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I. RESUMEN 

Introducción: La microbiota intestinal es la variedad bacteriana que 

habita en el tracto digestivo, inician la colonización después del 

nacimiento, es modulada por numerosos factores.  

Objetivo: Conocer la variación de la microbiota intestinal de los 

neonatos alimentados por lactancia materna exclusiva al 1er, 14to y 27mo 

día post-parto.  

Materiales y métodos: Estudio prospectivo, longitudinal y descriptivo. 

Se obtuvo muestra de heces el 1er, 14to y 27mo día post-parto de 18 

neonatos; identificando tipo y UFC/ml bacteriano. 

 Resultados: Se identificaron principalmente: Lactobacillus sp., S. 

coagulasa negativo, E. coli, Bifidobacterium sp., S. aureus. El 1er, 14to y 

27mo día post-parto se identificaron mayormente: Anaerobios (7.04 ± 0.8 

log UFC/ml, 10.13 ± 0.82 log UFC/ml y 12.22 ± 0.86 log UFC/ml 

respectivamente), Microanaerobios: (7.67 ± 0.67 log UFC/ml, 9.76 ± 0.9 

log UFC/ml, 11.55 ± 0.79 log UFC/ml respectivamente), Lactobacillus 

(5.52 ± 0.8 log UFC/ml, 7.42 ± 0.76 log UFC/ml, 8.59 ± 0.58 log UFC/ml 

respectivamente). 

Conclusión: La microbiota intestinal varía según especie bacteriana y 

UFC, aumentando progresivamente el 1er, 14to y 27mo día post-parto; el 

1er día predominaron microanaerobios, el 14to y 27mo día post-parto 

anaerobios estrictos. 

Palabras clave: Microbiota intestinal, neonatos, lactancia materna 

exclusiva. 
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II. ABSTRACT 

 

Introduction: The intestinal microbiota is the bacterial variety that live in 

the gastrointestinal tract, the colonization begins immediately at birth and 

is modulated by numerous factors. 

Objective: Determine the variation in the intestinal microbiota of breastfed 

newborns for the 1st, 14th and 27th day old. 

Materials and Methods: Prospective, longitudinal and descriptive study. 

We was obtained stool sample the 1st, 14th and 27th day post-partum of 18 

newborn identifying type and CUF/ml bacterial.  

Results: Identified primarily Lactobacillus sp., S. coagulasa negative, E. 

coli, Bifidobacterium sp., S. aureus. The 1st, 14th and 27th day post-partum 

were identified: Anaerobic (7.04 ± 0.8 log CUF/ml, 10.13 ± 0.82 log 

CUF/ml y 12.22 ± 0.86 log CUF/ml respectively),  Micro-anaerobic (7.67 ± 

0.67 log CUF/ml, 9.76 ± 0.9 log CUF/ml, 11.55 ± 0.79 log CUF/ml 

respectively),  Lactobacillus (5.52 ± 0.8 log CUF/ml, 7.42 ± 0.76 log 

CUF/ml, 8.59 ± 0.58 log CUF/ml  respectively). 

Conclusion: The intestinal microbiote varies according bacterial species 

and CFU/ml, gradually increasing the 1st, 14th and 27th day post-partum; 

the 1st day dominated microanaerobios, 14th and 27th day post-partum 

strict anaerobes. 

  

Key Words: gut microbiota, newborns, exclusive breastfeeding. 
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III. INTRODUCCION 

 

3.1. Antecedentes: 

 

La microbiota intestinal es la variedad de  géneros, especies y cepas 

bacterianas que habitan en el tracto digestivo, quienes establecen 

relaciones de comensalismo o simbiosis y evolucionan a lo largo de la 

vida,  siendo susceptibles de modificaciones exógenas como 

endógenas1, 2. 

 

El aparato digestivo del feto es estéril, durante el período neonatal se 

expone por primera vez a una gran cantidad de agentes; alcanzando 

una homeostasis  durante el primer año de vida, a partir de este punto, 

la composición bacteriana y filogenia generalmente se mantendrá muy 

estable en el tiempo3, 4. 

 

La composición inicial del intestino es dinámica, simple y muy inestable; 

sufre fluctuaciones influenciado por la interacción de factores externos 

como: la carga bacteriana del medio ambiente, la composición de la 

microbiota materna, el tipo de alimentación, el tipo de parto; y factores 

internos como el desarrollo anatómico del tracto intestinal, el 

peristaltismo,  respuestas inmunitarias, etc. 4, 5. 
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La microbiota del tracto gastrointestinal del hombre juega un papel clave 

en cuatro funciones primarias: nutrición y metabolismo, protección, 

proliferación y diferenciación del epitelio intestinal; además desarrollo y 

modulación del sistema inmunológico6, 7. 

 

Según la OMS la lactancia materna es la forma ideal de aportar los 

nutrientes necesarios  para un crecimiento y desarrollo saludable en los 

primeros años de vida8. Lactancia materna exclusiva es la alimentación 

con leche del seno materno que se recomienda durante los primeros 

seis meses de vida. El  lactante ingiere únicamente leche materna: no 

se le dan otros líquidos ni sólidos, ni siquiera agua, exceptuando la 

administración de una solución de rehidratación oral o de vitaminas, 

minerales o medicamentos en forma de gotas o jarabes 9. 

 

La leche materna tiene función: prebiótica, protección  e inmunológica 

10;  y es fuente continua de bacterias comensales, mutualistas y/o 

prebióticas para el intestino del bebé; incluyendo los géneros: 

Staphylococcus, Streptococcus, Bifidobacterium y Lactobacillus; 

quienes reducen la incidencia y gravedad de las infecciones en el 

lactante11. Además contiene factor de crecimiento transformante, 

interleucina-10, eritropoyetina, y lactoferrina, generando un efecto anti-

inflamatorio en los neonatos12. 
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Las primeras en proliferar en el intestino neonatal son bacterias 

facultativas, como Enterobacterias, Enterococos y Estreptococos, 

debido a la abundancia de oxígeno, pudiendo alcanzar niveles tan altos 

como 1010 UFC/g heces en comparación con  106-108  UFC/g heces en 

los adultos13. Después de una semana la expansión de bacterias 

facultativas crea un entorno favorable para la proliferación de especies 

anaeróbicas; a medida que se multiplican, el número de especies 

facultativas disminuye hasta ser superadas en número por 100-1000:1 

en adultos14. Una microbiota compleja dominada por anaerobios 

obligados genera un fenómeno llamado resistencia a la colonización,  

barrera contra el establecimiento y proliferación de nuevas cepas 

bacterianas13.  

