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RESUMEN  

INTRODUCCIÓN. Se realiza un estudio retrospectivo, transversal 

y descriptivo, correlacional. El objetivo de la presente 

investigación es determinar la incidencia de mortalidad neonatal 

por sepsis en el área de neonatología del hospital universitario de 

Guayaquil.año2012-2013  ANTECEDENTES. A pesar de los 

avances experimentados en su diagnóstico y tratamiento, la 

enfermedad infecciosa neonatal continúa siendo una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad en este período de 

la vida. La incidencia de infección neonatal es diferente en las 

principales series publicadas, y varía de un país a otro y dentro 

del mismo país en los diferentes hospitales. MÉTODOS. El 

universo de estudio está constituido por 300 recién nacidos vivos 

documentados durante los años 2012 al 2013. La muestra será de 

169 RN que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales. Lo antes mencionado conlleva a realizar el presente 

estudio por el alto índice de mortalidad en neonatos a 

consecuencia de sepsis neonatal. La misma que ha aumentado 

notablemente incluso en los países subdesarrollados como el 

nuestro, para ello se considera las siguientes variables los 

factores de riesgo tanto materno como fetal. RESULTADOS será 

el número de neonatos ingresados en el área de terapia intensiva 

neonatal y el número de fallecidos a consecuencia de dicha 

sepsis y las complicaciones que trae consigo. CONCLUSIONES. 

Existen fuertes fundamentos teóricos que sustentan la necesidad 

del desarrollo de un protocolo de acción, para contribuir a la 

disminución de la tasa de morbilidad y mortalidad por sepsis 

neonatal en el área de neonatología del hospital universitario de 

Guayaquil. 
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SEPSIS- INCIDENCIA- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

GUAYAQUIL 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION. A retrospective, transversal and descriptive, 

correlational study is conducted. The objective of this research is 

to determine the incidence of neonatal sepsis mortality in the 

area of neonatology at University Hospital BACKGROUND 

Guayaquil.año2012-2013. Despite the advances in diagnosis and 

treatment, neonatal infectious disease remains a major cause of 

morbidity and mortality in this period of life. The incidence of 

neonatal infection is different in the published series, and varies 

from one country to another and within the same country in 

different hospitals. METHODS. The study group consists of 300 

live births documented in the years 2012 to 2013. The sample of 

169 RN will be admitted to the neonatal intensive care unit. The 

above leads to conduct this study because of the high mortality 

rate in infants due to neonatal sepsis. It has increased 

dramatically even in underdeveloped countries like ours, for it is 

considered the following factors variables both maternal and 

fetal risk. RESULTS is the number of infants admitted to the 

neonatal intensive care area and the number of deaths as a result 

of sepsis and complications that it brings. CONCLUSIONS. 

There are strong theoretical rationale supporting the need to 

develop a protocol of action to contribute to the reduction of 

morbidity and mortality from neonatal sepsis in the area of 

neonatology at University Hospital in Guayaquil. 

 

KEYWORDS:  

 

NEONATAL POR MORTALITY SEPSIS- INCIDENCIA- 

UNIVERSITY HOSPITAL IN GUAYAQUIL. 
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  INTRODUCCIÒN 

La sepsis neonatal ha disminuido su incidencia general en los 

últimos 10 años, pero no así la mortalidad y morbilidad en 

lactantes prematuros asociado al muy bajo peso al nacer donde 

sigue siendo elevada, sumado a la necesidad de técnicas 

invasivas para la supervivencia de estos, y a pesar del uso de 

potentes agentes antimicrobianos (Lucas, 2005) 

 

Los factores de riesgo que llevan a una sepsis neonatal tardía 

varían según se trate de un recién nacido que se ha ido de alta, 

donde su fuente infectante serán los familiares, o se trate de un 

recién nacido hospitalizado en una Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal,  donde estará expuesto a los riesgos de 

infección nosocomial de acuerdo a los procedimientos invasivos 

a los que esté sometido.  La enfermedad se desarrolla en forma 

más larvada, presentándose en 1/3 de los casos como una 

meningitis. En este período la morbilidad es menor variando 

entre 10-20%. 

 

Las sepsis nosocomiales, que son debidas a microorganismos 

localizados en los Servicios de Neonatología que son 

transportados al niño por el personal sanitario (manos 

contaminadas) y/o por el material de diagnóstico y/o tratamiento 

contaminado.  Las sepsis comunitarias, que son debidas a 

microorganismos que contaminan al RN en su domicilio y que 

son muy infrecuentes.  La etiología, mortalidad y tratamiento de 

las sepsis difieren según sean de transmisión vertical o 

nosocomial, y por tanto deben ser estudiados por separado.  La 

incidencia de sepsis neonatal en el mundo se encuentra entre 

0,6% y el 1,2% de todos los nacidos vivos, pero en los pases en 

desarrollo puede alcanzar entre el 20 y el 40% de todos los 

nacidos vivos. Esta incidencia varía de una sala de neonatología 

a otra, dependiendo de la presencia de trastornos que 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
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predisponen a los recién nacidos a la infección.  Las infecciones 

más comunes son las respiratorias (37 %) y la bacteriemia 

primaria (25 %).  

 

Esta patología representa un desafío para los servicios de 

neonatología en el  mundo; es imprescindible un diagnostico 

precoz, específico, y un tratamiento antimicrobiano adecuado 

que nos permita reducir los índices de morbimortalidad. Como el 

conocimiento es fundamental en el combate de una enfermedad, 

en este presente trabajo se pretende dar a conocer todo respecto a 

esta enfermedad, involucrando todos sus aspectos. Esta es una 

forma simple de contribuir con el combate a esta enfermedad. 

(Marcano JM, Coronado D, , 1993) 

En EE.UU. se estima una incidencia de sepsis grave en niños de 

56 casos por 100 000 con más de 42 mil casos anuales y millones 

en el mundo entero, la incidencia es máxima en el primer año de 

vida (516 por 100 000), la mitad de los niños son recién nacidos 

y la mitad de estos bajo o muy bajo peso al nacer.  La mitad de 

los casos de sepsis grave tienen factores predisponentes (49 %).  

(Martin GS, 2003)  

La Organización Mundial de la Salud calcula que en todo el 

mundo fallecen alrededor de 5, 000 neonatos al año y que 

aproximadamente el 98% ocurre en países en vías de desarrollo 

identificar los factores de riesgo de infección para diseñar  un 

protocolo de  ingreso para neonatos con sepsis en el área de 

neonatología. Vale resaltar que los controles  de ingresos n son 

clave para la disminución de las infecciones neonatales y los 

costos asociados.  

El presente trabajo determina la incidencia de mortalidad 

neonatal por sepsis en el área de neonatología del hospital 

universitario de Guayaquil.año2012. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La sepsis neonatal es una causa de muerte en pacientes 

críticamente enfermos, sobre todo en países en vías de desarrollo 

donde 5 millones de pacientes fallecen en el periodo neonatal 

debido a esta causa; y cerca de 1.6 millones de muertes son 

provocadas por infecciones neonatales.  

Cabe mencionar que hay una mayor generación de conocimiento 

en el entendimiento de lo que sucede en los recién nacidos con 

sepsis neonatal temprana, esto debido a la comprensión del 

concepto de síndrome de respuesta inflamatoria fetal.  

