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El Riesgo de infecciones bacterianas en ninos 
recien nacidos ha determinado historkamente 
la recomendacion y adoption de variadas tec-
nicas de prevencion tales como el aislamiento 
de las unidades de recien nacidos, la prohibicion 
de entrada de familiares a estas unidades, el uso 
profilactico de antibioticos, el uso rutinario 
de delantal, botas o mascarillas, la esterilizacion 
de los equipos de atencion y el lavado riguroso 
de manos. De todas estas recomendaciones las 
dos ultimas parecen ser las universalmente 
aceptadas como las mas importantes ~ 
Los esfuerzos de prevencion mediante diversas 
teenicas, algunas de ellas aun en discusion , 
aparecen justificados cuando se considera el 
mayor riesgo de infeccion de los recien nacidos. 
En los recien nacidos de bajo peso el riesgo es 
aun mayor debido a la menor eficiencia de sus 
mecanismos inmunologicos7' , al cuidado in-
trahospitalario prolongado y a los traslados de un 
hospital a otro , 

Son numerosos los estudios que se han publi-
cado en la literatura referidos a infecciones en 
recien nacidos, a brotes epidemicos en unidades 
de recien nacidos, a mecanismos de transmision 
intrahospitalaria, a colonizacion bacteriana de 
diversos organos, y mas recientemente a inmuno-
logia neonatal. Sin embargo la informacion 
disponible sobre colonizacion bacteriana glo
bal del recien nacido en los primeros dias de vida 
es escasa y los germenes encontrados varian se-
gun los diferentes lugares geograficos y epocas 
debido, entre otros factores, al uso de antibioticos, 
a las diferentes teenicas obstetricas, a los di
versos equipos introducidos en el cuidado de los 
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recien nacidos de alto riesgo, etc. . Por otra 
parte la verdadera importancia de los germenes 
que inicialmente colonizan el organismo resulta 
dificil de interpretar debido a que en el periodo 
de recien nacido el limite entre lo que se consi
dera flora normal y aquella que puede producir 
enfermedad es impreciso. 

El Centro de Prematuros del Hospital L. 
Calvo Mackenna es un centro de referenda al 
cual ingresan recien nacidos de termino y de pre-
termino con patologia variada, referidos de di
versas maternidades de Santiago y de provincias. 
Ha sido preocupacion permanente de este dentro 
la prevencion de infecciones mediante el empleo 
de teenicas tradicionales . Tanto las infec
ciones cruzadas como las infecciones graves son 
poco frecuentes, pero el numero total de infeccio
nes bacterianas es aun elevado . 

Se diseno un estudio prospective destinado 
a conocer la colonizacion bacteriana que adquie-
ren los ninos antes de las 24 horas de vida y pre-
vio a su ingreso al servicio, la colonizacion que 
adquieren durante las dos primeras semanas de 
vida, la proportion de portadores de St. aureus 
en el personal, y la contamination del microam-
biente de cada nirio. El proposito de este trabajo 
es correlacionar esta informacion baeteriolo-
gica con la aparicion de infecciones bacterianas 
especificas, tratando de identificar los factores 
causales de infeccion mas frecuentes en los re
cien nacidos de bajo peso que se hospitalizan 
en el Centro de Prematuros. 

MATERIAL Y M E T O D O S 

Se estudio en forma prospectiva a todos los re
cien nacidos con peso de nacimiento inferior a 
2.500 grs. y menos de 24 horas de vida que ingre-
saron al Centro de Prematuros del Hospital L. 
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Calvo Mackenna, entre agosto y noviembre de 
1975. Fueron admitidos al estudio 37 ninos, 
de los cuales 9 no lo completaron. Las causas de 
interruption del estudio fueron: fallecimiento 
en 5, alta en 1 y problema de laboratorio en 3 
casos. 

Todos los ninos recibieron los cuidados y 
tratamientos habituales del servicio con la excep-
cion del estudio bacteriologico y de la confeccion 
de una ficha especial de investigacion. Los diag
nos t ics de infeccion se basaron en la clinica 
y en los examenes de laboratorio habituales, sin 
considerar para ello los hallazgos de la presente 
investigacion. 