 

La microbiota formada en las primeras etapas de vida acompañará al 

ser humano por el resto de su vida, lo cual tiene repercusiones muy 

importantes en todos los sistemas y aparatos del organismo. Las 

alteraciones en la microbiota conducen a disbiosis y enfermedades del 

tracto intestinal así como sistémicas15. 

 

En nuestro medio no se encuentran estudios publicados sobre el 

desarrollo de la microbiota intestinal en neonatos según la literatura 

revisada, considerándose de suma importancia el conocimiento de la 

variedad existente, por lo que se plantea  ¿Como varia la microbiota 
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intestinal de neonatos alimentados por lactancia materna exclusiva al 

1er, 14to y 27mo día post-parto? 

 

3.2. Hipótesis: 

Implícita 

 

3.3.  Objetivos: 

 

3.3.1.  Objetivo General: 

 

 Conocer la variación de la microbiota intestinal de los 

neonatos alimentados por lactancia materna exclusiva al 1er, 

14to y 27mo día post-parto. 

3.3.2. Objetivos Específicos: 

  

 Identificar la microbiota intestinal representativa de los 

neonatos alimentados por lactancia materna exclusiva al 1er, 

14to y 27mo día post-parto 

 Cuantificar en Unidades Formadoras de Colonias la 

microbiota intestinal de neonatos alimentados por lactancia 

materna exclusiva al 1er, 14to y 27mo día post-parto. 

 Comparar el tipo bacteriano y las UFC por neonatos al 1er, 

14to y 27mo día post-parto. 
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IV. MATERIALES Y  MÉTODOS 

 

4.1. MATERIALES 

 

4.1.1. Población objetivo: 

 

Neonatos nacidos por parto vaginal, alimentados por lactancia 

materna exclusiva en el Hospital  Belén de Trujillo durante el periodo  

noviembre del 2013 a febrero del 2014.   

 

4.1.2. Tamaño de la muestra:  

 

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente 

fórmula estadística:  

� =
��

� ∗ � ∗ �

��
 

	

Dónde:  

 

 Zα: Coeficiente de confiabilidad  

En estudios referentes a ciencias de salud se utiliza un nivel 

de confianza de 95% que corresponde al valor de 1,96  

 p = proporción esperada  

 q = 1 – p  

 d = precisión (en este caso deseamos un 5 %)  
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Para calcular la muestra se tomó como estudio local previo el trabajo de 

investigación realizado en el Curso de Microbiología y Parasitología durante 

el periodo octubre-noviembre del año 2011, titulado “Flora bacteriana 

intestinal de recién nacidos alimentados con lactancia materna. Trujillo, 

Perú- 2011”; teniendo en cuenta los resultados obtenidos en dicho estudio, 

la flora bacteriana con mayor porcentaje fue E. coli (100%); por lo tanto se 

considera: 

 

 p = 0.99 

 q = 0.01 

 

 Entonces:  

� =
1,96�(0,99)(0,01)

0,05�
 

 

� =
0,038032

0,0025
 

 

� = 15,21 

 

� = 16	���������� 

 

Se adicionará un 30% a la muestra mínima, estadísticamente significativa,  

obteniendo: 

 

�� = 16 + 30%(16) 

�� = 21	���������� 
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4.1.3. Criterios de Inclusión y exclusión 

 

4.1.3.1. Criterios de inclusión: 

 

 Neonatos sanos, a término, peso adecuado para su edad 

gestacional y con APGAR mayor o igual a 7 puntos. 

 Padres que acepten el ingreso de sus neonatos al estudio 

y firmen el consentimiento informado.  

 

4.1.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Neonatos de madres con comorbilidades como Tumores 

Malignos (CIE-10 C00–C97), Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas (CIE 10 E00–E90), Trastornos 

mentales y del comportamiento (CIE 10 F00-F99), etc. 

 Neonatos nacidos que reciban terapia antibiótica. 

 

4.1.3.3. Criterios de eliminación: 

 

 Neonatos que durante el estudio tuvieran alguna 

enfermedad infecciosa y parasitarias (CIE-10 A00- B99) 

y/o requieran antibioticoterapia. 

 Neonatos que durante el estudio dejen de ser alimentados 

con leche materna. 
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 Neonatos que no acudan a control neonatal. 

 

4.1.3.4. Definiciones operacionales: 

 

a) Microbiota intestinal: variedad de  géneros, especies y 

cepas bacterianas que habitan en el tracto digestivo, quienes 

establecen relaciones de comensalismo o simbiosis y evolucionan 

a lo largo de la vida,  siendo susceptibles de modificaciones 

exógenas como endógenas1, 2. 

 

b) Tipo bacteriano: microbiota intestinal identificada en los 

medios de cultivos utilizados, abarcando aerobios, anaerobios 

facultativos y anaerobios estrictos. 

 

c) Unidades Formadoras de Colonias: número de colonias 

resultantes del sembrado de la muestra que se desarrollan en 

placas previamente inoculadas con una cantidad conocida de 

dilución e incubadas.  Se cuenta macroscópicamente y se aplican 

fórmulas matemáticas para obtener el resultado final. 

 

d) Neonato: Producto de la concepción desde el nacimiento 

hasta los 28 días de edad. 
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e) Lactancia materna exclusiva: práctica en la cual el  lactante 

ingiere únicamente leche materna: no se le dan otros líquidos ni 

sólidos, ni siquiera agua exceptuando la administración de una 

solución de rehidratación oral o de vitaminas, minerales o 

medicamentos en forma de gotas o jarabes9. 

 

4.2. MÉTODO 

 

4.2.1. Diseño experimental:  

 

4.2.1.1. De acuerdo a la interferencia del investigador: 

Observacional– Descriptivo.  

4.2.1.2. De acuerdo a la evolución del fenómeno de estudio: 

Longitudinal. 

4.2.1.3. De acuerdo a periodo de captación de información: 

Prospectivo. 

 

4.2.2. Etapas del estudio y recolección de información: 

 

a) Se incluyeron a 21 neonatos que cumplían con los criterios de 

inclusión, durante el seguimiento cumplieron criterios de eliminación 

3 neonatos, obteniendo una muestra de 18 neonatos. 
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b) Para la toma de muestras se practicaron medidas de bioseguridad 

(uso de guantes limpios, respirador N°95 y guardapolvo), se utilizó 

un mechero de alcohol para crear un campo estéril alrededor de los 

materiales y todo el material utilizado fue estéril para evitar 

contaminación por agentes externos. 

