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NEUMONIA ADQUIRIDA CAUSADA POR BACTERIAS ENTÉRICAS DURANTE LA 

VENTILACIÓN MECÁNICA Y SU RECONOCIMIENTO POR TINCIÓN DE GRAM 

Laura del Cisne Olmedo Belduma 

 

RESUMEN 

Introducción: La neumonía adquirida se debe a la ventilación intrahospitalaria 

inadecuada o por el simple contacto de personas inmunocomprometidas como por 

ejemplo VIH, cáncer y niños en desnutrición, lo cual favorece la invasión de las bacterias 

entéricas ya que estas son oportunistas y alcanzan a multiplicarse hasta dar una infección 

severa en el tejido pulmonar, cabe mencionar que además de provocar en el paciente 

neumonía, tienen un alto riesgo de contraer infecciones severas a nivel del tracto urinario 

así como meningitis. Estas bacterias han ido generando una alta tasa de mortalidad a 

nivel de los países en desarrollo, lo que conlleva a un estricto control de higiene a nivel 

hospitalario para evitar la multiplicación de las enterobacterias en pacientes que requieren 

cuidados intensivos y más aún el control durante la instalación de la ventilación mecánica 

ya que Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli son incidentes de la bacteriemia 

lesionando en poco tiempo a los alveolos pulmonares dando como origen a la neumonía 

bacteriana. Objetivo: Conocer el agente causal de neumonía adquirida por las bacterias 

entéricas durante la ventilación mecánica y su reconocimiento mediante la coloración en 

Tinción de Gram. Método: Observación intrahospitalario de un paciente masculino 

ingresado en el Hospital Teófilo Dávila, para el debido reconocimiento y diferenciación de 

enterobacterias realizando un análisis del exudado faríngeo recogido por la mañana 

aplicando la técnica de tinción de Gram basándose en la coloración de cada una de ellas, 

teniendo en cuenta que las Gram positivas se las observa de color azul y las Gram 

negativas de color rosado. Conclusión: la aplicación de la ventilación mecánica conlleva 

un estricto control de higiene evitando así la contaminación e invasión de bacterias 

oportunistas causantes de la neumonía adquirida. 

Palabras clave: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, neumonía, ventilación 

mecánica,  tinción de Gram. 
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BY ACQUIRED PNEUMONIA CAUSED ENTERIC BACTERIA DURING VENTILATION 

MECHANICS AND ITS RECOGNITION BY GRAM STAIN 

Laura del Cisne Olmedo Belduma 

 

SUMMARY 

Introduction: The acquired pneumonia due to inadequate hospital ventilation or by simple 

contact of immunocompromised individuals such as HIV, cancer and child malnutrition, 

which favors the invasion of enteric bacteria because these are opportunistic and reach 

multiply to give a severe infection in the lung tissue, it is noteworthy that in addition to 

causing pneumonia patient, have a high risk of severe level of urinary tract infections and 

meningitis. These bacteria have generated a high rate of mortality at the level of 

developing countries, leading to strict control of hygiene in hospitals to avoid the 

multiplication of enterobacteria in patients requiring intensive care and more control during 

the installation of mechanical ventilation as Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli 

bacteremia are damaging incidents in a short time as the pulmonary alveoli giving rise to 

bacterial pneumonia. Objective: To determine the causative agent of pneumonia acquired 

by enteric bacteria during mechanical ventilation and its recognition by Gram stain 

coloration. Method: In-hospital observation of a male patient admitted to the Teofilo Davila 

Hospital for due recognition and differentiation of enterobacteria by analyzing your throat 

swab collected in the morning using the technique of Gram stain based on the coloring of 

each of them, considering that Gram positive observes blue and pink Gram negative. 

Conclusion: The application of mechanical ventilation involves strict control of hygiene 

and avoiding contamination and invasion of opportunistic bacteria causing pneumonia 

acquired. 

Keywords: Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, pneumonia, mechanical ventilation, 

Gram stain. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las bacterias entéricas son una de las principales causas de enfermedad 

transmitidas en la comunidad de manera fecal- oral debido al consumo de alimentos 

crudos o contaminados ya sea de manera intrahospitalaria cuando esta carece de higiene, 

afectando más a los niños y personas inmunocomprometidas. Estas bacterias viven de 

manera natural en los intestinos del hombre y animales, de ahí su nombre entérica. 