El estudio bacteriologico se dividio en tres 
aspectos: 

a) Estudio de los recien nacidos: A cada ni
no admitido al estudio se tomo muestras para 
cultivos de secrecion nasal (2 muestras), conjun-
tivas (2 muestras), conducto auditivo externo, 
ombligo y recto. Igual estudio se realizo el dia 
del ingreso, al 8° y al 15° dia. Las muestras del 
primer dia fueron tomadas en la sala de ad-
mision que esta ubicada fuera del servicio con 
el objeto de conocer la flora bacteriana que co-
loniza a los ninos en las maternidades de las 
cuales son referidos o durante su traslado. Las 
muestras del 8° y 15° dia se tomaron en las res-
pectivas incubadoras. 

A cada nino que presento clinicamente in
feccion se tomo ademas las respectivas mues
tras para conocer los germenes causales de ella. 

b) Estudio del microambiente: Simultanea-
mente con la investigacion bacteriologica de los 
ninos se estudio su ambiente inmediato toman-
dose arbitrariamente muestras de agua de la in
cubadora, manguilla de la incubadora y leche 
de la mamadera de cada nino en los dias prime-
ro, octavo y decimoquinto. Las muestras del 
primer dia fueron tomadas antes de poner al nino 
en su incubadora. Las muestras de leche fueron 
tomadas inmediatamente antes de la adminis-
tracion de ella a los ninos. 

c) Estudio del personal: Al iniciar y al termi-
nar el estudio se tomo muestras para cultivo de 
secrecion nasal y faringea de todo el personal 
medico, de enfermeria, auxiliar, empleados y 
alumnos que trabajan en el Centro de Prematuros. 
Solamente se tabulo la frecuencia de portadores 
de St. aureus en secrecion nasal o faringea en es-
tos estudios de personal. 

En total se cultivaron 1.344 muestras. To-
dos los cultivos fueron hechos en el Laboratorio 
de Bacteriologia del Hospital L. Calvo Mac
kenna y tanto la siembra como los informes fue
ron realizados por la misma persona. Las mues
tras se cultivaron en Agar-sangre con exception 
de las muestras rectales que se cultivaron en me
dio S-S y de las muestras de leche q ue se cultivaron 
en Agar-lactosa. 

Del total de germenes aislados se tabularon 
solamente aquellos clasicamente reconocidos 
como patogenos. 

RESULTADOS 

De los 37 ninos admitidos inicialmente en el 
estudio, 19 (51,2%) tenian germenes patogenos 
por lo menos en una de las muestras tomadas an
tes de su ingreso al Centro de Prematuros ,ta-
bla 1). El germen que se aislo con mayor frecuen
cia en los cultivos iniciales fue el St. aureus, 
encontradoen 13 casos (35,2%). 

Los cultivos iniciales de secrecion nasal y de 
conjuntivas mostraron germenes patogenos en 
muy pocos casos. En conducto auditivo externo 
se encontro germenes patogenos en 3 ninos, dos 
de los cuales tenian el antecedente de rotura pre
matura de membranas. Los cultivos de ombligo 
en cambio demostraron colonizacion por ger
menes patogenos en el 35,1% de los casos, siendo 
el germen mas frecuente el St. aureus (24,3%). 
En el recto se encontro E. coli en 6 y Str. faecalis 
en 3 ninos. 

Del total de 37 ninos que aparecen en la tabla 
1, 28 completaron el estudio. Los resultados 
del estudio de colonizacion posterior de estos 
ninos demostraron que 26 de ellos tenian ger
menes patogenos, al menos en una de las mues
tras al 8° dia de vida, y 24 de los 28 estaban colo-
nizados al 15° dia. Los resultados en detalle de 
dicho estudio se presentan separadamente ' . 