 

c) Se recolectaron muestras de materia fecal de los neonatos 

alimentados por lactancia materna exclusiva durante el 1er día de 

vida en el Hospital Belén de Trujillo, las tomas posteriores de 

muestra (14to y 27mo día post-parto) se realizaron en consultorio 

particular de Neonatología y previo a las tomas de muestras los 

neonatos fueron evaluados por Neonatólogo, quien verificó el buen 

estado de salud de los neonatos.  

 

d) El investigador obtuvo 2 muestras de heces mediante hisopado 

rectal, introduciendo un hisopo estéril 1-2 cm en el recto del neonato,  

rotándolo varias veces e inmediatamente colocando un hisopo con 

heces en un tubo de ensayo que contenía  1 ml de medio de 

transporte tioglicolato y otro hisopo con heces en un tubo de ensayo 

que contenía 1 ml de medio de transporte caldo peptonado.  

 

e) Los tubos de ensayo que contenían las muestras de materia fecal se 

colocaron en una gradilla de alambre y se transportaron en una caja 

de plástico porta herramientas en un máximo de 20 minutos al 
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laboratorio de microbiología de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo para su procesamiento inmediato. 

 
f) Las muestras colocadas en tioglicolato se cultivaron en 2 placas con 

agar soya tripticasa-sangre utilizando una espátula de Drigalski 

(técnica de dispersión); a una de ellas se dio condiciones de 

anaerobiosis estricta incubándola por 72h a 37ºC en la estufa y al 

otro cultivo se dio condiciones de microanaerobiosis incubándola por 

24h a 37ºC en la estufa.  

 
g) Después de la incubación, se procedió a contar las UFC obtenidas 

en ambos medios: UFC de microanaerobias y anaerobias estrictas. 

 
h) Además, las muestras en tioglicolato se cultivaron en el medio 

Lactobacillus mediante la técnica de dispersión, en condiciones de 

microanaerobiosis por 24h a 37ºC en la estufa, obteniendo UFC de 

Lactobacillus sp. 

 
i) Las muestras en caldo peptonado se cultivaron en  agar Mac Conkey 

y agar manitol salado por 24h a 37ºC en la estufa, obteniendo  UFC 

de enterobacterias y UFC de estafilococos respectivamente.  De las 

colonias obtenidas en agar Mc Conkey se realizaron cultivos en agar 

TSI y prueba de indol, y la prueba de la coagulasa para identificar S. 

aureus en agar manitol salado. 
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j) Finalmente se realizó coloración Gram a todas las colonias 

obtenidas de los diferentes agares, identificando las diferentes 

bacterias y  se las clasificó por su forma y agrupación. 

 

4.2.3. Análisis Estadístico: 

 

Se analizó la información por neonato, obteniendo una variación 

individual en cuanto al tipo bacteriano y UFC/ml, las UFC/ml se 

expresaron en log media ± desviación estándar UFC/ml. Se utilizó el 

test de Kruskal-Wallis para hallar la significancia en la variación del 

tipo Bacteriano y las UFC/ml en los 3 momentos de la toma de 

muestra. Los resultados se presentan en tablas y figuras. 

 

4.3. Aspectos Éticos: 

Al ejecutar la investigación se consideró la Declaración de Helsinki 

de la Asociación Médica Mundial: Principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos. 59ª Asamblea General, 

Seúl, Corea, octubre 2008  considerando principalmente los 

artículos: 11-12-13 donde se hace mención que el investigador debe 

proteger la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la 

autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la 

información personal de las personas que participan en 

investigación; y 24-25-26 y 27, donde se describe sobre el 

consentimiento informado16.  
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Se respetó el principio ético adoptado en el Capítulo 6 del Código de 

Ética del Colegio Médico del Perú titulado: “Del trabajo de 

investigación”, específicamente el 6 Art. 48°, donde habla de la 

veracidad en la publicación de los resultados obtenidos en el 

estudio17. 
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V. RESULTADOS 

FIGURA N°1 

Microbiota intestinal de neonatos alimentados por lactancia materna 
exclusiva al 1er, 14to y 27mo día 

Test de Kruskal-Wallis p= 0,042          
Fuente: Base de datos elaborado por el investigador 
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CUADRO N°1 

UFC de la microbiota intestinal de Neonatos alimentados por 

lactancia materna exclusiva al 1er, 14to y 27mo día post-parto 

Valores expresados en log promedio UFC ± DS, Test de Kruskal-Wallis p= 0,014                                                                                                   

Fuente: Base de datos elaborado por el investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIES BACTERIANAS DIA 1 DIA 14 DIA 27 

Anaerobios 7,04 ± 0,8 10,13 ±  0,82 12,22 ±  0,86 

Microanaerobios 7,67 ± 0,67 9,76 ± 0,9 11,55 ±  0,79 

Lactobacillus 5,52 ± 0,8 7,42 ±  0,76 8,59 ± 0,58 

Estafilococos 3,93 ± 2,36 7,43 ±  0,75 8,57 ±  0,31 

Enterobacterias 4,63 ±  2,2 7,11 ±  0,57 8,34 ±  0,71 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



|19 
 

FIGURA N°2 

Tipo bacteriano y UFC por neonatos* al 1er día post-parto. 

* Se representa según los 5 medios de cultivo.   

  Fuente: Base de datos elaborado por el investigador.  
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FIGURA N° 3 

Tipo bacteriano y UFC por neonato* al 14to día post-parto 

* Se representa según los 5 medios de cultivo                          

Fuente: Base de datos elaborado por el investigador 
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FIGURA N° 4 

Tipo bacteriano y UFC por neonato* al 27mo día post-parto 

 

* Se representa según los 5 medios de cultivo                     

Fuente: Base de datos elaborado por el investigador-Anexos 
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VI. DISCUSIÓN 

 

Mediante medios de cultivo, pruebas bioquímicas y coloraciones se 

determinó la microbiota intestinal de 18  neonatos alimentados con 

lactancia materna exclusiva el 1er, 14to y 27mo día de nacidos, para 

identificar el tipo bacteriano y UFC/ml.  

El desarrollo de la microbiota intestinal en neonatos es crucial porque estas 

bacterias son las primeras en colonizar el intestino estéril18; después del 

nacimiento, la microbiota intestinal alcanza una homeostasis durante el 

primer año de vida3, 4, sin embargo Fouhy et al.19 refieren que ésta sufre 

alteraciones notables durante los primeros dos años de vida y a partir de 

este punto se establece como la microbiota del adulto. Según Matamoros 

et al.4, la microbiota intestinal desde una diversidad y complejidad 

inicialmente baja  se desarrolla y madura lentamente, llegando a un estado 

adulto alrededor de 3 años de edad. 

