacteriano; de esta manera asegura la obtención de tal 

nutriente y facilita su permanencia en el tejido afectado. 
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Acinetobacter baumannii 

 
Acinetobacter baumannii es un bacilo Gram negativo, oxidasa negativa y catalasa positiva, 

no fermentador, siendo la más aislada y con mayor importancia clínica; y sobrevive en 

objetos animados e inanimados.  

En el medio hospitalario se ha aislado en humedificadores, ventiladores, la piel del personal 

de salud, colchones, cojines y otros equipamientos. Se ha reportado una sobrevida en 

superficies secas mayor a 25 días, por lo cual se le relaciona con brotes nosocomiales. Otra 

de sus características es la resistencia a múltiples antibióticos, por ejemplo, a todos los beta - 

lactámicos (incluyendo carbapenems), para lo cual ha utilizado diferentes mecanismos dentro 

de los cuales encontramos: beta - lactamasas de espectro extendido (BLEE), metalo – beta - 

lactamasas, alteraciones de las proteínas ligadoras de penicilina, disminución de la 

permeabilidad de la membrana externa, mutación de los sitios blanco e inactivación de los 

sitios por enzimas modificantes. 

Pseudomonas aeruginosa 

 
Pseudomonas aeruginosa se distribuyen ampliamente en el suelo y agua. Pseudomonas 

aeruginosa a veces coloniza al humano y es el principal patógeno humano del grupo. Es 

invasiva y toxígena, produce infecciones en pacientes con defensas deficientes y es un 

patógeno nosocomial importante. 

Se distribuye extensamente en la naturaleza y es común en ambientes húmedos en los 

hospitales. Puede colonizar a los humanos, en quienes es un saprófito. Es patógena cuando se 

introduce en regiones desprovistas de defensas como por ejemplo las mucosas y piel 

lesionada por daño tisular directo; empleo de catéteres intravenosos o urinarios; o cuando hay 

neutropenia, como en las quimioterapias contra el cáncer. 

Las bacterias se unen a las mucosas o a la piel y las colonizan, invaden localmente y 

producen una enfermedad sistémica (Jawetz, 2005). 

Stenotrophomonas maltophilia 

 
S. maltophilia es un bacilo Gram - negativo que vive libre y ampliamente distribuido en el 

ambiente. Es la causante más importante de IN en pacientes a los cuales se administra 

terapéutica antimicrobiana y en pacientes inmunodeficientes. Se aísla de muchos sitios 

anatómicos, incluso de las secreciones del aparato respiratorio, orina, heridas de la piel y 
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sangre. Los microorganismos aislados con frecuencia son parte de la flora mixta presente en 

las muestras. Cuando el hemocultivo es positivo comúnmente se relaciona con el empleo de 

un catéter intravenoso permanente. (Jawetz, 2005). 

 COCOS GRAM - POSITIVOS 

 

Staphylococcus coagulasa negativos 

 
Staphylococcus coagulasa negativos como S. epidermidis y las otras especies son comensales 

normales de la piel, porción anterior de las fosas nasales y conducto auditivo externo del ser 

humano. Su población numerosa da por resultado contaminación frecuente de las muestras 

obtenidas de la piel o través de ella, lo que hace de estos; los microorganismos aislados con 

más frecuencia en el laboratorio clínico. Antes eran causas excepcionales de infecciones 

importantes, pero con el incremento del uso de sondas, catéteres y dispositivos protésicos 

implantados se han convertido en agentes frecuentes de infecciones adquiridas en el hospital. 

Los microorganismos pueden contaminar  los dispositivos protésicos durante su 

implantación, sembrarlos durante una crisis de bacteremia subsecuente o lograr acceso a las 

luces de las derivaciones y catéteres cuando los artefactos se desconectan temporalmente o se 

manipulan. Este resultado de la contaminación bacteriana depende de la capacidad del 

microorganismo para adherirse a la superficie del cuerpo extraño y multiplicarse en ese sitio 

(Ryan, 2004). 

Staphylococcus aureus 

 
Staphylococcus aureus es un coco gram - positivo de tamaño regular, y se agrupan en 

racimos con la precisión de las bolas de billar.  

El hábitat humano típico de S. aureus, es la porción anterior de las fosas nasales. Cerca del 

30% de las personas porta el microorganismo en ese sitio en un momento dado, pero éste 

porcentaje puede ser mucho mayor entre el personal del hospital y los pacientes 

hospitalizados. Algunos portadores nasales e individuos con colonización de otros sitios, 

como el perineo, pueden diseminarse con amplitud el microorganismo con las células 

epiteliales descamadas, lo que constituye una fuente de infección para otras personas. 

La mayor parte de las infecciones por S. aureus adquiridas en la comunidad son 

autoinfecciones por cepas que el individuo ha portado en la posición anterior de las fosas 
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nasales, sobre la piel o en ambos sitios. Los brotes en la comunidad suelen ser el resultado de 

la mala higiene y transmisión por fómites entre individuos. 

Los brotes en hospitales causados por una sola cepa de S. aureus suelen afectar a pacientes 

que se han sometido a procedimientos quirúrgicos o invasivos a otras clases. La fuente del 

brote puede ser un paciente que experimenta una infección estafilocócica franca o no 

manifiesta (úlceras de cúbito) que se disemina directamente hacia otros pacientes por medio 

de las manos del personal del hospital. Otra fuente de infección puede ser un portador nasal o 

perineal del personal médico, de enfermería o de otra clase, en particular si se trata de un 

portador que disemina numerosos microorganismos. (Jawetz, 2005) (Ryan, 2004). 

Streptococcus viridians 

 

El  grupo viridans (SGV) son habitantes normales de la mucosa oral, respiratoria, 

gastrointestinal y urogenital donde juegan un papel importante en la prevención de la 

colonización de patógenos potenciales. Las infecciones clínicas por Streptococcus viridians 

(SGV) ocurren, mayoritariamente, tras una lesión en las zonas de su hábitat normal. Es 

conocido que diversos microorganismos de este grupo, como Streptococcus mitis, 

Streptococcus sanguis y Streptococcus mutan. (Jawetz, 2005) (Ryan, 2004). 

Enterococcus faecalis 

 
Enterococcus faecalis forman parte de la flora normal del tracto gastrointestinal humano y 

del tracto urogenital.  Pueden también ser encontrados en suelo, comida, agua, plantas, 

animales, pájaros e insectos. 

 La frecuencia de aislamiento de las distintas especies varía de acuerdo con el huésped, su 

edad, dieta y otros aspectos  relacionados con sus condiciones fisiológicas. E. faecalis con  E. 

faecium son las especies dominantes en el tracto  gastrointestinal humano, ya que entre las 

dos comprenden el 95%, y las otras especies el 5% restante. Esta frecuencia a menudo se 

repite en los aislamientos a partir de materiales clínicos de casos de infecciones producidas 

por estos  microorganismos.  

Sin embargo el estudio de los componentes bacterianos oportunistas y habituales tiene una 

gran importancia porque los pacientes que en el momento de ser hospitalizados se encuentren 

colonizados o porten gérmenes resistentes a varios antibióticos, presentan un riesgo mayor de 

desarrollar infección a partir de su propia flora. Estos pacientes además  llevan dentro del 
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hospital a estas bacterias resistentes, que pueden ser diseminadas a otros pacientes por las 

manos del  personal sanitario, instrumental u otros fómites.  

Se puede deducir que los patógenos oportunistas como Enterococcus adquieren importancia 

como causa de infecciones nosocomiales. De allí la necesidad de detectar la presencia de 

Enterococcus como un perfil de resistencia antibiótica característico del ámbito hospitalario.  

 HONGOS  

 

Candida albicans 

 
Candida albicans suele presentarse como una célula oval con un tamaño medio de  2 a 4 

micras; sin embargo, en tejidos infectados también se han identificado formas filamentosas 

cuyos extremos presentan diámetros de 3 a 5 micras. 

El hombre es el principal reservorio de este tipo. Podemos encontrarlo de forma habitual en 

la piel, el estómago, el colon, el recto, la boca y la garganta de individuos sanos. En principio 

no es patógena, ya que la flora bacteriana beneficiosa y el sistema inmunitario limitan su 

crecimiento y frenan su excesiva proliferación, manteniendo así un equilibrio. Ahora bien, si 

el equilibrio existente se rompe Candida albicans empieza a proliferar y puede dar lugar a un 

conjunto de enfermedades denominadas Candidiasis o micosis, que pueden consistir en leves 

infecciones de mucosas y piel o desencadenar diseminaciones sistémicas graves, pudiendo 

afectar órganos vitales. 

2.2.3.2 VULNERABILIDAD DE LOS PACIENTES 

 
Los factores de importancia que permiten la posibilidad a los pacientes que de contraer una 

infección varían según el tipo de contagio y la asociación entre éstos: 

o Edad, Peso al nacer, Edad Gestacional, Estado de Inmunidad.  

o Alteración de la flora normal del huésped (hospitalización, antibióticos). 

o Hospitalización (colonización de cepas hospitalarias)  y Antibióticos (selección de 

cepas resistentes). 

o Interrupción de las barreras anatómicas a la infección mediante sonda urinaria, 

cirugía, intubación, respiración mecánica, quemaduras y traumatismo, cánulas 

arteriales y venosas. Piel y mucosas intactas pero barreras ineficaces. Y la 
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implantación de cuerpos extraños: Catéteres centrales, urinarios permanentes, sondas 

nasogástricas (Endoscopias, biopsias) y oro gástricas, etc.  

o Suturas y Traumatismo (Infección de heridas). 

o Patologías de Base (SDR tipo 1, Síndrome de aspiración del meconio, ictericia 

neonatal, apnea neonatal, enfermedades cardiovasculares congénitas, obstrucción 

intestinal entre otras). 

 PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES EN LOS RECIÉN NACIDOS  

I. TRANSTORNOS RESPIRATORIOS  

 

 SÍNDROME DE DIFICULTAD RESPIRATORIA (SDR) 

 
DEFINICIÓN: Enfermedad respiratoria, que se presenta con más frecuencia, en RN 

prematuros, al nacimiento o en las primeras 6 horas de vida; ésta, persiste y progresa en las 

siguientes 48 a 96 horas, con una radiografía característica. 

El SDR es más que una enfermedad, en sentido estricto; representa al fenómeno de 

inmadurez del desarrollo anatómico y fisiológico del neonato (pretermito). Comprende un 

inadecuado intercambio gaseoso después del nacimiento y el desarrollo progresivo de 

atelectasias, resultantes de la deficiencia del factor surfactante pulmonar. 

 

SINÓNIMOS: Atelectasias múltiples, enfermedad de membrana hialina, síndrome de hipo 

perfusión pulmonar, SDR tipo I. 

 

EPIDEMIOLOGÍA: Varía inversamente con la edad gestacional: tiene predominancia en el 

sexo masculino, en < de 28 SEG se presenta 60%, 32 – 36 SEG 15 – 20%, en > 37 SEG 1 – 

5%. En nuestro medio se ha descrito como causa del 33.9% de los ingresos a unidades de 

cuidados intensivos neonatales, con mortalidad del 45%. 

 

FACTORES DE ALTO RIESGO PARA DESARROLLAR SDR: Prematurez, sexo 

masculino, raza blanca, hermano previo con SDR, diabetes materna con clasificación A, B y 

C de White, hipotensión materna, cesárea, hemorragia en el tercer trimestre, asfixia fetal, 

hipotermia, segundo gemelo e hydrops fetal. 
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FACTORES QUE DISMINUYEN EL RIESGO DE DESARROLLAR SDR: Sexo 

femenino, raza negra, toxemia materna, diabetes materna clases D, F y R, terapia materna con 

esteroides, desprendimiento de placenta, ausencia de asfixia, ruptura prolongada de 

membranas, tabaquismo y retraso en el crecimiento intrauterino. 

 

FISIOPATOLOGÍA: La causa del SDR es el déficit de surfactante, que es producido a 

partir de la semana 24 de gestación, pero no es adecuado ni en calidad ni cantidad sino hasta 

la semana 35. 

La principal función del surfactante es disminuir la tensión superficial en el alvéolo y así 

evitar el colapso alveolar. La principal alteración funcional en el SDR es la disminución en la 

distensibilidad pulmonar. (SEN-EAP, 2011). 

Atelectasia alveolar originada por ausencia o disminución del agente tensioactivo alveolar 

(surfactante) y el riego sanguíneo pulmonar disminuido. (con la consecuencia de hipoxia y 

acidosis) (Gastelum, 2008) (SEN-EAP, 2011). 

 

 SÍNDROME DE ASPIRACIÓN DE MECONIO (SAM) 

 
DEFINICIÓN: Es la presencia de meconio bajo las cuerdas vocales. El SAM clásico, es la 

enfermedad respiratoria a corto plazo, desarrollada después del nacimiento con evidencia 

radiográfica de neumonitis por aspiración y un antecedente de líquido amniótico teñido de 

meconio.  

 
El SAM es una entidad compleja que ocurre en el periodo neonatal, que conlleva una elevada 

morbilidad y mortalidad respiratoria.  El meconio es una sustancia viscosa, verde obscuro o 

gris negruzco, puede teñir el líquido amniótico de este mismo color, y modifica en diferente 

grado su consistencia. El color del líquido sugiere el momento de la lesión: el meconio de 

color amarillento sugiere una lesión antigua, mientras que el de color verde, una lesión más 

reciente.  

 

El meconio está compuesto principalmente por agua (72 a 80%) pero otros componentes 

incluyen secreciones gastrointestinales, bilis, ácidos biliares, moco, jugo pancreático, detritus 

celular, líquido amniótico, lanugo, vérmix caseoso y sangre.  
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Puede ser identificado en el tracto gastrointestinal fetal tan temprano como de la semana 10 a 

16 de gestación, sin embargo, es muy raro su paso al líquido amniótico antes de la semana 

34. 

 

CLASIFICACIÓN: Se han mencionado tres grados de SAM con base en la necesidad de 

concentración y duración de la terapia con oxígeno.  

 

1. SAM LEVE: Terapia con O2 a menos del 40% por periodos menores a 48 horas.  

2. SAM MODERADO: Terapia con O2 a más del 40% por periodos mayores a 48 

horas. 

3. SAM GRAVE O MASIVO: Terapia con ventilación mecánica asistida.  

 

FACTORES DE ALTO RISGO PARA DESARROLLAR SAM: La aspiración de 

meconio sucede con cualquier circunstancia que origine sufrimiento fetal: Embarazo 

prolongado, toxemia, diabetes mellitus materna, tabaquismo importante, enfermedad 

cardiovascular o respiratoria crónica de la madre, retraso en el crecimiento, circulares de 

cordón apretadas, prolapso de cordón, desprendimiento de la placenta, FC fetal anormal.  

 

FISIOPATOLOGÍA: El paso del meconio es raro antes de las 34 semanas de edad 

gestacional y puede ocurrir en más de un tercio de los embarazos que llegan a las 42 semanas 

o más. (Gastelum, 2008).  

 

 TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIÉN NACIDO 

 
DEFINICIÓN: Patología respiratoria en neonatos cercanos al término o de término, no 

infecciosa; expresada como taquipnea (respiración mayor a 80 por minuto), casi inmediata 

luego del nacimiento, generalmente tiene evolución benigna, y es producida por la retención 

de líquido pulmonar fetal, con atrapamiento de aire; y una duración aproximada de 3 a 5 días.  

 
SINÓNIMOS: Pulmón húmedo, SDR tipo II, taquipnea neonatal. 

 

INCIDENCIA: Aproximadamente 1 a 2% de todos los recién nacidos.  
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FISIOPATOLOGÍA: Durante la vida fetal los pulmones están llenos de líquido cuya 

composición difiere del líquido amniótico. El crecimiento de los pulmones depende en parte 

del balance entre la producción y el drenaje de este líquido. 

El epitelio pulmonar secreta cloro y líquido durante toda la gestación, pero solo desarrolla la 

capacidad de reabsorber sodio durante las fases finales. El epitelio pulmonar transporta 

activamente cloro hacia la luz pulmonar, lo que genera un gradiente osmótico que hace que el 

líquido fluya de la microcirculación a través del intersticio hacia los alvéolos.  

 

Durante el trabajo de parto se libera adrenalina y esta elevación influye sobre la bomba de 

cloro (responsable de la secreción de líquido pulmonar), inhibiendo su función y estimulando 

los canales de sodio. Esto resulta en decremento en la secreción y un aumento en la absorción 

de líquido pulmonar  

 

De esta manera el epitelio pulmonar cambia, y deja de excretar el ion cloro hacia la luz, como 

lo venía haciendo antes del nacimiento, para absorber sodio en la vida postnatal. El transporte 

activo de sodio a través del epitelio pulmonar, llevando líquido de la luz hacia el intersticio 

con subsecuente absorción hacia la corriente sanguínea.  

 

Los nacidos por cesárea tienen mayor volumen de líquido intersticial y alveolar que los 

nacidos por parto.  

 

El mayor volumen de líquido genera una reducción en la distensibilidad pulmonar y un 

aumento de la resistencia de la vía aérea.  

 

El líquido pulmonar es removido del intersticio pulmonar principalmente a través de la 

circulación pulmonar, y solo 10 – 20% se drena a través de los linfáticos.  

 
Normalmente la eliminación del líquido requiere de 2 a 3 horas y el drenaje del intersticio a 

la circulación se completa en 6 horas.  

 

Inmadurez pulmonar: Existe una relación L: E madura pero el fosfatilglicerol está negativo. 

(La presencia de fosfatidilglicerol indica una maduración completa pulmonar). (Gastelum, 

2008) (SEN-EAP, 2011).  
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FACTORES DE ALTO RIESGO PARA DESARROLLAR TAQUIPNEA 

TRANSITORIA: Nacimiento por cesárea, sexo masculino, macrosomía, sedación materna 

excesiva, trabajo de parto prolongado, fosfatidilglicerol negativo, sobrecarga de líquido a la 

madre (al infundir oxitócica), asfixia neonatal, parto distócico, policitemia fetal, madre 

diabética.  

 

 APNEA NEONATAL  

 
DEFINICIÓN: Es la pausa respiratoria mayor a 20 segundos. Cuando la duración de la 

pausa respiratoria es menor de 12 a 19 segundos debe acompañarse de bradicardia 

(frecuencia cardiaca menor a 100 latidos por minuto) y/o cianosis. La ausencia de respiración 

entre 5 y 10 segundos que alterna con respiración normal se llama respiración periódica y es 

fisiológica en niños prematuros, pero se considera anormal si en un minuto se presenta en 3 

más ocasiones, porque en estos casos existe apnea central, con riesgo de lesión cerebral y/o 

muerte súbita.  

 

CLASIFICACIÓN: Según patogenia. 

1. CENTRAL: El bebé no realiza ningún esfuerzo respiratorio y se caracteriza por 

ausencia de movimientos respiratorios del tórax, disminución del aire del flujo nasal 

y disminución de la frecuencia cardíaca. Es propia del prematuro pequeño sin 

patología agregada. 

2. PERIFÉRICA: Es secundaria a patología bien definida en el neonato y está dada 

por:  

 Alteraciones metabólicas: Hipoglucemia, hipocalcemia  

 Alteraciones de la temperatura: Hipertermia, hipotermia 

 

INCIDENCIA: Es general en todos los neonatos; oscila entre 23 y 70%, y es igual en ambos 

sexos, a cualquier edad gestacional. Aunque es una patología fundamental del recién nacido 

prematuro (97%) y mínima proporción en el de término (3%)  

 

En prematuros a menor madurez, mayor proporción de presentar apnea (presentándose una 

frecuencia del 90% en menores de 30 semanas en algún momento durante su estancia en el 

hospital). En el recién nacido pretérmino alrededor del 50-60% de los niños estudiados tienen 
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alguna evidencia de apnea: 35% con apnea central, 5-10% con apnea obstructiva y 15-20% 

con apnea mixta, otro 30% tendrá respiración periódica  

 

Puede darse a cualquier edad posnatal, el 75% de la población la presenta en las primeras 

48horas de vida extrauterina, el 22% entre el 6to a día 15 y en menor proporción en días 

subsecuentes. Hay reportes que consideran un riesgo muy bajo de apnea después de la 

primera semana de vida extrauterina.  

 

Los episodios de apnea cesan a las 37 semanas de edad gestacional corregida; en los 

prematuros menores a 28 semanas de edad gestacional los episodios de apnea pueden 

prolongarse hasta las 39 semanas de edad postconcepcional. Si aparece apnea en prematuros 

limítrofes (Cercanos al término, son asociadas a patologías serias tales como asfixia, 

hemorragia, crisis convulsivas o depresión por medicamentos).  

 

FISIOPATOGENIA: La respiración en el prematuro depende de un efecto cualitativo y 

cuantitativo de retroalimentación aferente; muchas veces el niño deja de respirar y no 

empieza nuevamente si no hay alguna estimulación. Respirar no es en él un acto 

preprogramado. Para que haya continuidad en la respiración se requiere integridad y 

funcionamiento adecuado del sistema central respiratorio integrado por el centro respiratorio, 

los quimiorreceptores centrales y periféricos, la bomba respiratoria y los reflejos pulmonares. 

Cada movimiento de inspiración o espiración producido en el pulmón induce, por vía refleja, 

el estímulo para que el centro respiratorio se desencadene otro que produzca el movimiento 

respiratorio contrario inspiración-espiración.  

 

Los quimiorreceptores periféricos reaccionan a algunas variaciones de la composición 

sanguínea como disminución del PaO2, Incremento de pH y PCO2 o al frío. En la 

estimulación del centro respiratorio participan también cargas auditivas, visuales, 

propioceptivas y barorreceptivas. La respiración y la estabilidad de la pared torácica del 

neonato dependen de la fase del sueño en que se encuentra; así en la fase REM (Movimientos 

oculares rápidos) o activo, que es el que predomina en el neonato, disminuyen los reflejos 

propioceptivos, lo que proporciona pérdida del tono muscular por inhibición del reflejo 

muscular intercostal. Disminuye la rigidez de la caja torácica y permite que la contracción 

diafragmática deforme las costillas durante la inspiración, dando como resultado la 

respiración de tipo paradójico. (Gastelum, 2008) (SEN-EAP, 2011).  
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 NEUMOTÓRAX  

 
FISIOPATOLOGÍA: es la misma que en el enfisema intersticial, sobre distensión de los 

espacios aéreos terminales y ruptura de tejido con acumulación de aire en el espacio pleural. 

El neumotórax que se produce en el neonato de término sin apoyo ventilatorio generalmente 

se origina al momento del nacimiento ocasionado por la enorme presión que realiza el 

neonato para abrir los alveolos colapsados. Estos pacientes pueden cursar asintomáticos o 

desarrollar insuficiencia respiratoria. 

  

El neumotórax que se produce bajo apoyo ventilatorio generalmente ocurre al inicio del 

apoyo o cuando el paciente inicia la mejoría de l a distensibilidad pulmonar; tiene una 

evolución rápida, con deterioro repentino caracterizado por cianosis, hipoxemia, hipercapnea 

y acidosis respiratoria. A la exploración se encuentra disminución de los ruidos respiratorios 

del lado afectado, desviación de los ruidos cardiacos y asincronía del tórax. El diagnóstico 

puede realizarse con transiluminación colocando una luz fibróptica sobre la pared del 

hemitórax afectado en los casos de urgencia, sin desplazar a los Rx como un método de 

diagnóstico. Radiológicamente en el neumotórax se observa aire en cavidad pleural, que 

separa a la pleura parietal de la visceral; colapso del pulmón ipsilateral, desplazamiento del 

mediastino hacia el lado contralateral y abatimiento del diafragma. La radiografía 

anterolateral puede no mostrar un neumotórax cuando éste se localiza antes del esternón 

siendo necesaria una radiografía lateral o en decúbito lateral para mostrar el aire libre. 

(Gastelum, 2008) (SEN-EAP, 2011).  

 

El manejo específico incluye:  

 Oxígeno a altas concentraciones: Este modo de terapia puede aplicarse sólo a 

neonatos de término con dificultad respiratoria leve proporcionándole oxígeno en 

campana cefálica al 100%. No debe emplearse en prematuros por el riesgo de 

retinopatía.  

 Descompresión: en el neonato con dificultad respiratoria moderada o aquel sometido 

a ventilación asistida se debe evacuar inmediatamente el aire del espacio pleural y en 

ocasiones es necesario dejar un tubo torácico adecuado al tamaño del paciente.  
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II. TRANSTORNOS NEUROLÓGICOS Y NEUROQUIRÚRGICOS 

 
 CRISIS CONVULSIVAS NEONATALES  

 
Las crisis convulsivas representan los signos más distintos de enfermedad neurológica en el 

período de recién nacido y ellas son las manifestaciones mayores más frecuentes de 

trastornos neurológicos neonatales. La frecuencia precisa de las crisis convulsivas no puede 

ser delineada de la información disponible, debido a que muchas de las manifestaciones 

sutiles de crisis convulsivas escapan a la detección. Es crítico reconocerlas, determinar su 

etiología e iniciar su tratamiento lo más pronto posible por 3 razones:  

 

1. Las crisis convulsivas son usualmente relacionadas a enfermedad significante, y 

algunas veces requieren terapia específica.  

2. Si no se tratan, las crisis convulsivas pueden continuar por un considerable periodo 

de tiempo y por lo tanto interferir con las medidas de soporte importante tales 

como alimentación o ventilación asistida.  

3. Muchos neurólogos comentan que las crisis convulsivas pueden causar daño 

cerebral.  

 

Las crisis convulsivas neonatales en el periodo neonatal son una emergencia médica. Todo 

neonato con crisis debe considerarse portador potencial de un problema médico tratable y 

debe ser evaluado en busca de la causa remediable que enmarca el problema.  

 

FISIOPATOLOGÍA: Las crisis convulsivas resultan cuando hay una excesiva 

despolarización de neuronas. La despolarización es producida por una migración de sodio al 

interior de la célula y la repolarización por la entrada de potasio. La excesiva despolarización 

puede resultar de causas diferentes. Una alteración en la producción de energía puede derivar 

en falla de la bomba de sodio, potasio; y, la hipoxemia, isquemia e hipoglucemia puedan 

causar una marcada disminución en la producción de energía. 