1.2 DETERMINACIÒN  DEL PROBLEMA 

La Sepsis Neonatal es la infección de la sangre que ocurre en un 

bebé de menos de 90 días de edad. La sepsis de aparición 

temprana se ve en la primera semana de vida, mientras que la 

sepsis de aparición tardía ocurre entre los días 8 y 9, es un 

síndrome clínico caracterizado por la presencia de los signos 

sistémicos de infección acompañados de bacteriemia durante el 

primer mes de vida específicamente, y son consecuencia de la 

exposición de microorganismos de los genitales maternos 

durante el parto.   

La sepsis neonatal precoz se presenta generalmente como una 

enfermedad fulminante y multisistématica durante los primeros 

cuatro días de vida.  Durante el periodo neonatal la infección 

permanece como una causa importante de morbilidad y 

mortalidad, a pesar de los grandes adelantos en el cuidado 

intensivo neonatal y el uso de antibióticos de amplio espectro. 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
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En este síndrome encontraremos manifestaciones toxico-

sistémicas, ocasionadas por la invasión y proliferación de 

bacterias dentro del torrente sanguíneo y en diversos órganos que 

ocurre dentro de las primero cuatro semanas de vida y es 

demostrada por hemocultivo positivo.  Estos recién nacidos 

tienen historia de uno o más factores de riesgo obstétrico, tales 

como rotura prematura de membrana, parto prematuro, 

corioamnionitis, fiebre materna peripato; además muchos de 

estos niños son prematuros o de bajo peso al nacer. 

 

Los gérmenes responsables se adquieren en el canal del parto. 

Uno de los gérmenes responsables de esta infección es el 

estreptococo beta-hemolítico el cual ocasiona morbilidad grave, 

y, con frecuencia, secuelas neurológicas de por vida. El EGB 

produce dos cuadros infecciosos graves en el recién nacido: 

enfermedad de comienzo precoz y enfermedad de comienzo 

tardío. La primera de ellas tiene una incidencia de 1-4 por 1000 

RN vivos; es adquirida por transmisión vertical de madres 

colonizadas y puede ocurrir in útero o en los primeros 7 días de 

vida, habitualmente en las primeras horas; clínicamente se 

caracteriza por óbito fetal, neumonía, shock séptico y muerte 

neonatal. 

 

Los microorganismos patógenos pueden contaminar al RN a 

nivel de la piel y/o mucosas respiratoria o digestiva y 

posteriormente, según sus características, dividirse y ser capaces 

de atravesar la barrera cutáneo-mucosa y alcanzar el torrente 

circulatorio. Una vez en la sangre, las bacterias u hongos pueden 

ser destruidas por las defensas del RN o por el contrario 

continuar dividiéndose de forma logarítmica y dar lugar a sepsis 

neonatal.  En relación con el modo de contaminación, se deben 

diferenciar  las sepsis de transmisión vertical que son causadas 

por gérmenes localizados en el canal genital materno que 

contaminan al feto por vía ascendente (progresando por el canal 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/fiebre/fiebre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/neumonia/neumonia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/inmunidad-feto/inmunidad-feto.shtml


5 
 

del parto hasta alcanzar el líquido amniótico) o por contacto 

directo del feto con secreciones contaminadas al pasar por el 

canal del parto. 

Durante la revisión de historia clínica en el hospital universitario  

consta el diagnostico de  Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada, Al no existir un consenso en este aspecto no es 

posible considerar los factores de riesgos de esta  enfermedad lo 

que varía considerablemente Esto conlleva a datos no confiables, 

reales y comparables de la incidencia de sepsis neonatal en el 

área de neonatos en el Hospital Universitario de la Ciudad de 

Guayaquil.    

1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las causas de la  incidencia de mortalidad  de 

neonatos  por sepsis en el área de neonatología del hospital 

universitario de Guayaquil, año 2012-2013? 

1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA  

Tema: Incidencia de mortalidad neonatal por sepsis en el área de 

neonatología del hospital universitario de Guayaquil.año2012-

2013. 

Objeto de estudio: Incidencia de mortalidad neonatal por sepsis 

área de neonatología del hospital universitario de 

Guayaquil.año2012-2013. 

Campo de acción: protocolo de  ingreso para neonatos con 

sepsis 

Factores de riesgos de infecciones neonatales 
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Área: Postgrado  

Lugar: Facultad Piloto de odontología  

Periodo: 2012-2013  

1.5 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÒN 

 
 ¿Cuáles son los datos de filiación de los neonatos con sepsis? 

 ¿Cuáles son las principales causas de Sepsis neonatal? 

 ¿Qué protocolos se utilizan al ingreso de un neonato con 

sepsis neonatal? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo neonatales? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo maternos? 

 ¿Qué cambios lograremos en el área de neonatología al 

implementar un protocolo de atención para neonatos que 

presentan sepsis? 

1.6 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÒN  

1.6.1 Objetivo General  

Determinar la incidencia de mortalidad neonatal  por sepsis en el 

área de neonatología  del Hospital Universitario  de Guayaquil. 

Año 2012-2013. 

1.5.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar, en las  historias clínicas de los  neonatos  el 

diagnostico de ingreso a la unidad de cuidados intensivos.  

 Cuantificar, los factores de acuerdo a las causas de muerte.      

 Describir los factores de riesgos que conllevan a sepsis 

neonatal. 
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 Diseñar  un protocolo de ingreso para neonatos que ingresan 

al hospital universitario  con sepsis. 

1.7 JUSTIFICACIÒN  

Es necesario plantear todas las alternativas posibles con la 

finalidad de disminuir la  tasa de morbi-mortalidad  a 

consecuencia de la sepsis neonatal que se ha convertido a nivel 

mundial en una de las principales causas de muerte infantil 

específicamente neonatal. En países en vías de desarrollo una de 

las causas que conllevan a la sepsis neonatal es la falta de 

controles prenatales de la madre,  el medio socio económico en 

el que habitan y la falta de planificación en los embarazos. 

La ausencia de esta información dificultaba acciones de 

vigilancia bacteriológica al impedir que sea posible estimar la 

efectividad de las intervenciones encaminadas a controlar esta 

complicación han sido efectivas. Por otro lado también hace que 

se torne imposible identificar grupos neonatológicos vulnerables 

sobre los que pueda establecerse acciones tendientes a disminuir 

la incidencia de infecciones nosocomiales de forma específica. 

Los resultados del trabajo que se exponen a continuación 

representan para el hospital universitario de Guayaquil   un 

aporte que sin duda propiciará la realización de nuevos trabajos 

así como la incorporación de planes y programas de 

intervención. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES  
 

La sepsis es de origen bacteriano constituye una de las 

principales causas de morbimortalidad en el período neonatal. Es 

causada por microorganismos que han variado a través del 

tiempo debido a estrategias globales de prevención por una parte, 

y por otra, a las características propias de los recién nacidos (RN) 

hospitalizados, procedimientos y tratamientos que ellos reciben. 

(Tapia I, Reichhard T, Saldías R, Abarzúa C, & Pérez A, 2007) 

Los mecanismos de inmunidad de los recién nacidos son 

relativamente deficientes en comparación con lactantes y niños 

mayores, siendo esto de especial relevancia en RN prematuros y 

de bajo peso de nacimiento en los cuales, la inmadurez del 

sistema inmune se acompaña de otros factores de riesgo y de 

procedimientos invasores que aumentan la vulnerabilidad a 

infecciones. (Tapia I, Reichhard T, Saldías R, Abarzúa C, & 

Pérez A, 2007) 

Según el momento de aparición se clasifican en sepsis precoz, la 

cual es, generalmente, de origen connatal y sepsis tardía 

(posterior a 72 horas de vida para la mayoría de los autores), las 

que se consideran como fundamentalmente intrahospitalarias. 