Debemos tener en cuenta que ciertas bacterias entéricas pueden vivir de manera estable 

en el agua y en el suelo. 

Las bacterias entéricas pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, son bacilos Gram 

negativos, anaerobios facultativos y carecen de la enzima citocromo oxidasa, por lo que 

son resistentes a los ácidos biliares, son oportunistas es decir manifiestan infecciones 

severas en niños con desnutrición y personas hospitalizadas inmunocomprometidas. Los 

síntomas más comunes que generan estas bacterias son diarrea, vómito, dermatitis, 

abcesos, infecciones urinarias, neumonía, faringitis, etc. 

El principal problema de las enterobacterias es que estas estiman una alta tasa de 

mortalidad a nivel intrahospitalario afectando a pacientes con enfermedades de alto riesgo 

como VIH, niños en estado de desnutrición y personas inmunocomprometidas por lo que 

causa daño a nivel de los alveolos pulmonares a través de la ventilación dando como 

resultado problemas respiratorios la más común la neumonía adquirida. 

La neumonía es una infección mortal del tracto respiratorio inferior, según datos 

estadísticos de la OMS afectan a países en desarrollo como África, Asia y Latinoamérica, 

causando una alta tasa de mortalidad donde mueren cerca de 2 millones de niños 

menores de 5 años anualmente. 

Esta enfermedad es transmitida en el medio hospitalario y se la conoce como neumonía 

nosocomial, originándose por la inflamación del parénquima pulmonar dado por la 

ocupación de varios microorganismos en el tejido pulmonar. 

Las bacterias  entéricas más frecuentes que colonizan el tejido pulmonar a pacientes en 

estado delicado son Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli estos son bacilos gram 

negativos, encapsulados, inmóviles que habitan en la nasofaringe y el tracto 

gastrointestinal, son anaerobios facultativos quiere decir que pueden desarrollarse con o 

sin presencia de oxígeno, toleran la presencia de las sales biliares. Estas dos bacterias 

han tomado gran importancia por la prevalencia que tienen en sus cepas, es decir viven 

en conjunto, expresan la misma información pero con su mismo género o familia. 

Recordemos que el 19% de estas bacterias se encuentran a nivel de la faringe por lo que 

el médico recomienda al paciente la realización de un exudado faríngeo. Por medio de la 

recolección de esta muestra se realiza una tinción de Gram, esta técnica diferencia a las 

Gram positivas de las Gram negativas. Según los resultados de esta técnica el 

microbiólogo realiza un cultivo de estas bacterias. Siendo las bacterias entéricas 

resistentes a los ácidos biliares se las puede cultivar en un medio rico en sales biliares lo 
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cual facilita el crecimiento de las Gram negativas e impide el crecimiento de las Gram 

positivas. 

Para que el médico prescriba los antibióticos adecuados al paciente, se requiere que el 

microbiólogo haya realizado un cultivo de las cepas de Escherichia coli y Klebsiella 

pneumoniae para verificar la concentración de producción de betalactamasas de espectro 

prolongado que generan estas bacterias, ya que son las causantes de provocar lesiones a 

nivel de los pulmones lo que conlleva al desarrollo de neumonía adquirida. Teniendo en 

cuenta que estas bacterias se asocian a sepsis en pacientes de cuidados intensivos. Los 

resultados exactos del análisis realizado en el paciente conllevan a una adecuada 

administración de antibióticos por parte del médico y de la persona encargada de la 

farmacovigilancia, evitando así reacciones adversas en el paciente. 

El análisis microbiológico del exudado faríngeo permite diferenciar con exactitud que 

bacterias han invadido el tracto respiratorio del paciente. En este caso nos interesa 

identificar a las bacterias entéricas que son Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. 

