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Las infecciones bacterianas del recien nacido 
constituyen una causa importante de enferme-
dad, secuelas y muerte1 en ese periodo de la vida 
y suelen plantear serios problemas de manejo 
clinico. 

El tratamiento de las infecciones neonatales 
incluye, ademas de las medidas preventivas y de 
mejoramiento de las condiciones del huesped, 
el uso de antibacterianos. Estos tienen espectros 
limitados y cambiantes de acci6n por las caracte-
risticas de resistencia de los germenes, por lo 
cual su correcto uso exige conocer la etiologia de 
las infecciones bacterianas mas frecuentes. S6lo 
asi se pueden indicar tratamientos iniciales mas 
adecuados de los procesos infecciones neonata
les y orientar mejor el tratamiento en los casos en 
que el diagnostico bacteriol6gico no es posible. 

El proposito del presente trabajo es conocer 
la frecuencia con que se presentan las distintas 
especies bacterianas como agentes etiologicos de 
infecciones en recien nacidos hospitalizados en 
el Centro de Prematuros del Hospital Luis 
Calvo Mackenna. Este es un servicio de refe
r e n d a al cual ingresan recien nacidos de preter-
mino y de termino, con variada patologia medica 
y quinirgica, enviados de diversas maternidades 
de Santiago y provincias. 

Por estas caracteristicas del Servicio, y a 
pesar de que los agentes infecciosos presentan 
diferencias en cuanto a su incidencia, creemos 
que la frecuencia con que se encuentran los 
diversos germenes en infecciones neonatales 
p u e d e n tener valor de orientaci6n para otros 
centros nacionales. 

*Centro de Prematuros, Hospital Luis Calvo Mackenna. 
**Laboratorio de Bacteriologia, Hospital Luis Calvo Ma

ckenna. 

MATERIAL Y METODO 

Se analizaron 210 observaciones clinicas del 
Centro de Prematuros del Hospital Luis Calvo 
Mackenna, correspondientes al periodo entre 
enero de 1975 y abril de 1977, de recien nacidos, 
en los que se demostr6 alguna infecci6n bacte-
riana con aislamiento del agente etiologico. Se 
excluyeron las infecciones del aparato digestivo y 
respiratorio por el insuficiente estudio bacterio-
logico que fue posible hacer de ellas. 

Se estudio la frecuencia con que se pre
sentan las diferentes infecciones y los agentes 
etiolbgicos demostrados en cada una de ellas. 

Las infecciones estudiadas fueron las si-
guientes: septicemia, meningitis purulenta, 
osteoartritis, infeccion urinaria, onfalitis, rinitis 
purulenta, conjuntivitis purulenta y piodermitis. 
Se exigieron los siguientes requisitos minimos 
para formular los respectivos diagn6sticos: 

Septicemia: sintomatologia y cuadro hema-
tologico compatible, y al menos un hemocultivo 
positivo monobacteriano, con o sin focos secun-
darios demostrados. 

Meningitis purulenta: cuadro clinico, li-
quido cefalorraquideo con alteraciones citoquf-
micas compatibles con el diagn6stico, y cultivo 
positivo monobacteriano. Los casos en que 
ademas hubo un hemocultivo positivo al mismo 
germen fueron considerados septicemia. 

Osteoartritis: signos de inflamaci6n articu
lar y cultivo positivo monobacteriano del pus 
obtenido por punci6n o drenaje. Los casos en 
que ademas hubo un hemocultivo positivo al 
mismo germen fueron incluidos en el diagn6s-
tico de septicemia. 

Infeccidn urinaria: cuadro clinico compa
tible y urocultivo tornado por puncidn vesical 
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positivo monobacteriano. Al igual que en las 
situaciones anteriores, cuando hubo ademas un 
hemocultivo positivo al mismo germen, estos 
casos fueron considerados septicemia. 

Onfalitis: eritema e infiltracion periumbi
lical, con secreci6n purulenta y cultivo positivo. 

Rinitis purulenta: secrecion purulenta a ni-
vel de fosas nasales, con cultivo positivo. 