De los 28 ninos que completaron el estudio, 
15 (53,5%) estaban ya colonizados por germe
nes patogenos antes de su ingreso al Centro de 
Prematuros. De estos enfermo posteriormente 
el 73,3% con infeccion bacteriana (tabla 2). Entre 
aquellos ninos cuyos cultivos iniciales no 
demostraron colonizacion por germenes patoge
nos la infeccion bacteriana fue significativa-
mente menos frecuente (30,7%). 

Un total de 15 ninos presento infeccion bac
teriana diagnosticada clinicamente. De ellos, 
11 pertenecian al grupo que ingreso al Servicio 
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Tabla 1 

SITIOS UE MUESTRA, GERMENES Y 

ANTES DE LAS 24 HORAS DE EDAD EN 

Muestra Germen 

Nariz Si. aureus 
E. coli 

Conjuntivas St. aureus 
E. coti 

CAE St. aureus 
Str. faecal is 
K. enterobacter 

Ombligo St. aureus 
E. coli 
Str. faecalis 
K. enterobatter 

Recto E. coli 
Str. faecalis 

Tabla 2 

FRECUENCIA DE INFECCION BACTERIANA 
EN 15 RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO 
COLONIZADOS Y 13 NO COLONIZADOS 

INICIALMENTE CON GERMENES PATOGENOS 

Coionizados So coionizados 
S = 15 S = 13 

Enfcrmos II (73,3%) 4(30.7%) 
Noenfermos 4 9 

ya colonizado por germenes patogenos y 4 al grupo 
de nirios con cultivos iniciales negativos. La 
information correspondiente al total de los 15 
ninos infectados aparece en la tabla 3. En 10 
de los 11 ninos inicialmente coionizados por 
germenes patogenos la infeccion se pudo atri-
buir al mismo germen aislado en alguno de los 
cultivos iniciales. La infeccion mas frecuente 
Cue la onfalitis, encontrada en 12 casos. En un 
solo nino se presento infeccion grave, una sep
sis estafilococica, diagnosticada por la existencia 
de un cuadro clinico compatible y el hallazgo de 
este germen en varios sitios, aun cuando los he-
mocultivos fueron negativos. La edad en que se 
hizo el diagnostico de infeccion fluctuo entre los 
3 y los 13 dias. Entre los germenes causales 

FORCENTAJE DE COLOMZACION 

37 RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO 

N° % por muestra 

2 
1 8,1 

1 
1 5,4 

1 
1 
1 8,1 

9 
2 
I 
1 35,1 

6 
3 24,3 

de infeccion en este grupo de ninos se aislo St. 
aureus, sea en cultivo puro o mixto en todos ellos, 
con la excepcion de un caso de onfalitis en el 
cual no fue posible precisar el agente causal. 

Los resultados de los cultivos de agua de la 
incubadora, manguilla de la incubadora y leche 
de la mamadera de cada nino realizados al in-
greso, al 8° y al 15° dia aparecen en la tabla 4. En 
el agua hubo desarrollo de Ps. aureuginosa en 
5 de los 28 casos en el dia del ingreso antes de 
colocar al nino en la incubadora. El mismo ger
men se encontro en el agua de la incubadora en 6 
casos al 8° dia y en 3 casos a los 15 dias. En un 
caso se aislo Haemophilus Sp. al 8° dia. En las 
muestras tomadas de las manguillas de las 
incubadoras no hubo desarrollo de germenes 
patogenos. En los cultivos de leche se aislo K. en
terobacter en un caso en el primer dia de estudio 
y E. coli en otro caso al 8° dia. 