 

En el presente estudio se identificaron: Bifidobacterium sp., Bacteroides 

sp., Fusobacterium sp., Peptostreptococcus sp., Peptococcus sp., 

Clostridium sp., S. coagulasa negativo, S. aureus, Streptococcus sp.,  

Lactobacillus sp., Bacillus sp., Enterococcus sp.,  E. Coli, Klebsiella sp., 

Enterobacter sp. y otras bacterias; resultados similares se obtuvieron en 

otros estudios: Martín et al.20, confirman la presencia de Bifidobacterium 

sp., Lactobacillus sp. y Staphylococcus sp.; Cooke et al.21, encontraron 
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durante las primeras 6 semanas de edad en lactantes alimentados con 

leche materna: Lactobacillus sp., Bifidobacterium sp., Enterococcus sp., 

Staphylococcus sp., Bacteroides sp., Clostridium sp. y E. coli. 

 

Se identificaron Lactobacillus sp. en todas la muestras y Staphylococcus 

coagulasa negativos en un 61.1% de las muestras el 1er  día y 100% en el 

14to y 27mo día post-parto. Según Adlerberth et al.13 y Wall et al.22, 

Staphylococcus coagulasa negativos colonizan cerca del 100% de los 

recién nacidos. Cooke et al.21, encontraron que en la microbiota intestinal 

de lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva a los 0-1 día, 5 

días y 6 semanas de edad predominaron  Staphylococcus sp.  con una 

frecuencia de 58%, 93% y 100% respectivamente. Balmer et al.23, 

examinaron la flora fecal neonatal en los días 4to, 14to, y 28vo de 17 bebés 

alimentados con leche materna, encontrando  Staphylococcus sp. y 

Bifidobacterium sp. como organismos predominantes. También se 

identificó Staphylococcus aureus, durante los días 1ro, 14to y 27mo  en un 

16.7%, 44.4 % y 77.8% respectivamente. Según Adlerberth13, S. aureus 

coloniza el intestino en más del 50% de los lactantes.  

 

Se encontró E. coli, durante los días 1ro, 14to y 27mo en un 61.1%, 88.9% y 

100.0% respectivamente; resultados similares a los obtenidos por Cooke et 

al.21 y Balmer et al.23.  

Estudios anteriores refieren  a E. coli como colonizador inicial y 

predominante del intestino infantil; sin embargo, actualmente son 
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considerados los Staphylococcus sp. en lugar de E. coli, la cual no está 

establecida en todos los recién nacidos hasta los seis meses de edad13, 22; 

se considera resultado del aumento de la higiene hospitalaria en las salas 

de maternidad, hospitalizaciones cortas y prácticas de alojamiento 

conjunto13, 14. 

 

Según Heavey et al.24 y Guaraldi et al.25, las bacterias capaces de un 

crecimiento aeróbico, como enterobacterias, estreptococos y estafilococos 

son las primera en proliferar en el intestino del bebé, pues inicialmente hay 

un potencial positivo de oxidación-reducción en el intestino. Se aisló  

Klebsiella sp. los días 1ro, 14to y 27mo en un 16.7%, 33.3% y 50.0% 

respectivamente, mientras que Enterobacter sp. en un 22.2%, 50.0% y 

50.0% respectivamente. Klebsiella sp. y Enterobacter sp. son comunes en 

la flora intestinal de los recién nacidos, pero no en los adultos, lo que refleja 

su moderada competitividad en el intestino13 .   

 

Se encontraron otras bacterias que crecieron en agar Mac-Conkey en un 

16.7% el 14to y 27mo día post-parto; las cuales no se pudieron identificar por 

falta de pruebas bioquímicas, pero según   las características obtenidas en 

la prueba del Indol y agar TSI podrían tratarse de Aeromonas sp., 

Pseudomonas sp. y Acinetobacter sp., ya que estas bacterias colonizan 

transitoriamente el intestino de recién nacidos durante las primeras 

semanas de vida13.  

.  
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Las bacterias anaerobias estrictas que se identificaron principalmente 

fueron: Bifidobacterium sp. (38.9%, 77.8% y 88.9% en los días 1ro, 14to y 

27mo respectivamente), Bacteroides sp. (16.7%, 38.9% y 50.0% en los días 

1ro, 14to y 27mo respectivamente) y Peptostreptococcus sp. (22.2%, 44.4% 

y 50.0% en los días 1ro, 14to y 27mo respectivamente); y estas aumentaron 

en el tiempo debido a que disminuye el potencial redox por el consumo de 

oxigeno bacteriano inicial 24.  Resultados similares a los obtenidos por 

Cooke et al.21, Murgas  et al.15 y Heavey et al.24. Según Adlerberth et al.13, 

del total de anaerobios, las bifidobacterias son los primeros colonizadores, 

se encuentran en más de 2/3 de los lactantes de una semana de edad. 

Según Mikami et al.18, Hascoët et al.26, Yashioka et al.27, Matamoros et al.4  

y Guaraldi et al.25; describieron en su revisión que Bifidobacterium sp. son 

predominantes en la microbiota intestinal.  

Varios estudios han reportado que las bifidobacterias casi siempre dominan 

la microbiota de los lactantes alimentados con leche materna por varias 

semanas de edad, mientras que otros piensan que se producen en sólo una 

pequeña fracción de los recién nacidos, o no son numéricamente 

dominantes 22, 28. Vanegas et al.29 aisló Bifidobacterium sp. de leche 

materna y de heces  neonatales, confirmando que esta bacteria es parte de 

la microbiota intestinal, y demostraron su capacidad antagonista contra 

patógenos entéricos: S. aureus, E. coli, S. enteritidis y L. monocytogenes. 

 

No se identificaron Clostridium sp. ni Enterococcus sp. en la primera toma, 

pero en las siguientes tomas se llegó a aislar Clostridium sp. en un 5.6% y 
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16.7%, y Enterococcus sp. en un 22.2% y 27.8% respectivamente. Cooke 

et al.21, no encontraron Clostridium sp. el primer día, lo que concuerda con 

nuestros resultados, sin embargo hallaron Enterococcus sp. desde la 

primera toma. Balmer et al.23, evidenció una disminución en enterococos 

en el tiempo, contrario a nuestros resultados. 