Conjuntivitis purulenta: secreci6n puru
lenta conjuntival, con cultivo positivo. 

Piodermitis: infecciones de la piel, como 
pustulas o abscesos, con drenaje de pus y cultivo 
positivo. 

Para hemocultivo se tomo dos muestras de 
0,5 a 1 c.c. de sangre en cada caso, obtenidas de 
venas diferentes cuando fue posible. Las dem£s 
muestras fueron tambien tomadas en la forma 
habitual para cada caso. El estudio bacteriol6gico 
fue realizado en el Laboratorio de Bacteriologia 
del Hospital Luis Calvo Mackenna. 

Para facilitar el analisis e interpretacidn 
clinica de los resultados, se dividieron las infec
ciones en graves y leves, de acuerdo a la 
repercusi6n que tienen sobre el recien nacido en 
cuanto a complejidad de manejo clinico, letali-
dad y secuelas posibles. Consideramos infec
ciones graves: septicemia, meningitis purulenta, 

Total 81 100 

E n osteoartritis la mas alta frecuencia corres-
pondi6 a Staphylococcus aureus (80%), encon-
trandose Klebsiella Enterobacter en el 20% de 
los casos. (Tabla 2.) E n esta tabla el numero de 
infecciones urinarias y osteoartritis aparece 
mayor que en la Tabla 1, por haberse incluido 
dos casos de infecci6n urinaria a E . coli y una a 
Pseudomonas aeruginosa que fueron septice
mias, y dos casos de osteoartritis a S. aureus y 
una a Klebsiella Enterobacter, que tambien lo 
fueron. En todos estos casos las manifestaciones 

osteoartritis e infecci6n urinaria. Consideramos 
infecciones leves: onfalitis, rinitis purulenta, 
conjuntivitis purulenta y piodermitis. 

RESULTADOS 

E n los 210 casos estudiados se encontro 175 con 
un proceso infeccioso, 33 con dos, y 2 ninos 
con tres procesos infecciosos distintos en el curso 
de su evoluci6n en el Servicio, lo que conforma 
un total de 247 infecciones estudiadas. Estas se 
dividieron en 81 infecciones graves (32,8%) y 
166 infecciones leves (67,2%), de acuerdo al 
criterio previamente definido. 

Las infecciones graves mds frecuentes fue
ron septicemias (43 casos) e infecci6n urinaria 
(24 casos). Los casos de meningitis y de osteoar
tritis fueron menos frecuentes (7 de cada uno). 
Entre las infecciones leves la m£s frecuente fue 
la onfalitis (116 casos), siendo mucho menos 
frecuentes los casos de rinitis (22), de conjunti
vitis (17) y de piodermitis (11 casos). (Tabla 1.) 

La etiologfa mas frecuentemente demos-
trada en las septicemias e infecciones urinarias 
fueron ge'rmenes del grupo Klebsiella Entero
bacter (53,5% y 55,6% respectivamente) y Es
cherichia coli (20,9% y 40,7% respectivamente). 

166 100 

iniciales fueron como infeccion urinaria y osteo
artritis respectivamente, diagnostic^ndose la 
septicemia con posterioridad. 

La etiologia de la meningitis purulenta no 
fue analizada porque la mayorfa de los casos 
presento malformaciones del sistema nervioso 
central. 

Los agentes causales de infecciones leves 
presentaron frecuencias diferentes a la de las 
infecciones graves, notandose un predominio de 
Staphylococcus aureus, que en las onfalitis 

Tabla 1 

Frecuencia de infecciones graves y leves en 247 casos de 
infecciones neonatales con agente etiologico demostrado. 

Infecciones graves N.° % Infecciones leves N.° % 

Septicemia 43 53,1 Onfalitis 116 69,9 
Inf. urinaria 24 29,7 Rinitis 22 13,3 
Osteoartritis 7 8,6 Conjuntivitis 17 10,2 
Meningitis 7 8,6 Piodermitis 11 6,6 
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Tabla2 

Frecuencia de los diferentes agentes etiologicos en casos de 
septicemia, inieccion urinaria y osteoartritis neonatales. 