El estudio de portadores de St. aureus en el 
personal del Centro de Prematuros demostro la 
existencia de 16,7 y 23.6% de portadores nasales 
al comienzo y al termino del estudio respectiva-
mente (tabla 5). Los portadores de St. aureus 
en la faringe fueron en cambio poco frecuentes: 
3,0 y 2,7% respectivamente. La diferente propor
tion de portadores de St. aureus al comienzo y al 
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Tabla 3 

COLONIZACION INICIAL, DIAGNOSTIC*), ED AD EN QUE SE HIZO EL DIAGNOSTICO 
Y GERMENES CAUSALES DE INFECCION EN 15 RECIEN NACIDOS INFECTADOS, 

DE UN TOTAL DE 28 CASOS 

A° caso 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
n 

8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

Cokmizacwn imcial 

St. aureus (U) 

St. aureus (U) Sir 

St. aureus (U) E. < 

St. aureus (CAE) 

St. aureus (N) 

E. coli (U-R) 

St. aureus (U) 

St. aureus (U) E. 

St. aureus (C) 

E. coli (R) 
St. aureus <LJ) 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

. faecalis (R) 

rol 

ml 

i (R) 

i (R) 

Diagnostico 

Onfalitis 

Onfalitis 

Onfali lis 

Sepsis 

Onfalitis 

Onfalitis 

Onfalitis 

Onfalitis 

Onfalitis 

Onfalitis 

Rinitis 

Onfalitis 

Onfalitis 

Conjuntivitis 

Onfalitis 

Edaddias 

3 

3 

3 

3 

6 

8 

5 
"7 

6 

6 

13 

6 

4 

13 

7 

(iermeri 

St. aureus 

St. aureus 

St. aureus 

St. aureus 

St. aureus 

St. aureus-E. coli 

St. aureus 

St. aureus 

St. aureus-E. coli-Str. faecalis 
Si. aureus-Str. faecalis 

St. aureus 

St. aureus 

De sco nod do 

St. aureus 

St. aureus-E. coli 

U = ombligo; R = recto; CAE = conducto auditivo exlerno; N = nariz; C = conjuntivas. 

Tabla 4 

GERMENES AISLADOS EN CULTIVOS DE AGUA 
DE LA INCUBADORA, MANGLILLA DE LA 

INCUBADORA, Y LECHE DE LA MAMADERA 
EN 28 RECIEN NACIDOS DE BAJO PESO EN EL 

1°,8DY 15° DIAS DE V1DA 

Tabla 5 

NUMERO Y FRECUENCIA DE PORTADORES 
NASALES Y FAR1NGEOS DE STAPH 1LOCOCEUS 
AUREUS EN EL PERSONAL DEL CENTRO DE 
PREMATUROS (HOSP. CALVO MACKENNA) AL 

COMIENZO (1* MUESTRA) Y AL FINAL 
(21 MUESTRA) DEL PERIODO DE ESTUDIO 

Mucstra Dia 1 Dia 8 Dia 15 

Agua 
Ps. aureuginosa 
Haemophilus sp. 

Manguilla 
Leche 
K. eruerobacter 
E. coli 

5 6 3 
I — 

St. aureus 
Nan?. 

St. aureus 
Faringe 

Total 
Cultivos 

Muestra 7 
\ % 

16,7 

3.0 

Muestra 2 

23,6 

2,7 

termino del estudio no es valida debido a que el 
grupo estudiado no fue el mismo por cambio de 
alumnos y de algunos miembros del personal. Se 
considero por lo tanto mas real la cifra mayor de 
portadores (23,6%). 

El analisis de los resultados bacteriologicos 
y de los datos clinicos de los 15 ninos que pre-
sentaron infeccion permitio atribuir dieha in-
feccion a diversos facto res eausales que apare-
cen en la tabla 6. Ninguno de ellos presento 
infeccion debida a los germenes aislados en el 

microambiente estudiado. No fue posible eva-
luar en este analisis la influencia que pudo haber 
tenido el manejo de los ninos por personal porta-
dor de St. aureus nasal y/o faritigeo. La infeccion 
fue atribuida a la colonizacion bacteriana por 
germenes patogenos adquirida antes de su in-
greso al Centro de Prematuros en 10 de los 15 ni
nos. En dos ninos que presentaron onfalitis 
esta aparecio despues de haber sido sometidos a 
exsanguineo-transfusion y fue por lo tanto 
atribuida a este procedimiento. En los otros 3 ca-
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Tabla 6 

FACTOR CAUSAL MAS IMPORTANTE V 
DIAGNOSTIC*) CLINICO EN LOS 15 RECIEN 

NACIDOS DE BAJO PESO QUE PRESENTARON 
INFECCION BACTERIANA 

Factor causal 

Colonization initial 

Ambiente 

Recambio 

No precisado 

Total 

Diagnostico 

Onfalitis 

Rinitis 

Sepsis 

Onfalitis 

Onfalitis 

Conjuntivitis 

A' 

8 

1 

1 

2 

2 

1 

15 

sos no fue posible precisar factor causal de infec
cion. 