 

La expresión clínica de la actividad convulsiva en el recién nacido está relacionada con la 

inmadura organización cortical del sistema nervioso central (SNC) especialmente en el 

prematuro. La coordinación, las uniones sinápticas dendríticas y axonales, la prolongación y 

diferenciación de la glía y la mielinización están tomando su lugar activamente, pero no está 

totalmente completa; los hemisferios cerebrales aún no han tomado su posición dominante y 
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el neonato reacciona inicialmente a nivel diencefálico y del tallo cerebral y es posible que la 

mayoría de las crisis neonatales se originan en el tallo cerebral. Las descargas que pudieran 

originarse en la corteza no tienen los mecanismos de propagación rápida dentro del 

hemisferio, hacia el hemisferio contralateral o hacia el tallo cerebral, por lo que es común que 

permanezcan en su sitio inicial de activación y la difusión es lenta. Por lo tanto no es extraño 

entonces que las crisis que ocurren en este periodo, difieran en clínica, etiología y bioquímica 

a las crisis convulsivas que ocurren en otros periodos de la vida. (Gastelum, 2008) (SEN-

EAP, 2011). 

 

 HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR  

 
La hemorragia intracraneal en el periodo neonatal es un problema clínico importante. 

Frecuentemente es acompañada de secuelas neurológicas, o puede desencadenar la muerte.  

 

En el periodo neonatal se divide en cuatro categorías:  

1. Hemorragia subdural  

2. Hemorragia subaracnoidea primaria  

3. Hemorragia intracerebelosa  

4. Hemorragia peri e intraventricular  

 

INCIDENCIA: La hemorragia peri e intraventricular es la lesión más frecuente e importante 

que se enfrente en el presente, pues ocupa el primer lugar dentro de los problemas 

neurológicos de la etapa neonatal pretérmino.Su incidencia en los recién nacidos con peso 

menor a 1500grs al nacer, o menores a 35 semanas de gestación, es de 40-45%, y, con mayor 

frecuencia en aquellos con menos de 32 semanas de gestación.  

 

En los casos de hemorragia severa la mortalidad llega al 55%, y los sobrevivientes (45%) 

presentan hidrocefalia; es razón común de muerte en RN de bajo peso; corresponde a más del 

10% de las causas de muerte neonatal. Las formas subletales están asociadas con defectos 

mentales, parálisis cerebral y otras disfunciones importantes del sistema nervioso.  

 

El 50% de todas las hemorragias peri e intraventriculares en niños de muy bajo peso se 

presentan en las primeras 24 horas de vida.  
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La frecuencia de la hemorragia peri e intraventricular es inversamente relacionada al peso de 

nacimiento del neonato.  

- Neonatos con peso menor a 1000 gramos la incidencia es del 50-60%  

- Neonatos con peso entre 1000 a 1500 gramos es de 10-20%. 

 

CLASIFICACIÓN: El grado de la hemorragia peri e intraventricular  es determinada por el 

sitio de la hemorragia y la presencia, o no, de dilatación ventricular. 

 

1. LEVE  

 GRADO I: Hemorragia periventricular aislada ( Matriz germinal)  

 GRADO II: Hemorragia intraventricular sin dilatación ventricular  

2. MODERADA  

 GRADO III: Hemorragia intraventricular con dilatación ventricular 

aguda  

 

3. SEVERA  

 GRADO IV: Hemorragia intraventricular con hemorragia 

parenquimatosa.  

 

FISIOPATOGENIA: Se produce en vasos sanguíneos pequeños, principalmente capilares 

de la matriz germinal subependimaria; el riego arterial se deriva sobre todo de la arteria de 

Heubner (rama de la cerebral anterior), de las arterias estriadas laterales profundas (ramas de 

la cerebral media), y, de las ramas penetrantes de la cerebral media y la arteria coroidea 

anterior. Este plexo vascular inmaduro alcanza su máximo desarrollo a las 31-32 semanas de 

gestación. Estos vasos arteriales son irregulares, largos y con escaso soporte 

mesenquimatoso.  

 

La matriz germinal subependimaria es una estructura gelatinosa con gran cantidad de células 

ricamente vascularizadas que dan origen a espongioblastos y neuroblastos, requeridos para la 

formación de la corteza cerebral.  

 

La hemorragia se origina en la matriz germinal que cubre la cabeza del núcleo caudado, a 

nivel del agujero de monroe. Esto difiere según la edad gestacional, en menores de 28 

semanas se origina a nivel del núcleo caudado y conforme se acercan al término de la 
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gestación ocurre en los plexos coroides. En el 40% de los casos, la hemorragia esta confinada 

a la matriz germinal y en el 60% el sangrado es a través del epéndimo dentro del sistema 

ventricular. La hemorragia de los plexos coroides contribuye al sangrado ventricular. Si hay 

una cantidad importante de sangre ventricular la hidrocefalia aguda puede ocurrir como un 

resultado de la obstrucción al flujo del LCR por el acueducto de Silvio o el foramen de 

Luschka o Magendie. (Gastelum, 2008). 

 

 ENCEFALOPATÍA HIPÓXICO - ISQUÉMICA  

 

Síndrome caracterizado por alteraciones neurológicas tempranas del recién nacido, 

consecuencia de un episodio de asfixia debido a la disminución de oxígeno, o, del flujo 

sanguíneo, en el sistema nervioso central.  

 

INCIDENCIA: Presentan asfixia 14,6 de cada 1000 recién nacidos vivos, con una letalidad 

de 8.5% y un índice de secuelas de 3,6%. La OMS estima que cada año hay 4 millones de 

recién nacidos que la padecen, de los cuales 800000 desarrollarán secuelas neurológicas. 

 

FLUJO SANGUÍNEO CEREBRAL (FSC): La tasa promedio es de 40 a 50 ml/100 grs de 

tejido por minuto; y el flujo se incrementa en sentido cefalocaudal, lo que significa que el 

tallo cerebral está más protegido que la corteza ante eventos hipóxico-isquémicos. De igual 

manera la materia gris que contiene los cuerpos neuronales y las dendritas es hasta 4 veces 

mejor perfundida que la materia blanca en donde se localizan los axones neuronales.  

 

Elementos que regulan el flujo sanguíneo cerebral:  

1. Concentración de bióxido de carbono  

2. Concentración de hidrogeniones  

3. Concentración de oxígeno  

4. Regulación del sistema nervioso simpático  

 

La presión de perfusión cerebral está regulada por las presiones arterial, media e 

intracraneana, de tal manera que cualquier modificación en estos factores puede alterar la 

perfusión cerebral. La autorregulación de FSC se refiere al mantenimiento del mismo en un 

rango amplio de presiones de perfusión.  
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Factores de riesgo en la embarazada que se asocian con asfixia por disminución en la reserva 

placentaria ante o intraparto:  

• Enfermedad hipertensiva del embarazo  

• Desprendimiento de placenta  

• Restricción del crecimiento intrauterino  

• Anemia fetal (Incompatibilidad)  

• Postmadurez  

• Trabajo de parto no fisiológico (Inducción)  

 

FISIOPATOLOGÍA: El primer fenómeno observado en el neonato que sufre asfixia severa 

es el llamado reflejo de buceo, que consiste en redistribución del flujo sanguíneo hacia áreas 

prioritarias como el cerebro, corazón y las suprarrenales, a expensas de sacrificar el aporte 

sanguíneo del intestino, la piel, el riñón, el hígado y el pulmón; esto explica el hecho de que 

aquellos neonatos que han sufrido un evento de asfixia pueden desarrollar complicaciones de 

disfunción multiorgánica. (Gastelum, 2008) (SEN-EAP, 2011). 

 

 

 MIELOMENINGOCELE  

 
El Mielomenigocele es un defecto congénito neural, la incidencia es de 1 a 2 por cada 1,000 

recién nacidos vivos (0.1 a 0.2%). El riesgo se incrementa si existe un nacimiento previo con 

este defecto. La etiología es multifactorial, sin embargo, la deficiencia de ácido fólico en la 

madre es un factor causal bien establecido, aunque existen otros factores de riesgo como 

ingesta de anticonvulsivantes e hipertermia materna durante el embarazo, entre otros.  

La hidrocefalia se presenta en el 65 al 85% de los pacientes con mielomeningocele; el 10% 

tiene manifestaciones de hipertensión endocraneana al momento. (Gastelum, 2008). 

 
 HIDROCEFALIA  

 
La hidrocefalia es el acumulo anormal de líquidos cefalorraquídeos en el sistema ventricular, 

se puede presentar por obstrucción en la absorción o aumento en la producción de líquidos 

cefalorraquídeo. Se presenta en 0.9 a 1.8 por cada 1000 recién nacidos vivos. (Gastelum, 

2008). 
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 ENCEFALOCELE  

 
Es un defecto del tubo neural, que ocurre menos frecuentemente que el mielomeningocele. Se 

presenta en 1 por cada 5,000 nacidos vivos. La localización mas frecuente del encefalocele es 

la occipital y en segundo lugar fronto-etmoidal. Existe un defecto óseo a través del cual se 

hernia tejido cerebral, que generalmente no es viable. Se puede acompañar por otras 

malformaciones, tales como mielomeningocele, disgenesia del cuerpo calloso, síndrome de 

Dandy Walker, trastornos de la migración neuronal, malformación de Chiari tipo II. Cerca 

del 50% presentan hidrocefalia (Gastelum, 2008). 

 

III. TRANSTORNOS HEMATOLÓGICOS 

 
 ICTERICIA NEONATAL 

 
Ictericia es un concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta de piel y mucosas 

ocasionada por el depósito de bilirrubina. Hiperbilirrubinemia es un concepto bioquímico que 

indica una cifra de bilirrubina plasmática superior a la normal. Clínicamente se observa en el 

recién nacido (RN) cuando la bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 mg/dL. Puede detectarse 

blanqueando la piel mediante la presión con el dedo, lo que pone de manifiesto el color 

subyacente de piel y tejido subcutáneo. La ictericia se observa en primer lugar en la cara y 

luego progresa de forma caudal hacia el tronco y extremidades. La progresión cefalocaudal 

puede ser útil para la valoración del grado de ictericia. 

 

La ictericia fisiológica es una situación muy frecuente (60% de recién nacidos) en el neonato 

a término, y se caracteriza por ser monosintomática, fugaz (2º a 7º día), leve (bilirrubinemia 

inferior a 12,9 mg/dL si recibe lactancia artificial o a 15 mg/dL si recibe lactancia materna), y 

de predominio indirecto. 

 

Una ictericia será patológica (6% de recién nacidos) cuando se inicie en las primeras 24horas, 

se acompañe de otros síntomas, la bilirrubina aumente más de 5 mg/dL diarios, sobrepase los 

límites definidos para ictericia fisiológica, la fracción directa sea superior a 2 mg/dL o dure 

más de una semana en el RN a término (excepto si recibe lactancia materna, en cuyo caso 

puede durar tres semanas o más). (Gastelum, 2008) (SEN-EAP, 2011). 
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IV. TRANSTORNOS CARDIÁCOS 

 
 ENFERMEDADES CARDIÁCAS CONGÉNITAS  

 
La enfermedad cardiaca congénita es una de las malformaciones cardiacas más comunes, 

afectando 6 por cada 1000 nacidos vivos. Esto explica el 10% de las muertes infantiles y 

cerca del 50% de las muertes por malformaciones. Es una paradoja clínica que las lesiones 

más benignas tales como Defectos Septales Ventriculares pequeños o Estenosis Pulmonar 

leve, son más probables de ser detectadas en el examen físico rutinario. De las principales 

lesiones estructurales, las condiciones cianóticas se presentan generalmente con signos y 

síntomas que se detectan en forma temprana. Siendo un grupo importante las lesiones 

estructurales dependientes de Conducto arterioso, particularmente las de circulación 

sistémica dependiente de Ducto, que se presentan en el periodo neonatal inmediato y que se 

presentan con colapso circulatorio una vez que el conducto se cierra. Este problema clínico es 

uno de los principales desafíos sin resolver en el tamizaje de los recién nacidos.  

 
EPIDEMIOLOGÍA  

Los estudios basados en la población del Norte de Inglaterra realizados con las limitaciones 

del examen rutinario, encontraron que el 55% de los recién nacidos catalogados como 

normales al nacer posteriormente fueron diagnosticados como Enfermedad cardiaca 

congénita en esta población; solo un tercio de los bebes tuvieron examen físico anormal y 

fueron referidos para un diagnostico temprano. La frecuencia de examen físico anormal vario 

desde un 0% para Drenaje Venoso Pulmonar Anómalo hasta un 75% para Estenosis 

Pulmonar. De la cohorte entera con Enfermedad Cardiaca congénita, 54% se encontraban sin 

diagnostico a las 6 semanas y un 36% a las 12 semanas. La mayoría (21 de 1227) murió antes 

de que el diagnóstico fuera realizado. La enfermedad que más muertes ocasiono antes del 

diagnóstico fue la Obstrucción de salida del Tracto Ventricular Izquierdo, incluyendo el 

Síndrome de Corazón Izquierdo Hipoplásico, Coartación critica de la Aorta, Arco Aórtico 

Interrumpido y Estenosis Aórtico. En esta misma cohorte de estudio 120 RN con alguno de 

estos 4 diagnósticos, alrededor de una tercera parte tenían un examen físico anormal en la 

etapa de recién nacido, pero solamente la mitad de ellos se refirieron para un diagnóstico 

temprano, significando que 78% de estos bebés se egresan del hospital antes de que se les 

realice el diagnóstico. Doce de estos bebés murieron en las primeras 24 horas de nacimiento, 

y nueve más murieron entre el egreso del hospital y el diagnóstico. (Gastelum, 2008). 
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FACTORES DE RIESGO.  

Éstos incluyen:  

 Antecedentes familiares 

 Diabetes Materna 

 Otras Malformaciones fetales: Cualquier bebé con características dismórficas o 

una malformación estructural debe ser considerado como de alto riesgo para 

Enfermedad Cardiaca congénita ya que se encuentra en un campo común en la 

mayoría de las anormalidades cromosómicas y en muchos otros síndromes no 

cromosómicos, incluyendo Síndrome Alcohol-Fetal e infecciones congénitas 

tales como sarampión.  

 Trisomía 21 

V. TRANSTORNOS DIGESTIVOS Y QUIRÚRGICOS EN EL RECIÉN NACIDO 

 

 ATRESIA DE ESÓFAGO  

 
Se definen como atresia esofágica (AE) y a la fístula traqueoesofágica (FTE) a la 

discontinuidad del esófago y la comunicación de éste con la vía aérea superior. Ambos son 

resultado de errores congénitos de la etapa embrionaria que ocurren dentro de las primeras 

seis semanas de la vida fetal. La frecuencia de estas malformaciones es de 1:3000 recién 

nacidos vivos. La AE se clasifica en 5 tipos: la tipo I es la AE pura sin FTE; la tipo II es la 

FTE proximal con AE distal; tipo III, AE proximal con FTE distal; tipo IV, FTE proximal y 

distal; y tipo V, FTE amplia en forma de "H" con continuidad esofágica. La malformación 

más frecuente es la tipo III representando el 85% de los casos. 

 
La AE y la FTE pueden ser malformaciones aisladas o formar parte de la asociación 

VACTERL, acrónimo que representa la asociación de malformaciones Vertebrales, Anales, 

Cardíacas, Traqueales, Esofágicas, Renales y de Las extremidades.  

 

Fisiopatológicamente puede presentarse incapacidad para deglutir secreciones y alimento, 

bronco aspiración tanto salival como aquélla debida al reflujo del contenido gástrico a las 

vías aéreas inferiores a través de la FTE y viceversa, pasó de aire de la vía aérea al tubo 

digestivo. Lo anterior se manifiesta con sialorrea, dificultad respiratoria, neumonía, 

neumonitis química, atelectasias y distensión abdominal. En las malformaciones tipo I (8% 

de los casos) y II (1%), el aire no puede pasar hacia el tubo digestivo distal, por lo que el 
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abdomen se encontrará plano y se puede presentar aspiración de saliva, pero no de jugo 

gástrico y en la tipo V (3%), el paso de alimento a la vía aérea ocurre sólo durante la 

alimentación. (Gastelum, 2008). 

 

 OBSTRUCCIÓN INTESTINAL NEONATAL  

  
La obstrucción intestinal puede ser causada por malformaciones a cualquier nivel del tracto 

intestinal desde el píloro hasta el ano. En el período neonatal, el vómito biliar debe ser 

considerado como efecto de una obstrucción intestinal hasta no demostrar lo contrario. 

Fisiopatológicamente, la obstrucción ocasiona aumento de la secreción intestinal con 

disminución de la absorción condicionando acumulación del contenido intestinal en su luz y 

provocando dilatación con edema intestinal. El aire deglutido perpetúa la dilatación y puede 

conllevar a dificultad respiratoria secundaria a compresión diafragmática. La hiperperistalsis 

y la colección de líquido generan peristalsis reversa y vómito del contenido intestinal. Las 

obstrucciones intestinales bajas producen alteraciones más severas con desequilibrio 

hidroelectrolítico y choque, así como acidosis metabólica. (Gastelum, 2008). 

 

 ENTEROCOLITIS NECROSANTE (ECN) 

 
Es la urgencia médica y quirúrgica más común en el recién nacido, con una tasa de 

mortalidad cercana al 50% en Rn con peso menor a 1500gramos, la ECN representa un 

significante problema clínico, aunque es más común en prematuros, también puede 

presentarse en bebes a término, a pesar de estudios intensivos en los últimos 30 años, su 

etiología es desconocida.  

 

La ECN afecta el tracto gastrointestinal y en casos severos, puede tener un impacto sistémico 

profundo. 

 

Los síntomas iniciales pueden ser sutiles y puede incluir lo siguiente:  

 Intolerancia a la alimentación  

 Retardo en el vaciamiento gástrico  

 Distensión abdominal  

 Íleo (disminución de ruidos intestinales)  

 Eritema de pared abdominal (etapa avanzada)  

 Hematoquezia  



 
34 

 

Signos sistémicos no específicos y puede incluir algunas combinaciones:  

 Apnea  

 Disminución perfusión periférica  

 Choque  

 Colapso cardiovascular  

 Diátesis hemorrágica  

 

CAUSAS: Aunque la patogenia de NEC sigue siendo incierta, la evidencia sugiere una 

etiología multifactorial, incluyendo la presencia de la flora bacteriana anormal, isquemia 

intestinal, y de la inmadurez de la mucosa intestinal (Gastelum, 2008). 

VI. TRANSTORNOS DEL APARATO REPRODUCTOR 

 

 CRIPTORQUIDEA 

 
Etimológicamente “testículo oculto”, la criptorquidia se define como la ausencia de al menos 

uno de los testículos en el escroto. Cuando el ausente es uno solo, es unilateral (85% de los 

casos los son; y en el 70% de éstos, el testículo derecho es el ausente); o es bilateral, cuando 

faltan ambos. La criptorquidia es la endocrinopatía más frecuente y la malformación 

congénita más frecuente de los genitales externos masculinos. Aparece en un 3-9% de los 

varones nacidos a término, y en más del 30% de los pretérmino, estando en relación directa 

con la edad gestacional. 

 
La criptorquidia puede aparecer aisladamente, asociada a otras anomalías congénitas, o ser 

signo de endocrinopatías o de alteraciones cromosómicas o alteraciones del desarrollo sexual. 

Algunos autores la consideran parte del llamado síndrome de disgenesia testicular, que 

incluye además hipospadias, infertilidad y cáncer testicular, asociados a una alteración del 

desarrollo embrionario de las células germinales, de Leydig y de Sertoli. 

 
Lo más frecuente es que el testículo criptorquídico se localice a lo largo del trayecto habitual 

de descenso, tanto intraabdominal, como inguinal o en la raíz del escroto, siendo la 

localización más frecuente la inguinal. 
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Al valorar al paciente con testículo oculto, lo referiremos como “mal descenso testicular” o 

“escroto vacío”, hasta una completa anamnesis y exploración física, que nos ayuden a 

diferenciar ante otras entidades. 

 
ETIOPATOGENIA: El testículo se desarrolla a partir de la gónada indiferenciada desde la 

sexta semana de gestación. El desarrollo testicular normal depende de la presencia del gen 

SRY en el brazo corto del cromosoma Y, y de que la migración y su posición definitiva en el 

escroto tenga para ello expedito e íntegro el camino hacia él. 

 

Este descenso se produce en dos fases, según la teoría de Hutson: 

 

1. Fase transabdominal: los testículos se deslizan por la cavidad abdominal hasta 

situarse junto al orificio inguinal interno hacia la 15va semana, permaneciendo en 

esta situación diez semanas más. Esta primera fase está regulada por la hormona 

similar a la insulina tipo 3 (INSL-3) secretada por las células de Leydig fetales desde 

la semana nueve y que actúa a nivel de su receptor RXFP2 e induce el desarrollo del 

gubernaculum testis. Los andrógenos parecen tener un papel menor impidiendo la 

regresión del ligamento suspensorio craneal. Los genes Hoxa 10 y Hoxa 11 también 

están implicados en esta fase del descenso.  

 

2. Fase inguino-escrotal: a partir de la 28 semana de gestación el testículo que se 

encuentra situado a la entrada del canal inguinal, es guiado por el ligamento 

gubernáculo hasta el escroto. Esta fase se completa al final de la semana 35 y es 

altamente andrógeno dependiente, y en parte también de otros factores anatómicos. 

La hormona luteinizante, a través de su acción en la célula de Leydig, favorece la 

síntesis de testosterona y de INSL-3. Las mutaciones en el gen del receptor de 

andrógenos originan diversas alteraciones del desarrollo de los genitales masculinos 

internos y externos, por lo que mutaciones de dicho gen no son causa frecuente de 

criptorquidia aislada. Sin embargo tanto en el síndrome de insensibilidad parcial a los 

andrógenos, como en determinados polimorfismos de este gen si se ha encontrado 

una asociación con criptorquídia. 

 

El déficit de hormona antimulleriana (HAM) produciría alteraciones en la primera fase de la 

migración. Otras anomalías hormonales: déficit de hGC, de LH y FSH fetal, alteraciones en 
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la biosíntesis de testosterona o en su acción a través de sus receptores o acción postreceptor, 

mutaciones del gen INSL-3 o su receptor, etc., producirían alteraciones tanto en la primera 

como en la segunda fase. (Campoy, 2011). 

2.2.3.3 FACTORES AMBIENTALES 

 
Las instituciones de servicios de atención a la salud, son un entorno donde se congregan las 

personas infectadas  y  las expuestas a un mayor riesgo de infección. Los pacientes 

hospitalizados con infecciones, o portadores de microorganismos patógenos, son focos 

potenciales de contagio para los demás pacientes y para el personal de la salud. Así, los 

pacientes que adquieren la infección en el hospital, constituyen un nuevo foco de contagio. 

Las condiciones de hacinamiento dentro del hospital, el traslado frecuente de pacientes de 

una unidad a otra y la concentración de pacientes vulnerables a infección en un pabellón (por 

ejemplo, recién nacidos, pacientes quemados, cuidados intensivos) contribuyen a la 

manifestación de infecciones nosocomiales. La flora microbiana puede contaminar objetos, 

dispositivos y materiales que ulteriormente entran en contacto con sitios vulnerables del 

cuerpo de los pacientes. Además, se siguen diagnosticando nuevas infecciones bacterianas, 

como las transmitidas por el agua. (Mendivil 2011). 

 

2.2.3.4 ANTIMICROBIANOS 

 
Los antimicrobianos constituyen la base fundamental en el tratamiento de la enfermedad por 

infección, que es una de las problemáticas más frecuentes en salud, y la causante de la mayor 

morbimortalidad en cualquier especialidad médica. (Lorenzo, 2008) 

 
El conocimiento de la interacción germen - huésped - antimicrobiano es fundamental para 

comprender la fisiopatología de las enfermedades infecciosas. Siendo, el germen el 

organismo productor de la enfermedad; el huésped, el individuo en quien se desarrolla la 

enfermedad; y, el antimicrobiano, el actor destructor del agente etiológico de la enfermedad. 

El microorganismo le produce una infección al huésped, luego de alojarse en éste; el 

individuo infectado reacciona, contra el invasor, mediante una acción inmunológica que lo 

destruye; pero, esto no es posible en personas inmunodeprimidas, lo que convierte al manejo 

terapéutico en una acción muy difícil. El antimicrobiano colabora con el sujeto contagiado en 

la destrucción del organismo causante de la infección; sin embargo, suele ocurrir que el 

huésped metaboliza o elimina rápidamente el antimicrobiano, ocasionando que su acción 
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termine; o, el antimicrobiano actua tóxicamente en el sujeto infecto, alterando sus 

componentes celulares.  

 

Cuando el antimicrobiano y el tratamiento aplicado es el adecuado, el microorganismo 

infeccioso es destruido; pero, a la par, el organismo invasor produce mecanismos de defensa, 

frente a un inadecuado uso de antimicrobianos, creando resistencia a los mismos, y 

volviéndose más fuertes. (Bertran, 2008) (Lorenzo, 2008) 

DEFINICIÓN 

 
Los antimicrobianos se definen como  medicamentos que destruyen los  microorganismos, o 

impiden su multiplicación y desarrollo; de la misma manera que cualquier otra sustancia 

química producida por un microorganismo, que elimina o inhibe el crecimiento de otros 

microorganismos infecciosos.  

CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS 

 
Los criterios de clasificación son diversos, lo que origina varias claves, que han permitido 

agruparlos de la manera siguiente: 

 SEGÚN EL ESPECTRO DE ACCIÓN 

 Amplio: Son aquellos antibióticos que son activos sobre un amplio número de 

especies y géneros diferentes. 

 Intermedio: Son aquellos antibióticos que  solo son  activos sobre número limitado 

de especies.  

 Reducido: Son aquellos antibióticos que  solo son  activos sobre un grupo reducido 

de especies. 

 SEGÚN EL MECANISMO DE ACCIÓN 

 
Es el mecanismo por el cual un antibiótico es capaz de inhibir el crecimiento o destruir una 

célula bacteriana. (Jawetz, 2005). 