(Tapia I, Reichhard T, Saldías R, Abarzúa C, & Pérez A, 2007) 

La incidencia y letalidad de la septicemia neonatal es variable, 

reportándose una incidencia entre 2 y 4/1.000 nacidos vivos en 

países desarrollados, hasta 10/1.000 nacidos vivos en otras 

series. La letalidad  reportada  oscila entre menos de 10 y 70%. 

(Tapia I, Reichhard T, Saldías R, Abarzúa C, & Pérez A, 2007) 
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Las infecciones neonatales han sido siempre causa importante de 

morbilidad y mortalidad en el recién nacido. La contaminación 

del feto se puede producir por progreso de las bacterias en el 

canal vaginal, hasta alcanzar el líquido amniótico, o por contacto 

directo con el feto al pasar por el canal de parto. Antecedentes 

maternos como: parto prematuro espontáneo, ruptura prematura 

de membranas, de más de 18 horas de evolución. ( García 

Montoya, 2008) 

 

La sepsis afecta con mayor frecuencia a los recién nacido de bajo 

peso al nacer. Los mecanismos de inmunidad de los recién 

nacidos son relativamente deficientes en comparación con 

lactantes y niños mayores,  en los cuales, la inmadurez del 

sistema inmune se acompaña de otros factores de riesgo  tales 

como procedimientos invasores que aumentan la vulnerabilidad a 

infecciones.  (HIDALGO BRIONES & ANDRÉS LEONARDO , 

2012) 

 

A pesar de los avances experimentados en su diagnóstico y 

tratamiento, la enfermedad infecciosa neonatal continúa siendo 

una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en este 

período de la vida, y varía de un país a otro y dentro del mismo 

país en los diferentes hospitales.  (Fernández Díaz,, Duque de 

Estrada Riverón, & Díaz Cuéllar, 2009) 

 

Para tener una idea del impacto de la sepsis en el neonato, solo 

en los Estados Unidos la sepsis bacteriana afecta a más de 32000 

infantes anualmente y la incidencia de sepsis neonatal es de 1 a 8 

casos por 1000 nacidos. (McDonald et al. 2005) Datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que en todo el 

mundo fallecen casi cinco millones de recién nacidos al año y 

que el 98% ocurren en países en desarrollo. De 30 a 40% de las 

muertes neonatales tienen relación con las infecciones. (Kurlat 

2001; Ávila 2009) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEORICOS  

 

2.2.1 Agentes Causales De La Sepsis Neonatal  

Los agentes que provocan infección en el período neonatal 

varían según la epidemiología local de cada hospital y han 

variado  también a través del tiempo. 

El Estreptococo beta hemolítico grupo B es el germen más 

frecuente, aislándose en 50-60% de las sepsis. 

 

En su presentación temprana es un germen muy agresivo, siendo 

el agente causal de entre 30 y 50% de los casos fatales. La 

infección se manifiesta generalmente durante el primer día de 

vida (90%). Clínicamente se presenta como una sepsis con o sin 

síndrome de dificultad respiratoria y en  5 a 10 % de los casos 

hay una meningitis. En la presentación tardía la mortalidad  es 

menor al 10% y el 50% desarrolla una meningitis. 

 

Se calcula que entre  15-25% de las mujeres embarazadas están 

colonizadas (genital y anal) por este germen. 

 

La E. Coli Kl se asocia a meningitis neonatal; se adquiere en el 

canal del parto o en menor proporción por infección nosocomial. 

 

La Listeria monocytogenes se presenta en forma precoz o 

tardía. Frecuentemente subdiagnosticada por la posibilidad de 

confusión con Streptococo en el laboratorio. 

 

El S. Aureus en general es de presentación tardía, puede 

adquirirse tanto como infección nosocomial, como por contactos 

familiares. Es el principal agente causal de osteoartritis en el 

recién nacidos. Este es frecuentemente, adquirido en Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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El aumento de las infecciones por S.epidermidis está en clara 

asociación con la mayor sobrevida de los recién nacidos de muy 

bajo peso con estadía prolongada en Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal sometidos a procedimientos invasivos. 

 

2.2.2 Transmisión 

 Son causadas por gérmenes inicialmente localizados en el 

canal genital, y por tanto debe considerarse la posibilidad de 

sepsis siempre que se obtenga un cultivo positivo por 

bacterias patógenas en exudado de canal vaginal en el 

transcurso de las 2 semanas anteriores al parto.  

 En madres con pocas defensas frente a las infecciones por 

S. agalactiae (menos anticuerpos específicos) es más fácil 

que tengan bacteriurias sintomáticas o no por este germen y 

también que hayan tenido un hijo diagnosticado de infección 

invasiva por S.agalactiae; por este motivo, la historia 

materna es también importante para considerar la posibilidad 

de sepsis de transmisión vertical.  

 Las bacterias patógenas a través de diversos mecanismos 

pueden ser causa de parto prematuro espontáneo, rotura de 

membranas amnióticas de más de 18 horas antes del parto y 

de corioamnionitis (fiebre materna, dolor abdominal, 

taquicardia fetal y líquido amniótico maloliente) y por este 

motivo su constatación. 

 

 Transmisión Nosocomial 

Son causadas por gérmenes localizados en los Servicios de 

Neonatología (especialmente en las UCI neonatales) y por tanto 

los factores de riesgo que favorecen su aparición serían los 

siguientes: 
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Cuando en el Servicio o UCI neonatal existe de forma persistente 

una flora patógena como consecuencia de la utilización de 

antibióticos que permitan la permanencia y difusión de las 

bacterias patógenas resistentes en detrimento de las bacterias 

sensibles y/o por un ratio inadecuado de personal sanitario/RN 

ingresados, que haga muy dificultoso guardar la asepsia y 

limpieza necesaria. 

 

Aunque existan muchas bacterias patógenas en el ambiente, éstas 

tienen que ser transportadas al RN y así producir contaminación 

de la piel y/o mucosa respiratoria y/o digestiva. El lavado y 

desinfección insuficiente de las manos antes de manejar al RN es 

la principal causa de contaminación, pero también tiene mucha 

importancia la utilización de material de diagnóstico y/o 

terapéutico (termómetros, fonendoscopios, sondas, incubadoras, 

etc.) insuficientemente desinfectado. En la contaminación de la 

mucosa respiratoria. 

 

 

Una vez que el RN se contamina con bacterias patógenas, éstas 

pueden dividirse de forma logarítmica y atravesar la barrera 

cutáneo-mucosa e invadir el torrente circulatorio. En este 

sentido, las punciones venosas y arteriales y sobre todo la 

utilización de catéteres invasivos para prefundir alimentación 

intravenosa y grasas. 

Una vez que se produce la invasión del torrente circulatorio, las                  

bacterias se dividen de forma logarítmica, y el que se produzca la 

infección dependerá de las características de las bacterias (más 

facilidad con S. epidermidis, Cándida sp, Enterococo,E. coli, 

etc.) y de las defensas del RN, que en el caso de ser prematuro 

van a estar deprimidas (menos IgG, complemento y citoquinas, 

menor capacidad de movilización de los neutrófilos y 

macrófagos desde los depósitos, etc.). 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
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Signos y Síntomas 

Estos pueden ser sutiles e inespecíficos el diagnóstico temprano, 

depende de un alto índice de sospecha. Los datos más frecuentes 

son: 

 

 Respiratorios: Respiración irregular, taquipnea, apnea, 

cianosis, incremento súbito en los requerimientos de O2, 

datos de neumonía. 