DISCUSION 

La muestra de este estudio es relativamente pe-
quena, pero tiene el valor de incluir a todos los 
recien nacidos de bajo peso menores de 24 horas 
de edad que ingresaron durante un periodo de 
tres meses al Centra de Prematuros del Hospi
tal L. Calvo Mackenna. Aun cuando la interpre-
tacion exacta de la relacion entre colonizacion 
bacteriana e infeccion resulta a veces dificil, 
los resultados de este estudio permiten destacar 
algunos hechos que pueden ser de utilidad para 
fundamentar mejor las tecnicas de prevencion 
de infecciones que se emplean en los servicios de 
recien nacidos. 

El hecho de que el 51,2% de los recien nacidos 
haya sido colonizado por germenes patogenos 
antes de las 24 horas de vida y antes de su ingreso 
al Gentro de Prematuros significa, junto a la insu-
ficiencia inmunologica propia de esta edad, un 
riesgo importante de infeccion. La mayor fre
cuencia de colonizacion bacteriana se encontro 
ene lombl igo(35 , l%)y en el recto (24,3%). La co
lonizacion por germenes patogenos del ombligo 
significa de por si un alto riesgo de infeccion 
que posiblemente puede ser evitada mejorando 
las tecnicas de manipulation y de aseo del cor
don. La colonizacion precoz del recto por germe

nes habituales del intestino (Str. faecalis y E. 
coli), pero patogenos cuando invaden otros 6r-
ganos, puede tambien significar un riesgo de in
feccion. No parece sin embargo posible prevenir 
la colonizacion rectal por germenes que se ad-
quieren probablemente en el canal del parto. 

La colonizacion precoz de fosas nasales y de 
conjuntivas fue poco frecuente y por lo tanto po-
co informativa en este estudio. La colonizacion 
nasal mas no la conjuntival fue en cambio muy 
frecuente a los 8 y a los 15 diasde edad13. 

La colonizacion precoz por germenes patoge
nos del conducto auditivo externo se demostro 
en 3 casos. Dos de ellos tenian el antecedente de 
rotura prematura de membranas y presentaron 
sepsis por St. aureus y Str. faecalis respectiva-
mente. Uno de estos dos casos, fallecio y por 
lo tanto no aparece tabulado entre aquellos que 
completaron el estudio. La correlation entre 
cultivo positivo en conducto auditivo externo y 
sepsis neonatal plantea este examen como un 
recurso util en el estudio de los ninos con ante-
cedentes de rotura prematura de membranas. 

La importancia de la colonizacion precoz por 
germenes patogenos aparece comprobada por 
el hecho que el 73,3% de los ninos que la presenta
ron enfermaron por infeccion bacteriana. La 
prevencion de infecciones en este grupo de ni
nos resulta, pues, dificil, toda vez que ingre-
san al servicio ya colonizados. Por otra parte los 
ninos colonizados por germenes patogenos 
tienen, ademas del riesgo de enfermar, la posibi-
lidad de actuar como fuente de infeccion de otros 
ninos por contamination tanto de equipos y ma
terial como del personal. Los esfuerzos para 
prevenir infecciones en un servicio de referenda 
de recien nacidos deben por lo tanto concentrar-
se en gran parte en la rigurosidad de las tecnicas 
de aislamiento de cada nino en su unidad. 