 Inhibidores de la formación de la pared bacteriana,  

 Inhibidores de la síntesis proteica,  

 Inhibidores de la duplicación del ADN 

 Inhibidores de la membrana citoplasmática 

 Inhibidores de vías metabólicas. 
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 CLASIFICACION SEGÚN SU ESTRUCTURA QUIMICA 

Los antibióticos se agrupan en familias, con propiedades generales similares, como β 

- lactámicos, tetraciclinas, quinolonas, aminoglucósidos, glucopéptidos, macrólidos, 

etc. 

 β - LACTÁMICOS  

 

Todos los fármacos pertenecientes a este grupo presentan en su estructura química el anillo β- 

lactámico, que resulta de la unión de alanina y β - dimetilcisteína. A este anillo se encuentra 

unido  un anillo tiazolico, de cinco componentes en el caso de las penicilinas o, un anillo 

dihidrotiacínico, de seis componentes en el caso de las cefalosporinas. 

 

Completan ambas moléculas básicas la asociación de una cadena lateral, en el caso de las 

penicilinas; o de dos cadenas laterales, en el caso de las cefalosporinas; con una diversidad de 

sustituyentes que determinan las diferencias en cuanto a la actividad antibacteriana y las 

propiedades farmacocinéticas. 

 

 

Figura 2-1 Estructura química de los Beta - Lactámicos 

FUENTE: Universidad de Buenos Aires, Carmen Sánchez de Rivas 
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 OTROS β - LACTÁMICOS 

 

En este grupo se incluyen antibióticos que presentan, también, la estructura del anillo β - 

lactámico, pero que no se corresponde a penicilinas ni cefalosporinas 

 

 Carbapenemes.-  Se caracterizan por su anilloβ - lactámico que se encuentra 

unido a un anillo de cinco componentes, insaturado y que contiene un átomo de 

carbono en sustitución del átomo de azufre, típico de las penicilinas. 

 Monobactámicos.- Su único representante es el aztreonan, se caracteriza por 

presentar como única estructura central el anillo β - lactámico. 

 INHIBIDORES DE β - LACTAMASAS 

 

En este grupo se incluyen compuestos que se unen a las β- lactamasas y las inactivan, 

evitando que se fijen a los antibióticos β - lactámicos y los destruyan. 

Son el ácido clavulánico, en el que el anillo tiazolidínico ha sido sustituido por un anillo 

oxazolidínico, y las sulfonas de ácido penicilánico, sulbactam y tazobactam 

 

 

Figura 2-2 Estructura química de los inhibidores de las Beta - Lactamasas 

FUENTE: Farmacología básica, (Lorenzo, 2008) 
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ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 

Carbapenemes.-  Los fármacos de este grupo presentan un espectro de acción muy amplio, 

en el que se incluyen bacterias grampositivas y gramnegativas aerobias y anaerobias. Carecen 

de actividad frente a S. aureus, resistente a la meticilina; Enterococcus faecium y 

Stenotrophomonas maltophilia. Existen pequeñas diferencias entre los componentes actuales 

del grupo: así, el imipenem es más efectivo frente a microorganismos grampositivos, 

mientras que el meropenem lo es frente a algunos gramnegativos, El ertapenem presenta 

escasa actividad frentes a P. aeruginosa, Acinetobacter spp y otros bacilos gramnegativos no 

fermentadores. 

 

Monobactámicos.- Presenta un espectro  de actividad que incluye las bacterias 

gramnegativas, como Enterobacteriaceae, P. aeruginosa, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria 

meningitidis y Haemophilus influenzae. 

 

Inhibidores de β - lactamasas.- El ácido clavulánico y las sulfonas  de ácido penicilánico no 

tiene actividad antimicrobiana, y su única utilidad radica en aumentar el espectro de los β - 

lactámicos que son inactivados por β - lactamasas. 

 

 CEFALOSPORINAS 

 
Las cefalosporinas son similares a las penicilinas, pero más estables ante muchas β - 

lactamasas bacterianas; por tanto, tienen un espectro de actividad más amplio. No obstante, 

se están convirtiendo en un problema las cepas de E. coli y Klebsiella sp, que presentan β - 

lactamasas de amplio espectro que pueden hidrolizar casi todas las cefalosporinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2-3 Estructura química de las cefalosporinas 
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CEFALOSPORINAS DE PRIMERA GENERACIÓN: Incluyen cefazolina, 

cefadroxima, cefalexina, cefalotina, cefapirina y cefradina, fármacos muy activos contra 

cocos grampositivos, como neumococos, estreptococos y estafilococos. Las cefalosporinas 

son activas contra cepas de estafilococos resistentes a la meticilina.  Con frecuencia E. coli, 

K. pneumoniae y Proteus mirabilis son sensibles, pero es mala la actividad contra P. 

aeruginosa, Proteus sp, Enterobacter sp, Serratia marcescens, Citrobacter y Acinetobacter.  

 
CEFALOSPORINAS DE SEGUNDA GENERACIÓN: Incluyen cefaclor, cefamandol, 

cefonicida, cefuroxima, cefprozil, loracarbef y ceforanida, y las cefamicinas con relación 

estructural cefoxitina, cefmetazol y cefotetán, que tienen actividad contra anaerobios. Se 

trata de un grupo heterogéneo de fármacos con notorias diferencias individuales en actividad, 

farmacocinética y toxicidad. En general, son activos contra microorganismos inhibidos por 

los fármacos de primera generación, pero además tienen una cobertura ampliada para 

gramnegativos.  

 

CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACIÓN: Incluyen cefoperazona, 

cefotaxima, ceftazidima, ceftizoxima, ceftriaxona, cefixima, cefpodoxlma  proxetilo, 

cefdinir, cefditoren pivoxilo, cetfibuten y moxalactam. 

En comparación con los agentes de segunda generación, estas fórmulas tienen mayor 

cobertura de gramnegativos y algunas pueden atravesar  la barrera hematoencefálica. Las 

cefalosporinas de tercera generación son activas contra Citrobacter, S. marcescens y 

Providencia sp (aunque puede ocurrir resistencia durante el tratamiento de infeccciones 

causadas por bacterias de estos géneros por selección de mutantes que producen de manera 

constitutiva cefalosporinasas). 

 

La ceftazidima y la cefoperazona son los únicos dos fármacos con actividad útil contra P. 

aeruginosa. A semejanza de los fármacos de segunda generación, las cefalosporinas de 

tercera generación son hidrolizables por la lactamasa β AmpC producida constitutivamente y 

no tienen actividad confiable contra Enterobacter. Las bacterias de los géneros Serratia, 

Providencia y Citrobacter también producen una cefalosporinasa codificada 

cromosómicamente, que cuando se expresa de manera constitutiva puede conferir resistencia 

a las cefalosporinas de tercera generación.  
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CEFALOSPORINAS DE CUARTA GENERACIÓN: La cefepima es un ejemplo de las 

llamadas cefalosporinas de cuarta generación. Es más resistente a la hidrólisis por lactamasas 

β cromosómicas (p, ej., aquellas producidas por Enterobacter). 

 

Sin embargo, como los compuestos de tercera generación, se pueden hidrolizar por 

lactamasas β de espectro ampliado. La cefepima tiene buena actividad contra P. aeruginosa, 

Enterobacteriaceae spp, S. aureus y S. pneumoniae. Es muy eficaz contra Haemophilus y 

Neisseria. Penetra bien al líquido cefalorraquídeo, es eliminada por vía renal.  Su utilidad 

clínica es similar a la de las cefalosporinas de tercera generación. 

 GLUCOPEPTIDOS 

 
Son un grupo de antibióticos de espectro reducido, que está formado por dos componentes: 

Vancomicina y teicoplanina. Son fármacos que presentan una estructura química complejo. 

 

 
 

Figura 2-4 Estructura química de loa glucopéptidos 

FUENTE: Farmacología básica (Lorenzo, 2008) 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 
Los glucopéptidos presentan una actividad excelente frente a S. aureus y estafilococos 

coagulasa negativos, incluyendo cepas resistentes a la penicilina y la meticilina, 

Streptococcus, tanto hemolíticos (α y β) como no hemolíticos, y Enterococcus, aunque frente 

a estos últimos el efecto pude ser bacteriostático. 
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La Vancomicina que pertenece a este grupo tiene una actividad bactericida para los 

grampositivos y a casi todos los estafilococos patógenos, incluidos los que producen 

lactamasa β, y los resistentes a la meticilina y nafcilina. 

 AMINOGLUCÓSIDOS 

 
Los aminoglucósidos incluyen estreptomicina, neomicina, kanamicina, gentamicina, 

trobamicina, netilmicina, amikacina y otros. Son antibióticos bactericidas desempeñan un 

papel relevante en el tratamiento de infecciones graves causadas por bacterias gramnegativas 

aerobias (sobre todo algunas Enterobacteriaceae y Pseudomonas), en especial en presencia  

de septicemia o bacteriemia, en combinación con vancomicina o penicilina para la 

endocarditis. 

 

Figura 2-5 Estructura química de los aminoglucósidos 

FUENTE: Farmacología básica  (Lorenzo, 2008) 

 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 
Actúan exclusivamente frente a gérmenes aerobios y ejercen una acción bactericida, son muy 

activos y se emplean en clínica fundamentalmente  frente a bacilos aerobios gramnegativos 

(especies de Pseudomonas, Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Serratia, Citrobacter, 

Providencia y Escherichia coli). Destacando su actividad en las infecciones causadas por 

Pseudomonas aeruginosa. La gentamicina, la trobamicina, la netilmicina y la amikacina tiene 

una actividad similar frente a los bacilos gramnegativos, aunque el porcentaje de cepas 
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resistentes a amikacina es relativamente menor. La gentamicina suele ser ligeramente más 

activa a Serratia, y la trobamicina frentes a P. aeruginosa y algunos tipos de Proteus. Con la 

excepción  del  Staphylococcus aureus este microorganismo desarrolla rápidamente 

resistencia a los aminoglucósidos, por lo que no se emplean como monoterapia para estas 

infecciones. 

 MACRÓLIDOS 

 
El antibiótico tipo de los macrólidos es la eritromicina, fármaco que se obtiene de una cepa 

de Streptomyces erythreus. Roxitrimicina, claritromicina, diritromicina, fluritromicina y 

azitromicina son derivados sintéticos de eritromicina entre otros. Se caracterizan por un 

anillo macrocíclico de lactona al que se unen desoxiazucares.  

 

Figura 2-6 Estructura química de los macrólidos 

FUENTE: Farmacología básica  (Lorenzo, 2008) 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 
En general, los macrólidos presentan una elevada actividad frente a bacterias aerobias 

grampositivas: Streptococcus, aunque en la actualidad son frecuentes las resistencias entre S. 

pneumoniae, especialmente entre las cepas resistentes a la penicilina, y S. pyogenes. Frente a 

esta especie, los macrólidos de 16 carbones tienen mayor actividad. Staphylococcus aureus 
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resistente a la meticilina presenta resistencia a todos los macrólidos, mientras que la actividad 

frente Enterococcus faecalis es moderada y nula frente  faecium. La actividad frente a 

Listeria monocytogenes es elevada. 

 TETRACICLINAS 

Se trata de un grupo de antibióticos con una estructura básica común, consistente en un 

núcleo central tetracíclico, al que se pueden añadir diferentes radicales.  

 

Figura 2-7 Estructura química de las tetraciclinas 

FUENTE: Farmacología básica (Bertran, 2008) 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 
Son antibióticos bacteriostáticos de amplio espectro que inhiben la síntesis de proteínas, 

activas  contra muchas bacterias grampositivas y gramnegativas, incluidas las anaerobias, 

rickettsias, clamidias, micoplasma y formas L; y contra algunos protozoarios como las 

amebas. 

 SULFAMIDAS 

 
Las sulfamidas fueron los primeros quimioterápicos eficaces utilizados en la prevención y el 

tratamiento de las enfermedades bacterianas y su uso determinó una disminución de la 

morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas. 
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El advenimiento de los antibióticos limitó su utilidad médica, aunque aún siguen ocupando 

un lugar en la terapéutica antibacteriana. 

La estructura química de las sulfamidas se caracteriza por un núcleo benceno, un grupo 

amino (NH2) en posición 4, y un grupo sulfamida (SO2NH2) en posición 1. El grupo NH2 en 

posición 4 es esencial para su actividad farmacológica; el grupo SO2NH2debe estar unido 

directamente al benceno; el grupo amídico (-NH2) en posición 1 admite sustituciones con 

distintos radicales dando lugar a los diferentes tipos de sulfamidas. 

 
Figura 2-8 Tipos de Sulfamidas 

FUENTE: Farmacología básica (Bertran, 2008) 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA 

 
Como la sulfonamidas son análogas estructurales de PABA, inhiben a la sintetasa de 

dihidropteroato y la producción de folato. Las sulfonamidas inhiben la proliferación de 

bacterias grampositivas y gramnegativas, Nocardia, algunos protozoarios y Chlamydia 
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trachomatis. También inhiben la proliferación de algunas bacterias intestinales, como 

Escherichia coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella y Enterobacter 

 QUINOLONAS 

 

Las quinolonas importantes son análogos clorados sintéticos de ácido nalidíxico con 

actividad contra una variedad de bacterias grampositivas y gramnegativas. Las quinolonas 

bloquean la síntesis de ADN bacteriano. 

 

 
Figura 2-9 Tipos de quinolonas 

FUENTE: Farmacología básica (Bertran, 2008) 

 

2.2.3.4.1  USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS 

 
Cada establecimiento de atención de atención de salud debe tener un programa de uso de 

antimicrobianos. La meta es asegurar un sistema económico y eficaz de receta de 

medicamentos para reducir el mínimo la selección de microorganismos resistentes. Esta 

política debe ponerse en práctica por medio del Comité de Uso de Antimicrobianos haciendo 

cumplir con lo siguiente: 
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 El uso de cualquier antibiótico debe justificarse a partir del diagnóstico clínico y de 

los microorganismos infecciosos conocidos o previstos. 

 Se necesita obtener los especímenes apropiados para examen bacteriológico antes de 

iniciar el tratamiento con antibióticos con el fin de confirmar de que el tratamiento 

sea el apropiado. 

 La selección de un antibiótico debe basarse no solamente en la naturaleza de la 

enfermedad y de los agentes patógenos, sino también en el patrón de sensibilidad, la 

tolerancia del paciente y el costo. 

 El médico debe recibir información oportuna y pertinente sobre la prevalencia de 

resistencia en el establecimiento de atención de salud. 

 Se debe usar un agente con el menor espectro posible. 

 Es preciso evitar las combinaciones de determinados antibióticos si es posible. 

 Hay que usar la dosis correcta. La dosis bases pueden carecer de eficacia pata tratar 

la infección y fomentar la manifestación de cepas resistentes. Por otra parte, las dosis 

excesivas pueden aumentar los efectos adversos y quizá no previenen la resistencia. 

 

Por lo común, un tratamiento con antibióticos debe ser de duración limitada (5-14dias), según 

el tipo de infección. Hay determinadas indicaciones para tratamientos mas prolongados. Por 

regla general, si un antibiótico no muestra ser eficaz al cabo de tres días de tratamiento, es 

preciso descontinuarlo y reevaluar el cuadro clínico. 

 USO IRRACIONAL DE ANTIMICROBIANOS 

 
Los factores contribuyentes a  el uso inapropiado e incontrolado de antibióticos son  dosis 

excesivas, la poca duración del tratamiento y el diagnóstico equivocado conducen a una 

selección inapropiada de medicamentos, dosis insuficientes por la escasez de antibióticos 

entre otros, por lo que muchos microorganismos han adquirido resistencia a diferentes 

antibióticos y en algunos casos, a casi todos  favoreciendo al surgimiento, la multiplicación y 

propagación de las cepas resistentes. 

2.2.3.5 RESISTENCIA BACTERIANA 

 
Es el fenómeno por el cual un microorganismo deja de verse afectado por un antimicrobiano 

al que anteriormente era sensible. Los microorganismos resistentes son inmunes a los efectos 

de los antimicrobianos, de modo que los tratamientos habituales se vuelven ineficaces y las 
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infecciones persisten. La resistencia es una consecuencia del uso de los antimicrobianos, y en 

particular de su abuso, y surge por mutación del microorganismo o adquisición de genes de 

resistencia. 

 

Figura 2-10 Factores que influyen en la resistencia bacteriana 

FUENTE: Pontificia Universidad Católica de Chile, (García, 2003) 

 

TIPOS DE RESISTENCIAS 

 
Las bacterias, por su tremenda capacidad de adaptación, pueden desarrollar mecanismos de 

resistencia frente a los antibióticos, clasificándose en: 

 Natural.-  Donde la bacteria simplemente no presenta sensibilidad al antibiótico. 

 Adquirida.-  Donde una bacteria que antes era sensible, se vuelve resistente al 

antibiótico. 
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MECANISMOS DE RESISTENCIA DE LAS BACTERIAS 

 

Las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos desarrollando mecanismos de 

resistencia que impiden al antibiótico ejercer su mecanismo de acción. Los 

mecanismos de resistencia de las bacterias son fundamentalmente tres: 

 

1. Inactivación del antibiótico por enzimas: La bacteria produce enzimas que 

inactivan al antibiótico; las más importantes son las betalactamasas y muchas 

bacterias son capaces de producirlas. En los grampositivos suelen ser plasmídicas, 

inducibles y extracelulares y en las gramnegativas de origen plasmídico o por 

transposones, constitutivas y periplásmicas 

2. Modificaciones bacterianas que impiden la llegada del antibiótico al punto 

diana: Las bacterias producen mutaciones en las porinas de la pared que impiden la 

entrada de ciertos antibióticos (betalactámicos)o alteran los sistemas de transporte 

(aminoglucósidos en los anaerobios). En otras ocasiones pueden provocar la salida 

del antibiótico por un mecanismo de expulsión activa, impidiendo que se acumule en 

cantidad suficiente para que actúe eficazmente. 

3. Alteración por parte de la bacteria de su punto diana, impidiendo o 

dificultando la acción del antibiótico. Aquí podemos contemplar las alteraciones a 

nivel del ADN girasa (resistencia de quinolonas), del ARNr 23S (macrólidos) de las 

enzimas PBPs (proteínas fijadoras de penicilina) necesarias para la formación de la 

pared celular (resistencia a betalactámicos). 

 

Una misma bacteria puede desarrollar varios mecanismos de resistencia frente a uno o 

muchos antibióticos y del mismo modo un antibiótico puede ser inactivado por distintos 

mecanismos de diversas especies bacterianas, todo lo cual complica sobremanera el estudio 

de las resistencias de las bacterias a los distintos antimicrobianos (Pérez, 1998). 

2.2.4 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS INFECCIONES 

NOSOCOMIALES 

 

Para lograr el control de las infecciones intrahospitalarias primero debe conocerse la 

magnitud  del problema y sus características (elaboración de un diagnóstico, en base a un  

estudio de prevalencia), y después poner en marcha una serie de medidas encaminadas a 
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disminuir el número de infecciones y controlar aquellas que ya se han presentado, para que 

esto no se convierta en un brote. 

La vigilancia debe ser realizada basada en varias técnicas o formas de abordaje de los 

pacientes (casos). Ejemplo vigilancia activa, pasiva, centinela). 

ETAPAS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

Para realizar una vigilancia epidemiológica que aporte información útil y consistente deben 

cumplirse las siguientes etapas: 

 

1. Definición de los eventos a vigilar 

2. Recolección de datos 

3. Consolidación y análisis de los datos 

4. Divulgación de los resultados. 

2.2.4.1.1 DEFINICIÓN DE LOS EVENTOS A VIGILAR 

 

Es de gran importancia que los eventos por vigilar tengan una definición precisa que facilite 

el proceso de recolección de datos, por ello el criterio para definir las infecciones como 

intrahospitalarias e identificar sus orígenes en forma consistente es de capital importancia. 

2.2.4.1.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El sistema debe identificar las áreas problema mediante una vigilancia eficiente de forma 

activa, selectiva, y prospectiva. 

Es activa porque la obtención de los datos se basa en la detección de IIH en los servicios 

clínicos y de laboratorio por personal capacitado y con tiempo suficiente para dedicarlo a la 

búsqueda de IIH. 

 

Es selectiva pues sólo se vigilan pacientes seleccionados por tener factores de riesgo para las 

infecciones intrahospitalarias. La vigilancia de todos los pacientes no es un requisito de la 

vigilancia actual. 

 

Y prospectiva, porque se refiere al monitoreo de pacientes mientras están hospitalizados 
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2.2.4.1.3 CONSOLIDACION Y RECOLECCION DE DATOS 

 
Los indicadores (tasas de infecciones nosocomiales) que utiliza el sistema de vigilancia son 

específicos para cada tipo de infección. Se plantea el uso de dos tipos de tasas de infecciones 

nosocomiales (Ministerio de Salud Publica del Peru, 2000)(Wagner, 2006)(Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2013).  

o pacientes infectados / pacientes expuestos: 

Este indicador se utiliza cuando la exposición es única y sólo se espera un episodio 

de infecciones nosocomiales por paciente. Ej.: endometriosis puerperal. 

o Episodios de infecciones nosocomiales / días exposición: 

Este indicador se utiliza cuando la exposición es prolongada en el tiempo y se pueden 

presentar varios episodios de infecciones nosocomiales durante este periodo. Ej.: 

neumonía en ventilación mecánica. 

DIVULGACION DE LA INFORMACION 

 
La información debe ser divulgada a todas las personas que la necesitan para tomar 

decisiones, investigar, elaborar planes de intervención o evaluar la calidad, entre otras. 

Con frecuencia se distribuye información consistente en datos sin análisis, lo que puede ser 

muy complejo de hacer por personas con poca capacitación en epidemiología para estos 

efectos. Se recomienda que la información enviada se acompañe de una interpretación de los 

datos y resultados que sea útil para la persona que la recibe. 

En relación a la frecuencia de los informes, debe considerarse la necesidad de utilizar la 

información y posibilidades de generar acciones, así como la factibilidad de obtener números 

suficientes de casos y expuestos como para que la información sea válida. (Ministerio de 

Salud Publica del Peru, 2000) (Wagner, 2006) (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2013). 

 

2.2.5 PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES  

 
Las infecciones nosocomiales en neonatología revisten gran importancia por ser causa 

principal de elevados índices de morbimortalidad neonatal, principalmente en las unidades de 

terapia neonatal, además, incrementan los costos de atención y aumentan los costos de la 

atención y aumentan el tiempo de permanencia en el servicio. Existen procedimientos que 

sirven para eliminar o disminuir la carga microbiana. 
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LIMPIEZA 

 
Es el proceso que remueve físicamente sangre, fluidos corporales u otros materiales extraños 

visibles como polvo o suciedad, de la piel y de los objetos inanimados. Se utilizan paños 

limpios, agua y detergentes. 

DESCONTAMINACIÓN 

 
Es el proceso de saneamiento que hace más segura la manipulación de objetos inanimados 

(no vivos) por el personal encargado, antes de su limpieza. Tales objetos comprenden los 

mobiliarios grandes, los enseres médicos, etc. 

DESINFECCIÓN 

 

De alto nivel, Es el proceso que elimina la mayoría, pero no de todos los microorganismos 

causantes de 37 enfermedades, de los objetos inanimados. La desinfección remueve 

físicamente, a través de la evolución o del uso de productos químicos, elimina todos los 

microorganismos excepto algunas endosporas bacterianas. Se utiliza para esto el ácido 

paracético, formaldehído, hipoclorito de sodio, agua oxigenada. 

De nivel intermedio, bacilos tuberculosos, bacteria vegetativas, la mayoría de virus y 

hongos. Se utilizan los derivados del fenol y el alcohol e isopropílico. 

De bajo nivel, elimina casi todas las bacterias y algunos virus y hongos. Se utiliza el amonio 

cuaternario, aminoácidos. 

 

Figura 2-11 Desinfección en el área de neonatología 



 
54 

 

2.2.5.1.1 ESTERILIZACIÓN 

 
Es el proceso que elimina todos los microorganismos (bacterias, virus, hongos y parásitos) de 

los objetos inanimados, incluyendo las endosporas bacterianas, el óxido de etileno y el 

formaldehído están siendo utilizados cada vez menos, probablemente el ácido paracético es el 

de mejor uso, los sistemas automáticos de esterilización húmedos (autoclave), exponer a 

vapor saturado con agua a 121 ºC por 30 minutos, o al seco (pupinel) a 170 ºC minutos. 

2.2.5.1.2 LAVADO DE MANOS 

 
La forma más sencilla de prevención es el lavado riguroso de las manos durante 2 minutos 

antes de entrar en la sala del servicio, lavarse durante 15 – 30 segundos entre un paciente y 

otro, además debe disponerse de batas estériles para los médicos y enfermeras. 

 

 

Figura 2-12 Momentos para el lavado de manos 

 

2.2.5.1.3 AISLAMIENTO HOSPITALARIO 

 
El aislamiento hospitalario se utiliza como una medida para evitar la transmisión de 

enfermedades infecciosas y pretende: Interrumpir la cadena de transmisión. Disminuir la 

incidencia de infección nosocomial. Prevenir y controlar brotes. Racionalizar el uso de 
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recursos. Mantener una alta calidad de atención. El aislamiento hospitalario tiene las 

siguientes características: Es electivo no es invasivo Es insustituible no requiere orden 

médica Interviene todo el equipo de salud. 
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2.3 Definiciones conceptuales  

 

Incidencia: Número de casos nuevos de recién nacidos con Infección Nosocomial ingresado 

en el servicio. 

 

Sitio de Infección: sitio de ubicación por órganos y sistemas de la infección en el recién 

nacido con Diagnóstico de la Infección Nosocomial ingresado en el servicio de Neonatología  

 

Ventilación Mecánica: Antecedente o no de haber recibido Ventilación Mecánica en el RN 

con Diagnóstico de la Infección Nosocomial ingresado en la Unidad de Neonatología. 

 

Sonda Vesical: Presencia o no de colocación de catéter en vía urinaria en el RN con 

Diagnóstico de la Infección Nosocomial ingresado en la Unidad de Neonatología. 