Agente Etiologico Septicemia Inf. urinaria Osteoartritis 

N.° % N.° % N.° % 

K. Enterobacter 23 53,5 15 55,6 2 20,0 
Escherichia coli 9 20,9 11 40,7 
P. aeruginosa 3 7,0 1 3,7 
Achromobacter sp. 1 2,3 
C. freundii 2 4,7 
S. aureus 2 4,7 8 80,0 
L. monocitogenes 1 2,3 
S. faecalis 1 2,3 
Strep. /3 hemol. gr. D 1 2,3 

Total 43 100 27 100 10 100 

alcanza al 57,8%, sea como unico agente o 
asociado o germenes Gram(- ) . Estos ultimos 
t ienen menor frecuencia como causantes de 
onfalitis: Klebsiella Enterobacter 9,5%, E. coli 
8,7% y otros aun menos frecuentes. (Tabla 3.) 

En la conjuntivitis purulenta los agentes 
etiol6gicos aparecen con frecuencias similares 
entre si: S. aureus (29,4%), E. coli (23,5%) y 
Klebsiella Enterobacter (17,6%). (Tabla 3.) 

E n los casos de piodermitis se encontr6 un 
gran predominio de S. aureus como agente 

La etiologia mas frecuente de rinitis puru
lenta fue S. aureus (68,2%), apareciendo algunos 
germenes Gram(—) en menor mimero de casos: 
P. aeruginosa (9,1%) y Klebsiella Enterobacter 

(4,5%). (Tabla 3.) 

etiologico (72,7%); E. coli se encontr6 en el 
18,2% y Klebsiella Enterobacter en el 9,1%. 
(Tabla 3.) 

Al analizar en conjunto la etiologia de las 
infecciones graves y leves se encontro que los 
germenes del grupo Klebsiella Enterobacter y E. 

Tabla 3 

Frecuencia de los diferentes agentes etiologicos en casos de 
onfalitis, rinitis, conjuntivitis y piodermitis neonatales 

AGENTE ETIOLOGICO 

S. aureus 
S. aureus + B. Gram (—) 
K. Enterobacter 
Escherichia coli 
Proteus mirabilis 
P. aeruginosa 
C. diversus 
Achromobacter sp. 
Strep, fi hemol. 
Strep, faecalis 
S. pneumoniae 
Otras asociaciones 

Total 116 100 22 100 17 100 11 100 

Onfalitis 
N.° 

48 
19 
11 
10 
5 
6 
1 
1 
3 
1 

11 

% 

41,4 
16,4 
9,5 
8,7 
4,3 
5,2 
0,8 
0,8 
2.6 
0,8 

9,5 

Rinitis 
N.° 

15 

1 

2 

1 
3 

% 

68,2 

4,5 

9,1 

4,5 
13,7 

Conjuntivitis 
N.° 

5 

3 
4 

1 

2 
2 

% 

29,4 

17,6 
23,5 

5,9 

11,8 
11,8 

Piodermitis 
N.° 

8 

1 
2 

% 

72,7 

9,1 
18,2 
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coli produjeron la mayoria de las infecciones 
graves (74,1% sumados ambos) y s6lo el 19,2% de 
las infecciones leves. Staphylococcus aureus 
como agente unico produjo el 45,8% de las 