El germen encontrado con mayor frecuencia 
en los cultivos iniciales, tanto del total de ninos 
(tabla 1) como de los 15 ninos que enfermaron 
(tabla 3), fue el St. aureus. El mismo germen se 
aislo en forma pura o mixta como agente causal 
en todos menos un caso de aquellos ninos que 
presentaron infeccion. La alta frecuencia con 
que se aislo el St. aureus concuerda con otros es-
tudios realizados en unidades de recien naci-
i 2-13-14 

dos 
La relacion entre germenes de colonizacion 

inicial y germenes causales de enfermedad en 
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11 ninos inicialmente colonizados por germe-
nes patogenos permitio establecer que en 10 
de ellos el germen era el mismo (tabla 3). A pe-
sar de que no fue posible tipificar estos germenes 
por medio de fagos, esta alta correlation puede 
co'nsiderarse valida y resalta la importancia de 
la colonizacion bacteriana inicial como fuente 
de infeccion en los recien nacidos. 

La infeccion mas frecuente fue onfalitis (12 
de los 15 casos), producida generalmente por el 
mismo germen aislado en el estudio de coloniza
cion inicial pero clinicamente demostrada va-
rios dias despues. EUo plantea la posibilidad 
de que la onfalitis pudiera prevenirse en muchos 
casos mediante un mejor cuidado rutinario del 
ombligo, lo cual sera motivo de un estudio futuro. 

La contamination del ambiente inmediato 
de cada niiio no guardo relacion con las infec-
ciones que se presentaron en los ninos estudiados. 
La contaminacion del agua de la incubadora 
con Ps. aureuginosa en algunos casos es lo que se 
encuentra frecuente men te en este tipo de equi-
pos y puede constituir indudablemente fuen
te de infeccion. Los cultivos de manguilla de las 
incubadoras, siempre negativos, pueden haber 
tenido fallas en las tomas de las muestras respec-
tivas. Los cultivos de las mamaderas no mostra-
ron contaminacion significativa. No se puede 
descartar sin embargo en este estudio que la con
taminacion del micro ambiente de cada nino 
pudiera haber tenido alguna relacion con las in-
fecciones producidas ya que el ambiente estudia-
do fue reducido. Un estudio concluyente del 
ambiente debe incluir cultivos de otros elemen-
tos tales como sondas, aspiradores, tuberias, 
desagiies de lavatorios, medicamentos liqui-
dos, etc. 

El personal del Centro de Prematuros demos-
tro ser portador de St. aureus con una frecuencia 
del 23,6%, lo cual juega necesariamente un rol 
en la production de infecciones por este germen. 
No fue posible sin embargo precisar la impor
tancia de este factor en este estudio debido a la 
inevitable rotation del personal en diferentes 
salas y al hecho que los cultivos de muestras del 
personal se realizaron solo al comienzo y al termi-
no del periodo de estudio. 

Llama la atencion que no hubo diferencia im-
portante entre la proporcion de ninos que in-
gresan al Centro de Prematuros colonizados por 
St. aureus (35,2%) y el porcentaje de portadores 

del mismo germen en el personal (23,6%). EUo 
sugiere que el personal de las matemidades pue
de tambien estar colonizado por St. aureus en una 
proporcion similar, y que el personal del Centro 
de Prematuros es colonizado en parte por los ni
nos que ingresan. Se establece de este modo una 
probable secuencia en la cual los ninos se colo-
nizan con St. aureus en las matemidades, coloni-
zan al personal, y este puede actuar a su vez como 
fuente de infeccion o de colonizacion de otros 
ninos. 