 Gastrointestinales: Alimentación pobre, residuo gástrico 

mayor del 50%, de leche ofrecida, vómito, diarrea, 

distensión abdominal, ictericia, hepatoesplenomegalia. 

 Distermia: Hipotermia principalmente en el pretérmino. 

Puede haber fiebre. 

 Neurológicos: Hipoactividad, hiporreactividad, 

hiporreflexía, letargia, irritabilidad, temblores 

convulsiones, fontanela abombada. 

 Piel: Palidez, piel marmórea, petequias, púrpura, 

escleredema principalmente en el pretérmino. 

 Acidosis Metabólica: Persistente, Choque súbito. 

Otros focos Infecciosos: Onfalitis, Conjuntivitis, Impétigo, 

etc. 

 Criterios de Valoración 

 Infección materna. 

 Ruptura prolongada de membrana (más de 24 horas antes 

del parto). 

 Amnionitis. 

 Instrumentación Obstétrica. 

 Parto atendido en medio séptico. 

 Reanimación del recién nacido. 

 Cateterismo. 

 Lavado de manos defectuosos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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 Asepsia inadecuada en el medio. 

 Uso de ventiladores y humedificadores. 

 Alteraciones de los mecanismos de defensa de la piel y 

mucosa por el uso de catéteres sondas, etc. 

El diagnóstico de sepsis neonatal es difícil de establecer sólo en 

base a criterios clínicos. El tratamiento sólo en atención a estos 

criterios y a factores de riesgo lleva a  sobre tratamiento. Se 

estima que por cada recién nacido infectado, 11 a 23 recién 

nacidos no infectados reciben tratamiento innecesario. 

Los test de laboratorio útil en el diagnóstico de sepsis neonatal 

deben ser  muy sensibles y con un máximo valor predictivo 

negativo. 

2.2.3 Factores De Riesgo 

 

Peso de nacimiento. Aislado constituye el más importante factor 

de riesgo en el desarrollo de la sepsis neonatal. Comparado con 

la incidencia general  de infección, es de hasta 26 veces para el 

grupo de menos de 1000 gramos. El riesgo de infección para   

recién nacidos pre término es 8 a 10 veces mayor que para el 

recién nacido de término. 

 

Rotura prematura de membranas. La incidencia de sepsis en los 

bebes de madres con rotura prematura de membranas es de 1%. 

Si a la rotura prematura de membranas se agrega signos de 

amnionititis la incidencia sube 3-5%. 

 

Colonización materna por estreptococo beta hemolítico grupo B. 

Este factor acarrea un riesgo de sepsis neonatal de 1%. Se calcula 

que 15 a 25 % de las embarazadas se encuentran colonizadas por 

este germen. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/proyinf/proyinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Asfixia perinatal. La asfixia perinatal definida como APGAR 

menor a 6 a los 5 minutos en presencia de rotura prematura de 

membranas se considera un importante predictor de sepsis. 

 

Sexo masculino. Recién nacidos de sexo masculino tienen un 

riesgo 2 a 6 veces mayor que recién nacidos de sexo femenino. 

 

2.2.4 Diagnóstico  

El repertorio que tienen los recién nacidos para expresar 

enfermedad es muy limitado, lo que hace difícil basar un 

diagnóstico sólo en elementos clínicos, pero sí ayuda a aumentar 

o disminuir una evaluación previa de riesgo. 

 

 Los signos y síntomas de infección en el recién nacido suelen 

ser útiles. Entre  ellas destacan la inestabilidad térmica, el letargo 

y la dificultad en la alimentación, distensión abdominal y residuo 

gástrico bilioso, palidez terrosa de la piel, síndrome de dificultad 

respiratoria, signos de shock, síndrome convulsivo, 

hepatoesplenomegalia, signos de coagulación extravascular 

diseminada y signos  localizados de infección de piel, cordón 

umbilical o articulaciones. 

 

Es importante señalar que existen criterios objetivos que 

permiten sospechar una sepsis (fiebre o hipotermia, taquicardia, 

taquipnea, alteración de conciencia, oliguria, mala perfusión 

periférica e  inestabilidad hemodinámica). 

 

Clínica  

El aislamiento bacteriano desde un fluido corporal normalmente 

estéril es el método más específico para establecer el diagnóstico 

de sepsis neonatal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml#arti
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Hemocultivos 

 

El 98% de los cultivos que serán positivos se identifican a las 72 

horas de incubación por métodos tradicionales. Las técnicas de 

cultivo automatizadas o semiautomatizadas que se basan en la 

detección de CO2 producido por el metabolismo bacteriano, 

permiten informar positividad  de hemocultivos en menos de 24 

horas. Con todo, la positividad de los hemocultivos en sepsis 

neonatal no supera  el 80 - 85% en los mejores centros, por lo  

que un resultado negativo en presencia de factores de riesgo y 

clínica compatible no descarta la infección. 

 

Líquido cefalorraquídeo 

 

En el grupo de recién nacidos asintomáticos que se evalúan por 

la presencia de factores de riesgo materno, el rendimiento de la 

punción lumbar es muy bajo, por lo que puede ser diferida en 

espera de resultados de otros exámenes de apoyo diagnóstico. 

En los recién nacidos sintomáticos debe ser parte de los 

exámenes de evaluación inicial. Signos de meningitis son la 

pleocitosis, proteinorraquia e hipoglucorraquia, pero debe 

recordarse que los valores normales en  líquido cefalorraquídeo 

difieren de los del lactante y niño mayor. 

 

Uro cultivo 

 

De poco valor en las primeras 72 horas de vida. Si se toma en el 

mayor de 7 días debe ser  por punción vesical, por la alta 

probabilidad de contaminación que tienen los cultivos tomados 

por recolector. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/metabolismo/metabolismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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Aspirado Bronquial 

 

Útil en las primeras 12 horas de vida, con una sensibilidad 

cercana al 50% en los niños que cursan con bronconeumonía. 

 

 

Detección de antígenos bacterianos 

 

Disponible para estreptococo beta hemolítico grupo B y E. coli, 

test de aglutinación en látex en orina y líquido cefalorraquídeo. 

Hay reacciones cruzadas con otras especies bacterianas, por lo 

que puede producirse falsos (+) contaminación de orina. 

 

Detección de DNA bacteriano por PCR 

 

Se trata de una técnica automatizada que utiliza Primeros 

dirigidos a secuencias de DNA altamente conservados entre 

bacterias (que codifican para subunidad ribosomal 16S) que 

permiten identificar la presencia de DNA bacteriano en 4 a 6 

horas, aunque sin identificar en forma específica el germen. Se 

pretende que este test sea utilizado en la evaluación inicial de 

recién nacidos con sospecha de sepsis ya que permitiría 

identificar bacteriemia en forma rápida aunque inespecífica. 

 

Laboratorio Inespecífico 

 

Índices y recuentos leucocitarios. La cinética de los leucocitos 

y neutrófilos, ha sido estudiada en el recién nacido normal 

demostrándose que existen cambios dinámicos en las primeras 

72 horas de vida, de manera   que cada paciente debe compararse 

con una gráfica para establecer los límites de la normalidad. 

 

Dentro de los índices más estudiados se encuentran la relación 

leucocitos inmaduros / totales que se define como normal si es 

http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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menor a: 0.16  al nacer; 0.12  a las 72 horas de vida; 0.2 durante 

todo el resto primer mes. 