 

Otros estudios13, encontraron Veillonella sp. en el 40-90% de los recién 

nacidos, Eubacterium sp. en menos del 50% y Ruminococcus sp. en menos 

del 10%; los medios y técnicas que se emplearon en este estudio no nos 

permitieron identificar estos tipos de anaerobios estrictos. Los estudios 

indican que por el contrario, Peptostreptococcus sp. sólo apareció después 

de la introducción de sólidos, pero en este estudio llegan a aislarse desde 

el primer día. Fusobacterias, que son extremadamente sensibles al oxígeno 

y difíciles de cultivar, fueron encontrados en <5% de bebes de un mes de 

edad, en este estudio se logró aislar Fusobacterium sp. desde un 5,6 % 

llegando hasta 11.1 %. 

 

En esta investigación se encontró que el tipo bacteriano tiene variación 

estadísticamente significativa respecto a los 3 momentos de la toma de 

muestra con un p=0,042. 

 

El 1er día post-parto, se encontró que la cantidad de microanaerobios era 

mayor de 7.67 ± 0,67 log UFC/ml, debido a la abundancia de oxígeno en el 

intestino neonatal que evita la expansión de anaerobios obligados. Los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



|27 
 

estudios clásicos identificaron E. coli y Enterococcus sp. como los primeros 

colonizadores y sus niveles podrían superar 1010 UFC/ g de heces13, 27. 

 

A partir del 14to día de nacimiento, puede encontrarse una mayor cantidad 

de anaerobios estrictos 10.13 ±0,82 log UFC/ml sobre microanaerobios 

9.76 ± 0,9 log UFC/ml, debido a que cuando las poblaciones de bacterias 

anaerobias facultativas se expanden consumen el oxígeno y crean un 

ambiente anaeróbico. Según Adlerberth et al.13 Bifidobacterium sp., 

Bacteroides sp.  y Clostridium sp. se aislaron a partir de al menos la mitad 

de los niños estudiados en la primera semana de vida en ≤ 1011 UFC/g de 

heces.  

 

A medida que se expanden, las bacterias facultativas no pueden resistir la 

competencia y los cambios ambientales provocados por los anaerobios, 

llegando a disminuir en número, hasta que son superados por los 

anaerobios por 100-1000: 1 en el adulto14, en esta investigación  se 

evidenciaron durante el 27vo día que la cantidad de anaerobios fue 12.22 ± 

0,86 log UFC/ml y la de microanaerobios 11.55 ± 0,79 log UFC/ml. 

Mevissen et al.30 determinaron en las heces de bebes que recibían 

lactancia materna durante las primeras 12 semanas de vida la incidencia y 

cantidad de Bifidobacterium sp., Bacteoides sp. y Clostridium sp., aislando 

96%, 38% y 25% respectivamente y una cantidad de 9,8 ± 0,7 log UFC/g 

de heces, 9,0 ± 0,7 log UFC/g de heces y 6,4 ± 1,6 log UFC/ml 

respectivamente. 
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En este estudio se identificó con mayor frecuencia Lactobacillus sp. y se 

puede encontrar que su cantidad ha ido aumentando en las tres tomas 

hasta llegar a un 8.59 ± 0,58 log UFC/ml.  Según Adlerberth et al.13, la 

colonización por Lactobacillus sp. fue poco frecuente en el primer año de 

vida y estos sugirieron que estas bacterias no forman poblaciones estables 

en los lactantes, sin embargo refiere algunos estudios que informó tasas de 

mayor aislamiento. 

 

Se encontró un aumento de Staphylococcus sp. llegando el 14to día a 7.43 

± 0,75 log UFC/ml y el 27mo día a 8.57 ± 0,31 log UFC/ml. Según Adlerberth 

et al.13, niveles inicialmente altos de Staphylococcus sp. (108 UFC/g de 

heces en promedio en los bebés de una semana de edad) y cepas que 

persisten durante meses, demuestran que no son contaminantes de la flora 

de la piel; niveles de tasas de colonización disminuyen considerablemente 

en los primeros meses, lo que demuestra que tienen problemas para su 

replicación en una compleja microbiota intestinal.  

 

Se identifica un aumento de la cantidad de enterobacterias, llegando hasta 

8.34 ± 0,71 log UFC/ml el 27mo día. Los recuentos de E. coli y Enterococcus 

sp, especies bien adaptadas al intestino humano, disminuyen de forma 

moderada durante el primer año de vida en los niños colonizados13.  
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En este estudio de encontró que las UFC/ml tienen variación 

estadísticamente significativa (p=0,014) respecto a los 3 momentos de la 

toma de muestra.              

 

En el análisis del tipo bacteriano y las UFC/ml por neonato, se encontró en  

83,3% de neonatos durante el 1er día una mayor cantidad de 

microanaerobios, y en 16,7% de neonatos anaerobios. Lactobacillus sp. se 

observa en todos los neonatos, Staphylococcus sp. no se observa en 

22,2% de neonatos y Enterobacterias no se aisló en 16,7% neonatos. En 

un neonato se encontró ausencia de enterobacterias y Staphylococcus sp. 

a la vez. 

En el 14to día post-parto, se evidencia mayor proliferación de anaerobios 

estrictos, excepto en 16,7% de neonatos donde se encontró mayor cantidad 

de microanaerobios; se puede observar que la cantidad de UFC/ml de 

enterobacterias, Lactobacillus sp. y Staphylococcus sp. encuentran en 

límites próximos. En el 27mo día, en un neonato la cantidad de 

microanaerobios fue mayor, predominando la cantidad de anaerobios en 

los otros neonatos. Resultados similares a los obtenidos por Fouhy et al 19, 

quien encontró que primeros colonizadores incluyen anaerobios 

facultativos, y, una vez que el oxígeno se ha consumido, son seguidos por 

anaerobios estrictos. Según Wopereis et al. 31, este predominio de 

anaerobios se establece después de 1 a 2 semanas. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

 La microbiota intestinal representativa fue: Lactobacillus sp., S. 

coagulasa negativo, E. coli, Bifidobacterium sp., S. aureus, 

Bacteroides sp., Peptostreptococcus, Streptococcus sp., 

Klebsiella sp. y Enterobacter sp. 

 Durante el 1er día el grupo de microanaerobiosis fue 

predominante con 7.67 ± 0,67 log UFC/ml y el grupo de 

anaerobiosis se encontró en mayor cantidad el  14to y 27mo día 

con 10.13 ±  0,82 log UFC/ml y  12.22 ±  0,86 log UFC/ml 

respectivamente. 

 El 1er día predominaron microanaerobias en 83.3%  de neonatos 

y ausencia de estafilococos y enterobacterias en 22,2% y 16,7% 

respectivamente; 14to y 27mo día predomino anaerobios en un 

83.3% y 94,4%  de los neonatos respectivamente.;  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 

A. Realizar pruebas microbiológicas y bioquímicas específicas para 

aumentar la identificación de la variación de la microbiota intestinal. 