 

Catéter Venoso Central: Colocación de una sonda plástica larga y suave a través de una 

pequeña incisión en el cuello, el tórax o la ingle, en el RN ingresado en la Unidad de 

Neonatología. 

  

Peso Al Nacer: Masa corporal expresada en gramos del recién nacido con Diagnóstico de 

Infección Nosocomial en la Unidad de Neonatología. 

 

Sexo: Condición que distingue lo femenino de lo masculino en el RN con Diagnóstico de la 

Infección Nosocomial ingresado en la Unidad de Neonatología 

 

 
Agentes Etiológicos: Bacterias y hongos productores identificados como agente causal de 

infección nosocomial en el recién nacido ingresado en la Unidad de Neonatología. 

 

Aislamiento: Es una medida utilizada para limitar la transmisión de agentes infecciosos en el 

medio hospitalario o un servicio hospitalario 

 
Infección Nosocomial: Es una infección centralizada o sistemática que se desarrolla en 48 

horas o más después de la admisión al hospital o un lapso de 10 días después de haber salido 
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                                                       CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación realizada para este trabajo es de corte transversal; la duración del 

estudio comprende los meses de junio a diciembre del año 2013. Un análisis descriptivo  de 

las características más importantes de los factores participantes en el desarrollo del planteado 

problema de salud, detalla la asociación, relación y dependencia entre éstos; lo que genera 

precisa información del proceso en que estos elementos incurren; y así, los resultados de la 

observación se convierten en fundamento real de las posibles soluciones del mismo, al poder 

preveer un nuevo e idóneo proceso en sus manejos. 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACION 

 
La población seleccionada para el estudio fueron 268 neonatos hospitalizados en el Servicio 

de Neonatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, durante el periodo Junio – Diciembre del 

2013. 

3.2.2 MUESTRA 

 
La muestra seleccionada fue de 15 neonatos que desarrollaron una infección nosocomial en el 

servicio de Neonatologia del Hospital Pediatrico Baca Ortiz periodo Junio – Diciembre del 

2013. 

3.3 VARIABLES 

 Dependientes: 

 Infecciones Nosocomiales 

 

 Independientes: 

 Peso al nacer 

- ≤ 750 gr 

- 751-1000 gr 

- 1001-1499 gr 
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- 1500-2499 gr 

- ≥ 2500 gr 

 Dias de Hospitalizacion 

- < 12 días 

- 12- 28 días 

- >28 días 

 Dispositivos invasivos 

- Cateter Vensoso Central (CVC) 

- Ventilador Mecánico (VM) 

- Cateter Unrinario Permanente (CUP)  

- Sitio Quirúrgico (SQx) 

3.4 CRITERIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE INFECCIONES 

NOSOCOMIALES 

 

Infecciones asociadas a dispositivos en unidades de cuidados intensivos y cuidados 

Intermedios neonatales: (Manual de procedimientos SIVE- HOSPITAL 2013) 

 

a. NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR MECANICO (VM): Se considerará 

que el recién nacido ha de estar intubado y ventilado en el momento de la aparición 

de los síntomas o estuvo ventilado en un plazo de hasta 48 horas antes de la aparición 

de la infección. 

 

Criterio 1: 

1. Datos radiológicos: dos o más radiografías de tórax seriadas con al menos uno de los 

siguientes signos: 

- Infiltrados nuevo o progresivo y persistente; 

- Consolidación; 

- Cavitación; 

- Pneumatoceles para los menores de  1 año de edad. 

 

(Nota: En los recién nacidos sin enfermedades pulmonares o cardíacas subyacentes, una 

radiografía de tórax definitivamente es aceptable). 
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2.  Al menos uno de los signos o síntomas siguientes: 

- Fiebre (> 38 
o
C) sin otra causa conocida; 

- Leucopenia (recuento de leucocitos <4000/mm
3
) o leucocitosis  (recuento de 

leucocitos > 12.000/mm
3
),más 

 

3. Al menos de los siguientes. 

- Aumento de secreciones respiratorias o mayor requerimiento de aspiración; 

- Nueva aparición o empeoramiento de tos, disnea o taquipnea; 

- Estertores o respiración bronquial ruidosa; 

- Empeoramiento del intercambio de gases (ej: desaturación de O2 (Caída 

PaO2//FiO2<240) mayor necesidad de oxígeno y exigencia del ventilador 

mecánico).  

-  

Nota: en los niños, la taquipnea se define como > 75 respiraciones por minuto en los lactantes 

prematuros nacidos con < 37 semanas de gestación y hasta la 40
a 
semana; >60 respiraciones 

por minuto en recién nacidos < 2 meses de edad; > 50 respiraciones por minuto en los recién 

nacidos de 2 a 12 meses de edad; y > 30 respiraciones por minuto en los niños  > 1 año de 

edad. 

 

b. INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO (ITS) ASOCIADA A 

CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC): Para la vigilancia solo se tomará en 

cuenta la bacteriemia primaria (cuando no guarda relación con otro sitio de 

infección), confirmada por laboratorio y la sepsis clínica precoz o tardía y asociada a 

catéter central, en la UCI/Intermedios de neonatología. El recién nacido debe ser 

portador de una vía o catéter central en el momento de la detección o durante las 48 

horas anteriores a la aparición de la infección. 

 

Criterio de definición de bacteriemia: debe reunir al menos uno de los siguientes 

criterios: 

 

Criterio 1: 

1. En uno o más hemocultivos del recién nacido se aisló un agente patógeno, excepto 

para microorganismos contaminantes comunes de la piel, y 
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2. El microorganismo cultivado de la sangre no guarda relación con infecciones de otro 

(s) sitio(s). 

Criterio 2: 

1. Datos clínicos: al menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra causa 

conocida: 

- Fiebre (> 38
o
C); 

- Hipotermia; 

- Apnea; 

- Bradicardia; y 

2. Resultados de laboratorio positivos que no se relacionan con infección en otras 

localización; y 

3. El siguiente criterio de laboratorio: microorganismos contaminantes comunes de la 

piel (es decir, difteroides (Corynebacterium spp.), Bacillus (no B. anthracis) spp., 

Propionibacterium spp., estafilococos coagulasa negativos (incluido S. epidermidis), 

Streptococcus del grupo viridans, Aerococcus spp., Micrococcus spp.) cultivados de 

la sangre extraída en dos o más ocasiones distintas. 

 

c. INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO: Se vigilara solamente las infecciones 

de sitio quirúrgico de cirugías limpias y limpias contaminadas (2): 

 

Criterio 1: Infección superficial:  

 

Una infección superficial de sitio quirúrgico debe cumplir con el siguiente criterio:  

 

1. La infección se produce dentro de los 30 días después del procedimiento quirúrgico, Y 

2. Implica sólo la piel y el tejido subcutáneo de la incisión, Y  

3. Paciente tiene al menos 1 de los siguientes: 

- Drenaje purulento de la incisión superficial,O 

- Organismos aislados a partir de un cultivo obtenido asépticamente de líquido o 

tejido de la incisión superficial, Y  

4. Por lo menos 1 de los siguientes signos o síntomas de infección:  

- Dolor o sensibilidad; 

- Hinchazón localizada; 

- Enrojecimiento o calor, Y  
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5. La incisión superficial es abierta deliberadamente por el cirujano y el cultivo es positivo 

o no hay cultivo. Un hallazgo con cultivo negativo no cumple con este criterio, Y 

6. Diagnóstico de infección superficial del sitio quirúrgico por el cirujano o médico 

tratante. 

Criterio 1: Infección profunda 

1. La infección se produce dentro de los 30 días después de la intervención quirúrgica, Y 

2. Involucra tejidos blandos profundos (ej: la fascia y las capas musculares) de la incisión, 

Y 

3. Paciente tiene al menos 1 de los siguientes:  

- Drenaje purulento de la incisión profunda pero no del componente órgano/espacio 

del sitio quirúrgico (útero, ver definición de  endometritis); 

- Una dehiscencia espontánea de los planos profundos o la incisión es 

deliberadamente abierta por un cirujano y tiene cultivo positivo o no es cultivado. Y 

el paciente tiene al menos uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre (>38.0°C), 

o dolor localizado o sensibilidad. Un hallazgo con cultivo negativo no cumple con 

este criterio; 

- Un absceso u otra evidencia de infección que implica la parte profunda de la 

incisión es encontrada en el examen directo, durante la reintervención o por examen 

histopatológico o radiológico; 

- Diagnóstico de infección profunda del sitio quirúrgico por un cirujano o médico 

tratante. 

 

d. INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO (ITU) ASOCIADO A CATÉTER 

PERMANENTE (CUP): Cuando el caso corresponde a un paciente con catéter 

urinario instalado en el momento de la aparición de la infección o en los siete días 

anteriores a ella. En este sistema de vigilancia solo se vigilarán las infecciones del 

tracto urinario sintomáticas en la UCI.  

 

1. Al menos uno de los siguientes: 

- Tira  reactiva positiva para esterasa leucocitaria o nitratos; 

- Piuria (muestra de orina con recuento de leucocitos >10/mm
3 

o > 3 

leucocitos/campo de alta potencia en la orina sin centrifugación): 

- Se ven microorganismos en la tinción de Gram de orina sin centrifugar; 
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- < 10
5 

 colonias/ml de un  agente  uropatógeno único (bacterias gramnegativas o 

S. saprophyticus) en paciencia en tratamiento antimicrobiano eficaz para 

infección de las vías urinarias; 

- Diagnóstico médico de infección de tracto urinario; 

- Tratamiento para infección de tracto urinario indicado por un médico. 

 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Las infecciones del  RN que se manifiesten después de las 48 horas y que no se 

encuentren  en periodo de incubación al ingreso. 

 Los  RN que estén expuestos a los diferentes factores de riesgo como Catéter Venoso 

Central (CVC), Ventilación Mecánica (VM), Catéter Urinario Permanente (CUP) y 

Sitio quirúrgico (SQx). 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 
 Las infecciones  del RN asociadas a complicaciones o extensión de otra infección 

presente o en incubación al ingreso, a no ser que existan evidencias clínicas o de 

laboratorio que se trata de una nueva infección. 

 Las Infecciones del RN que son adquiridas transplacentariamente, ni las infecciones 

ocurridas como consecuencia de infección presente al ingreso de la madre en que la 

infección del recién nacido se manifiesta dentro de las primeras 48 horas después del 

parto. 

 Las colonizaciones, definidas como la sola presencia de microorganismos de la piel 

en las mucosas, heridas abiertas, excreciones o secreciones sin evidencias que 

produzcan algún tipo de reacción adversa en el huésped. 

 Las inflamaciones en el RN generadas por el trauma producido por las acciones de 

atención de salud (intervención quirúrgica, punciones, etc.) o como resultado de la 

respuesta del organismo a compuestos químicos. 
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3.6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION 

3.6.1 ETAPA I 

- Solicitar la autorización del  departamento de Docencia y la Jefatura del 

Servicio de Neonatología  para llevar a cabo la investigación 

- Identificar de los pacientes a los que se va realizar la vigilancia activa. 

- Definir los eventos a vigilar es decir los diferentes tipos de infecciones 

intrahospitalarias y sus factores de riesgo. 

- Realizar la recolección de los datos diariamente a las 7:30 am en el 

servicio de Neonatología mediante: 

 Formulario de vigilancia de factores de riesgo y  

 Formulario de notificación de IAAS 

Esta recolección de datos mediante las historias clínicas, en consenso  con el CIACS (Comité 

de infecciones asociadas atención de salud) del Hospital Baca Ortiz. 

- Visitar diariamente el laboratorio de microbiología  para la revisión de  

resultados  de todas las muestras enviadas para cultivode todos los RN 

que ingresaron a la unidad de Neonatología.  

3.6.2 ETAPA II 

- Notificar  los datos (Hasta el 20 del siguiente mes al que se está 

notificando) 

- Ingresar los datos obtenidos en una hoja de cálculo en Excel  

- Procesar y Analizar de datos con programa estadisitco SPSS 21. 

- Relacionar variables por el metodo de Ji- cuadrado y el vapor -p 

- Presentación de Datos 

- Conclusiones y Recomendaciones 
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                                                     CAPITULO IV 

4 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 
El análisis de los datos se realizó con estimaciones a partir de los resultados, sobre el total de 

la población estudiada. Para ello se creó una base de datos en una hoja de cálculo de Excel. 

Se realizó una estadística descriptiva univariada, medidas de tendencia central y de dispersión 

de cada una de las variables en estudio  así como el calculo de  tasas y densidad de incidencia 

de infecciones nosocomiales. 

 

También en este estudio se buscó determinar si las infecciones nosocomiales dependen de los 

distintos factores estudiados; de los cuales, se pretende considerar si el peso del neonato es un 

factor de riesgo en este tipo de infecciones, así como los días de estadía y el uso de los 

diferentes dispositivos en los tratamientos como Catéter Venoso Central (CVC), Ventilación 

Mecánica (VM), Catéter Urinario Permanente (CUP) y Sitio quirúrgico (SQx).  Se utilizó el 

programa SPSS 21 que mediante tablas de 2x2 y 2xN simples  se calculó el valor Ji cuadrado 

y el valor-p. Usando como nivel de significancia estadística un valor de p inferior a 0.05 

 

4.1 ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.1 ANALISIS UNIVARIADO 

 

Durante el período de recolección de datos, el seguimiento a los 268 pacientes que ingresaron 

al servicio de neonatología en el periodo establecido, mostró que del total de los pacientes, 

159 (59,3%) fueron del sexo masculino, 107 (39,9%) del sexo femenino y 2 (0,7%)  neonatos 

de sexo desconocido, justificado en base a su patología. 

 

Tabla 4-1 Distribución de recién nacidos, según el sexo 

SEXO # PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 159 59,3 

Femenino 107 39,9 

Desconocido 2 0,7 

TOTAL 268 100,0 
               Fuente: Investigación realizada por el autor 
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El peso medio, al nacer, de la población estudiada fue de 2.617 ± 0.767 gramos; así, 157 

(58.58%) neonatos tuvieron un peso mayor o igual a 2.500 gramos al ingresar en el servicio, 

90 (33,58%) tuvieron un peso entre 1.500 y 2.499 gramos, 14 (5,22%) tuvieron un peso entre 

1.001 y 1.499 gramos, mientras tanto, 20 (1,87%) ingresaron con un peso entre 751- 1.000 

gramos y, 2 (0,77%) un peso menor o igual a 750 gramos. 

 

Tabla 4-2Distribución de recién nacidos, según el peso al nacer 

PESO EN 

GRAMOS  
# PACIENTES PORCENTAJE 

≤ 750 g 2 0,77 

751-1.000 g 5 1,87 

1.001-1.499 g 14 5,22 

1.500-2.499 g 90 33,58 

≥ 2.500 g 157 58,58 

TOTAL 268 100,0 
               Fuente: Investigación realizada por el autor 

 

La estancia media total de hospitalización fue de 16,7 días ± 16,31(rango de 1 - 108). Si 

agrupamos a los pacientes por periodos de estancia se observa que 132 (49,25%) estuvieron  

menos de 12 días en hospitalización, 106 (39,55%) permanecieron entre 12 y 37 días y, 30 

(11,19%) continuaron más de 28 días. 

 

Tabla 4-3Distribución de los recién nacidos, según los días de estadía 

DIAS 

ESTADA 
# PACIENTES PORCENTAJE 

<  12 días 132 49,25 

12 – 28días 106 39,55 

> 28días 30 11,19 

TOTAL 268 100,0 
               Fuente: Investigación realizada por el auto 
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4.1.1.1 INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE 

SALUD 

 

Tabla 4-4 Tasa global  de infecciones asociadas a la atención de Salud  Junio- Diciembre 

2013 

# INFECCIONES # PACIENTES  TASA X 100 

19 268 7,1 

      Fuente: Investigación realizada por el autor 

 

El número total de infecciones nosocomiales presentes en la UCIN durante el periodo de 

estudio fueron 19, representando una incidencia de  7,1 infecciones por cada 100 ingresos; la 

cual resultó entre la tasa establecida (6.2 a 33%)  por (Heladia García, 2014) según la 

literatura, lo que sugiere una estabilización de la tasa de infección nosocomial en el servicio 

de neonatología en los últimos 7 meses del año 2013 

 

Los pacientes que sufrieron al menos una infección nosocomial fueron 11 (77,3%), los que 

padecieron al menos dos fueron 3 (20%) y, 1 (6,7%) neonato padeció al menos tres 

infecciones. 

 

4.1.1.2  DENSIDAD DE INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCION DE SALUD ASOCIADAS A DISPOSITIVOS INVASIVOS  

 

Para el cálculo de la densidad de incidencia de infecciones  asociadas a dispositivos invasivos  

se realizara de la siguiente manera: 

1000
inf

x
odispositivdiasdeNúmero

vigilanciaasujetaseccionesdeNúmero
INCIDENCIADEDENSIDAD

 

Tabla 4-5 Densidad de incidencia de IN asociadas a dispositivos invasivos 

 

# INFECCIONES 
DIAS 

DISPOSITIVO 

TASA X 

1000 

Bacteremias 7 3158 2,2 

Neumonías 3 735 4,1 

                       Fuente: Investigación realizada por el autor 
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Se puede observar que la tasa de infección del torrente sanguíneo fue  2,2 % por 1000 días 

con CVC mientras que la tasa de neumonías asociadas a ventilador mecánico se presentó en 

4,1% por 1000 días con VM, resultando más bajas que la tasas obtenidas en el estudio 

realizado por Saldaña (2011) quien reporta que la tasa de incidencia de ITS es de 3,9 % y de 

NAV de 7% por cada 1.000 días dispositivos. 

 

 

Figura 4-1 Densidad de Incidencia de IN asociadas a dispositivos invasivos 

4.1.1.3 TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCION DE SALUD NO ASOCIADAS A DISPOSITIVOS INVASIVOS 

 

Para el cálculo de la tasa de incidencia de infecciones no asociadas a dispositivos invasivos  

se realizara de la siguiente manera: 

100x
tiempodeperiodoeldurantePoblacion

tiempodeperiodounenINdenuevoscasosdeNúmero
INCIDENCIADETASA
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Tabla 4-6 Tasa global de IAAS no asociadas a dispositivos invasivos 

 
# INFECCIONES # PACIENTES TASA X 100 

IVU 4 268 1,5 

Sitio Quirúrgico 3 268 1,1 

Meningitis 2 268 0,7 

                   Fuente: Investigación realizada por el autor 

 

 

Figura 4-2 Tasa de incidencia global de IAAS no asociadas a dispositivos invasivos 

 

Se puede observar que de 19 infecciones que se presentaron la  tasa de infección de vías 

urinarias fue 1,5 % por 100 ingresos, la tasa de infecciones de sitio quirúrgico fue de 1,1%  y  

la tasa de meningitis de 0,7% por cada 100 ingresos al servicio. 
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4.1.2 ANALISIS BIVARIADO 

4.1.2.1 RELACION ENTRE FACTORES DE RIESGO E IAAS 

 

 PESO – INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD 

 
El primer factor que se analizará será el peso con respecto a si éste es un causante de una 

infección nosocomial, para lo cual se ha realizado una tabla de contingencia donde se asocia 

los distintos rangos considerados de peso y si existió o no infección  como sigue:  

 

Tabla 4-7 Distribución de  IAAS en el servicio de Neonatología, según el peso al nacer 

periodo Junio- Diciembre 2013 

 

  IN 

Total   Si No 

Peso 

al 

nacer 

< 750 g. 1 1 2 

751 - 1000 g. 1 4 5 

1001 - 1499 g. 0 14 14 

1500 - 2499 g. 6 84 90 

>= 2500 g. 7 150 157 

Total 15 253 268 

 g= gramos 

 

Como se puede observar, en el primer caso de los dos RN con peso menor a 750 g. 1 de ellos 

tuvo infección, es decir a pesar de ser una muestra pequeña, pero esto indicaría el 50% de los 

casos. Luego se tiene que en el caso del peso de 751 g. hasta 1000 g. existió 1 de 5 casos, es 

decir un 20%, también representando una proporción  importante, pero menor, luego se tiene 

que 0 de los 14 casos para pesos entre 1001 y 1499, así también 6 de 90 casos para RN entre 

1500 y 2500 g. es decir un 7% de los casos y finalmente 7 de 157 casos para RN con peso 

mayor a 2500 gr. Es decir un 4%. Como se observa, la tendencia es clara en el sentido de que 

los RN con menor peso tienen mayores proporciones de infección para el análisis de los casos 

estudiados. 
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Para poder demostrar esta relación y las siguientes se ha considerado como estadístico 

apropiado la prueba Ji Cuadrado, pues la misma permite determinar la existencia de 

dependencia entre variables categóricas, o en categorías como es el presente caso, de esta 

manera los datos de unos rangos establecidos o categorías se relacionan con una variable de 

dos categorías (Si – No) y por tanto se podrá determinar si existe dependencia entre las dos 

variables o son independientes. Para ello se plantean las hipótesis correspondientes. 

De esta manera se seleccionará un nivel de confianza del 95% que corresponde a la confianza 

que se da al estudio y por tanto si el valor Ji cuadrado calculado supera el valor límite, se 

rechaza Ho (hipótesis nula) y se acepta H1 lo cual indicaría la existencia de una dependencia 

entre las dos variables, caso contrario no sería posible demostrar esta dependencia. 

Para determinar si existe una relación significativa se establece el valor Ji cuadrado teórico 

considerando los grados de libertad del estudio que corresponde a:  

gl = (# de categorías de la fila – 1 ) x (# de categorías de las columnas - 1) 

Con este valor y el nivel de confianza se compara con valores teóricos, para establecer el 

valor límite. 

Para el presente caso el cálculo sería el siguiente:  

gl = (5 – 1 ) x (2- 1) = 4 

Valor χ
2
 límite teórico para α = 0,05 

χ
2
  (α = 0,05;  gl = 4) = 9,49 

Con este valor obtenido es necesario establecer el valor Ji cuadrado (χ
2
) de este caso para lo 

cual se recurre al respectivo cálculo realizado a través del programa SPSS.  

X
2 

P 

10,836 0.028 

 

Como se observa, el valor Ji cuadrado calculado es 10,83, mientras que el límite es 9,49, lo 

cual indicaría que sí existe dependencia entre las variables, que es lo que previamente se 

había observado, es decir que las infecciones nosocomiales dependen del peso de los RN, lo 
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que concuerda  con el estudio realizado por (Acosta, 2012)  señalando que  8 de 9 casos para 

RN con peso menores  a 1000 g  tienen el  riesgo de 8.8 veces mayor a adquirir una IAAS,  

mientras que en mi estudio  fueron  2 de 7 casos con peso menores  a 1000 g que se 

infectaron,   que a pesar de tener un diferente diseño  metodológico   a comparación de 

(Acosta, 2012) se logró comprobar estadisticamentete que existe tal asociación entre el peso 

y las IAAS teniendo mayor riesgo los de dicho peso.  Por lo tanto se puede concluir  que 

entre menos peso más son propensos a adquirir una IAAS. 

 DIAS DE  ESTADÍA – IAAS 

 

Tabla 4-8 Desarrollo de  IAAS en el servicio de Neonatología, según los dias de estadía 

periodo Junio- Diciembre 2013 

 

  IAAS 

Total   Si No 

Días de 

Estadía 

< 12 d. 1 131 132 

12 - 28 d. 7 99 106 

> 28 d. 7 23 30 

Total 15 253 268 

 
Al analizar la relación de los días de estadía con la infecciones nosocomiales se observa que 

en el primer caso 1 de 132 RN  que permanecieron menos de 12 días tuvieron una infección, 

luego en el caso de RN que permanecieron de 12 a 28 días, 7 de 106  se infectaron es decir un 

7 %  y finalmente en el último caso, los que permanecieron más de 28 días, 7 de 30 RN 

desarrollaron una infección es decir un 23%. El análisis Ji cuadrado permitirá verificar si esta 

relación se demuestra. 

El valor calculado límite con un nivel de significancia α (0,05) será: 

gl = (3 – 1 ) x (2- 1) = 2 

χ2  (α = 0,05;  gl = 2) =5,99 
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X
2 

p 

23,915 0,000 

 

Al observar los resultados de mi estudio en donde  7 de 30 que representa un  23.3%  casos 

de RN  que estuvieron mas de 28 dias hubo una relación significativa para adquirir una IAAS 

confirmando lo establecido por (Acosta, 2012) al decir que tanto el tiempo de contacto del 

nosocomio expone al paciente a la realización de maniobras invasivas , las complicaciones  

que estas causan y la utilización de tratamientos con antibióticos de larga duración  llevan a 

una prolongación de la estadia hopitalaria del paciente.  

4.1.2.2 RELACION ENTRE DISPOSITIVOS INVASIVOS E IAAS 

 

 USO DE VM – NAVM 

 

Tabla 4-9 Distribución  de NAVM,  según el uso de  VM periodo Junio- Diciembre 2013 

 

  NAV 

Total   Si No 

Uso  

de VM 

Si 3 72 75 

No 0 193 193 

Total 3 265 268 

 

El valor calculado límite con un nivel de significancia α (0,05) será: 

gl = (2 – 1 ) x (2- 1) = 1 

χ2  (α = 0,05;  gl = 1) = 3.84 

X
2 

p 

7,807 0,005 
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En el análisis realizados en este punto de mi estudio se puede observar  que  3 de 75 RN que 

estuvieron con VM  desarrollaron una  IAAS que aparentemente no hay una relación  directa 

entre estas variables  sucediendo lo contrario  existiendo una  asociaron de forma 

significativa para el desarrollo de dichas infecciones llegando al mismo acuerdo que en los 

estudios realizados por (Cernada, 2013) y (Bin Tan, 2014)  señalando  que la neumonía 

asociada a ventilacion es muy frecuente en los recién nacidos . 