Como primer paso se realiza la técnica de tinción de Gram esta solo nos permite 

identificar y diferenciar a las bacterias Gram positivas de las bacterias Gram negativas 

debido a la coloración que se presenta. Azul para Gram positivas debido a que estas 

bacterias retienen el color gracias a su gruesa pared de péptidoglucano, mientras que las 

Gram negativas se decoloran por tener una delgada pared de péptidoglucano, luego de la 

realización de esta técnica se procede a realizar un cultivo de la muestra en este caso por 

ser bacterias entéricas se recomienda el cultivo en agar MacConkey. 

En el caso práctico tomamos como referencia a un paciente con el sistema inmune en mal 

funcionamiento debido a su enfermedad el SIDA que dió positivo según los análisis 

realizados. Al quinto día de hospitalizado desarrolló neumonía adquirida tras la instalación 

de la ventilación mecánica ocasionada por bacterias entéricas. El trabajo a desarrollar es 

saber diferenciar a las bacterias Gram negativas de las Gram positivas por medio de la 

técnica de tinción de Gram, conociendo cuáles son sus principales características y saber 

cuál es el agente causal de la neumonía adquirida intrahospitalaria. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Conocer el agente causal de neumonía adquirida por las bacterias entéricas durante la 

ventilación mecánica y su reconocimiento mediante la coloración en Tinción de Gram. 

Objetivos Específicos 

Identificar a las bacterias entéricas que han invadido el tracto respiratorio del paciente 
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DESARROLLO 

NEUMONÍA 

La neumonía es una infección respiratoria que afecta a los alveolos pulmonares, evitando 

que los pulmones absorban oxígeno de manera correcta, por lo que estos se llenan de 

pus y agua, dificultando la respiración del paciente. Esta enfermedad afecta a más del 

20% de personas inmunosuprimidas, niños menores de 5 años y de tercera edad mayores 

a 65 años en países en desarrollo (Vicente et al., 2012) 

Cuando el paciente es ingresado al hospital y requiere de la aplicación de ventilación 

mecánica es necesario que el bioquímico vigile cuales son las reacciones que este 

presenta durante las 72 horas después de haber ingresado o 14 días del egreso 

hospitalario, cabe indicar que los primeros síntomas son dificultad para respirar, esputo 

con sangre, fiebre, tos exagerada con expectoración. Cuando el médico sospecha que el 

paciente ha contraído esta enfermedad lo examina con un estetoscopio, si las sospechas 

son ciertas el paciente debe realizarse una radiografía del tórax y exámenes de 

laboratorio. Estos resultados indicarán cuál es el agente causal de la neumonía adquirida 

del paciente (Rioseco et al., 2012) 

Es factible saber los resultados clínicos y antecedentes del paciente porque determinará 

si la neumonía la contrajo debido a la falta de higiene en la casa de salud u hospital o la 

adquirió de persona a persona 

Neumonía contraída por la ventilación mecánica 

La ventilación mecánica es una intervención terapéutica que consiste de un aparato que 

tiene como función ayudar a la respiración del paciente de manera que mejore la 

oxigenación, disminuyendo así el consumo de oxígeno, lo que ayuda a la expansión 

pulmonar estabilizando la pared torácica (Schwonke et al., 2014) 

La neumonía por ventilación mecánica se origina a nivel intrahospitalario luego de la 

intubación traqueal, interviniendo una serie de factores de alto riesgo postoperatorios, 

como la presencia de nuevas infecciones respiratorias, aumentando la invasión de 

bacterias Gram negativas como Pseudomonas aeruginosa, Acinobacter spp., Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae y Haemophilus influenzae. Existen dos tipos de neumonía 

asociada a la ventilación mecánica: 

 Precoz: originada dentro de las primeras 48 horas luego de haber colocado al 

paciente la cánula o sonda. 

 Tardía: se inicia después de los 7 días de la intervención (Arévalo et al., 2011). 