 

B. Realizar estudios en diferentes centros hospitalarios para tener 

validez externa. 
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ANEXO 01 

 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo _________________________________________________, 

con______ años de edad, identificado con DNI N°______________,  

responsable directo del recién nacido 

___________________________________, de _____ días de edad, 

manifiesto que se ha obtenido mi consentimiento y otorgo de manera 

voluntaria mi permiso para que mi menor hijo se incluya como sujeto de 

estudio en el Proyecto de investigación “Variación de la microbiota intestinal 

de neonatos  alimentados por lactancia materna exclusiva”; luego de haber 

conocido y comprendido en su totalidad, la información sobre dicho 

proyecto y sobre los riesgos y beneficios directos e indirectos de su 

colaboración en el estudio, y en el entendido de que: 

1. No habrá ninguna consecuencia desfavorable para ambos en caso 

de no aceptar la invitación. 

2. Puedo retirarlo del proyecto si lo considero conveniente a sus 

intereses, aun cuando el investigador responsable no lo solicite, 

informando mis razones para tal decisión. 

3. Se guardará estricta confidencialidad sobre los datos obtenidos, 

producto de la colaboración. 

4. En caso de que se presentaran efectos adversos para la salud de mi 

representado, recibirá la atención médica, siempre que éstos sean 

producto de su colaboración en el estudio. 

 

 

 

Trujillo, ____ de __________del 2013 

 

 

 

 

           

 ______________________                                 ____________________                                   

FIRMA DEL ENCARGADO     FIRMA DEL AUTOR             

Nombre:………………………                                   Jorge Luis Córdova Aguilar 

DNI:…………………                                      DNI: 70287634 
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ANEXO 02 

 

FICHA NEONATAL 

 

 
DATOS GENERALES: 

 

Nombre de Padre o Madre: 

_________________________________________ 

DNI:____________                Dirección: 

______________________________ 

Teléfono Fijo/Móvil: ________________ 

Nombre de Neonato: ____________________________    Edad: _______ 

días 

Fecha de parto vaginal: _______________ 

N° de semanas de gestación materna: _____ semanas 

Peso: _______gramos APGAR: _____ puntos 

 

FECHA DE 1ra TOMA DE MUESTRA: ______________ 

 

PRIMERA EVALUACIÓN POR NEONATÓLOGO:(    /   / 2013) 

 

 

Estado de salud neonatal: _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Lactancia Materna exclusiva:________________ 

 

Antibioticoterapia:_________________________ 

 

 

Continúa en proyecto:       SI     -    NO  

CÓDIGO 
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Fecha de 2da toma de muestra: 

 

   SEGUNDA EVALUACIÓN POR NEONATÓLOGO:(    /   / 2013) 

 

 

Estado de salud neonatal: _________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Lactancia Materna exclusiva:________________ 

 

Antibioticoterapia:_________________________ 

 

 

Continúa en proyecto:       SI     -    NO        

 

Fecha de 3ra toma de muestra: 
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ANEXO 03 
 
FICHA DE RECOLECCIÓN DE RESULTADOS DE CULTIVO 
 
  
1ra TOMA 
 

1. AGAR SOYA TRIPTICASA-SANGRE 

 

a) Anaerobiosis estricta 

 

 

 

 

 

 

 

b) Microanaerobiosis,  

 

 

 

 

 

 

2. MEDIO LACTOBACILLUS 

 

 

 

 

 

 

 

3. AGAR MAC CONKEY  

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO 

UFC de Anaerobias 
Estrictas: 

 

Coloración Gram: 

 

UFC de Anaerobias 
Facultativas: 

 

UFC de Lactobacillus sp: 

 

UFC de Coliformes: 

 

Coloración Gram: 

 

Coloración Gram: 

 

Coloración Gram: 
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4. AGAR MANITOL SALADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UFC de Staphylococcus sp 

 

Coloración Gram: 

 

Cultivos en Agar TSI Prueba del Indol 

Prueba de la coagulasa 
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ANEXO 04 

 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE UFC/ML EN LAS 

3 TOMAS DE MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEONATOS 

(CODIGO) 

Medios Toma I Toma II Toma III 

UFC/ml UFC/ml UFC/ml 

1 AEBS TSA Anaerobiosis    

TSA Microanaerobiosis    

Lactobacillus    

AMS    

Mac-Conkey    

2 MBPS TSA Anaerobiosis    

TSA Microanaerobiosis    

Lactobacillus    

AMS    

Mac-Conkey    

3 ACR TSA Anaerobiosis    

TSA Microanaerobiosis    

Lactobacillus    

AMS    

Mac-Conkey    

4 GDC TSA Anaerobiosis    

TSA Microanaerobiosis    

Lactobacillus    

AMS    

Mac-Conkey    
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ANEXO 05  

 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS POR TIPO BACTERIANO EN LAS 3 TOMAS DE MUESTRA 

 
DÍA  POST-PARTO NEONATO CULTIVO EN AST-SANGRE-ANAEROBIOSIS CULTIVO EN AST-SANGRE-MICROANAEROBIOSIS 

  Hemolisis Gram CONCLUSION  Hemolisis Gram CONCLUSION  

 Alfa Beta Gamma (+) (-) Alfa Beta Gamma (+) (-) 
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ANEXO 05 (continuación) 

 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS POR TIPO BACTERIANO EN LAS 3 TOMAS DE MUESTRA 

DÍA  
POST-
PARTO 

MEDIO LACTOBACILLUS CULTIVO EN AGAR MAC-CONKEY CULTIVO EN AMS 

Gram CONCLUSION Lactosa/TSI/INDOL Gram CONCLUSION Gram Coagulasa CONCLUSION  

GRAM 
(+) 

GRAM 
(-) 

GRAM(+) GRAM(-) GRAM(+) GRAM(-) 

             

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

 
 

Aspectos Puntajes 
1.TITULO  
a. Contiene las variables del problema de investigación. 1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. 0.5 
c. El título no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN   
a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 
b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 
c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  
a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 
idioma inglés. 

0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma 
inglés. 

0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o 
uso incorrecto del idioma inglés. 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  
a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el 
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 
objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 
está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 
objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 
problema y/u objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  
a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño 
apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 
diseño apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  
a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de 
acuerdo a las normas internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 
de acuerdo a las normas internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 
variables del problema. 

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  
a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 
con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

4 
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b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 
generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 
conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 
pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 
generalizaciones.  

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite recomendaciones 
viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 
muestra.  