 USO DE CVC–BACTEREMIA 

 

Tabla 4-10 Distribución de Bacteremias, según el uso de CVC periodo Junio- Diciembre 

2013) 

 

  BACTEREMIA 

Total   Si No 

Uso de 

CVC 

Si 7 175 182 

No 1 85 86 

Total 8 260 268 

 

El valor calculado límite con un nivel de significancia α (0,05) será: 

gl = (2 – 1) x (2- 1) = 1 

χ2  (α = 0,05;  gl = 1) = 3.84 

X
2 

p 

1,452 0,228 

 

Finalmente en este caso se puede observar que el uso del dispositivo CVC no es un factor de 

riesgo directo de las IAAS,  sin embargo los estudios realizados por  (Heladia García, 2014) y 

(Raul Vizzuett- Martinez, 2014) señalaron  que la bacteriemia  guarda una estrecha relación 

con la colonización y la duración del catéter venoso central  siendo uno de los principales 

factores de riesgo que causan una IAAS,  en donde la variable que pudo influir en este 
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desacuerdo pudo  el tamaño de la muestra la cual fue  muy pequeña resultando totalmente lo 

contrario a los resultados obtenidos en los otros estudios  .  

 

4.1.3 DATOS ANEXOS 

4.1.3.1 AGENTES ETIOLOGOS EN RECIÉN NACIDOS CON INFECCIÓN 

NOSOCOMIAL 

 

Tabla 4-11 Agente etiológico de Recién nacidos con IN periodo Junio – Diciembre 2013 

AGENTE ETIOLOGICO TOTAL 

Acinetobacter baumannii 2 

Candida albicans 2 

Klebsiella pneumoniae BLEE  8 

Pseudomonas aeruginosa 2 

Serratia marcescens 2 

Staphylococcus aureus  2 

Staphylococcus aureus MR 1 

TOTAL 19 
      BLEE= Betalactamasa de espectro extendido 

       MR = Meticilino resistente 

 

Los agentes etiológicos en recién nacidos con infecciones nosocomiales fueron los bacilos 

gramnegativos, predominando la Klebsiella pneumoniae BLEE con un 42,1 % que se 

contradice con el estudio, (Saldaña, 2011) quienes en su estudio entre los gérmenes con 

mayor número de aislamientos resultaron ser S. epidermidis y al S. hominis como principales 

agentes, seguidos de E. faecalis, E. cloacae, E. coli y Ac. Iwoffii. En  el estudios realizados 

por (Medina M. , 2000), (Heladia García, 2014) (Raul Vizzuett- Martinez, 2014) coincide de 

que la  Klebsiella es un agente común causante de infecciones asociadas a la atención de 

salud. 
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Figura 4-3 Agentes etiológicos de RN con IN  periodo Junio- Diciembre 2013 

4.1.3.2 USO DE ANTIBIOTICOS EN RECIÉN NACIDOS CON INFECCIÓN 

ASOCIADA A LA ATENCIÓN DE SALUD 

 

Tabla 4-12 Manejo de antibióticos en recién nacidos con IN periodo Junio – Diciembre 

2013 

ANTIBIOTICOS TOTAL PORCENTAJE 

Amikacina 6 17,65 

Ampicilina - Sulbactam 2 5,88 

Cefotaxima 6 17,65 

Ceftazidima 3 8,82 

Ceftriaxona 2 5,88 

Colistin 1 2,94 

Meropenem 3 8,82 

Oxacilina 11 32,35 

Total 34 100,00 

 

El manejo de antibióticos en el servicio de Neonatología es en su totalidad es con antibióticos 

de primera línea como la Amikacina 17, 65 %,  la Oxacilina 32,34 y su rotación a antibióticos 

de más alto nivel se fundamentó en el cuadro clínico del paciente y los cultivos es decir existe 
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un adecuado manejo  y uso de antibióticos en el servicio evitando así la multirresistencia 

según Department of Healthcare-Associated Infection and Antimicrobial Resistance y  Health 

Protection Agency Centre for Infections. 

 

 

Figura 4-4 Manejo de antibióticos en RN con IN periodo Junio- Diciembre 2013 

 

4.1.3.3 RELACION ENTRE EL PESO Y EL ADQUIRIR UNA BACTEREMIA 

ASOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL O UNA NEUMONÍA 

ASOCIADA A VENTILADOR MECÁNICO 

 

 PESO – BACTEREMIA 

 
Se ha analizado el peso, factor de riesgo determinado para adquirir una Bacteremia con lo 

cual se puede observar: 
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Tabla 4-13 Desarrollo de Bacteremias, según el peso en el Servicio de Neonatología 

Periodo  Junio-Diciembre 2013 

 

  BACTEREMIA 

Total   Si No 

Peso 

al 

nacer 

 

< 750 g. 0 2 2 

751 - 1000 g. 1 4 5 

1001 - 1499 g. 0 14 14 

1500 - 2499 g. 3 87 90 

>= 2500 g. 4 153 157 

Total 8 260 268 

   g = gramos 

El valor calculado límite con un nivel de significancia α (0,05) será: 

gl = (5 – 1 ) x (2- 1) = 4 

χ2  (α = 0,05;  gl = 4) = 9.49 

X
2 

P 

5,632 0,228 

 

Como se observa e  peso no está relacionado directamente en el desarrollo de una Bacteremia 

lo que esta en desacuerdo con los estudios de (Heladia García, 2014), (Raul Vizzuett- 

Martinez, 2014) ya que señalan que existe un relación inversa entre dichas variables es decir 

entre menos peso tienen  los RN mas riesgo de adquirir una IAAS que en este caso se trata de 

una bacteremia asociada a una CVC. Cabe tomar en cuenta que al haber este  desacuerdo en 

mi  estudio puede deberse al tiempo de vigilancia  donde  15 RN   se infectaron siendo 8 los 

que desarrollaron una bacteremia  en comparación otros estudios por lo que se llego a esta 

conclusión. 
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 PESO – NAV 

 

Tabla 4-14 Desarrollo de NAVM, según el peso en el Servicio de Neonatología 

Periodo  Junio-Diciembre 2013 

 

  NAV 

Total   Si No 

Peso 

al 

nacer 

 

 

< 750 g. 1 1 2 

751 - 1000 g. 1 4 5 

1001 - 1499 g. 0 14 14 

1500 - 2499 g. 0 90 90 

>= 2500 g. 1 156 157 

     

Total 3 265 268 

   g =  gramos 

La prueba Ji cuadrado muestra lo siguiente: 

El valor calculado límite con un nivel de significancia α (0,05) será: 

gl = (5 – 1 ) x (2- 1) = 4 

χ2  (α = 0,05;  gl = 4) = 9.49 

X
2 

P 

60,783 0,000 

 

El resultado muestra una dependencia directa del  peso al nacer para la aparición de una NAV 

existiendo un acuerdo con el estudio realizado por (Tripathi, 2010) y  (Kawanishi, 2014) al 

mencionar que uno de los factores con mayor riesgo al igual que los días de estadia son los 

RN  con bajo peso al nacer que a  pesar de haber obtenido  2 de 7 RN menores a 1000g  que 

representa un 29 % se lo comprobó estadísticamente llegando a la misno acuerdo. 
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4.1.3.4 RELACION ENTRE LOS DIAS ESTADA Y EL  ADQUIRIR UNA 

BACTEREMIA ASOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL O UNA 

NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR MECÁNICO 

 

 DÍAS DE ESTADIA– BACTEREMIA 

 

Tabla 4-15 Desarrollo de Bacteremias, según los días estadía  en el  Servicio de 

Neonatología 

Periodo  Junio-Diciembre 2013 

 

  BACTEREMIA 

Total   Si No 

Días  

de  

estadía 

< 12 d. 0 132 132 

12 - 28 d. 5 101 106 

> 28 d. 3 27 30 

Total 8 260 268 

 

La prueba Ji cuadrado muestra lo siguiente: 

El valor calculado límite con un nivel de significancia α (0,05) será: 

gl = (3 – 1 ) x (2- 1) = 2 

χ2  (α = 0,05;  gl = 2) =5,99 

X
2 

P 

10,257 0,005 

 

Al realizar el análisis Ji cuadrado se observa que sí existe relación entre los días de estadía 

del RN  en el hospital y  la  bacteremia indicando por tanto que es un factor de riesgo directo 

para esta infección. Sin embargo otros autores, no encuentran asociación entre estas 

variables, por lo que le dan toda la responsabilidad a las características de la enfermedad de 
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base con que ingresa el paciente asi como sus complicaciones y su estancia hospitalaria por lo 

que corre más riesgo adquirir una IAAS. 

 
 

 DÍAS DE ESTADÍA – NAV 

 

Tabla 4-16 Desarrollo de NAVM, según  los días  de estadía  en el Servicio de 

Neonatología 

Periodo  Junio-Diciembre 2013 

 

  NAV 

Total   Si No 

Días   

de  

estadía 

< 12 d. 0 132 132 

12 - 28 d. 0 106 106 

> 28 d. 3 27 30 

Total 3 265 268 

 

La prueba Ji cuadrado muestra lo siguiente: 

El valor calculado límite con un nivel de significancia α (0,05) será: 

gl = (3 – 1 ) x (2- 1) = 2 

χ2  (α = 0,05;  gl = 2) =5,99 

X
2 

P 

24,069 0,000 

 

En mi estudio se concluyo que los  días de estadía son también  un factor predominante de la 

aparición de NAV es decir una relación directa y significativa lo que concuerda con los 

estudios realizados por (Apisarnthanarak, 2003) y (Tripathi, 2010)  al decir  que uno de los 

factores que influyen para el desarrollo de  una NAV es la duración de la estancia hospitalaria 

comprobado también estadísticamente que a pesar  de haber obtenido 3 casos de 30 RN con 
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vetilador mecánico.Sin embargo hy otros factores de loa cuales se les debería tomar en cuenta 

como la frecuencias de reintubacion entre otras.  
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                                                      CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 En el periodo Junio – Diciembre del 2013, 268 recién nacidos ingresaron en el 

Servicio de Neonatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz; de éstos, 15 RN 

(5,6%) presentaron por lo menos una infección; detectándose así, al final del 

periodo, un total de 19 infecciones. 

 

 De los recién nacidos ingresados en el servicio de Neonatología de Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz en el periodo Junio - Diciembre del 2013, el 59 % fue de 

sexo masculino, el 40% de sexo femenino y el 1 % de sexo indeterminado; el 41% 

tuvo bajo peso al nacer (≤ 750 gramos – 2.499 gramos) y el 59 % un peso 

adecuado (≥ 2.500 gramos); el 89 % estuvo hospitalizado hasta 28 días, mientras 

que un 11% permaneció más de 28 días.  

 

 La Tasa de Incidencia Acumulada de infecciones nosocomiales en el Servicio de 

Neonatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, durante el periodo Junio - 

Diciembre del 2013, fue de 7,1 por cada 100 ingresos; resultando un valor en el 

limite inferior a lo  establecido  por (Heladia García, 2014)  que fue de (6.2– 

33.0%), lo que proporciona, así, un dato referente para la institución, el cual 

concluye una estabilización de la tasa de infecciones asociadas a la atención de 

salud en dicho periodo, es decir, un buen control y vigilancia activa de las mismas. 

 

 

 La Densidad de Incidencia de bacteremias en Servicio de Neonatología  asociadas 

a Catéter Venosos Central fue de 2,2 por cada 1.000 días; y de neumonías 

asociadas a Ventilador Mecánico fue 4,1 por cada 1.000 días; mientras que la Tasa 

de Incidencia Acumulada de infecciones no asociadas a dispositivos invasivos fue 

de 3,3 por cada 100 ingresos.  
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 La determinación de los factores de riesgo, mediante la prueba estadística Ji 

cuadrado, demuestra, con 95% de confianza, existiendo una dependencia 

estadísticamente significativa con el peso al nacer, los días estancia y el uso del 

ventilador mecánico; concluyendo así, que estos son los factores de riesgo para 

adquirir una infección nosocomial. 

 

 Los recién nacidos con peso menor a 751 gramos, y los comprendidos entre 751 a 

1.000  gramos, es decir, de bajo peso al nacer, tienen mayor riesgo de adquirir una 

infección nosocomial que los que nacen con peso adecuado, es decir, con más de 

2500 gramos; de igual forma, los recién nacidos que permanecieron hospitalizados 

más de 28 días tuvieron mayor riesgo de adquirir una infección nosocomial que los 

que permanecieron menos de 12 días y el grupo que estuvo entre 12 y 28 días. 

 

 El dispositivo invasivo considerado como factor de riesgo en el servicio de 

neonatología  es el ventilador mecánico, siendo el de mayor incidencia en 

comparación con el catéter venoso central; así, la prueba estadística Ji cuadrado 

demuestra que  existe una dependencia estadísticamente significativa entre la 

aplicación del VM con una larga hospitalización y el bajo peso al nacer, para que 

el RN adquiera una NAV; sin embargo, la utilización del CVC solo tiene 

dependencia con los días de estadía, lo que significa, a mayor días de 

hospitalización más propenso a adquirir una bacteremia tiene el recién nacido. 

 

 En agente etiológico más frecuente en los cultivos positivos de RN con infección 

nosocomial es la Klebsiella pneumoniae BLEE, considerada una especie patógena 

oportunista. 

 

 El manejo  y control de antibióticos en el servicio de neonatología  según el 

Comité de infecciones del Hospital Pediatrico Baca Ortiz es el adecuado, ya que en 

su totalidad se utiliza antibióticos de primera línea y su rotación se fundamenta 

tanto en el cuadro clínico y cultivos del RN, lo que evita la multirresistencia a los 

mismos y la administración a pocos pacientes con antibióticos de alto nivel 

basados según Department of Healthcare-Associated Infection and Antimicrobial 
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Resistance y  Health Protection Agency Centre for Infections aplicados por el 

CIAAS (Comité de infecciones asociadas a la atención de salud)  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el Servicio de Neonatología del Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

revise y mejore los protocolos de atención al recién nacido; así se conciben más 

pautas claras, específicas y particulares de trabajo, hasta lograr una conducta estándar 

e integral, de alto e idóneo nivel, en la atención del recién nacido. 

 

 Asegurarse que las autoridades del hospital conozcan plenamente las condiciones en 

las cuales trabaja el personal del Servicio de Neonatología, sus necesidades 

identificadas en los protocolos de atención al paciente y sus sugerencias particulares, 

a fin de solucionar falencias y continuar o mejorar los aciertos. 

 

 Aumentar el personal de enfermería y capacitar tanto a médicos y auxiliares  

continuamente en las especificaciones que requiere su manejo y desempeño dentro 

del protocolo del Servicio de Neonatología, lo que permitiría un mejor control y 

evaluación del mismo. 

 

 Para el cumplimiento de las normas en la prevención de infecciones nosocomiales es 

necesario que el Comité de control de infecciones nosocomiales establezca un óptimo 

sistema de vigilancia para determinar la incidencia y las características de las 

infecciones nosocomiales. 

 

 Se recomienda que el Servicio de Neonatología sea considerado como una Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal para así evitar las complicaciones y muertes de recién 

nacidos que ameriten de cuidados intensivos en el área. 
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BASE DE DATOS DE RECIÉN NACIDOS 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA 

PERIODO JUNIO – DICIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

 



 
 

 

 

MES DE JULIO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
PRINCIPAL 

PESO 
KG 

SEX
O 

EDA
D 
ING. 

DIAS 
DE 
ESTAD
A 

 DIAS CON EL 
FACTORES DE 
RIESGO 

IIH 

TIPO DE MUESTRA AGENTE CAUSAL ANTIBIOTICO 
CONTINUA
/ EGRESO 

V
M 

CV
C 

CUP 

Pinda 
Paccha 

Malformación 
intestinal 

2,8 M 15 42 17 31 3 
N
O  

Sonda del 
abdomen (02-
07),                  
Hemo (31-07) 

Negativo                                                                        
Negativo 

NO 

Continua 

Enríquez 
Perugachi 

Tetralogía de 
Fallot                      
Síndrome de 
Down.  

2,1 M 3 12 3 12 0 
N
O  

Hemo (19-07) Streptococcus 
viridans 

OXA 100mg 
IV C/6h          
AK 30 mg IV  
QD                 
CTX  100mg 
IV  c/18h 

Continua 

Andrade 
Martínez 

Síndrome de 
dificultad 
Respiratoria 

2,2 M 2 3 0 3 0 
N
O  

Hemo (28-07) Negativo OXA 110mg 
IV c/ 6h Continua 

Rodríguez 
Cueva 

Hidrocele 

3,2 M 2 28 2 18 0 
N
O                          

1 y 2 Secre. 
Traqueal                               
(08-07)                               
3.- Hemo (27-06) 

1.-Klebsiella 
pneumoniae                   
2.- 
Acinetobacter 
baumanni                                    
Negativo 

AK 30mg IV 
C/12h 

Alta 

Quiñonez 
Hidalgo 

Polimarformado  
2,5 M 2 6 0 3 0 

N
O 

No cultivos julio   NO 
Alta 
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Columba 
Candigña 

Síndrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I  

2,2 F 0 2 2 2 0 
N
O 

Hemo (29-07) Negativo OXA 110mg 
IV c/ 6h Continua 

Martínez 
Mateo 

Neumonía 
Nosocomial 

2,0 M 20 2 0 0 0 
N
O 

Hemo (26-07) Negativo OXA 95mg 
IV c/ 8h 

Alta 

Jaramillo 
Rojas 

Malformación 
anorectal 

3,2 M   4 0 0 0 
N
O 

Hemo (28-07) Negativo NO 
Alta 

Tenorio 
Falconi 

Kecniterus 
2,9 M 17 8 0 3 0 

N
O 

No cultivos julio   A 100 mg IV 
C/6h                     
A 40mg 

Alta 

Changobalin 
Chuncho 

Neumonía 
Nosocomial  

2,5 F 11 8 0 0 0 
N
O 

Hemo (23-07) Negativo NO 
Continua 

Curuchumbi 
Pucha 

 Parto séptico 
2,0 M 0 22 0 8 0 

N
O 

No cultivos julio   NO 
Alta 

Ochoa 
Prado 

Mielomeningocel
e  

3,2 F 6 62 0 17 0 
N
O 

1.- LCR  (27-05)                
2.-Secre. Herida  
(12-06)                        
3.- LCR 1-2 (19-
06)               4.- 
LCR ( 5-07) 

1,2,3 Serratia 
marcescens                                                                                  
4 Negativo 

NO 

Alta 

Pulamarin 
Marín 

Sepsis 

1,4 M 5 8 0 5 0 
N
O 

No cultivos julio   OXA 53 mg 
IV C/6h                 
CTX 70mg 
IV C/8h 

Alta 

Lema 
Barahona 

Encefalopatía 
hipóxico 
isquémico, Asfixia 
inicial 

2,8 F 2 8 0 7 0 
N
O 

Hemo (4-07) Negativo OXA 140 mg 
IV C/8h                  
AK 40 mg 
QD 

Alta 

Zambrano 
Cuero 

Síndrome de 
dificultad 
Respiratoria tipo I 

0,9 F 8 9 9 9 0 
N
O 

Hemo (23-07) Staphylococcus 
coagulasa 
negativo 

OXA 45mg 
IV c/ 6h Continua 
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Santillán 
Lumbi 

Encefalocele 
occipital 

2,3 F 3 42 4 19 0 
N
O 

1.-LCR (11-07)                    
2.-LCR (16-07) 

1.-Negativo                    
2.- Negativo 

OXA 150 mg 
IV C/6h                 
CTX 165 mg  
IV C/8h                  
AK 45 mg                          
A 150 mg 

Alta 

Cevallos 
Quilumbaqu
i 

Síndrome de 
Dificultad 
respiratoria 2,4 M 0 30 1 22 0 

N
O 

No cultivos julio   OXA 120 mg 
IV C/6h                 
CTX 160 mg 
IV C/8h               
MEM  

Alta 

Yuquilema  
Morocho 

Hidrocefalia 

1,9 M 15 39 0 31 0 
N
O 

1.- LCR  (5-07)                
2.-LCR (23-07)                 
3.- Punta Catéter 
+ Bomba 1-08)               
4.- LCR ( 7-08) 

1.-Negativo                       
2.-Negativo                            
3.- 
Staphylococcus 
aureus                              
4.- Klebsiella 
pneumoniae 
BLEE  

AK 45mg IV 
QD  

Continua 

Angulo 
García 

Convulsiones 

2,6 M 12 14 0 0 0 SI 

1.- Hemo  (2-07)                  
2.-Hemo (2-07)                       
3.- Uro   (2-07)            
4.- Uro   (10 -07)          
5.- LCR  (26-06) 

1.-Negativo                   
2.-Negativo                   
3.-Klebsiella 
pneumoniae 
BLEE                
4.-Negativo                      
5.- Negativo 

CTX 200mg 
IV c/6h,               
OXA 200 mg 
IV c/6h Alta 

Mera 
Donoso 

Distrofia bronco 
pulmonar, 
Síndrome de 
dificultad 
respiratoria II 

2,1 F 51 30 0 18 0 
N
O 

No cultivos julio   Claritromici
na 15 mg IV 
c/12 h Alta 

Mestanza 
Velasco 

Neumonía 
Comunitaria 

3,4 M 14 4 0 0 0 
N
O 

Hemo (5-07) Negativo NO 
Alta 
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Guillen 
Arévalo 

Neumonía 
Connatal 

3,2 F 16 4 0 0 0 
N
O 

Hemo (18-07) Staphylococcus 
coagulasa 
negativo 

OXA 160 mg 
IV C/6h                   
AK 48 mg IV  
QD 

Alta 

Flores 
Flores 

Policitemia 

3,4 M 1 52 0 3 0 
N
O 

No cultivos julio   CTX 165 mg 
IV c/6h,                
OXA 165 mg 
IV c/6h 

Fallece 

Márquez 
Vilela 

Tumor en Lengua 

3,0 M 0 19 2 19 0 
N
O 

1.- Hemo  (12-
07),                        
2.- Contenido 
sublingual             
(24-07) 

1.-Negativo                    
2.- 
Staphylococcus 
coagulasa 
negativo 

OXA 80 mg 
IV C/6h                   
AK 24 mg 
QD 

Continua 

Calapucha 
Canelos 

Mielomeningocel
e 

2,7 F 11 17 0 17 0 
N
O 

1.-Tejido 
mielomeningocel
e      (11-07) 

 Serratia 
marcescens 

CTX 133 mg 
IV c/12h,                   
OXA 130 mg 
IV c/6h 

Alta 

Analuiza 
Toapanta 

Síndrome de  
dificultad  
respiratoria  tipo I 

1,8 M 0 11 0 10 1 
N
O 

Hemo (7-07) Negativo CTX 90 mg 
IV c/6h,                
OXA 90 mg 
IV c/6h 

Alta 

Mina Ruano Síndrome de 
dificultad  
respiratoria  tipo I 

1,5 M 15 25 0 24 0 
N
O 

1.- Hemo    (6-07)                
2.-Secreción tubo 
endotraqueal          
(8-07)                      
3.- Hemo (16-07)                

1.- Negativo                    
2.- 
Staphylococcus 
coagulasa 
negativo                
3.- Negativo 

CTX 100 mg 
IV c/8h,               
OXA 75 mg 
IV c/6h 

Alta 

Ramos 
Mero 

Síndrome de de 
dificultad  
respiratoria  tipo I 1,4 F 1 23 7 23 0 

N
O 

Hemo (8-07) Negativo CTX 65 mg 
IV c/8h, 
OXA 65 mg 
IV c/8h 

Continua 
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Matamoros 
Maldonado 

Polimalformado 

2,6 F 9 0 1 0 0 
N
O 

No cultivos julio   NO 

Fallece 

Cruz 
Méndez 

Malformaciones 
asociadas 

2,2 F 42 39 0 12 0 
N
O 

No cultivos julio   CTX 90 mg 
IV c/8h,              
OXA 85 mg 
IV c/6h 

Alta 

Imbaquingo 
Suquillo 

Atresia Intestinal 

2,0 F 1 22 0 22 0 
N
O 

Hemo (10-07) Negativo OXA 100 mg 
IV C/6h                  
AK 30 mg 
QD 

Continua 

Garófalo 
Carrera 

Atresia de vías 
biliares 

2,4 M 25 22 0 16 0 
N
O                         

1.- Hemo   (11-
07)                2.-
Hemo    (12-07)                 
3.- Uro       (15-
07)                      
4.- Hemo   (31-
07) 

1,2,3, y 4 
Klebsiella 
pneumoniae 
(BLEE +) 

CTX 120 mg 
IV c/6h,                  
AK 25 mg IV 
c/12h, 40 
mg IV QD,               
MEM 130 
mg IV c/8h,  

Continua 

Loachamin 
Chito 

Síndrome de de 
dificultad  
respiratoria  tipo I 1,9 M 3 16 7 16 6 

N
O 

1.- Hemo   (11-
07)                2.-
Hemo    (17-07)                  

1.-Negativo                   
2.- 
Staphylococcus 
coagulasa 
negativo 

OXA 70 mg 
IV C/6h                  
AK 30 mg 
QD 

Fallece 

Ochoa 
Bravo 

Prematurez 
extrema 

  M 3 43 0 4 0 
N
O 

No cultivos julio   CTX, OXA 

Alta 
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Ayala 
Sanchez 

Malformado 

2,8 M 17 12 0 0 0 SI 

Hemo (24-07) Staphylococcus 
aureus 

AK, CTX 

Alta 

Chila Chila Retardo de 
crecimiento 
intrauterino 
simétrico 

2,2 M 13 13 0 1 0 
N
O 

No cultivos julio   NO 

Alta 

Estrella 
Andy Grefa 

Hidrocefalia 

3,4 F 22 22 0 0 0 
N
O 

No cultivos julio   OXA 170 mg 
IV C/6h                 
AK 50 mg 
QD 

Alta 

Zambrano 
Parco 

Onfalocele 

2,8 F 6 14 3 14 2 
N
O 

1.- Hemo  (16-07)                        
2.- Uro    (16-07)      