EXUDADO FARINGEO 

El exudado faríngeo es una prueba de laboratorio, que consiste en la toma de muestra de 

las paredes y del fondo de la garganta (Brushing, 2014). 
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Para este examen se utiliza un hisopo estéril verificando que este quede impregnado lo 

suficiente de  la muestra  en especial visualizando las zonas rojas, llagas, etc. para la 

obtención de buenos resultados, llevando esto a un medio de cultivo, para la 

determinación e identificación de microorganismos. El laboratorista debe tener en cuenta 

de que el paciente cumpla con los siguientes requisitos: 

 No debe haber tomado antimicrobianos 

 No realizarse enjuagues bucales antes de la toma de muestra 

 Presentarse sin lavarse la boca y la lengua 

 No ingerir alimentos 

 No tomar agua 

 Presentarse en las primeras horas de la mañana 

FACTORES DE VIRULENCIA 

Klebsiella pneumoniae: Es una bacteria Gram negativa, inmóvil, oportunista, 

proveniente del género Klebsiella reconocida por fermentar lactosa y producir colonias 

mucoides debido a la producción de polisacáridos gracias a la cápsula que esta tiene.  

Esta bacteria forma parte de la flora intestinal y de la cavidad oral, por lo que las 

infecciones se adquieren de manera intrahospitalaria, aprovechando la invasión de las 

mismas en pacientes con bajas defensas y más aún en la ventilación mecánica (González 

et al., 2013) 

Klebsiella pneumoniae desarrolla factores de virulencia por medio del serotipo K1 y la 

hipermucosidad, cuando estas factores se unen forman un mucopolisacárido capsular que 

contiene un gen regulado por plasmidios virulentos mostrando así resistencia a la lisis 

sérica, lo que conlleva a un desequilibrio del metabolismo caracterizado por la liberación 

rápida de K, P y ácido nucleico. Esto generalmente ocurre durante la muerte de las 

células malignas cuando el paciente está en tratamiento de cáncer pulmonar realizándose 

las quimioterapias. De esta manera Klebsiella pneumoniae se asocia a la neumonía lobar 

presentando síntomas de bronconeumonía o bronquitis (Vargas and Toro, 2010) 

Escherichia coli: Es una bacteria que se encuentra de manera natural formando parte de 

la flora intestinal ya que gracias a las cepas inocuas de esta bacteria ayudan a producir 

vitaminas K y B esenciales en la coagulación de la sangre (Suárez Trueba et al., 2014) 

Se las puede reconocer por ser inmóviles, fermentan lactosa y son capaces de producir 

indol a partir del triptófano. 

Escherichia coli extraintestinal causa infecciones a nivel del tracto respiratorio, ya que por 

medio de la enterotoxina es capaz de estimular la secreción masiva de líquidos por medio 

de las células de las mucosas, siendo estas de carácter oportunista. Colonizan la vía 

respiratoria y gástrica de personas inmunocomprometidas, invadiendo a los lóbulos 

inferiores, causando un desequilibrio en la respuesta inflamatoria a través de las cepas 

productoras de toxinas adquiriendo la habilidad de una cepa para adherirse a la otra 
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afectando las capas serosas del pericardio, lesionando a nivel de la tráquea (Celis and 

Yamile, 2012) 

Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli son incidentes de la bacterimia por ser Gram 

negativas lesionando principalmente a los alveolos pulmonares durante la intervención de 

la ventilación mecánica originando en el paciente neumonía bacterial 

TINCIÓN DE GRAM DE LAS BACTERIAS ENTÉRICAS 

Esta técnica consiste en diferenciar a las bacterias Gram positivas y Gram negativas, de 

acuerdo a la estructura de la pared bacteriana o la coloración observada en el 

microscopio con lente de 40X, el microbiólogo se dispone a realizar el respectivo cultivo 

para determinar con exactitud el tipo de bacteria que está ocasionando dicha infección 

(Reyes et al., 2013) 

La tinción de Gram es una técnica fácil de realizarla y consiste en los siguientes pasos: 

1. Diluir la muestra en un tubo de ensayo con suero fisiológico en medio estéril. 

2. Colocar en un portaobjeto limpio y seco la muestra diluida y fijarlas con ayuda de 

un mechero a una temperatura no extrema. 

3. Enfriar al medio ambiente unos 5 minutos y añadir sobre la muestra azul violeta. 

Dejar actuar por 1 minuto y enjuagar con agua. 

4. Adicionar la solución mordiente (lugol). Dejar actuar por 1 minuto. 

5. Adicionar decolorante o solvente no polar. Dejar actuar por 30 segundos y 

enjuagar con agua. En este paso las bacterias Gram negativas se decoloran. 