 

Proteína C reactiva cuantitativa. Los valores normales de las 

primeras 48 horas son de    16 mg/l o menor. En el primer mes 

son de 10 mg/l o menor. 

 

Debe considerarse que no sólo se altera en presencia de infección 

y que también se eleva en asfixia neonatal, aspiración meconial, 

trabajo de parto prolongado, SHIE, hemorragia intracraneana. 

 

Interleukina 6. Se han demostrado concentraciones muy 

elevadas en pacientes sépticos y en líquido amniótico de 

embarazadas con carioamnionitis. En un estudio de casos y 

controles que evalúa la utilidad de IL-6 en el diagnóstico de 

sepsis en recién nacidos mayores y menores de 48 horas, se 

muestra que en sepsis tardía los valores se elevan 200 veces 

sobre lo normal y en sepsis precoz  sólo 6 a 7 veces. En las 

primeras 24 horas de vida la elevación no permite diferenciar un 

recién nacido infectado de otro recién nacido críticamente 

enfermo de causa no infecciosa. Al igual que la proteína C 

reactiva sería de utilidad en la monitorización de la respuesta a 

tratamiento. 

 

Micro VHS. Test de bajo costo y fácil de realizar. Es útil durante 

los primeros días de vida. Mucho menos sensible que proteína C 

reactiva con especificidad 83- 97%. Tiene mejor rendimiento 

durante las primeras 72  horas de vida y en recién nacidos de 

término. 

Ya que ningún elemento  de diagnóstico clínico, factores de 

riesgo o   laboratorio puede por sí solo asegurar el diagnóstico de 

sepsis neonatal, estos antecedentes deben ser valorados en 

conjunto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo


19 
 

Ante un recién nacido febril, el criterio que prima  entre los 

médicos es hacer una evaluación con exámenes, hospitalizar y 

dejar tratamiento antimicrobiano en espera de resultados de 

cultivo. 

 

Esta aproximación pretende no dejar fuera ningún niño 

infectado, pero tiene un alto costo y acarrea al recién nacido 

todos los riesgos de una hospitalización innecesaria. 

Se ha publicado una serie de criterios que permiten identificar 

recién nacidos febriles sin infección bacteriana grave.  

 

En un trabajo prospectivo (11) en que se aplica una serie de 

criterios clínicos y de laboratorios de bajo riesgo a 250 recién 

nacidos febriles, permitió clasificar a 131 niños como bajo riesgo 

y dejarlos sin tratamiento antibiótico. De estos sólo uno (0.8%) 

tenía infección bacteriana (ITU). El valor predictivo negativo 

para los criterios evaluados fue 99.2% para infección bacteriana 

y 100% para meningitis. 

 

Laboratorio  

Los pilares fundamentales para la cura de la enfermedad son el: 

diagnóstico oportuno, el tratamiento antimicrobiano, la 

monitorización y  la posibilidad de entregar apoyo 

multisistémico. 

 

El esquema antimicrobiano a utilizar depende de los posibles 

gérmenes involucrados y de la epidemiología local. Si se trata de 

una sepsis neonatal el esquema debe cubrir gérmenes Gram 

positivos y negativos, y también Lysteria, utilizándose por lo 

general ampicilina y aminoglicósidos. 

 

Confirmada una infección por estreptococo betahemolítico grupo 

B puede utilizarse monoterapia con penicilina sódica.  Frente a 
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infecciones intrahospitalarias se considera el uso de cloxacilina y 

aminoglicósidos. 

 

El uso de cefalosporinas de tercera generación se plantea frente 

al fracaso de tratamiento o frente a  resistencia.  Si hay infección 

intrahospitalaria por S. epidermidis la droga de elección es la 

vancomicina. 

 

La duración del tratamiento es variable: si el  recién nacido se 

encuentra asintomático y sus cultivos son negativos a las 72 

horas,  debe considerarse la   suspensión de la terapia. 

 

En presencia de hemocultivos positivos o clínica muy sugerentes 

de infección con exámenes de laboratorio alterados, el 

tratamiento se realiza por un período de 7 a 10  días; casos 

especiales lo constituyen focos meníngeos y articular donde la 

duración del tratamiento será de 14 y 21 días respectivamente. 

 

La monitorización debe incluir vigilancia hemodinámica (presión 

arterial; diuresis, pulsos) y evaluación de función respiratoria 

(oximetría de pulso, gases arteriales), renal (balance hídrico, 

electrolitos plasmáticos, test  de función renal), metabólico y del 

sistema de coagulación. 

La terapia de apoyo multisistémico incluye la conexión aportuna 

a ventilación mecánica, el uso de expandidores plasmáticos, la 

asociación de drogas vasoactivas (dopamina-dobutamina). Debe 

manejarse la insuficiencia renal aguda si se presenta y una 

posible coagulación intravascular diseminada. Deberá intentarse 

mantener un estado metabólico normal, pH, calcemia y glicemia. 

Una vez estabilizado el paciente  considerar apoyo nutricional 

intensivo para frenar catabolismo desencadenado por una 

infección severa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://www.monografias.com/trabajos55/balance-hidrico/balance-hidrico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/insuficiencia-renal/insuficiencia-renal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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Terapias coadyuvantes 

 

Además del tratamiento convencional se han propuesto diversas 

terapias coadyuvantes que se basan en el reconocimiento de 

que el recién nacido se comporta como un inmunodeprimido 

(celular y numoral) frente a la infección. 

 

Inmunoglobulinas intravenosas. Su uso rutinario no se 

recomienda. Pudiera ser de utilidad como profilaxis en el recién 

nacido de muy bajo peso en niveles bajos del IgG y con 

infecciones recurrentes. 

 

Transfusión de neutrófilos y uso de factores estimulados de 

crecimiento de granulocitos (G-CSF y GM- CSF).Se ha 

utilizado la  transfusión en recién nacidos neutropénicos, con 

algunos resultados favorables si ésta se realiza en etapas muy 

tempranas de la enfermedad. Se encuentra aún en investigación. 

 

Exsanguíneo transfusión. Aunque ocasionalmente se ha 

observado útil, debe ser considerado aún un tratamiento 

experimental hasta que estudios clínicos controlados demuestren 

su seguridad y eficacia en neonatos. 

 

Hemofiltración y filtración arterio venosa continua 
Fundamentalmente para revertir IRA secundaria a sepsis y 

eventualmente para remover productos tóxicos y citoquinas. Se 

considera experimental. 

Estrategias en el manejo del shock séptico 
Bloqueadores   de iniciadores de cascada  inflamatoria 

(anticuerpos  monoclonales anti LPS). 

Bloqueadores de mediadores de cascada inflamatoria 

(anticuerpos monoclonales anti IL 1, antagonista del receptor IL-

1, inhibidores  de prostaglandinas, TxA2 y leucotrienos, 

inhibidores de NO sintetasa. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Reducción del daño tisular (anticuerpos monoclonales anti 

receptor  CD18, antioxidantes). 

 

La implementación de estas nuevas armas terapeúticas pasa por 

demostrar su   utilidad en clínica y por el desarrollo de técnicas 

de diagnóstico rápido de infecciones bacterianas en el recién 

nacido. 

 

2.2.5 Tratamiento 

 La mortalidad del recién nacido se basa principalmente en la 

diseminación imparable de microorganismos y en la falta de 

atención oportuna. 