1.- 
Staphylococcus 
coagulasa 
negativo               
2.- Negativo 

AK 27 mg 
QD, A 190 
mg IV c/12h Alta 

Chasiquiza 
Latacunga 

Encefalopatia 
hipoxica 
isquémica 3,1 M 1 6 0 6 0 

N
O 

Hemo (17-07) Negativo OXA 155 mg 
IV C/6h                  
AK 30 mg IV  
C/12h 

Alta 

Villena 
Pérez 

Neumonía por 
aspiración 
meconial  2,9 F 2 12 5 12 0 

N
O 

Hemo (16-07) Negativo AK 46 mg 
QD,      A 
210 mg IV 
c/12h 

Alta 
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Gutiérrez 
Fueres 

Atresia intestinal 
tipo IV, Síndrome 
intestino corto  1,7 F 30 7 0 7 0 

N
O 

Hemo (12-07) Negativo OXA 115 mg 
IV C/6h                 
AK 45 mg 
QD 

Fallece 

Zeeshan 
Márquez 

Epidermólisis 
ampollar 

2,4 F 4 36 5 5 5 
N
O 

1.- Hemo (13-06)                
2.-Lesión 
eritematosa         
(14-06)                    
3.- Lesión 
eritematosa                
( 17-06)                    
4.- LCR (28-06) 

1 y 3 
Staphylococcus 
aureus                            
2.- Serratia 
marcescens          
4.- 
Pseudomonas 
aureginosa 

OXA 140 mg 
IV C/12h, 
Metronidaz
ol         CT  

Fallece 

Silva Alvear Malformación 
ano rectal 

2,6 M 11 6 0 6 0 
N
O 

Hemo (10-07) Negativo AK 40 mg 
QD, A 200 
mg IV c/12h Alta 

Díaz Medina Enterocolitis 
Necrotizante IIIB,  

1,8 M 12 19 0 15 0 
N
O 

Hemo (1-07) Negativo AK 15mg 
IVc/12h 

Alta 

Ulloa Zuñiga Malformado 

2,6 F 8 8 0 0 0 
N
O 

Hemo (23-07) Negativo OXA 25mg 
IV c/ 6h 

Continua 
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Guamán 
Lema 

Displasia renal 
multiquística 
izquierda 2,9 F 14 10 0 0 4 

N
O 

1.- Hemo  (19-07)                
2.-Uro     (22-07)        

1.-Negativo                    
2.- Negativo           

Cefalexina 
75 mg VO 

Alta 

Lluilema 
Quishpe 

Polimarformado 

1,9 F 22 6 0 6 1 
N
O 

Hemo (25-07) Negativo KZ 40 mg IV 
c/8h 

Continua 

Telenchana 
Sánchez 

Malformado 

2,7 M 1 6 1 5 1 SI 

1.- Uro (11-07)                     
2.-Hemo  (11-07)                 
3.- Hemo  (12-07)                     
4.- LCR   (12-07)                         
5.- Hemo   (3-07)  

1,2,3 y 4 
Klebsiella 
pneumoniae 
BLEE          
5.- Negativo 

NO 

Fallece 

Mesías 
Quila 

Síndrome de 
Dificultad 
respiratoria 3,3 M 0 5 3 5 0 

N
O 

1.Hemo     
 (26-07)            
  2.- Hemo   
 (30-07) 

1.- Negativo                       
2.- 
Staphylococcus 
coagulasa 
negativo 

OXA 160 mg 
IV C/6h      
Claritromici
na 90 mg IV 
C/12h 

Continua 

Reasco 
Colcha 

Neumonía de la 
comunidad 

3,8 M 23 2 0 0 0 
N
O 

Hemo (28-07) Staphylococcus 
coagulasa 
negativo 

 
Claritromici
na 90 mg IV 
C/12h 

Alta 

Valencia 
Terán 

Malformaciones 
asociadas 

  M 3 17 12 12 9 
N
O 

Hemo (3-07) Negativo OXA 70 mg 
IV C/6h           

Fallece 
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Muñoz Ríos Síndrome de 
dificultad 
respiratoria  tipo I  1,4 M 12 4 0 3 0 

N
O 

Hemo (27-07) Negativo OXA 70mg 
IV c/ 6h 

Continua 

Quimbita Hiperbilirrubinem
ia 

2,6 M 1 1 0 0 0 
N
O 

Hemo (31-07) Negativo NO 

Continua 

Londoño 
Ruiz 

Sepsis, parto 
séptico 

2,6 F 0 2 0 0 0 
N
O 

Hemo (29-07) Negativo OXA 130mg 
IV C/6h          
AK 40 mg IV 
QD 

Alta 

Morejón 
Fajardo 

Insuficiencia 
Tricuspídea 

2,9 F 13 30 0 0 0 
N
O 

1.- Hemo      
(1-07)                 
2.-Hemo       
(4-07)                 
 3.- LCR        
(16-07)                      
4.- Hemo    
 (21-07) 

1.-Negativo                    
2.-Negativo                      
3.-Negativo                    
4.- Negativo 

OXA 145 mg 
IV C/6h                  
AK 44 mg 
QD 

Continua 

Chiles 
Torres 

Polimarformado 

2,0 F 13 9 5 9 0 
N
O 

1.- Hemo  (23-07)                          
2.- Hemo   
 (28-07) 

1.- 
Staphylococcus 
coagulasa 
negativo               
2.- Negativo 

NO 

Continua 
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MES DE AGOSTO 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
PRINCIPAL 

PESO 
KG 

SEXO 
EDAD 
ING. 

DIAS DE 
ESTADA 

 DIAS CON EL 
FACTORES DE 
RIESGO IIH 

TIPO DE 
MUESTRA 

AGENTE CAUSAL ANTIBIOTICO 
CONTINUA/ 
EGRESO 

VM  CVC CUP 

Pinda 
Paccha 

Malformación 
intestinal 

2,8 M 15 62 0 20 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  AK 20mg IV C/12h          
MEM 40mg C/8h 

ALTA 

Zambrano 
Cuero 

Síndrome de 
dificultad 
Respiratoria tipo I 

0,9 F 8 40 31 31 0 NO 

Hemo (7-08) Negativo OXA 45mg IV C/ 
6h Continua 

Yuquilema  
Morocho 

Hidrocefalia 

1,9 M 15 61 0 22 0 SI 

1.- LCR                            
2.- Punta 
Catéter + 
Bomba 1-08)               
3.- LCR ( 7-
08) 

1.- Negativo                                 
2.- Staphylococcus 
aureus                              
3.- Klebsiella 
pneumoniae BLEE  
(12-08) 

MEM 40 mg  IV 
C/8h 

Fallece 

Quimbita Hiperbilirrubinemia 
2,6 M 1 4 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Lluilema 
Quishpe 

Polimarformado 
1,9 F 22 19 0 3 0 NO 

Uro (12-08) Flora mixta 15000 
ufc x ml 

KZ 40 mg IV C/8h 
ALTA 

Enriquez 
Perugachi 

Tetralogía de Fallot                      
Síndrome de Down.  

2,1 M 3 43 16 27 23 NO 

1.-Uro (8-08)                
2.-.-Uro      
(16-08) 

1.-Negativo                     
2.-Negativo 

CEFALEXINA      
OXA 

Continua 

Morejón 
Fajardo 

Insuficiencia 
Tricuspídea 

2,9 F 13 51 0 13 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA 160 mg IV 
C/46h                   
AK 30 mg IV   c 
/12h 

ALTA 
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Changobalin 
Chuncho 

Neumonía 
Nosocomial  

2,5 F 11 36 0 0 0 NO 

1.-Hemo    
(14-08)                 
2.-Hemo    
(20-08)                  
3- Uro        
(16-08) 

1.- Negativo                      
2.-Staphylococcus 
coagulasa negativo                  
3.- Negativo 

NO 

ALTA 

Ulloa Zuñiga Malformado 
2,6 F 8 13 0 5 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  AK 60mg IV QD   
ALTA 

Freire 
Llagulo 

Sangrado digestivo 
alto 

2,6 M 14 4 0 2 0 NO 
No tiene 
cultivos   

Metronidazol 
ALTA 

Ramos Mero Síndrome de 
dificultad  
respiratoria  tipo I 

1,4 F 1 29 0 2 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 

ALTA 

Muñoz Ríos Síndrome de 
dificultad respiratoria  
tipo I  

1,4 M 12 11 0 7 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 

ALTA 

Andrade 
Martinez 

Síndrome de 
dificultad 
Respiratoria 

2,2 M 2 34 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Continua 

Imbaquingo 
Suquillo 

Atresia Intestinal 
2,0 F 1 45 0 16 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Márquez 
Vilela 

Tumor en Lengua 
3,0 M 0 27 0 8 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Columba 
Candigña 

Síndrome de 
dificultad respiratoria 
tipo I  

2,2 F 0 24 7 22 0 NO 

Hemo (6-08) Negativo OXA 110mg IV c/ 
6h                        AK 
33mg IV QD 

ALTA 

Garófalo 
Carrera 

Atresia de vías 
biliares 2,4 M 25 38 0 0 0 NO 

Hemo (1-08) Negativo AK  40 mg IV QD,             
MEM 130 mg IV 
c/8h,  

ALTA 

Mesias Quila Síndrome de 
Dificultad respiratoria 3,3 M 0 14 0 6 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA 160 mg IV 
C/6h              CRO ALTA 
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Jaramillo 
Rojas 

Malformación 
anorectal 

3,2 M   5 0 0 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Muñoz 
Olmedo 

Transtorno 
hematológico 1.9 M 7 13 0 14 0 NO 

Hemo (1-08)     
Hemo (2-08) 

Negativo                     
Negativo 

CTX 95mg IV C/6h,                 
OXA  95mg IV 
C/6h             

ALTA 

Chiles Torres Polimarformado 

2,0 F 13 40 4 22 0 NO 

1.- Hemo   
(15-08)                
2.- Hemo   
(16-08)         
3.- Uro        
(15-08)                 
4.- LCR      
(14-08) 

1.- Pseudomonas 
aeruginosa      (21-
08)                      2.- 
Negativo                
3.- Negativo                
4.- Negativo 

CTX 115mg IV 
C/6h,                 
OXA  115mg IV 
C/6h             

Continua 

Pupiales 
Rodriguez 

Enterocolitis IA 

4,3 M 20 11 0 12 0 

 
NO 

1.- Hemo     
(5-08)                 
2.- Uro (6-08)          
3.- Uro         
(12-08) 

1.-Negativo                   
2.-Negativo                    
3.- Negativo 

AK 63mg IV QD,                 
OXA  70mg IV 
C/8h             ALTA 

Quintanilla 
Chimbo 

Síndrome de 
aspiración meconial 3,1 F 1 3 0 0 0 

 
NO 

Hemo (2-08) Negativo OXA  115mg IV 
C/6h       ALTA 

Tixi Camas Obstrucción 
intestinal 2,8 M 3 17 0 18 3 

 
NO 

Hemo (5-08) Negativo AK 30mg IV QD,                 
OXA  45mg IV 
C/8h             

ALTA 

Pozo 
Delgado 

Enterocolitis 
necrotizante  IA 2 M 8 9 0 10 0 

 
NO 

1.- Hemo    
(6-08)                
2.-LCR (5-08) 

1.-Negativo                 
2.- Negativo 

AK 20mg IV C/12h,                 
OXA  100mg IV 
C/8h             

ALTA 

Ibarra 
Preciado 

Neumonía viral 
3,1 F 13 2 0 0 0 

 
NO 

Hemo (3-08) Negativo NO 
ALTA 
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Yumbo 
Mamayacta 

Sangrado digestivo, 
Enfermedad 
hemorrágica del 
Recién Nacido 

3,2 F 1 9 0 10 0 

 
NO 

Hemo (8-08) Negativo CTX 160mg IV 
C/8h,                 
OXA  160mg IV 
C/8h             

ALTA 

Calderón 
García 

Hiperplasia 
suprarrenal 

2,8 ? 12 3 0 0 1 
 
NO 

Hemo (7-08) Negativo NO 
ALTA 

Villacis 
Camacho 

Crisis convulsivas 
1,97 M 4 16 0 17 0 

 
NO 

1.- Hemo    
(7-08)                
2.- LCR (6-08) 

1.-Negativo                  
2.- Negativo 

AK 25mg IV C/12h,                 
OXA  94mg IV 
C/6h             

ALTA 

Flores Loza Onfalocele 

2,5 F 0 14 7 15 15 

 
NO 

Hemo (9-08) Negativo AK 36mg IV QD,                 
OXA  120mg IV 
C/6h             

Fallece 

Aquino 
Vásquez 

Neumonía connatal 

2,2 F 6 14 13 15 0 

 
NO 

Hemo (9-08) Negativo AK 15mg IV C/12h,                 
OXA  110mg IV 
C/6h,             MEM 
120mg IV C/8h             

Fallece 

Cevallos 
Quisilema 

Ano imperforado 

1,7 M 9 9 2 5 0 

 
NO 

Hemo (14-
08) 

Staphylococcus 
coagulasa negativo 

SAM 60mg IV 
C/8h,                   
GE  7mg IV QD          

ALTA 

Correa 
Bermello 

Hipoplasia ventricular 
izquierda 2,4 M 4 1 2 2 0 

 
NO 

Hemo (13-
08) 

Staphylococcus 
coagulasa negativo 

NO 

Fallece 

Fernández 
Medina 

Neumonía connatal 

1,9 M 14 8 0 7 0 NO 

1.- Hemo    
(14-08)            
2.- Uro        
(14-08) 

1.-Negativo                 
2.- Candida spp 

CTX 95mg IV C/8h,                
Fluconazol  19mg 
IV QD             

ALTA 

Cruz Pila Mielomeningocele 
lumbo sacro 
accidentado 

2,2 F 0 12 0 7 0 NO 

Hemo (15-
08) 

Negativo AK 20mg IV C/12h,                 
OXA  110mg IV 
C/6h             

ALTA 

Iglesias 
Benalcázar 

Cardiopatía ( E) 
3,7 M 20 3 0 0 0 NO 

    NO 
ALTA 
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Puwainchir 
Juep 

Hidrocefalia 

38,1 M 3 9 0 10 0 NO 

Hemo (22-
08) 

Staphylococcus 
coagulasa negativo 

 OXA  150mg IV 
C/6h             Continua 

Delgado 
Caillagua 

Síndrome de Down 

3,1 F   17 0 13 0 NO 

Hemo (15-
08) 

Negativo AK 32mg IV C/12h,                   
A  160mg IV C/8h,                 
CTX 120mg IV 
C/8h                OXA 
120mg IV C/8h  

Continua 

Paute 
Cotacachi 

Sepsis ( origen 
desconocido) + 
Apnea del Recién 
nacido 

2 M 21 3 0 4 0 NO 

Hemo (22-
08) 

Negativo AK 30mg IV C/12h,                 
OXA  76mg IV 
C/6h             ALTA 

Pincay Loor Ano imperforado 
2,9 M 1 8 2 9 0 NO 

    OXA  145mg IV 
C/6h             

ALTA 

Ilaquiche 
Tigasi 

Parto séptico 

2,9 M 2 3 0 0 0 NO 

Hemo (23-
08) 

Negativo AK42mg IV QD,                 
OXA  140mg IV 
C/6h             

ALTA 

Chilan 
Bonilla 

Hiperbilirrubinemia 
3,2 M 4 2 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Intriago 
Saltos 

Hiperbilirrubinemia 

3,5 M 22 3 0 0 0 NO 

1.-Hemo    
(23-08)         
2.- Uro       
(24-08) 

1.-Negativo                  
2.- Negativo 

CTX 160mg IV 
C/6h,                 
OXA  160mg IV 
C/6h             

ALTA 

Cucaz 
Cóndor 

Asfixia Inicial 
3,7 M 0 12 7 12 0 NO 

Hemo (20-
08) 

Negativo  OXA  185mg IV 
C/6h             

Continua 

Pilatasig 
Vega 

Bronquiolitis 

3,5 F 19 3 0 0 0 NO 

Hemo (24-
08) 

Staphylococcus 
coagulasa negativo 

Claritromicina 
20mg IV C/12h   ALTA 

Yami 
Chugchilan 

Desnutrición 
2,2 F 21 5 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  AK 48mg IV QD,                 
OXA  90mg IV 
C/6h             

ALTA 
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Campaña 
Barba 

Mielomeningocele 
abierto 3,3 M 0 0 0 0 0 NO 

Hemo (23-
08) 

Staphylococcus 
coagulasa negativo 

AK 50mg IV QD,                 
OXA  215mg IV 
C/6h             

Fallece 

Flores Nieto Síndrome de 
dificultad respiratoria 
tipo II 

1,7 M 4 9 5 10 0 NO 

Hemo (22-
08) 

Negativo AK 24mg IV QD,                        
A  88mg IV C/12h             Continua 

Quiñonez 
Bravo 

Crisis convulsivas 

3,3 M 29 5 0 0 0 NO 

1.-Hemo    
(27-08)                
2.- Uro       
(27-08) 

1.-Negativo                 
2.- Pseudomonas 
aeruginosa (30-08) 

NO 

Continua 

Soto Carrera Hiperbilirrubinemia 

2,4 M 4 4 0 0 0 NO 

Hemo (22-
08) 

Enterococcus 
faecalis (28-08) 

NO 

ALTA 

Bermeo 
Llumiquinga 

Síndrome de 
dificultad respiratoria 
tipo I 

1,4 M 2 5 0 6 0 NO 

Hemo (27-
08) 

Negativo OXA  70mg IV 
C/6h             Continua 

Vega 
Intriago 

Síndrome de 
dificultad respiratoria 
tipo I 

1,7 M 2 8 3 9 0 NO 

Hemo (23-
08) 

Negativo OXA  85mg IV 
C/6h             Continua 

Flores 
Moyolema 

Insuficiencia renal 
congénita 

2,3 M 5 4 5 5 0 NO 

Hemo (28-
08) 

Negativo OXA  170mg IV 
C/6h                      
Metronidazol  
50mg IV QD                

Continua 

Lopez Vinces Síndrome de 
dificultad respiratoria 
tipo I 

0,9 F 1 6 7 7 0 NO 

Hemo (25-
08) 

Negativo AK 16mg IV C/36h,                 
OXA  45mg IV 
C/12h             

Continua 

Curuchumbi 
Cajilema 

Hiperbilirrubinemia 
2,2 F 3 3 1 4 0 NO 

Hemo (28-
08) 

Negativo OXA  145mg IV 
C/8h             

Continua 

Rodríguez 
Quiñonez 

Gastroquisis 

2,1 M 1 5 6 6 3 NO 

Hemo (26-
08) 

Negativo OXA  100mg IV 
C/6h                      
Metronidazol  20 
mg IV C/8h                

Continua 
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Vargas 
Viracocha 

Hernia diafragmática 

2,9 M 5 2 3 3 0 NO 

Hemo (30-
08) 

Negativo OXA  145mg IV 
C/6h                      
Metronidazol  30 
mg IV C/8h                

Continua 

Echeverria 
Garcia 

Hiperbilirrubinemia 
4,9 F 31 1 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Continua 

Remache 
Lita  

Hiperbilirrubinemia 
multifactorial 

3,06 M 17 2 0 0 0 NO 

1.-Hemo    
(30-08)        
2.- Uro       
(30-08) 

1.-Negativo                 
2.- Negativo 

NO 

Continua 

Malacatus 
Díaz 

Parto septico 
2,5 F 0 0 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos   

OXA 125mg IV 
c/6h 

Continua 
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MES DE SEPTIEMBRE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
PRINCIPAL 

PESO 
KG 

SEXO 
EDAD 
ING. 

DIAS DE 
ESTADA 

 DIAS CON EL 
FACTORES DE 
RIESGO IIH TIPO DE MUESTRA AGENTE CAUSAL ANTIBIOTICO 

CONTINUA/ 
EGRESO 

VM CVC CUP 

Flores Nieto Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo II 

1,7 M 4 19 0 10 0 NO 

No tiene cultivos   OXA 85mg IV C/ 
6h ALTA 

Zambrano 
Cuero 

Síndrome de 
dificultad 
Respiratoria tipo I 

0,9 F 8 70 30 30 0 NO 

No tiene cultivos   NO 

Continua 

Rodríguez 
Quiñonez 

Gastroquisis 

2,1 M 1 33 17 27 0 NO 

No tiene cultivos   OXA  100mg IV 
C/6h                      
Metronidazol  20 
mg IV C/8h                

ALTA 

Flores 
Moyolema 

Insuficiencia renal 
congénita 

2,3 M 5 12 8 8 4 NO 

No tiene cultivos   OXA  170mg IV 
C/6h                      
Metronidazol  
50mg IV QD                

Fallece 

Muñoz 
Chimbolema 

Ictericia x lactancia 
materna  

3,4 M 9 4 0 0 0 NO 
No tiene cultivos   NO 

ALTA 

Enriquez 
Perugachi 

Tetralogía de Fallot                      
Síndrome de Down.  2,1 M 3 46 0 0 3 NO 

No tiene cultivos   OXA  110mg IV 
C/6h             ALTA 

Echeverría 
García 

Hiperbilirrubinemia 
4,9 F 31 4 0 0 0 NO 

No tiene cultivos   NO 
ALTA 

Vargas 
Viracocha 

Hernia 
diafragmática 

2,9 M 5 20 5 18 0 NO 

No tiene cultivos   OXA  149mg IV 
C/6h                      
Metronidazol  30 
mg IV C/8h                

ALTA 

Malacatus 
Díaz 

Parto séptico 
2,5 F 0 7 0 0 0 NO 

No tiene cultivos 

  

OXA 125mg IV 
c/6h 

ALTA 
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Bermeo 
Llumiquinga 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I 

1,4 M 2 11 0 6 0 NO 

No tiene cultivos   OXA  70mg IV 
C/6h             ALTA 

Vega 
Intriago 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I 

1,7 M 2 14 0 6 0 NO 

No tiene cultivos   NO 

ALTA 

Remache 
Lita  

Hiperbilirrubinemia 
multifactorial 

3,1 M 17 4 0 0 0 NO 
No tiene cultivos   NO 

ALTA 

Andrade 
Martinez 

Síndrome de 
dificultad 
Respiratoria 

2,2 M 2 45 0 0 0 NO 

No tiene cultivos   NO 

ALTA 

Simbaña 
Bautista 

Neumonia por 
aspiración 

3,03 M 14 28 7 27 0 NO 

1.-LCR                 
(2-09)                     
2.-Uro (3-09)            
3.- Secreción 
Traqueal         (5-
09)               4.- 
LCR   (17-09) 

1.-Eschericia coli     
(5-09)                         
2.-Negativo                                
3.-Negativo                                   
4.- Negativo 

Claritromicina 
45mg IV C/12h,                 
OXA  230mg IV 
C/6h                  
CTX 230mg IV 
C/6h,                  
AK  40mg IV 
C/12h                 
VA 40mg IV C/8h,                 
MEM  120mg IV 
C/8h             

Continua 

López Vinces Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I 

0,9 F 1 36 21 30 0 NO 

No tiene cultivos   CTX 40mg IV 
C/8h,                 
OXA  45mg IV 
C/12h             

Continua 

Quiñonez 
Bravo 

Crisis convulsivas 
3,3 M 29 12 0 0 0 NO 

No tiene cultivos   NO 
ALTA 

Cucaz 
Condor 

Asfixia Inicial 
3,7 M 0 23 0 9 0 NO 

No tiene cultivos   NO 
ALTA 
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Curuchumbi 
Cajilema 

Hiperbilirrubinemia 

2,2 F 3 33 14 30 0 NO 

No tiene cultivos   OXA  110mg IV 
C/6h,               
Metronidazol 
27mg IV c/8h             

Continua 

Delgado 
Caillagua 

Sindrome de Down 

3,1 F   19 0 2 0 NO 

No tiene cultivos   AK 45mg IV QD,                    
Metronidazol 
30mg IV c/8h 

ALTA 

Puwainchir 
Juep 

Hidrocefalia 

38,1 M 3 39 0 28 0 NO 

1.-LCR (6-09)     
2.-LCR (10-09)     
3.-LCR (13-09)      
4.- Hemo         
(13-09)                    
5.- Hemo          
(12-09)                    
6.- Uro   (13-09)          
7.- Hemo       (15-
09)                8.- 
Catéter distal + 
Bomba.        (15-
09)                        
9.-Cateter 
ventricular      
(15-09)                             
10.- LCR            
(15-09)     

1.-Negativo               
2.-Negativo          
3.-Negativo           
4.-Negativo                    
5.-Negativo                        
6.-Negativo                           
7.-Negativo                         
8.-Negativo                     
9.-Negativo                        
10.- Negativo                    

 OXA  150mg IV 
C/6h             

Continua 

Chiles Torres Polimarformado 2,0 F 13 49 0 6 0 NO Hemo (7-09) Negativo NO ALTA 

Arias 
Vásquez 

Bronquiolitis                      
Neumonía 3,7 F 24 1 0 0 0 NO 

Hemo (4-09) Negativo AK 25mg IV 
C/12h,                  
A  95mg IV C/8h             

ALTA 

Sevillano 
Medina 

Sífilis congénita 
3,0 F 3 10 0 0 0 NO 

Hemo (5-09) Negativo P cristalina 
295000 UI IV c/6h 

ALTA 
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Cumbal 
Padilla 

Neumonía connatal 

1,7 M 6 25 0 23 0 NO 

Hemo (6-09) Negativo OXA  85mg IV 
C/8h                  
CTX 85mg IV 
C/8h,                  
AK  13mg IV 
C/12h    

ALTA 

Batioja 
Jimenez 

Neumonía por 
aspiración de 
líquido meconial 

3,3 F 1 4 0 5 0 NO 

Hemo (8-09) Negativo OXA  165mg IV 
C/6h             ALTA 

Andrango 
Taya 

Bronquiolitis                      
R. Neumonía 

2,04 F 11 4 0 0 0 NO 
Hemo (8-09) Streptococcus 

viridans (12-09) 
Claritromicina 
15mg IV C/12h,                         

ALTA 

Coque 
Chávez 

Hiperbilirrubinemia 
2,0 M 6 18 0 0 0 NO 

Hemo (7-09) Negativo OXA  120mg IV 
C/6h             

ALTA 

Hernandez 
Peñafiel 

Cardiopatia ( CIA, 
CIV, Estenosis 
pumonar leve ramo 
izquierdo) 