Los factores causales a los cuales se atribu-
yeron las infecciones demostradas en esta serie 
fueron la colonizacion inicial y los recambios 
sanguineos (tabla 6). Se puede por lo tanto es-
pecular, en base a estos resultados, que si se lo-
grara prevenir la colonizacion inicial por germe
nes patogenos y la contaminacion durante los 
procedimientos instrumentales, se podria evi-
tar un numero importante de infecciones en los 
recien nacidos de bajo peso " 

Los resultados de este estudio permiten con-
cluir que entre las posibles fuentes de infeccion 
en un servicio de referenda de recien nacidos 
destaca la colonizacion adquirida precozmente 
en las matemidades o durante el traslado. Por 
lo tanto deben extremarse las medidas de preven
tion de infecciones cruzadas en un servicio de 
este tipo. Puede tambien concluirse que los cul
tivos de ombligo y de recto realizados precozmen
te son los mas informativos, tanto para identifi-
car a aquellos ninos que presentan mayor 
riesgo de infeccion como para reconocer la flora 
patogena predominante en un periodo deter-
minado. Una ultima conclusion es el hecho que 
el ombligo es el sitio mas frecuentemente coloni
zado por germenes patogenos y que la onfalitis 
es la infeccion mas frecuente, lo cual obliga a me-
jorar las tecnicas destinadas a su prevention. 

R E S U M E N 

Se estudiaron 37 ninos recien nacidos con peso de naci-

miento inferior a 2.500 grs. ingresados al Centro de Prema

tures del Hospital L. Calvo Mackenna, antes de las 24 horas 

de vida. para conocer la colonizacion bacteriana que ad-

quieren los ninos, previo a su ingreso al Servicio y durante 

las dos primeras semanas de vida, la proporcion de porta

dores de St. aureus en el personal, la contaminacion ambiental. 

y la relacion entre estos factores y las infecciones bacteria

na s. 

51,2% de los ninos ingresan al Centro de Prematuros \a 

colonizados por germenes patogenos, siendo el germen 

mas frecuente el St. aureus y el sitio mas frecuentemente 
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colonic a do el ombligo. La proportion dc nirios coloniza-

dos aumcnta a los 8 y a los 15 dias. 

La proportion dc portadores dc Si. aureus en cl personal 

fue 23,6%. I,a contamination ambicntal fue cscasa y no guar-

do relation con las infecciones riemostradas en cste grupo 

dc nirios. 

Los nirios que ingresaron ya colonizados por germenes 

palogenos presentaron infeccion bacteriana en una propor

cion mayor que aqucllos no colonizados (73,3 y 30,7%, 

respectivamente). Un total de 15 ninos presento infeccion, 

la cual fue atribuida a la colonizacion initial en 10 casos, 

a catcterizacion umbilical para recambio en dos casos, 

y no fue posible precisar factor causal en 3 casos. La infec

cion mas frecuente fue onfalitis (12 casos). 

Se concluye que entre las posibles I'ucntes de infeccion 

en un servirio dc referencia de recien nacidos destaca la 

colonization bacteriana adquirida antes del ingreso. Por 

lo tanlo la prevention de infecciones cruzadas debe cx-

tremarse en un servicio de este tipo. 

S U M M A R Y 

A prospective study was performed in 37 LBW newborn 

babies who were admitted to the Premature Center of the 

Hospital L. Calvo Mackenna aged less than 24 hours. 

Bacterial colonization prior to their admission and during 

the first two weeks oflife, the proportion of St. aureus carriers 

among the staff, and contamination of incubators and 

formulas were studied. The relation of these factors with 

bacterial infections was analysed. 

51,2% of babies were colonized with pathogens before 

their admission and this proportion increased at 8 and 15 

days. St. aureus was the most frequent agent and the umbi

licus was the most frequent site of colonization. 

The proportion of St- aureus carriers among the staff 

was 23,6% Ambient contamination was scarce and had no 

relation wit., bacterial infections found in these patients. 

Bacterial infection accurred in 73 ,3% of those babies 

who were colonized with pathogens prior to their admission 

and in only 30,7% of those who were'nt. Infection was proved 

in 15 babies, 12 of whom had onfalitis. Infection was assu

med to be caused by initial colonization in 10 babies, by 

umbilical catheterization for blood exchange in 2, and could 

not be related to any cause in 3 cases. 

Colonization with pathogens prior to admission is 

shown to be an important cause of infection in reference 

units for newborn babies. Prevention of crossed infections 

is therefore extremely important in this kind of units. 
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