 Existen muchos factores de riesgo como: 

El riesgo de desarrollar sepsis se debe en parte a la mayor 

vulnerabilidad de las barreras naturales y en parte al compromiso 

del sistema inmune: 

 

 La transferencia placentaria materna de IgG al feto recién 

comienza a las 32 semanas de gestación. 

 IgA secretora está muy disminuida tanto en los pulmones 

como en el sistema gastrointestinal. Además las barreras 

físicas naturales son inmaduras, especialmente piel, cordón 

umbilical, pulmón e intestino. 

 Hay una disminución de la actividad de la vía alterna del 

complemento (C3). Existe una deficiencia en la opsonización 

de los gérmenes con cápsula polisacárida. 

 Rápido agotamiento de los depósitos de neutrófilos maduros 

medulares cuando hay exposición a una infección. Estos 

neutrófilos tienen menor capacidad de adherencia y 

fagocitosis y menor capacidad bactericida. 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/antioxidantes/antioxidantes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
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 La inmunidad mediada por linfocito T helper y linfocito 

natural killer está alterada y la memoria inmunológica es 

deficiente. 

 A mayor prematuridad hay más inmadurez inmunológica y 

mayor frecuencia de infecciones. 

Pronóstico 

Con el tratamiento oportuno, muchos bebés con estas infecciones 

bacterianas se recuperarán por completo sin problemas 

perdurables. No obstante, la sepsis neonatal es una causa 

principal de muerte infantil y cuanto más rápidamente un bebé 

reciba el tratamiento, mejor será el desenlace clínico. 

Posibles complicaciones 

 Invalidez  

 Muerte  

2.3 FUNDAMENTACIÒN CONCEPTUAL 

Infección: Fenómeno caracterizado por una respuesta 

inflamatoria debida a la presencia de microorganismos, o por la 

invasión por ellos de tejidos normalmente estériles (Tamames 

Escobar S, 1997) 

 

Septicemia: Es una infección general del organismo causada por 

gérmenes que a partir de un foco primario se extiende por vía 

sanguínea a diferentes órganos, determinando daño en ellos, 

transformándolos en focos sépticos secundarios 

(septicopiohemia) (Meneghello J, 1991: ) 

  

Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica: presencia de 2 

o más criterios: temperatura rectal > 38ºC o < 36ºC; frecuencia 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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cardiaca > al percentil 3 para la edad(<12 meses, >160/min;>12 

meses, >150/min); taquipnea definida como frecuencia 

respiratoria por encima del percentil 3 para la edad(<12 meses, 

>60/min;>12 meses, 50/min o hiperventilación PCO2 <32 

mmHg); leucocitosis >40.000/ml o leucopenia<5.000/ml, o mas 

del 10% de células inmaduras. (Cernadas, 2000:) 

 

Sepsis: Algunos autores y textos usan el termino sepsis como 

sinónimo de septicemia, pero otros incluyen bajo esta 

denominación a cualquier infección grave Of. Cit 

 

Shock séptico: presencia de hipotensión (2 registros de presión 

sanguínea inferior al percentil 3 para la edad), luego de 

administrar 20 ml/kg/dosis o más de cristaloides o coloides, o 

requerimiento de inotrópicos o vasopresores, mas alguno de los 

criterios de sepsis severa (Palacio G, 2002)  

  

Etiología: En cuanto a la frecuencia con la que se presentan los 

distintos agentes, ésta varía de un servicio a otro. 

  

Evaluación clínica: Debemos tener en cuenta dos aspectos 

principales: 

  

Antecedentes: factores de riesgos que en forma independiente 

están presentes casi siempre en los RN infectados: 

 

 Prematurez: es considerado el factor único más importante y 

la frecuencia de infección es inversamente proporcional a la 

edad gestacional. En los menores de 28 semanas el riesgo de 

sepsis temprana es del doble que los prematuros mayores de 

28 semanas.  

 

 Bajo peso al nacer: La frecuencia de infección es 

inversamente proporcional al peso de nacimiento; por 
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ejemplo en prematuros de menos de 1.500 g la tasa de 

infección nosocomial alcanza valores de entre el 15% y el 

25% y en menores de 1.000 g suelen no ser inferiores a 40%. 

 

 Internación prolongada 

 Empleo de vías intravenosas 

 Alimentación parenteral. 

 

Existen otros factores que por sí solo no justifican una 

evaluación de sepsis y menos aún el empleo de antibióticos 

(ATB) en neonatos que no presentan signos clínicos anormales. 

Entre ellos los relacionados con la madre: 

 

 Ruptura prematura de membranas (RPM) 

 Infección ovular (corioamnionitis) 

 Colonización vaginal por EGB 

 Infección urinaria 

 Preeclampsia of cit)  

  

Manifestaciones clínicas (4,5, 9, 12): Se clasifica a la sepsis en 2 

grupos: sepsis temprana (primeros 7 días de vida) y sepsis tardía 

(luego de los primeros 7 días), ya que estos grupos poseen 

características diferentes en sus antecedentes, etiología y cuadro 

clínico. 

 

Sepsis Temprana: Los signos clínicos pueden estar presentes 

desde el nacimiento y son inespecíficos. Es frecuente que se 

encuentren antecedentes de problemas perinatales, rotura 

prematura de membrana, parto prolongado, amnionitis, fiebre 

materna, hipertensión/ preeclampsia, prematurez y asfixia 

intrauterina. Sin embargo en ocasiones como puede ocurrir en la 

sepsis por EGB, no hay ningún antecedente patológico que pueda 

alertar al médico y se presentan signos clínicos graves en un niño 

que nació de parto normal. Para la confirmación del diagnóstico 
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es necesario un hemocultivo o líquido cefalorraquídeo (LCR) 

positivo. Su frecuencia es variable pero resulta muy inferior a la 

de la sepsis tardía  

 

Sepsis tardía: Esta es sensiblemente más frecuente que la forma 

temprana, su prevalencia varía entre un 12% y un 35% de los 

pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal (UCIN). (Cernadas, Neonatología Práctica. 3ª ed. , 

1999) 

  

Fisiopatogenia: Para comprender los distintos mecanismos que 

intervienen en la producción de la infección neonatal, podemos 

tener en cuenta 3 procesos principales: 

 

1. Infección intrauterina: La misma supone una infección 

materna generalmente solapada o con signos clínicos 

inespecíficos. La vía de infección fetal más frecuente es la 

hematógena, a través de la placenta. 

2. Infección adquirida durante el parto: Se relaciona en la 

mayoría de los casos con corioamnionitis, infección urinaria 

materna y en especial con la rotura prematura o prolongada 

de las membranas ovulares. 

3. Infección postnatal: Está condicionada por múltiples factores, 

siendo los más importantes la prematurez, el bajo peso al 

nacer. Otros aspectos a tener en cuenta son las características 

inmunológicas (deficiencias transitorias tanto en la 

inmunidad celular como humoral), las asfixias, las patologías 

subyacentes no infecciosas, la permanencia prolongada en el 

hospital, los procedimientos especiales, las intervenciones 

quirúrgicas, la alimentación con fórmulas lácteas y las 

deficientes medidas de profilaxis y control en los servicios 

hospitalarios (5, 9). 
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Diagnóstico:  

 

Los signos y síntomas en la sepsis temprana pueden estar 

presentes desde el nacimiento, pero son inespecíficos, por lo que 

adquiere gran importancia la presencia de antecedentes de 

problemas perinatales. En la sepsis tardía el cuadro clínico 

tampoco es específico, pero suele ser el clásicamente descrito ya 

citado anteriormente.   