3,4 M 11 12 0 0 0 NO 

Hemo (6-09) Negativo AK  60mg IV QD                
A 190mg IV 
C/12h 

ALTA 

Pozo 
Delgado 

Abdomen 
obstructico agudo 

2 M 42 22 0 23 2 NO 

Hemo (7-09) Negativo AK 20mg IV QD,                 
OXA  120mg IV 
C/6h,                           
Metronidazol 
15mg IV c/8h            

Continua 

Moreta 
Yanez 

Hiperbilirrubinemia 
+ onfalitis 

2,64 M 6 2 0 0 0 NO 
No tiene cultivos 

  

OXA  130mg IV 
C/6h             

ALTA 

Martinez 
Zambrano 

Sepsis por parto a 
domicilio 2,6 F 1 2 0 0 0 NO 

No tiene cultivos   OXA  140mg IV 
C/6h                           
AK  42mg IV QD    

ALTA 

Rumancelo 
Lema 

Prematurez 
extrema  

0,95 M 4 19 0 20 0 NO 
Hemo (11-09) Negativo OXA  90mg IV 

C/12h             
Continua 
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Escobar 
Shacay 

Celulitis de torax y 
abdomen 

3,2 F 16 19 0 20 0 NO 

1.- Secreción 
purulenta herida          
(12-09)                         
2.- Hemo        
(12-09) 

1.- Staphylococcus 
aureus (18-09)          
2.- Negativo 

OXA  240mg IV 
C/6h                  
CTX 160mg IV 
C/8h,                     
P cristalina 
175000 UI IV QD              

Continua 

Catani 
Shakiam 

Gastroquisis 

2,5 F 2 16 4 16 2 NO 

1.- Hemo        
(13-09)               
2.- Hemo        
(14-09)              
3.-Uro     (27-09) 

1.-Negativo                     
2.-Negativo                         
3.- Negativo                

A  120mg IV 
C/12h                 
GE 7mg IV QD  Continua 

Yanacallo 
Quipo 

Kecniterus 

2,5 F 12 18 0 18 0 NO 

1.-Hemo         
(12-09)                
2.- Hemo         
(24-09)               
3.- Hemo        
(27-09) 

1.-Negativo                           
2.-Negativo                          
3.- Negativo 

OXA  160mg IV 
C/12h,                
AK  38mg IV QD              
Metronidazol 
13mg IV c/8h             

Continua 

Ochoa 
Jiménez 

Ictericia, 
Hiperbilirrubinemia 
de origen a 
determinar 

1,4 F 22 5 0 5 0 NO 

Hemo (15-09) Negativo OXA  165mg IV 
C/6h,                              
Metronidazol 
50mg IV c/12h             

ALTA 

Valiente 
Pazmiño 

Hiperbilirrubinemia 
2,7 F 2 4 0 0 0 NO 

1.- Hemo       (14-
09)              2.- 
LCR   (14-09) 

1.-Negativo                        
2.- Negativo             

NO 
ALTA 

Soto Laguasi Neumonía + 
Cardiopatía ( E) 

3,2 F 6 3 0 0 0 NO 
No tiene cultivos   Claritromicina 

45mg IV C/12h 
ALTA 
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Ramírez 
Bone 

Neumonía, Paciente 
pretérmino 

0,62 F 13 14 14 14 0 NO 

No tiene cultivos   VA  12mg IV 
C/18h,             CTX 
20mg IV C/12h,                  
A  40mg IV C/12h              
VA 10mg IV 
C/18h,                 
MEM  135mg IV 
C/12h    
Metronidazol 
5mg IV c/48h                           
AK  60mg IV QD              

Fallece 

Cholca 
Aynuca 

Sepsis + 
Osteoartritis 

3,3 F 23 10 0 0 0 NO 

1.- Hemo        
(12-09)              
2.- LCR   (12-09)        
3.- Uro  (13-09) 

1.-Negativo                        
2.-Negativo                       
3.- Negativo 

OXA  160mg IV 
C/6h                 
CTX 173mg IV 
C/6h,    

ALTA 

Celi Luna Hiperbilirrubinemia 
multifactorial 

2,3 F 4 3 0 3 0 NO 
Hemo (17-09) Negativo NO 

ALTA 

Macas 
Rosario 

Ictericia- Kecniterus 

2,2 F 9 7 0 7 0 NO 

1.-Hemo (17-09)                 
2.-Uro  (17-09) 

1.-Negativo                    
2.- Negativo                 

OXA  110mg IV 
C/6h                 
CTX 140mg IV 
C/8h,    

ALTA 

Burga 
Andrango 

Encefalopatía 
hipóxíca isquémica 3,1 F 7 2 0 0 0 NO 

Hemo (19-09) Negativo NO 

ALTA 

Delgado 
Carvajal 

Parto séptico 

1,4 F 22 12 10 12 0 NO 

1.-Hemo (18-09)                
2.- LCR    (19-09)            
3.- Líquido 
pericárdico 

1.-Negativo                            
2.-Negativo                         
3.- Negativo 

SAM 70mg IV 
c/8h 

Continua 

Guamán 
Paca  

Parálisis central vs  
periférica ( E) 

2,6 M 7 11 0 0 0 NO 
Hemo (20-09) Negativo NO 

Continua 

Ugsha 
Guanoquiza 

Hiperbilirrubinemia 

3,4 M 3 4 0 0 0 NO 

Hemo (20-09) Negativo OXA  140mg IV 
C/6h               OXA 
160mg IV C/8h,                 

ALTA 
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AK  60mg IV QD 

Cagua 
Ballesteros 

Sepsis Clínica 

2,1 M 6 10 5 10 0 NO 

1.-Tubo Traqueal 
(20-09)                               
2.- Hemo         
(21-09)             3.- 
LCR    (23-09)                
4.- Hemo         
(26-09) 

1.-Negativo                                  
2.-Negativo                           
3.-Negativo                       
4.- Negativo 

OXA  115mg IV 
C/8h                
OXA 100mg IV 
C/8h,                 
CTX 100mg IV 
C/6h 

Continua 

Naula 
Cepeda 

Mucocele Izquierdo 
2,4 F 24 4 0 0 0 NO 

Hemo (23-09) Negativo OXA  90mg IV 
C/6h,                             
AK  45mg IV QD 

ALTA 

Marmolejo 
Cabascango 

Obstrucción 
intestinal 

3,5 M 14 3 0 3 0 NO 

Hemo (23-09) Negativo OXA  170mg IV 
C/6h,                  
AK  91mg IV QD                             
Metronidazol 
34mg IV STAT             

ALTA 

Cedeño 
Grefa 

Neumonía 
Nosocomial, 
Atelectasia apical 
derecha 

1,8 F 11 6 0 6 0 NO 

Hemo (24-09) Negativo OXA  100mg IV 
C/6h,                             
AK  27mg IV QD    
CTX 100mg IV 
C/6h 

Continua 

Pino 
Morocho 

Masa tumoral 
perivertebral 3,2 M 0 5 0 5 0 NO 

1.-Hemo (26-09)         
2.- Uro   (28-09) 

1.-Negativo                
2.- 2500 ufc/ml 
(negativo) 

NO 

Continua 

Meza 
Macías 

Riñón poliquístico 
izquierdo 

2,5 M 0 4 0 4 4 NO 

1.-Hemo (26-09)         
2.- Uro   (27-09) 

1.-Negativo                        
2.- Negativo 

Cefalexina 70cc 
c/8h,                          
OXA 125mg IV 
C/6h 

Continua 

Quiancha 
Burgos 

Neumonía 
3,5 M 14 3 0 0 0 NO 

1.-Hemo (27-09)        
2.-Hemo (27-09) 

1.-Negativo                                  
2.- Negativo                            

NO 
Continua 
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Araujo 
Angulo 

Insuficiencia 
respiratoria aguda 

3,6 F 33 1 1 0 0 NO 

1.-Hemo (29-09)         
2.-Uro   (29-09) 

1.-Negativo                                  
2.- Negativo                            

OXA  205mg IV 
C/6h,                                 
CTX 290mg IV 
C/6h 

Continua 

Villafuerte 
Naranjo 

Enterocolitis 
necrotizante grado I  

2,7 F 6 3 0 3 0 NO 

Hemo (27-09) Negativo OXA  140mg IV 
C/8h,                AK  
38mg IV QD                             
Metronidazol 
27mg IV c/8h           

Continua 

Cabezas 
Sanchez 

Dificultad 
respiratoria  

2,6 M 4 0 0 0 0 NO 
Hemo (30-09) Negativo OXA  65mg IV 

C/8h 
Continua 

Cajas Neto Policitemia 
3,1 M 0 0 0 0 0 NO 

Hemo (30-09) Negativo OXA  140mg IV 
C/6h 

Continua 
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MES DE OCTUBRE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DIAGNÓSTICO 
PRINCIPAL 

PESO 
KG 

SEXO 
EDAD 
ING. 

DIAS 
DE 
ESTAD
A 

 DIAS CON EL 
FACTORES DE 
RIESGO IIH 

TIPO DE 
MUESTRA 

AGENTE 
CAUSAL 

ANTIBIOTICO 
CONTINUA/ 
EGRESO 

V
M 

CV
C 

CUP 

Catani 
Shakiam 

Gastroquisis 
2,5 F 2 47 

0 31 1 
N0 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Continua 

Zambrano 
Cuero 

Síndrome de 
dificultad 
Respiratoria tipo 
I 

0,9 F 8 101 

26 31 6 SI 

1.-Hemo    
(17-10)        
2.-Hemo    
(20-10)                  
3.-Hemo   
(23-10)        
4.-Hemo   
(23-10) 

1.- Klebsiella 
pneumoniae 
BLEE + (23-10)                            
2.-Klebsiella 
pneumoniae 
BLEE + (23-10)                         
3.- Negativo                          
4.- Negativo 

Clarotrimicin
a  25mg IV 
C/12h       
SAM 65mg IV 
C/6h                                   
MEM 35mg 
IV C/8h      

Continua 

Araujo 
Angulo 

Insuficiencia 
respiratoria 
aguda 

3,6 F 33 32 

12 24 0 

1.- 
NO                    
2.-
SI 

1.-LCR        
(26-10)         
2.-Uro       
(26-10)                  
3.-Hemo   
(29-10)        
4.-
Secreción 
Traqueal    
(30-10)                    

1.-Negativo                                  
2.- Negativo                  
3.-KPC (1-11)                               
4.- 
Pseudomonas 
aeruginosa               
(1-11)                             

OXA  205mg 
IV C/6h,                                 
CTX 290mg IV 
C/6h                             
VA 50mg IV 
C/6h                          
CAZ 90mg IV 
C/8h                            
AK 25mg IV 
C/12h                       

Continua 

Escobar 
Shacay 

Celulitis de tórax 
y abdomen 

3,2 F 16 48 

0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA  240mg 
IV C/6h                  
CTX 160mg IV 
C/6h                                  
Metronidazol 
35mg IV C/8h          

ALTA 
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Guamán 
Paca  

Parálisis central 
vs  periférica ( E) 

2,7 M 7 12 0 0 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Pino 
Morocho 

Masa tumoral 
perivertebral 

3,2 M 0 15 0 10 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Cagua 
Ballesteros 

Sepsis Clínica 
2,1 M 6 11 0 1 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Delgado 
Carvajal 

Parto séptico 
1,4 F 22 34 0 22 0 NO 

1.-Hemo      
(9-10)     

1.- Negativo                          NO 
ALTA 

Pozo 
Delgado 

Abdomen 
obstructivo 
agudo 

2 M 42 41 0 8 0 NO 
Hemo (7-
10) 

Negativo NO 
ALTA 

Cabezas 
Sánchez 

Dificultad 
respiratoria  

2,6 M 4 9 0 9 0 NO 

1.-Hemo   
(30-09)        
2.-Hemo      
(1-10) 

1.- Negativo                   
2.- Negativo 

OXA  65mg IV 
C/8h 

ALTA 

Villafuerte 
Naranjo 

Enterocolitis 
necrotizante 
grado I  

2,7 F 6 7 0 4 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA  140mg 
IV C/6h,                 
AK  38mg IV 
QD                                      

ALTA 

Quiancha 
Burgos 

Neumonía 
3,5 M 14 5 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Meza 
Macias 

Riñón 
poliquístico 
izquierdo 

2,6 M 0 26 0 18 22 NO 
No tiene 
cultivos 

  OXA 130mg 
IV C/8h ALTA 

Simbaña 
Bautista 

Neumonía por 
aspiración 

3,03 M 14 32 0 0 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

López 
Vinces 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I 

0,9 F 1 59 0 12 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA  45mg IV 
C/6h             ALTA 
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Cedeño 
Grefa 

Neumonía 
Nosocomial, 
Atelectasia apical 
derecha 

1,8 F 11 28 4 22 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA  100mg 
IV C/6h,                             
AK  27mg IV 
QD    

ALTA 

Rumancelo 
Lema 

Prematurez 
extrema  

0,95 M 4 26 0 7 0 NO 

1.- Hemo     
(3-10)                  
2.- LCR (6-
10) 

1.-Negativo                             
2.-Negativo 

NO 

Fallece 

Curuchumb
i Cajilema 

Hiperbilirrubine
mia 

2,2 F 3 36 0 3 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Cajas Neto Policitemia 
3,1 M 0 3 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA  140mg 
IV C/6h 

ALTA 

Puwainchir 
Juep 

Hidrocefalia 
3,1 M 3 43 0 2 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  MEM 72 mg 
IV C/8h 

ALTA 

Yanacallo 
Quipo 

Kecnicterus 

2,5 F 12 21 0 3 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA  160mg 
IV C/12h,                
AK  38mg IV 
QD              
Metronidazol 
13mg IV c/8h             

ALTA 

Sauce 
Quishpe 

Polimalformado 
2,9 F 0 3 0 0 0 NO 

Hemo (1-
10) 

Negativo OXA  35mg IV 
C/12h                           

ALTA 

Baquerizo 
Moreira 

Ano  
imperforado 

1,6   3 5 0 5 0 NO 

1.- Hemo     
(2-10)                     
2.- LCR (6-
10)                   

1.-Negativo                        
2.- Negativo 

OXA  70mg IV 
C/12h                           

Fallece 

Saquinga 
Calopiña 

Atresia duodenal 

3,5 M 3 14 0 14 0 NO 

Hemo (3-
10) 

Negativo OXA  175mg 
IV C/6h,                
CTX  175mg 
IV C/8h            
Metronidazol 
35mg IV c/8h             

ALTA 
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Herrera 
Salazar 

Hiperbilirrubine
mia 
multifactorial 

2,4 F 5 2 0 0 0 NO 

1.-Hemo     
(3-10)                           
2.-Uro (3-
10)       

1.-Negativo                     
2.- Klebsiella 
pneumoniae  
BLEE + (9-10) 

MEM 55 mg 
IV C/8h 

ALTA 

Reisancho 
Lasluisa 

Hiperbilirrubine
mia/ ictericia 

2,3 M 6 4 0 0 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  NO 
ALTA 

Criollo 
Veloz 

Prematurez 
extrema              

0,7 F 0 26 26 26 1 SI 

1.-Hemo     
(5-10)                   
2.-Liq. 
Abdomina
l (16-10)                                  
3.- Copro 
(20-10)                                
4.- Hemo       
(20-10) 

1.-Negativo                        
2.-Negativo                       
3.-Negativo                     
4.-Negativo 

OXA  50mg IV 
C/6h,                
CTX  40mg IV 
C/8h            
Metronidazol  
12 y 6 mg IV         

Continua 

Paredes 
Pico 

Mal manejo 
materno 

2,3 M 10 9 0 4 0 NO 
Hemo (7-
10) 

Negativo NO 
ALTA 

Hurtado 
Monar 

Taquipnea 
transitoria del 
recien nacido 

2,8 M 1 8 0 6 0 NO 

Hemo (5-
10) 

Negativo NO 

ALTA 

Domínguez 
Gonzales 

Vomito ( E ) 

3,01 M 2 5 0 5 0 NO 

Hemo (5-
10) 

Negativo OXA  140mg 
IV C/6h             

ALTA 

Chafuel 
Salguero 

Crisis convulsivas 
2,9 F 16 7 0 0 0 NO 

Hemo (6-
10) 

Negativo NO 
ALTA 

Cedeño  
Alivia 

Ano  
imperforado               
Polidactilia 2,3 M 2 17 2 10 0 NO 

Hemo (6-
10) 

Negativo OXA  90mg IV 
C/12h            
Metronidazol 
22mg IV 
C/12h 

ALTA 



 119 

Arias 
Salguero 

Toxoplasma 
congénito                           

2,2 M 7 3 0 0 0 NO 
 Hemo (7-
10) 

 Negativo NO 
ALTA 

Guamán 
Paca  

Parálisis facial 
central vs  
periférica  

2,7 M 26 11 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  AK  35mg IV 
QD              
OXA  115 y 
110 mg IV 
C/6h           
CTX  115 mg 
IV C/6h                                  
SAM 95mg IV 
C/ 6h 

ALTA 

Chanaluiza 
Chanaluiza 

Ano imperforado 

2,5 F 1 23 14 23 6 SI 

1.-Hemo      
(8-10)          
2.- 
Secreción 
herida       
(26-10)   

1.-Negativo                           
2.-
Acinetobacter 
baumanni  
(29-10)                       

OXA  115mg 
IV C/6h,                  
AK  35mg IV 
QD                         

Continua 

Santos 
Intriago 

Cardiopatía 
congénita 
(Hipertensión 
Pulmonar) 

2,3 M 3 0 0 2 0 NO 

Hemo        
(10-10) 

Negativo OXA  100mg 
IV C/12h,                
AK  30mg IV 
QD                         

Transferencia 
a 
cardiotorácic
a 

Guerrero 
Salazar 

Hiperbilirrubine
mia 

3,7 M 2 4 0 0 0 NO 

1.- Hemo   
(12-10)                
2.- Uro        
(12-10) 

1.-Negativo                        
2.- Negativo             

OXA  180mg 
IV C/8h,                  
AK  33mg IV 
C/12h                         

ALTA 

Pineida 
López 

Sepsis Bacteriana 

3,3 F 1 6 0 3 0 NO 

Hemo        
(14-10) 

Negativo OXA  110mg 
IV C/12h,                           
AK  45mg IV 
QD                         

ALTA 

Mancilla 
Sarmiento 

Encefalopatía 
hipóxíca 
isquémica 

2,7 F 5 21 5 21 0 NO 

Hemo        
(10-10) 

Negativo OXA  150mg 
IV C/6h,                  
AK  42mg IV 
QD                         

Continua 
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Taco 
Maldonado 

Ictericia                                  
Hiperbilirrubine
mia 

3,1 M 4 3 0 0 0 NO 
Hemo        
(10-10) 

Negativo NO 
ALTA 

Jimbiqui 
Shiriap 

Sindrome de 
Down 

2,5 F 2 4 4 4 0 NO 

Hemo (11-
10) 

Negativo OXA  120mg 
IV C/6h,                 
AK  36mg IV 
QD         P 
benzatinica 
cristalina 
80000 IV 
C/8h                         

Fallece 

Dávalos 
Ramos 

Atresia intestinal 

1,7 F 5 16 2 16 0 NO 

1.-Hemo   
(17-09)        
2.-Uro       
(17-09) 

1.-Negativo                    
2.- Negativo                 

OXA  40mg IV 
C/12h                
CTX 75mg IV 
C/12h,    

Continua 

Mimalchi 
Colimba 

Sífilis Congénita 

1,6 F 17 17 0 17 0 NO 

1.- LCR        
(14-10)                
2.-Hemo      
(14-10)                
3.-Hemo    
(15-10)                  
4.- Hemo        
(25-10)                
5.-Hemo      
(31-10)                 
6.- Hemo     
(31-10) 

1.-Negativo                            
2.-Negativo               
3.-Negativo                           
4.-KPC(+)                                        
5.-Negativo                           
6.-Negativo 

OXA  D/C                              
P benzatinica 
cristalina 
80000 IV 
C/8h  

Continua 

Chimbo  
Tanguila 

Enfermedad de 
membrana 
hialina 

1,5 M 1 16 2 16 0 NO 

1.-Hemo    
(15-10)         
2.- Hemo  
(15-10)           
3.- LCR       
(29-10) 

1.-Negativo                            
2.-Negativo                         
3.- Negativo 

OXA  75mg IV 
C/6h                
CTX 75mg IV 
C/12h    

Continua 
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Wanputsrik 
Taant 

Sindrome de 
Down 

2,8 F 3 8 3 8 0 NO 

1.-Hemo     
(16-10)               
2.- LCR       
(17-10) 

1.-Negativo                      
2.-Negativo 

OXA  105mg 
IV C/8h  

Fallece 

Jiménez 
Barros 

Hiperbilirrubine
mia + 
obstrucción 
intestinal 

2,6 M 2 14 5 14 4 NO 

Hemo (17-
10) 

Negativo A  150mg IV 
C/12h 

Continua 

Molina 
Pilataxi 

Encefalocele 
corregido 

2,6 F 4 11 0 1 0 NO 
Hemo (20-
10) 

Negativo NO 
ALTA 

Quinchi 
Yucailla 

Hipoglicemia 

1,4 M 21 12 0 12 0 NO 

1.-Hemo    
(19-10)               
2.- Uro       
(20-10)                        
3.- Hemo   
(23-10) 

1.-Negativo                      
2.-Negativo                       
3.- Negativo 

OXA  65mg IV 
C/6h,                
CTX  65mg IV 
C/8h            
Metronidazol 
15mg IV c/8h             

Continua 

Panamá 
Buñay 

Neumonía 
adquirida en la 
comunidad 

3,2 M 27 6 0 0 0 NO 

Hemo (23-
10) 

Negativo OXA  80mg IV 
C/6h,                   
AK  48mg IV 
QD                       

ALTA 

Valladares 
Viracucha 

Traumatismo 
Obstetrico 

2,6 M 3 9 5 9 0 NO 

Secreción 
traqueal     
(23-10) 

Staphylococcu
s coagulasa 
negativo 

OXA  187mg 
IV C/6h,                  
AK  42mg IV 
QD                       

Continua 

Enqueri 
Tani 

Cardiopatía ( E )                   
Polimalformado ( 
E ) 

2,96 M 6 8 0 0 0 NO 
Hemo (23-
10)      

Negativo                       OXA 105mg 
IV C/8h Continua 

Hernández 
Chuquin 

Malformación 
del surco del 
conducto 
lagrimal nasal 
izquierdo 

3,1 M   8 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

1.-Negativo                                  
2.- Negativo                            

NO 

Continua 
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Viscarra 
Lara 

Hernia 
Diafragmática 

3,7 M 3 7 7 7 0 NO 
No tiene 
cultivos 

1.-Negativo                                                             OXA  180mg 
IV C/6h 

Continua 

Cedeño 
Benítez 

Taquipnea 
transitoria del 
recién nacido 

3,7 M 5 3 0 3 0 NO 

Hemo (26-
10) 

Negativo NO 

Continua 

Ayenda 
Flores 

Policitemia 
3 F 0 4 0 0 0 NO 

Hemo (29-
10) 

Negativo OXA  150mg 
IV C/6h 

Continua 

Herrera 
Mosquera 

Taquipnea 
transitoria del 
recién nacido 

2,2 M 17 3 0 0 0 NO 

Hemo (30-
10) 

Negativo MEM 55 mg 
IV C/8h Continua 

Shiguango 
Grefa 

Hidrocefalia 
triventricular 

4,4 F 4 1 0 0 0 NO 
Hemo (30-
10) 

Negativo OXA  210mg 
IV C/12h 

ALTA 

Díaz Luna Cardiopatía 
congénita 
(Bloqueo 
auriculo 
ventricular 
completo ) 

1,95 M 1 1 0 1 0 NO 

Hemo (31-
10) 

Negativo NO 

Continua 

Andy 
Chimbo 

Crisis convulsivas 
2,97 M 2 1 0 0 0 NO 

Hemo (31-
10) 

Negativo NO 
Continua 

Chusig 
Chalacan 

Prematuro + 
Sepsis 

1,6 F 0 0 0 0 0 NO 
Hemo (31-
10) 

Negativo OXA 
Continua 
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MES DE NOVIEMBRE 

NOMBRES 
Y 
APELLIDOS 

DIAGNOSTICO 
PRINCIPAL 

PES
O 
KG 

SEXO 
EDAD 
ING. 