6. Contra teñir con safranina o fucsina, dejar actuar por un minuto. En este paso las 

bacterias Gram negativas se tiñen de color rosado o fucsia sin que las bacterias 

Gram positivas se vean afectadas. 

CASO PRÁCTICO 

Hombre de 69 años de edad, raza mestizo, contextura delgada, de nacionalidad 

ecuatoriano, estado civil soltero, desempleado, fumador crónico. 

Datos familiares 

 Madre de aproximadamente 89 años de edad, diabética, amputada un pie, 

hipertensa. 

 Padre fallecido por paro cardiaco hace 20 años 

Vigilancia médica 

El paciente ingresó al hospital presentando dolor de cabeza, mareos, hematomas a nivel 

de brazos y cuello, tos severa con esputo de color blanquecino, dolor intenso en el tórax.  

En el primer día de ingreso se le realizó los respectivos análisis dando como principal 

diagnóstico positivo para SIDA, lo que indica que el sistema inmunológico del paciente ha 

dejado de funcionar de manera correcta siendo propenso a contraer infecciones severas. 
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Al tercer día manifestó deficiencia cardiaca y dificultad para respirar en dónde el médico le 

aplicó ventilación mecánica para que mejore la oxigenación estabilizando la pared 

torácica. 

En el quinto día el dolor del tórax era intenso presentando escalofríos, fiebre y tos 

excesiva los análisis a realizarse fueron radiografía del tórax y hemocultivo de exudado 

faríngeo. 

Reconocimiento de Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli 

En la radiografía de tórax se observó la presencia de nubosidad en la parte media del 

pulmón izquierdo. En el hemocultivo del exudado faríngeo determinaron positivo para 

bacterias Gram negativas, indicando la presencia de Klebsiella pneumoniae y Escherichia 

coli por los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Cabe mencionar que el paciente ha desarrollado neumonía adquirida intrahospitalaria en 

el inicio de aplicarle la ventilación mecánica, debido a que el sistema inmunológico del 

paciente no funciona de manera correcta por lo que Klebsiella pneumoniae y Escherichia 

coli causaron infección a nivel pulmonar, lesionando principalmente a los alveolos dando 

como inicio a neumonía adquirida por enterobacterias. 

RECOMENDACIONES 

El principal riesgo de contraer neumonía adquirida intrahospitalaria se debe a que el 

sistema inmunológico del paciente no se encuentra funcionando de manera correcta por 

lo que es importante reducir el riesgo de infecciones dadas de persona a persona o en el 

momento de la instalación de la ventilación mecánica o transfusiones de sangre por lo que 

se recomienda que el paciente sea trasladado en una habitación individual para evitar el 

desarrollo de nuevas infecciones así como la desinfección y esterilización de cada 

implemento a usar.  

TINCIÓN DE GRAM 

 Klebsiella 

pneumoniae 

Escherichia 

coli 

Color rosado rosado 

Tamaño 0.5 um o.5 x 0.3 um 

Esporas no forma no forma 

Flagelo negativo positivo 

Forma bacilos bacilos 

Pared  deficiente deficiente 
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CONCLUSIONES 

Mediante el diagnóstico emitido por el microbiólogo, tras la toma de la muestra de 

exudado faríngeo, detectaron la presencia de bacterias entéricas entre ellas Klebsiella 

pneumoniae y Escherichia coli, utilizando como técnica de reconocimiento y diferenciación 

Tinción de Gram. 

Estas bacterias causaron en el paciente infección a nivel respiratorio tras la instalación de 

la ventilación mecánica, debido a que el sistema inmune se encuentra en mal 

funcionamiento es decir es un paciente inmunosuprimido. Klebsiella pneumoniae invadió y 

se multiplicó durante la intubación traqueal desarrollando factores de virulencia por medio 

del serotipo K1 y la hipermucosidad que esta tiene generando así neumonía lobar. Al igual 

que Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli extraintestinal invade la vía respiratoria y 

genera una respuesta inflamatoria en los lóbulos inferiores de los pulmones causando 

neumonía adquirida. 
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