 

2.4 FUNDAMENTACION LEGAL  
 

Constitución Política de la República del 2008 (MSP, 2011)  

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el 

acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva.  

 

La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que 

lo conforman, la promoción de la salud, prevención y atención 

integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 

de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y 
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promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 

alternativas. La red pública integral de salud será parte del 

sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y 

con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos 

jurídicos, operativos y de complementariedad.  

 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la 

política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas 

las actividades relacionadas con la salud, así como el 

funcionamiento de las entidades del sector.  

 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará 

a través de las entidades estatales, privadas, autónomas, 

comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales 

alternativas y complementarias. Los servicios de salud serán 

seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento 

informado, el acceso a la información y la confidencialidad de la 

información de los pacientes. Los servicios públicos estatales de 

salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, 

tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

 

Ley Orgánica de Salud  

 

Art. 6.-numeral 2. Responsabilidades del Ministerio de Salud 

Pública “Ejercer la Rectoría del Sistema Nacional de Salud”.  

Numeral 6 “Formular e implementar políticas, programas y 

acciones de promoción, prevención y atención integral de salud 

sexual y salud reproductiva de acuerdo al ciclo de vida que 

permitan la vigencia, respeto y goce de los derechos, tanto 

sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de su 
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atención en los términos y condiciones que la realidad 

epidemiológica nacional y local requiera”. 

 

2.5 HIPOTESIS 

Aplicando un  protocolo de ingreso en el área de neonatología  

del hospital universitario de Guayaquil, se  identifica los factores 

que conllevan a la mortalidad neonatal por sepsis  

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÒN  

 

2.6.1 Variable Independiente 

 

Incidencia de mortalidad neonatal por sepsis en el área de 

neonatología del hospital universitario de Guayaquil., año 2012-

2013  

 

2.6.2 Variable Dependiente 

Identificación de factores  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES  

3.1.1 Lugar de la investigación  

Área de Neonatología. Hospital  universitario de Guayaquil  

3.1.2 Periodo: 1 de enero a Diciembre de 2012 al 2013 

3.1.3 Recursos Utilizados: 

3.1.3.1 Talento humano: 

 Tutor 

 Maestrante  

3.1.3.2 Fuente de financiación El estudio fue financiando en el 

1000% por la Maestrante  

3.1.4 Universo y muestra  

3.1.4.1 Universo  

Historia clínica de neonatos  fallecidos en el  Área de 

Neonatología  

Las Historia clínicas  deben cumplir con los siguientes criterios 

de selección. 

3.1.4.1.1 Criterios de inclusión  

 Atención en el periodo 2012-2013  
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  Acceso al expediente clínico, Ingresados en el área de 

neonatología 

3.1.4.1.2 Criterios de exclusión  

 Historia clínica con datos incompletos.  

 Diagnóstico clínico corroborado.  

3.1.4.2 Muestra  

Se incorporan todos los casos incluidos como población de 

estudio.  

3.2 MÉTODOS  

3.2.1 Tipo de investigación  

Observacional-Descriptivo.  

3.2.2 Diseño de la investigación  

No experimental-retrospectivo.  

3.2.3 Procedimientos para la recolección de información  

3.2.3.1 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

  Formulario de recolección de información.  

3.2.3.2 Método de recolección de información  

 Observación dirigida. 
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3.3 RESULTADOS Y ANALISIS 

3.3.1 Infecciones Año 2012 

Cuadro No. 1: Cuadro De Infecciones Registrados En El 

2012 Fuente: Autor 

 

INFECCIONES 2012 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada 39 

Sepsis bacteriana del recién nacido 6 

Sepsis del recién nacido debida a Staphylococcus aureus 1 

Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias 1 

TOTAL 47 

 

Gráfico No. 1: Cuadro De Infecciones Registrados En El 

2012. Fuente: Autor 

 

 

Análisis: Según los resultados existieron 39 pacientes recién 

nacidos con  Sepsis bacteriana no especificada, del total de 47. 
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Cuadro No. 2: Cuadro De Infecciones En Hospitalización Y 

Emergencia Del Año 2012 Fuente: Autor 

 
INFECCIONES EN EL LUGAR 

DE ATENCIÓN 2012 
HOSPITAL. EMERG. 

Sepsis bacteriana del recién 

nacido, no especificada 33 6 

Sepsis bacteriana del recién 

nacido 4 2 

Sepsis del recién nacido debida 

a Staphylococcus aureus 1 0 

Sepsis del recién nacido debida 

a otras bacterias 1 0 

TOTAL 39 8 

TOTAL UNIVERSO 47 

 

Gráfico No. 2: Cuadro De Infecciones En Hospitalización Y 

Emergencia Del Año 2012 Fuente: Autor. 

 

 

Análisis: Según los resultados existieron 47 pacientes recién 

nacidos con  Sepsis bacteriana no especificada, 33 en 

hospitalización y 6 en emergencia. 
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Cuadro No. 3: Infecciones Según El Sexo Del Año 2012 

Fuente: Autor 

 

INFECCIONES SEGÚN EL SEXO 2012 

Hombres 11 

Mujeres 36 

TOTAL 47 

 

Gráfico No. 3: Infecciones Según El Sexo Del Año 2012 

Fuente: Autor 

 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 36 pacientes recién 

nacidos mujeres, del total de 47. 
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Cuadro No. 4: Infecciones En Pacientes Masculinos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2012 Fuente: Autor 
 

INFECCIONES HOMBRES 

2012 

HOSPITALI

ZACIÓN 

EMERGE

NCIA 

Sepsis bacteriana del recién nacido, 

no especificada 
27 3 

Sepsis bacteriana del recién nacido 2 2 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 
1 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

otras bacterias 
1 0 

TOTAL 31 5 

 

Gráfico No. 4: Infecciones En Pacientes Masculinos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2012 Fuente: Autor 
 

 

Análisis:Según los resultados, existieron 31 pacientes recién 

nacidos hombres, con Sepsis bacteriana. 27 recién nacidos con 

Sepsis bacteriana no especificada.  
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Cuadro No. 5: Infecciones En Pacientes Femeninos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2012 Fuente: Autor 
 

INFECCIONES MUJERES 2012 

HOSPITALIZ

ACIÓN 

EMERGE

NCIA 

Sepsis bacteriana del recién nacido, 

no especificada 
6 3 

Sepsis bacteriana del recién nacido 2 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 
0 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

otras bacterias 
0 0 

TOTAL 8 3 

 

Gráfico No. 5: Infecciones En Pacientes Femeninos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2012 Fuente: Autor 
 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 11 pacientes recién 

nacidos mujeres, con Sepsis bacteriana. 9 recién nacidas con 
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Sepsis bacteriana no especificada, 6 en hospitalización, 3 en 

emergencia. 

Cuadro No. 6: Infecciones En Pacientes atendidos por edad 

Año 2012 Fuente: Autor 
 

TOTAL PACIENTES 

ATENDIDOS POR EDAD 2012 

1-29 

DIAS 

30 DÍAS 

O MÁS 

60 DÍAS 

O MAS 

Sepsis bacteriana del recién 

nacido, no especificada 

23 13 3 

Sepsis bacteriana del recién 

nacido 

4 1 1 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 

0 2 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

otras bacterias 

0 0 0 

TOTAL 27 16 4 

TOTAL ATENDIDOS 47 

 

Gráfico No. 6: Infecciones En Pacientes atendidos por edad 

Año 2012 Fuente: Autor 
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Análisis:: Según los resultados, existieron 47 pacientes en total. 