0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 
de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 
solo sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa mas de un sistema de 
referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  
a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las 
normas internacionales.  

0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 
internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las 
normas internacionales 

0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  

 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE 
MEDICINA DE LA UNT 

 

Aspectos Puntajes 
1. EXPOSICIÓN  
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios 
audio/visuales 

5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace 
uso adecuado de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 
b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas 3 
c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 
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3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 
b. Relevancia parcial. 2 
c. Ninguna relevancia 1 
4. ORIGINALIDAD  
a. Original. 4 
b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 
c. Repetitivo 1 
5. FORMALIDAD  
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 
c. Presentación informal 0.5 
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RESPUESTAS DE TESISTA A OBSERVACIONES DEL JURADO 

TESIS: “VARIACIÓN DE LA MICROBIOTA INTESTINAL DE NEONATOS 

ALIMENTADOS POR LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN LA 

CIUDAD DE TRUJILLO” 

 

1. ¿Usted alimento a los recién nacidos con leche materna o con 

lactancia materna? 

Primero los neonatos no fueron alimentados por el investigador; si se 

refiere al tipo de alimentación que recibieron durante el estudio, los 

neonatos fueron alimentados con leche materna; en el proyecto se 

hace referencia que los neonatos fueron alimentados por lactancia 

materna, que es la forma de alimentación. A continuación revisamos 

los términos: 

 La leche materna es la primera comida natural para los 

lactantes 1. 

 La leche materna es el alimento natural de los recién nacidos 

durante sus primeros meses de vida 2. 

 La leche materna es un alimento complejo 3. 

 Según la Real Academia Española la lactancia es la acción de 

amamantar o de mamar 4. 

 Lactancia materna es la forma ideal de aportar los nutrientes 

necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable en los 

primeros años de vida 5.  

 Lactancia materna es un acto natural, pero al mismo tiempo es 

un comportamiento aprendido 1. 

 

2. Si usted realizó el trabajo de investigación en el Hospital Belén de 

Trujillo y la toma de la segunda y tercera muestra en un 

consultorio particular (según lo afirmado por Ud.), porque pone 

en el titulo ciudad de Trujillo? ¿Puede Ud. generalizar? 
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Se colocó ciudad de Trujillo por las recomendaciones que realizó la 

Comisión de Investigación del Departamento Académico de Ciencias 

Básicas para la aprobación del Proyecto de Investigación en el año 

2013. El grupo investigador considera que el título debió haber sido tal 

cual se presentó inicialmente: “Variación de la microbiota intestinal de 

neonatos  alimentados por lactancia materna exclusiva”; ya que el 

titulo debe informar adecuadamente el contenido de la investigación y 

contener las variables del problema, además debe contener la menor 

cantidad posible de palabras 6,7; según ello no es necesario la colocar 

en el titulo el lugar donde se realizó la investigación, ya que esa 

información tiene un lugar preestablecido en el proyecto e informe; no 

se han encontrado referencias según la literatura revisada que indique 

literalmente si debe colocarse en el titulo el lugar exacto donde se 

realizó la investigación. 

 

En la parte del título no se está generalizando la población, 

únicamente se afirma el lugar donde se realizó el proyecto, puesto que 

las características de la muestra se detallan en el apartado de 

Materiales y Métodos. Además en el titulo no se colocó: “de la ciudad 

de Trujillo”, lo que si indica una generalización del proyecto, lo cual 

sería incorrecto.  

 

Según la RAE la preposición “de” indica posesión o pertenencia8 y la 

preposición “en” denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo 

expresado por el verbo a que se refiere9. 

 

3. Sírvase alcanzar el trabajo de investigación realizado en el curso 

de Microbiología y Parasitología de donde tomo la muestra piloto. 

¿Puede tomarse un trabajo de investigación previo como muestra 

piloto? Alcanzar Referencias.  
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No puede emplearse un trabajo de investigación previo como muestra 

piloto, ya que la muestra piloto es una parte de la población en la que 

se prueban las técnicas e instrumentos de recolección de datos antes 

de su publicación definitiva; esto permite revisar la consistencia de los 

procedimientos o ajustarlos a fin de obtener información valida y 

confiable10.  

 

El término muestra piloto fue incorrecto y no debió utilizarse en el 

proyecto, debiendo haberse colocado lo siguiente: “Para calcular la 

muestra se tomó como estudio local previo el trabajo de investigación 

realizado en el Curso de Microbiología y Parasitología durante el 

periodo octubre-noviembre del año 2011”. 

 

4. Según lo revisado por Ud. los datos recogidos en una muestra 

piloto deben ser incluidos en el diseño del estudio principal? Si la 

afirmación es Si o No sustente con referencias bibliográficas.  

 

 La muestra piloto es una parte de la población en la que se 

prueban las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

antes de su publicación definitiva 10. 

 Existen 2 tipos de estudios piloto: estudios piloto externos, que 

son piezas autónomas de trabajo planificado y llevado a cabo 

de forma independiente a la principal y estudio piloto interno, el 

cual incorpora a lo estudiado en el diseño del estudio principal. 

Por lo tanto los participantes en un piloto externo no deberían 

más tarde ser incluidos en el estudio principal11. 

 Los estudios piloto son las investigaciones preparatorias que 

proporcionan información específica necesaria para la 

planificación de los estudios posteriores. En muchos casos, 

están diseñados para poner a prueba las características de 
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rendimiento y las capacidades de diseño de los estudios, las 

medidas, procedimientos, criterios de contratación y las 

estrategias operativas que se están considerando para su uso 

en un estudio posterior más grande12. 

 Estudio piloto es un pequeño estudio para ayudar a diseñar un 

estudio,   pueden tener diversos fines, tales como los 

procedimientos de estudio de pruebas, validez de herramientas, 

estimación de la tasa de reclutamiento, y la estimación de 

parámetros para calcular el tamaño de muestra, etc13.  

Se concluye que depende del tipo de Estudio piloto, la muestra piloto 

puede o no ser parte del diseño de estudio principal. 

 

5. ¿Cómo seleccionó aleatoriamente a los 23 recién nacidos? ¿Qué 

método aleatorio utilizo? Describir 

Inicialmente se planteó seleccionar aleatoriamente a los neonatos, 

pero al ejecutar el proyecto no se pudo realizar algún tipo de muestreo 

aleatorio ya que los neonatos que cumplían con los criterios de 

inclusión y exclusión eran escasos, por ello se realizaron correcciones, 

quedando: “Se incluyeron a 21 neonatos que cumplían con los 

criterios de inclusión, durante el seguimiento cumplieron criterios de 

eliminación 3 neonatos, obteniendo una muestra de 18 neonatos” 

 

Además el estudio es descriptivo y considerando las características de 

un estudio descriptivo14: 

 No se parte de una hipótesis a verificar. 