DIAS DE 
ESTADA 

DIA CON LOS 
FACTORES DE 
RIESGO IIH 

TIPO DE 
MUESTRA 

AGENTE CAUSAL ANTIBIOTICO 
CONTINUA/ 
EGRESO 

VM CVC CUP 

Catani 
Shakiam 

Gastrosquisis 
2,5 F 2 48 0 1 0 

N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Alta 

Zambrano 
Cuero 

Síndrome de 
dificultad 
Respiratoria tipo I 

0,9 F 8 108 

7 7 3 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  MEM 35mg 
IV C/8h      Fallece 

Araujo 
Angulo 

Insuficiencia 
respiratoria aguda 

3,6 F 33 47 

0 13 0   SI 

1.-Hemo          
(1-11)             
2.-Hemo         
(1-11)                  
3.-Punta 
de catéter          
(13-11)            
4.-
Secreción 
Traqueal  
(13-11)                    

1.-Negativo                                  
2.-Negativo                  
3.-
Staphylococcus 
coagulasa 
negativo                          
4.- Acinetobacter 
baumanni  
(18-11)                           

VA 50mg IV 
C/6h                          
SAM  180mg 
IV C/6h                          

Alta 

Díaz Luna Cardiopatía 
congénita (Bloqueo 
auriculo ventricular 
completo ) 

1,9
5 

M 1 15 0 14 0 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Alta 

Chimbo  
Tanguila 

Enfermedad de 
membrana hialina 

1,5 M 1 31 0 14 0 
N
O 

1.-LCR (14-
11)        

1.- Negativo                           NO 
Alta 

Mimalchi 
Colimba 

Sífilis Congénita 
1,6 F 17 37 0 20 0 

N
O 

No tiene 
cultivos 

  SAM  80mg 
IV C/6h 

Alta 

Criollo 
Veloz 

Prematurez extrema              
0,7 F 0 56 30 30 0 

N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Continua 
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Chusig 
Chalacan 

Prematuro + Sepsis 

1,6 F 0 30 0 30 0 SI 

1.-Uro( 12-
11)         2.-
Hemo     
(12-11)                  
3.-Hemo      
(12-11)           
4.-Uro  
(15-11)                    

1.-Klebsiella 
pneumoniae  
(14-11)                                  
2.-Negativo                  
3.-Negativo                          
4.-Candida 
albicans (19-11)                           

OXA 80mg IV 
C/6h 

Continua 

Valladares 
Viracucha 

Traumatismo 
Obstétrico 

2,6 M 3 14 0 5 0 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  OXA  190mg 
IV C/8h                                      

Alta 

Dávalos 
Ramos 

Atresia intestinal 

1,7 F 5 31 0 15 0 SI 

1.-Hemo 
(3-11)         
2.-Punta 
de catéter  
(4-11)                  
3.-Hemo 
(5-11)     
4.-Hemo  
6-11)                    

1.-Klebsiella 
pneumoniae 
BLEE +      (6-11)                                  
2.- 
Staphylococcus 
coagulasa 
negativo              
3.-Negativo                             
4.- Negativo                 

NO 

Alta 

Vizcarra 
Lara 

Hernia 
Diafragmática 

3,7 M 3 20 5 13 0 
N
O 

Hemo (4-
11) 

1.-Negativo                                                             NO 
Alta 

Ayenda 
Flores 

Policitemia 

3 F 0 12 0 8 0 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  OXA  150mg 
IV C/6h,                  
AK 45mg IV 
QD           
Metronidazol 
28mg IV c/8h             

Alta 

Mancilla 
Sarmiento 

Encefalopatía 
hipóxíca isquémica 

2,7 F 5 29 0 4 0 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Alta 

Enqueri 
Tani 

Cardiopatía ( E )                   
Polimalformado ( E ) 

2,9
6 

M 6 19 0 8 0 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  OXA 105mg 
IV C/6h Alta 
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Herrera 
Mosquera 

Taquipnea 
transitoria del recién 
nacido 

2,2 M 17 4 0 0 0 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Alta 

Chanaluiz
a 
Chanaluiz
a 

Ano imperforado 

2,5 F 1 50 6 17 0 SI 

1.-Hemo 
(6-11)               
2.-Hemo      
(18-11)                        
3.- Liquido 
Intestinal     
(20-11)          
4.- Hemo    
(19-11)  

1.-Candida spp          
(11-11)                           
2.-Negativo                               
3.-Negativo                              
4.-Negativo                       

SAM  95mg 
IV C/6h,                
Metronidazol  
25mg IV C/8h                         

Alta 

Jiménez 
Barros 

Hiperbilirrubinemia 
+obstrucción 
intestinal 

2,6 M 2 19 1 5 1 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  CTX  80mg IV 
C/6h            
Metronidazol 
25mg IV c/8h             

Fallece 

Andy 
Chimbo 

Crisis convulsivas 2,9
7 

M 2 14 0 14 0 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Alta 

Hernánde
z Chuquin 

Malformación del 
surcO  del conducto 
lagrimal nasal 
izquierdo 

3,1 M   13 0 0 0 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Alta 

Quinchi 
Yucailla 

Hipoglicemia 
1,4 M 21 19 0 7 0 

N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Alta 

Zambrano 
Cedeño 

Hipoglicemia 

2,6 F 7 6 0 6 0 
N
O 

1.-Hemo 
(1-11)               
2.- Uro (3-
11) 

1.-Negativo                      
2.-Negativo   

OXA  100mg 
IV C/6h,                
AK  40mg IV 
QD     

Alta 
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Jiménez 
Barreto 

Asfixia inicial 
moderada 

3,4 F 9 7 0 7 0 
N
O 

1.-Hemo 
(2-11)   

1.- Negativo     OXA  75mg IV 
C/6h,                
AK  45mg IV 
QD          
Metronidazol 
22mg IV c/8h        

Alta 

Urrutia 
Cáceres 

Neumonía 
2,8 M 23 6 0 0 0 

N
O 

1.-Hemo 
(3-11)   

1.- Negativo     NO 
Alta 

Grefa 
Jumbo 

Cardiopatía 

3,8 M 24 25 0 25 0 
N
O 

1.-Hemo 
(5-11)               
2.- LCR (5-
11) 

1.- Negativo                      
2.-Negativo   

OXA  190mg 
IV C/6h,                
AK  56mg IV 
QD     

Continua 

Quishpe 
Toapanta 

Neumonía 
nosocomial 

1,1 M 86 24 0 0 1 
N
O 

1.-Uro (7-
11)               
2.- Hemo      
(7-11)                        
3.- Uro 
(14-11)              
4.- LCR 
(25-11) 

1.-Klebsiella 
pneumoniae 
BLEE + (11-11)                        
2.-Negativo                       
3.-Negativo                      
4.-Negativo 

Claritromicin
a 20mg IV 
C/12h 

Continua 

Tonato 
Gómez 

Insuficiencia renal 

2,4 F 33 16 0 9 0 
N
O 

1.-Hemo 
(6-11)               
2.- Hemo      
(13-11)                        
3.- Punta 
de catéter 
(14-11)              
4.-Hemo 
(14-11) 

1.-Negativo                      
2.-Negativo                       
3.- 
Staphylococcus 
coagulasa  
negativo                            
4.- Negativo  

NO 

Alta 

Criollo 
Veloz 
(Gemelo 
2) 

Sepsis Clínica 

0,8 M 33 0 1 1 0 
N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Fallece 
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Guamán 
Suquillo 

Sífilis Congénita 

3,2 M 10 9 0 10 0 
N
O 

1.-LCR (8-
11)               
2.- Hemo     
(13-11) 

1.- 
Stenotrophomon
a maltophilia  
(13-11)                          
2.-Negativo   

P  cristalina 
160000 IV 
C/8h  Alta 

Verdezoto 
Flores 

Sepsis Vertical 

2,9 F 4 10 0 10 0 
N
O 

1.-Hemo 
(6-11)  
Emergenci
a            2.- 
Hemo      
(8-11) 

1.-Escherichia 
coli (11-11)                         
2.-Negativo                        

OXA  120mg 
IV C/6h                
CTX 120mg 
IV C/6h 

Alta 

Madril 
Pinza 

Encefalopatía 
hipóxíca isquémica,  
Asfixia inicial grave 

3,4 F 5 19 19 19 3   

1.-Hemo      
(11-11) 

1.- Negativo    AK  25mg IV 
QD GE 2 gts 
c/ ojo c/8h  

Continua 

Mosquera 
Mantilla 

Encefalopatía 
hipóxíca isquémica,  
Asfixia inicial grave 

4,4 M 16 19 10 19 0 
N
O 

1.-Hemo     
(11-11) 

1.- Negativo    OXA  200mg 
IV C/8h                
CTX 200mg 
IV C/8h                            
AK  60mg IV 
QD  

Continua 

Gonzales 
Pesantez 

Enterocolitis 
necrotizante ( E) 

3,6 M 28 9 0 9 0 
N
O 

1.-LCR (14-
11)               
2.- Hemo    
(14-11) 

1.-Negativo                      
2.-Negativo   

OXA  180mg 
IV C/6h ,  
180mg IV 
C/6h               
CTX 175mg 
IV C/6h                            
AK  25mg IV 
C/12h    

Alta 

Avilés 
Alvarado 

Asfixia inicial 
moderada,                               

2,7 M 33 1 0 1 0 
N
O 

1.-Hemo 
(9-11) 

1.- Negativo    OXA  135mg 
IV C/6h,                
AK  20mg IV 
C/12h                 

Fallece 

Franco Neumonía 3,6 M 26 3 0 0 0 N 1.-Hemo 1.- Negativo    NO Alta 
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Lema O (8-11) 

Nasimba 
Toca 

Enterocolitis 
necrotizante  

2,9 F 12 6 0 6 0 
N
O 

1.-Hemo 
(9-11)               
2.- LCR 
(10-11)                        
3.- Hemo     
(11-11) 

1.-Negativo                      
2.-Negativo                       
3.- Negativo 

OXA  140mg 
IV C/6h,                
AK  42mg IV 
QD             

Alta 

Delgado 
Ríos 

Hiperbilirrubinemia  
2,7 M 5 3 0 0 0 

N
O 

1.-Hemo 
(9-11) 

1.- Negativo    NO 
Alta 

Terán Riso Hiperbilirrubinemia 
Anti A 

2,9 M 4 4 0 0 0 
N
O 

1.-Hemo     
(14-11) 

1.- Negativo    NO 
Alta 

Cajikay 
Ampon 

Insuficiencia 
respiratoria grave 

2,1 M 12 16 13 16 0 
N
O 

1.-Hemo     
(14-11) 

1.- Negativo    OXA  100mg 
IV C/6h,                
AK  16mg IV 
C/12h            

Continua 

Vizcarra 
Lara 

Insuficiencia 
respiratoria  

3,7 M 25 6 1 6 0 
N
O 

1.-Hemo     
(15-11) 

1.- Negativo    NO 
Alta 

Vera 
Ninaband
a 

Hiperbilirrubinemia 
3,7 M 4 3 0 0 0 

N
O 

1.-Hemo     
(19-11) 

1.- Negativo    NO 
Alta 

Castillo 
Guapi 

Sepsis- 
Hiperbilirrubinemia 

3,7 F 3 3 0 0 0 
N
O 

1.-Hemo     
(16-11) 

1.- Negativo    OXA  184mg 
IV C/6h,                
AK  54mg IV 
QD            

Alta 

Sharup 
Sharup 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo II 

2,1 F 3 14 10 14 0 
N
O 

1.-Hemo     
(16-11) 

1.- Negativo    OXA  100mg 
IV C/6h,                
AK  30mg IV 
QD            

Continua 

Gavilánez 
Nicolalde 

Hipoglicemia 
2,9 F 1 13 0 13 0 

N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Continua 

Mero 
Zambrano 

Atresia esofágica 
2,5 F 1 13 2 13 0 

N
O 

No tiene 
cultivos 

  OXA  100mg 
IV C/6h 

Continua 
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Rosero 
Chipre 

Fisura Palatina 
2,9 M 8 11 0 0 0 

N
O 

1.-Hemo      
(19-11) 

1.- Negativo    NO 
Continua 

Arroyo 
Monroy 

Fisura del paladar 
2,1 F 2 11 0 0 0 

N
O 

1.-Hemo     
(20-11) 

1.- Negativo    NO 
Continua 

Quichimb
o Morales 

Hiperbilirrubinemia 
( E) 

3,6 M 12 5 0 5 0 
N
O 

1.-Hemo      
(20-11) 

1.- Negativo    OXA  135mg 
IV C/6h 

Alta 

Castillo 
Alcívar 
(G1) 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I 

1,2 M 1 9 0 9 0 
N
O 

1.-Hemo      
(21-11) 

1.- Negativo    OXA  65mg IV 
C/6h Continua 

Castillo 
Alcívar 
(G2) 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I 

1,3 F 1 9 0 9 0 
N
O 

1.-Hemo      
(21-11) 

1.- Negativo    OXA  60mg IV 
C/6h Continua 

Gómez 
Moreira 

Hiperbilirrubinemia 
Multifactorial 

2,9 F 9 2 0 0 0 
N
O 

1.-Hemo      
(23-11) 

1.- Streptococcus 
viridans   

NO 
Alta 

Yaguachi 
Armijos 

Mielomeningocele 
corregido 

2,9 F 1 6 0 0 0 
N
O 

1.-Hemo      
(22-11) 

1.- Negativo    OXA  130mg 
IV C/6h,                
AK  40mg IV 
QD            

Alta 

Changuan 
Díaz 

Hidrocefalia 
2,8 M 38 8 0 8 0 

N
O 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Continua 

Cuestas 
Jesús 

Hiperbilirrubinemia 
3,5 M 6 3 0 0 0 

N
O 

No tiene 
cultivos 

  OXA  165mg 
IV C/6h 

Alta 

Salazar 
Mejía 

Mielomeningocele 
corregido 

2,8 F 2 5 0 0 0 
N
O 

1.-LCR (25-
11)               
2.- Hemo    
(25-11) 

1.- Negativo                      
2.-Negativo   

OXA  150mg 
IV C/8h,                
AK  45mg IV 
C/12h            

Continua 

Vizcarra 
Lara 

Broncoespasmo + 
distress respiratorio 3,7 M 1 5 3 3 0 

N
O 

1.-Hemo     
(25-11) 

1.- Negativo    SAM 120mg 
IV C/6h Continua 

Mero 
Quimi 

Prematurez extrema              
1,3 M 1 5 5 5 0 

N
O 

1.-Hemo     
(26-11) 

1.- Negativo    NO 
Continua 
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Quishpe 
Jeremy 

Enterocolitis 
necrotizante 

2 M 56 3 0 0 0 
N
O 

1.-Uro (29-
11) 

1.- Negativo    OXA  80mg IV 
C/8h,                
AK  40mg IV 
QD            

Continua 

Espinoza 
Rodríguez 

Hiperbilirrubinemia  
(E) 

3,7 F 1 1 1 1 0 
N
O 

1.-Hemo     
(28-11) 

1.- Escherichia 
coli     (2-12) 

OXA  180mg 
IV C/6h,                
AK  54mg IV 
QD          
Metronidazol 
36mg IV c/8h        

Fallece 

Torres 
Rodríguez 

Hidronefrosis 
congénita 

3,5 M 35 2 0 0 0 
N
O 

1.-Hemo      
(28-11)               
2.- Uro 
(29-11) 

1.- Negativo                      
2.-Negativo   

OXA  130mg 
IV C/6h 

Continua 

Mosquera 
Sánchez 

Taquipnea 
transitoria del recién 
nacido 

2,7 F 0 2 0 1 0 
N
O 

1.-Hemo     
(28-11) 

1.- Negativo    OXA  130mg 
IV C/6h,                
AK  39mg IV 
QD            

Continua 
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MES DE DICIEMBRE 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DIAGNOSTICO 
PRINCIPAL 

PESO 
KG 

SEXO 
EDAD 
ING. 

DIAS DE 
ESTADA 

DIAS CON EL 
FACTORES DE 
RIESGO IIH 

TIPO DE 
MUESTRA 

AGENTE CAUSAL ANTIBIOTICO 
CONTINUA/ 
EGRESO 

VM  CVC CUP 

Rosero 
Chipre 

Fisura Palatina 
2,9 M 8 13 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Alta 

Mero 
Quimis 

Prematurez 
extrema              

1,3 M 1 36 0 12 0 NO 
1.-Hemo    
(19-12) 

1.- Negativo    OXA  60mg IV 
C/12h 

Continua 

Mero 
Zambrano 

Atresia esofágica 

2,5 F 1 33 1 18 0 NO 

1.-Hemo      
(2-12) 

1.- Negativo    OXA  110mg IV 
C/6h,                
CTX  110mg IV 
C/8h   

Alta 

Quishpe 
Jeremy 

Enterocolitis 
necrotizante 

2 M 56 34 0 26 0 NO 

1.-Hemo   
(14-12) 

1.- Negativo    OXA  80mg IV 
C/6h,            
Metronidazol 
20mg IV c/8h        

Continua 

Sharup 
Sharup 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo II 

2,1 F 3 31 0 8 0 NO 

1.-Hemo   
(10-12) 

1.- Negativo    NO 

Alta 

Castillo 
Alcívar (G1) 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I 

1,2 M 1 39 0 18 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Alta 

Criollo 
Veloz 

Prematurez 
extrema              

0,7 F 0 61 5 5 0 NO 

1.-Hemo     
(3-12) 

1.- Negativo    OXA  150mg IV 
C/6h,                
CTX  50mg IV 
C/8h   

Alta 
(Transferencia 
Cardiotorácica 

Chusig 
Chalacan 

Prematuro + Sepsis 
1,6 F 0 41 0 10 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Alta 

Salazar 
Mejía 

Mielomeningocele 
corregido 2,8 F 2 11 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA  150mg IV 
C/8h,                  
AK  45mg IV 

Alta 
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C/12h 

Arroyo 
Monroy 

Fisura del paladar 
2,1 F 2 19 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Alta 

Cajikay 
Ampon 

Insuficiencia 
respiratoria grave 

2,1 M 12 47 0 5 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA  100mg IV 
C/6h,                
CTX  100mg IV 
C/6h   

Continua 

Mosquera 
Mantilla 

Encefalopatía 
hipóxíca isquémica,  
Asfixia inicial grave 

4,4 M 16 28 0 9 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Alta 

Madril 
Pinza 

Encefalopatía 
hipóxíca isquémica,  
Asfixia inicial grave 

3,4 F 5 31 12 12 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Fallece 

Viscarra 
Lara 

Broncoespasmo + 
distress respiratorio 3,7 M 1 11 0 4 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Alta 

Castillo 
Alcívar (G2) 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I 

1,3 F 1 39 0 24 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 

Alta 

Torres 
Rodríguez 

Hidronefrosis 
congénita 

3,5 M 35 20 0 0 7 NO 

1.-Uro       
(11-12) 

1.-Negativo Cefalexina 70mg 
VO C/6h 

Alta 

Mosquera 
Sánchez 

Taquipnea 
transitoria del 
recién nacido 

2,7 F 0 26 0 18 0 NO 

1.-Hemo   
(14-12)        
2.-Hemo   
(15-12) 

1.- Negativo                 
2.- Negativo       

OXA  130mg IV 
C/6h,                  
AK  39mg IV QD 

Alta 

Grefa 
Jumbo 

Cardiopatía 
3,8 M 24 42 0 5 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Alta 
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Changuan 
Díaz 

Hidrocefalia 
2,8 M 38 13 0 5 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  NO 
Alta 

Quishpe 
Toapanta 

Neumonía 
nosocomial 1,1 M 86 35 0 0 0 NO 

1.-Hemo     
(2-12)                

1.- Negativo                      NO Alta  
(Transferencia 
de lactantes) 

Gavilánez 
Nicolalde 

Hipoglicemia 
2,9 F 1 17 0 4 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  SAM 115mg IV 
c/6h 

Alta 

López 
Guamán 

Enterocolitis 
necrotizante 

1,5 F 6 29 5 31 0 SI 

1.-Hemo   
(23-12)         
2.-Uro       
(26-12)    

1.-Klebsiella 
pneumoniae BLEE + 
(30-12)              2.- 
Negativo  

OXA  25mg IV 
C/12h,                
CTX  33mg IV 
C/12h        
Metronidazol 
9mg IV QD                                             
AK 26mg IV QD                      
SAM 65mg IV 
C/8h                                           
MEM 60mg IV 
C/8h       

Continua 

Veloz Solís Masa tumoral 
mediastinica 

3,1 F 2 27 10 23 0 SI 

1.-Hemo     
(4-12)           
2.-Hemo    
(24-12)             
3.- LCR       
(26-12)                 
4.- Punta de 
catéter      
(26-12)                             
5.- Hemo   
(26-12)                
6.- Uro          
(29-12) 

1.-Negativo               
2.- Serratia 
marcescens  (30-12)                            
3.- Negativo                       
4.- Serratia 
marcescens            
(2-01)                       
5.- Negativo                      
6.- Negativo 

OXA  155mg IV 
C/6h,                      
Metronidazol 
25mg IV C/12h                              
CRO 165mg  
c/12h             

Continua 

Pianchiche 
de la cruz 

Sepsis por parto a 
domicilio  

1,5 F 7 25 0 7 0 NO 
1.-Hemo     
(6-12)                

  OXA  75mg IV 
C/6h 

Continua 
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Grefa 
Mamallacta 

Hiperbilirrubinemia 
multifactorial 

2,8 M 19 6 0 7 0 NO 

1.-Hemo     
(8-12)                

Negativo OXA  135mg IV 
C/6h,                  
AK 40mg IV QD           
Metronidazol 
27mg IV c/8h             

Alta 

Pasquel 
Arteaga 

Obstrucción 
intestinal 

1,2 F 8 23 9 23 0 NO 

1.-Hemo     
(8-12)                

Negativo OXA  50mg IV 
C/12h,                  
CAZ  50mg IV 
C/12h 

Continua 

Castilo 
Semisterra 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria tipo I 

1,5 M 16 25 0 25 0 SI 

1.-Secreción 
de ombligo 
(6-12)          
2.-Hemo      
(6-12)            
3.-Uro (7-12)            
4.-Uro          
(16-12)                
5.-Uro           
(18-12)                   
6.- Hemo   
(29-12)               
7.- Copro    
(29-12) 

1.-Klebsiella 
pneumoniae BLEE + 
(11-12)                     
2.-Negativo              
3.- Candida albicans               
4.-Klebsiella 
pneumoniae BLEE + 
(19-12)                      
5.-Klebsiella 
pneumoniae BLEE + 
(20-12)                      
6.-  Klebsiella 
pneumoniae BLEE + 
(2-01)                       
7.- Negativo 

OXA  70mg IV 
C/6h,                  
CAZ  70mg IV 
C/8h                    
FO 70mg VO 
C/6h               OXA  
80mg IV C/6h,                  
AK  24mg IV QD                     
CRO 80mg IV 
C/12h 

Continua 

Guashpa 
Patin 

Hiperbilirrubinemia  

2,8 M 7 12 0 2 0 NO 

1.-Hemo      
(6-12)                

Negativo OXA  50mg IV 
C/6h,                  
AK  20mg IV 
C/12h 

Alta 

Criollo 
Veloz 

Cierre de ductus 
PCA 0,7 F 66 21 1 21 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  SAM 60mg IV 
C/6h 

Continua 
(Regresa de 
Cardiotoraxica 



 135 

Oganaga 
Espinoza 

Hidrocefalia + VDVP 

1,2 M 56 3 3 3 0 NO 

1.-Hemo    
(11-12)        
2.-LCR       
(12-12)             
3.-Punta de 
catéter      
(12-12)                       
4.-Bombin 
(12-12)     

1.-Negativo                  
2,3 y 4 
Staphylococcus 
coagulasa negativo 

SAM 300mg IV 
C/8h       OXA  
60mg IV C/6h 

Fallece 

Sailema 
Pomboza 

Obstrucción 
intestinal 

3,1 F 2 19 0 17 0 NO 

1.-Hemo    
(12-12)        
2.-Hemo    
(17-12)                

1.-Negativo             
2.-Negativo                  

AK 30mg IV  
C/12h        
Metronidazol 
30mg IV c/12h             

Continua 

Bastidas 
Mero 

Aurícula única 
3,1 F 9 7 7 7 3 NO 

1.-Hemo    
(13-12)   

1.-Negativo    OXA  150mg IV 
C/6h,                  
AK 45mg IV QD      

Fallece 

Chavez 
Quilumba 

Enterocolitis 
necrotizante IA 

2,3 F 9 3 0 0 0 NO 

No tiene 
cultivos 

  OXA  115mg IV 
C/6h,                  
AK 17mg IV 
C/12h 

Alta 

Morales 
Irua 

Sepsis neonatal 
2,3 M 10 18 0 18 0 NO 

1.-Hemo    
(13-12)   

1.-Negativo    NO 
 Continua 

Viera 
Torres 

Sindrome 
adaptativo 

2,7 M 0 2 0 2 0 NO 

1.-Hemo    
(18-12)             
2.-Hemo    
(19-12)  

1.-Negativo                 
2.-Negativo    

NO 

Alta 

Daquilema 
Yuquilema 

Sindrome de 
dificultad 
respiratoria 

1,7 F 1 14 0 14 0 NO 

1.-Hemo (18-
12)   

1.-Negativo    NO 

Continua 

Londo 
Calva 

Hiperbilirrubinemia 
+ convulsiones 

3,1 M 4 13 0 0 0 NO 
1.-Hemo    
(18-12)   

1.-Negativo    AK 60mg IV QD 
Continua 

Moncayo 
Arteaga 

Sindrome de Down 
4,7 M 2 13 0 13 0 NO 

1.-Hemo   
(18-12)   

1.-Negativo    OXA  210mg IV 
C/6h 

Continua 
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Tasinchana 
Casa 

Asfixia inicial grave 
3,7 F 1 13 0 13 0 NO 

1.-Hemo    
(19-12)   

1.-Negativo    NO 
Continua 

Pichamba 
Otavalo 

Prematurez 
extrema              

0,78 M 0 6 5 6 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  OXA  20mg IV 
C/12h 

Fallece 

Águila 
Villacres 

Hipoglicemia 

2,3 M 6 11 0 11 0 NO 

1.-Hemo    
(19-12)        
2.- Uro      
(28-12)   

1.-Negativo                       
2.- Negativo  

OXA  85mg IV 
C/6h,                  
AK 45mg IV QD 

Continua 

Quito 
Morocho 

Neumonía 
comunitaria 

1,7 M 43 11 7 11 0 NO 

1.-Hemo    
(20-12)            
2.-Uro       
(28-12)   

1.-Negativo                     
2.- Negativo   

SAM 80mg IV 
C/6h 

Continua 

Guato 
Lozada 

Insuficiencia 
respiratoria grave 

2,9 F 1 1 1 1 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  OXA  210mg IV 
C/12h 

Fallece 

Gracia 
Falquet 

Asfixia inicial grave 
2,8 F 18 6 0 0 0 NO 

1.-Hemo    
(25-12)   

1.-Negativo                  Cefalexina 67mg 
VO 

Continua 

Macay 
Gendez 

Retraso de 
crecimiento 
intrauterino 

2,8 M 24 5 0 0 0 NO 

1.-Hemo    
(26-12)         
2.- Uro      
(28-12)  

1.-Negativo                  
2.- Negativo 

AK 16mg IV 
C/12h 

Continua 

Almeida 
García 

Malformación ano-
rectal alta 

3,9 M 32 1 0 0 0 NO 
No tiene 
cultivos 

  AK 16mg IV 
C/12h 

Continua 

Mancilla 
Sánchez 

Hipertrofia del 
piloro 2,7 M 23 1 0 0 0 NO 

1.-Hemo    
(30-12)  

1.- Negativo OXA  210mg IV 
C/6h,                  
AK 65mg IV QD   

Continua 
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