DISCUSION 

La presente revisi6n de las infecciones bac-
terianas en el Centro de Prematuros del Hospital 
Luis Calvo Mackenna abarca un perfodo reciente 
de 28 meses, por lo que muestra un panorama 
actual de las etiologias de estos procesos en 
nuestro medio. Las infecciones que se han 
diagnosticado probablemente son s6lo un reflejo 
de la colonizaci6n inicial que traen los recien 
nacidos desde sus matemidades de origen, ya 
que las tecnicas de enfermeria empleadas en 
este Servicio hacen rara la infecci6n cruzada. En 
un estudio anterior2 se encontr6 que de 15 ninos 
con infecciones diagnosticadas en este Servicio, 
en 10 el agente etiol6gico correspondi6 a ge'rme-
nes de la colonizaci6n existente antes de las 24 
horas de edad, lo cual apoya el concepto anterior. 
Si a esto agregamos que el Centro de Prematuros 
es un centro de referencia al cual ingresan ninos 
de muy diversas procedencias, es posible que la 
incidencia de los distintos ge*rmenes como agen-
tes etiol6gicos de procesos infecciosos encon-
trada en este estudio sea similar a la que ocurre 
en otros Servicios del pais. 

Los resultados obtenidos permiten pensar en 
las etiologias mas probables de los diferentes 

infecciones leves y s6lo el 11,1% de las graves. 
El detalle de los germenes aislados en las 
infecciones graves y leves aparece en la Tabla 4. 

cuadros clinicos de infecci6n e iniciar un trata
miento antibi6tico consecuente. Asi, si estamos 
ante un cuadro de septicemia, existe casi un 90% 
de posibilidades de que se trate de un germen 
Gram( —), principalmente de Klebsiella Ente-
robacter o Escherichia coli. En infecci6n urinaria 
ocurre algo similar, ya que el 100% fue causado 
por germenes Gramf —), fundamentalmente tam-
bien Klebsiella Enterobacter y E. coli. Si nos 
enfrentamos a un cuadro de osteoartritis, el 
enfoque terapeutico deberd cambiar, ya que 
Staphylococcus aureus produjo el 80% de los 
casos, por lo que el tratamiento debe incluir 
necesariamente una droga antiestaiilococica, 
Analizando las infecciones graves en forma glo
bal, debemos pensar en primer lugar en germe
nes Gramf—) como agentes etiol6gicos; la excep-
cion a esto son las osteoartritis, en las que 
predomina S. aureus. 

En las infecciones leves el enfoque debe 
ser diferente, ya que S. aureus es el responsable 
d e la mayoria d e ellas. Esto es muy notorio en los 
casos de onfalitis, rinitis purulenta y piodermitis. 
La conjuntivitis purulenta no permite una orien-
taci6n hacia una etiologia determinada, ya que los 
distintos agentes se encontraron con frecuencias 
similares. En conclusi6n, la prevenci6n y el 

Tabla 4 

Frecuencia de agentes etiological aislados en 
infecciones bacterianas neonatal es 

consideradas clinicamente graves o leves 

Infecciones Infecciones 
graves leves 

A G E N T E E T I O L O G I C O 

K. Enterobacter 
S. aureus 
Escherichia coli 
P. aeruginosa 
Proteus mirabilis 
Otros Gram ( + ) 
Otros Gram ( - ) 
Asociaciones 

Total 

N.° 

41 
9 

19 
5 
1 
3 
3 

81 

% 

50,6 
11,1 
23,5 

6,2 
1,2 
3,7 
3,7 

100 

N.° 

16 
76 
16 
9 
5 
7 
2 

35 

166 

% 

9,6 
45,8 

9,6 
5,5 
3,0 
4,2 
1,2 

21,1 

100 
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tratamiento de las infecciones leves debe ir 
enfocado en primer lugar contra S. aureus y 
secundariamente hacia los germenes Gram(—). 

Al comparar estos resultadps con publica-
ciones d e otros paises3,4-5'6> 7 '8 llama la atencion la 
no comprobacion en nuestro medio de infec
ciones graves por Streptococcus fi hemolitieo 
grupo B, germen que se ha convertido en el 
agente etiol6gico mas frecuente en algunos 
centros de Estados Unidos, con elevada morta-
l idad.3 , 4 , 5 '6 '7 Otradiferenciaes la gran frecuencia 
con q u e hemos encontrado Klebsiella Entero
bacter, que es el principal agente etiologico de 
infecciones graves en esta serie, mientras que 
en las casuisticas extranjeras el germen Gram(—) 
predominante es Escherichia coli.6, 9- ' Esto se 
podria explicar por la resistencia que ha adqui-
rido Klebsiella Enterobacter a los antibi6-
ticos de los que disponemos y que ha hecho 
que las infecciones causadas por este grupo 
sean de muy dificil tratamiento y de alta letali-
dad.10 