 No hay necesidad de aleatorización. 

 No existe manipulación de la población. 

 No se produce intervención alguna por parte del 

investigador. 
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6. ¿Cree Ud. que la definición operacional Lactancia Materna 

Exclusiva es correcta para el presente trabajo de investigación? 

Se eliminó de la definición operacional, la siguiente oración: 

“Alimentación con leche del seno materno durante los primeros seis 

meses de vida”, ya que esta es incorrecta para el trabajo; pero si se 

considera la definición de la OMS14: práctica en la cual el lactante 

ingiere únicamente leche materna: no se le dan otros líquidos ni 

sólidos, ni siquiera agua exceptuando la administración de una 

solución de rehidratación oral o de vitaminas, minerales o 

medicamentos en forma de gotas o jarabes. 

 

7. En etapas del estudio no precisa donde se tomó, quien tomó, 

como se transportó la segunda y tercera muestra 

Se considera adecuada la observación, por lo tanto procedió a 

modificar el informe, colocando:  

a) Para la toma de muestras se practicaron medidas de 

bioseguridad (uso de guantes limpios, respirador N°95 y 

guardapolvo), se utilizó un mechero de alcohol para crear un 

campo estéril alrededor de los materiales y todo el material 

utilizado fue estéril para evitar contaminación por agentes 

externos. 

b) Se recolectaron muestras de materia fecal de los neonatos 

alimentados por lactancia materna exclusiva durante el 1er día 

de vida en el Hospital Belén de Trujillo, las tomas posteriores de 

muestra (14to y 27mo día post-parto) se realizaron en 

consultorio particular de Neonatología y previo a las tomas de 

muestras los neonatos fueron evaluados por Neonatólogo, 

quien verificó su buen estado de salud. 

c) El investigador obtuvo 2 muestras de heces mediante hisopado 

rectal, introduciendo un hisopo estéril 1-2 cm en el recto del 
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neonato, rotándolo varias veces e inmediatamente colocando 

un hisopo con heces en un tubo de ensayo que contenía 1 ml 

de medio de transporte tioglicolato y otro hisopo con heces en 

un tubo de ensayo que contenía 1 ml de medio caldo 

peptonado. 

d) Los tubos de ensayo que contenían las muestras de materia 

fecal se colocaron en una gradilla de alambre y se 

transportaron en una caja de plástico porta herramientas en un 

máximo de 20 minutos al laboratorio de microbiología de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo 

para su procesamiento inmediato. 

 

 

8. ¿Porque seleccionó a 23 neonatos si a su muestra mínima ya le 

agrego 30% más (21 recién nacidos)? Precisar porque excluyó a 5 

recién nacidos. 

A la muestra mínima se le agrego 30% más obteniendo una muestra 

de 21 neonatos, sin embrago durante la ejecución del proyecto se tuvo 

que excluir a 3 neonatos,de los cuales:la madre de un neonato decidió 

no continuar con las muestras posteriores, porque refirió no tener 

tiempo para acudir al consultorio de neonatólogo además que 

empezaría a alimentarlo con fórmula por motivos de trabajo; otro 

neonato presento Ictericia, por lo que la madre empezó a alimentarlo 

con fórmula por indicación de su médico pediatra y la madre del tercer 

neonato fue hospitalizada por lo que el neonato dejo de ser 

alimentado con leche materna. Al observar que 3 neonatos 

cumplieron los criterios de eliminación y que podían eliminarse 

más neonatos de la muestra, se decidió tomar muestras de 

reemplazo a 2 neonatos más. 
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En el informe de avance que se presentó el día 29/01/2014 al Comité 

Permanente de Investigación se informó que se tomó muestra a 23 

neonatos, pero durante el término de la ejecución del proyecto, los 2 

neonatos extras de quienes se tomó muestra quedaron excluidos 

porque una madre refirió que al no tener suficiente leche materna 

decidió alimentarlo con fórmula y la otra madre refirió que por motivos 

de viaje no podría acudir para las siguientes tomas de muestras.  

Al haber colocado en el informe de avance que se tomó muestra a 23 

neonatos y que al final de la ejecución del proyecto se excluyeran 5 

neonatos, el investigador considero equivocadamente colocar 

dichos datos en el informe de investigación y así evitar 

discordancias entre el informe de avance y el informe final.Por lo 

que se corrigió el informe final, colocando: “Se incluyeron a 21 

neonatos que cumplían con los criterios de inclusión, durante el 

seguimiento cumplieron criterios de eliminación 3 neonatos, 

obteniendo una muestra de 18 neonatos”. 

 

9. ¿Ud. cree que todas sus recomendaciones derivadas de su 

investigación son válidas? 

Todas las recomendaciones realizadas no son correctas, porque no 

derivan de la investigación. Las recomendaciones se basan 

fundamentalmente en acciones prácticas que deben implementarse 

producto de los resultados de la investigación, así como también en 

interrogantes relevantes que están sin contestar o nuevas preguntas 

que han surgido producto de la investigación y que deben ser 

resueltas en estudios posteriores16.  

Por lo que se modifica las recomendaciones, quedando: 

 Realizar pruebas microbiológicas y bioquímicas específicas para 

aumentar la identificación de la variación de la microbiota 

intestinal. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



 Realizar estudios en diferentes centros hospitalarios para tener 

validez externa. 

 

10. Ud. cree que la ficha de recolección de datos según sus criterios 

de inclusión, exclusión y eliminación es adecuada para el 

presente trabajo de investigación 

La ficha de recolección de datos fue llenada únicamente cuando se 

corroboro que el neonato pueda ingresar al estudio y la madre acepte 

firmar el consentimiento informado. La ficha contiene los criterios de 

inclusión, no se consideraron los criterios de exclusión porque la 

finalidad de la ficha no fue para observar si el neonato puede o no 

ingresar al proyecto de investigación, pero en el caso de considerar 

los criterios de exclusión todos los neonatos de la muestra no 

hubieran tenido marcado criterios de exclusión, por lo que se 

consideró innecesario colocarlos. Además se consideran los criterios 

de eliminación para ver si los neonatos pueden continuar en el 

proyecto y una evaluación por Neonatólogo para corroborar el buen 

estado de salud del neonato. No se pudo detallar los hallazgos de 

neonatólogo antes de que este evalué a los neonatos por lo que no se 

consideraron. Por lo tanto el investigador considera adecuada la 

ficha de recolección de datos. 
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