El panorama algo diferente de los agentes 
etioldgicos bacterianos en infecciones neonata-
les graves, con gran predominio de Klebsiella 
Enterobacter , revela la necesidad de revisar 
periodicamente las causas de infecciones neo-
natales. Estas cambian sin duda de un pais a otro 
y tambien cambian con el tiempo;9 esto ocurre 
probablemente en parte por el uso y abuso de los 
antibi6ticos. El problema clinico y terapeutico 
mayor lo produce en este momento Klebsiella 
Enterobacter, ya que es el agente causal mas 
frecuente de las infecciones graves, y por otra 
parte es el germen que muestra mayor resisten
cia a los antibioticos tanto in vitro como in vivo. 

Estudios mas extensos y periodicos, mayores 
esfuerzos de prevencion y mejor uso de los 
antibi6ticos parecen ser los caminos racionales 
para disminuir la incidencia, letalidad y secuelas 
de las infecciones bacterianas neonatales. 

RESUMEN 

Con el objeto de conocer la etiologia de las infecciones bacte
rianas en nuestro medio, se analizaron 210 observaciones clini-
cas de recien nacidos, en los que se demostr6 alguna infecei6n 
bacteriana y su agente etiologico. El estudio se realiz6 en 
pacientes hospitalizados en el Centro de Prematuros del 
Hospital L. Calvo Mackenna entre enero de 1975 y abril de 
1977. Se excluyeron del estudio las infecciones respiratorias y 
digestivas. 

El total de procesos infecciosos que presentaron los 210 
ninos estudiados fue 247, ya que 35 recien nacidos presentaron 

mas de una infecci6n. Hubo 81 casos de infecciones graves: 43 
casos de septicemia, 24 de infeccion urinaria, 7 de osteoartritis 
y 7 casos de meningitis neonatal. Las infecciones leves fueron 
mas frecuentes; 166 casos en total: 116 casos de onfalitis, 22 de 
rinitis purulenta, 17 de conjuntivitis y 11 casos de piodermitis. 

Se detallan los distintos agentes bacterianos encontrados 
en cada proceso infeccioso y su frecuencia relativa. Global-
mente la etiologia mas rrecuente en infecciones graves fue 
Klebsiella Enterobacter (50,6%) y Escherichia coli (23,5%), 
pero en casos de osteoartritis el germen mas frecuente fue S. 
aureus (80%). En las infecciones leves la etiologia fue diferen
te: 45,8% de ellas fue producida por S. aureus, 9,6% por 
Klebsiella Enterobacter y 9,6% por E. coli. 

SUMMARY 

In order to learn more about the etiology of neonatal bacterial 
infections, 210 clinical records of babies in whom at least one 
bacterial infection and its etiologic agent had been proved were 
analyzed. The study was performed in patients admitted to the 
Centro de Prematuros of the Hospital L. CaJvo Mackenna 
between January 1975 and April 1977. Both respiratory and 
enteral infections were excluded. 

The total number oi specific infections studied was 247, as 
35 babies has more than one bacterial infection. There were 81 
cases of severe infections: 43 of neonatal sepsis, 24 of urinary 
tract infection, 7 of osteoarthritis, and 7 cases of" neonatal 
meningitis. Mild infections were more frequent, 166 cases: 116 
babies had omphalitis, 22 had rhinitis, 17 conjunctivitis, and 11 
had skin infections. 

The etiology of each land of uSese infections is shown. As a 
whole, severe infections were caused by Klebsiella-Enterobac-
ter (50,6%) and by E. coli (23.5%), but osteoarthritis was caused 
by St. aureus in 80% of cases. The etiology of mild infections 
was different: 45.8% was caused by S t aureus, 9.6% by 
Klebsiella-Enterobacter, and 9.6% by E. coli. 
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