23 pacientes entre 1 y 29 días con Sepsis bacteriana no 

especificada. 13 pacientes entre 30 Días o Más, 3 pacientes entre 

60 Días o Más. 

Infecciones Año 2013 

 
Cuadro No. 7: Cuadro De Infecciones Registrados En El 

2013. Fuente: Autor 
 

INFECCIONES 2013   

Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada 110 

Sepsis bacteriana del recién nacido 14 

Sepsis del recién nacido debida a Staphylococcus aureus 2 

Sepsis del recién nacido por Staphylococcus otra especie 6 

Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias 7 

Sepsis del recién nacido por Estreptococos del grupo B 1 

Sepsis Puerperal 1 

TOTAL 141 

 

Gráfico No. 7: Cuadro De Infecciones Registrados En El 

2013. Fuente: Autor 
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Análisis: Según los resultados existieron 110 pacientes recién 

nacidos con  Sepsis bacteriana no especificada, del total de 141. 

Existiendo un aumento al año anterior. 

Cuadro No. 8: Cuadro De Infecciones En Hospitalización Y 

Emergencia Del Año 2013 Fuente: Autor 

INFECCIONES EN LUGAR DE 

ATENCIÓN 2013 

HOSPITALI

ZACIÓN 

EMERGE

NCIA 

Sepsis del recién nacido, no 

especificada 88 22 

Sepsis del recién nacido 8 6 

Sepsis del recién nacido por 

Staphylococcus aureus 2 0 

Sepsis del recién nacido por 

Staphylococcus otra especie 6 0 

Sepsis del recién nacido por otras 

bacterias 4 3 

Sepsis del recién nacido por 

Estreptococos grupo B 1 0 

Sepsis Puerperal 0 1 

TOTAL 109 32 

TOTAL UNIVERSO 141 
 

Gráfico No. 8: Cuadro De Infecciones En Hospitalización Y Emergencia 

Del Año 2013 Fuente: Autor. 
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Análisis: Según los resultados existieron 141 pacientes recién 

nacidos con  Sepsis bacteriana no especificada, 88 en 

hospitalización y 22 en emergencia. 

Cuadro No. 9: Infecciones Según El Sexo Del Año 2013 

Fuente: Autor 

INFECCIONES SEGÚN EL SEXO AÑO 2013 

Hombres 92 

Mujeres 49 

TOTAL 141 

 

Gráfico No. 9: Infecciones Según El Sexo Del Año 2013 

Fuente: Autor 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 92 pacientes recién 

nacidos hombres, 49 pacientes recién nacidos mujeres del total 

de 141. 
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Cuadro No. 10: Infecciones En Pacientes Masculinos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2013 Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10: Infecciones En Pacientes Masculinos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2013 Fuente: Autor 

INFECCIONES HOMBRES 

2013 

HOSPITA

LIZACIÓ

N 

EMERGENCI

A 

Sepsis bacteriana del 

recién nacido, no 

especificada 

60 12 

Sepsis bacteriana del 

recién nacido 
4 5 

Sepsis del recién nacido 

debida a 

Staphylococcus aureus 

2 0 

Sepsis del recién nacido 

debida a 

Staphylococcus de otra 

especie 

2 0 

Sepsis del recién nacido 

debida a otras bacterias 
3 3 

Sepsis del recién nacido 

debida a Estreptococos 

del grupo B 

1 0 

Sepsis Puerperal 0 0 

TOTAL 72 20 



 
42 

60

4 2 2 3 1 0
12

5 0 0 3 0 0
0

20

40

60

80

INFECCIONES HOMBRES 2013

HOSPITALIZACIÓN EMERGENCIA

 

Análisis: Según los resultados, existieron 60 pacientes recién 

nacidos hombres en hospitalización, 12 en emergencia con 

Sepsis bacteriana. Del total de 72 en hospitalización, y 20 en 

emergencia.   

 

Cuadro No. 11: Infecciones En Pacientes Femeninos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2013 Fuente: Autor 

 

INFECCIONES MUJERES 2013 

HOSPIT

ALIZACI

ÓN 

EMERGE

NCIA 

Sepsis del recién nacido, no especificada 28 10 

Sepsis bacteriana del recién nacido 4 1 

Sepsis debida a Staphylococcus aureus 0 0 

Sepsis debida a Staphylococcus de otra 

especie 
4 0 

Sepsis debida a otras bacterias 1 0 

Sepsis debida a Estreptococos del grupo B 0 0 

Sepsis Puerperal 0 1 

TOTAL 37 12 
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Gráfico No. 11: Infecciones En Pacientes Femeninos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2013 Fuente: Autor 

 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 28 pacientes recién 

nacidos mujeres en hospitalización, 10 en emergencia con Sepsis 

bacteriana. Del total de 37 en hospitalización, y 12 en 

emergencia.   

Cuadro No. 12: Infecciones En Pacientes atendidos por edad 

Año 2014 Fuente: Autor 
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS 

POR EDAD 2013 

1-29 

DIAS 

30 DÍAS O 

MÁS 

60 DÍAS O 

MAS 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada 
58 49 

3 

Sepsis bacteriana del recién nacido 7 6 1 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 
2 0 

0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 
1 3 

2 

Sepsis del recién nacido debida a otras 

bacterias 
4 2 

1 

Sepsis del recién nacido debida a 

Estreptococos del grupo B 
1 0 

0 

Sepsis Puerperal 0 0 1 

TOTAL 73 60 8 

TOTAL UNIVERSO 141 
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Gráfico No. 12: Infecciones En Pacientes atendidos por edad Año 2014 

Fuente: Autor 

 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 141 pacientes en total. 

58 pacientes entre 1 y 29 días con Sepsis bacteriana no 

especificada. 49 pacientes entre 30 Días o Más, 3 pacientes entre 

60 Días o Más.  

Infecciones Año 2014 

 

Cuadro No. 13: Cuadro De Infecciones Registrados En El 2014. 

Fuente: Autor 
 

INFECCIONES 2014 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada 128 

Sepsis bacteriana del recién nacido 83 

Sepsis del recién nacido debida a Staphylococcus de otra 

especie 1 

Sepsis del recién nacido debida a Anaerobios 2 

Sepsis del recién nacido debida a otras bacterias 1 

Sepsis Puerperal 1 

TOTAL 216 
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Gráfico No. 13: Cuadro De Infecciones Registrados En El 2014. 

Fuente: Autor 

 

Análisis:: Según los resultados existieron 128 pacientes recién 

nacidos con  Sepsis bacteriana no especificada, del total de 216. 

Existiendo un aumento al año anterior. 

 

Cuadro No. 14: Cuadro De Infecciones En Hospitalización Y 

Emergencia Del Año 2014 Fuente: Autor 

INFECCIONES EN EL LUGAR 

DE ATENCIÓN 2014 

HOSPITALI

ZACIÓN 

EMERG

ENCIA 

Sepsis bacteriana del recién nacido, 

no especificada 113 15 

Sepsis bacteriana del recién nacido 51 32 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 1 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Anaerobios 2 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

otras bacterias 0 1 

Sepsis Puerperal 0 1 

TOTAL 167 49 
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TOTAL UNIVERSO 216 

Gráfico No. 14: Cuadro De Infecciones En Hospitalización Y 

Emergencia Del Año 2014 Fuente: Autor. 

 

Análisis Según los resultados existieron 216 pacientes recién 

nacidos con  Sepsis bacteriana no especificada, 113 en 

hospitalización y 15 en emergencia. 

 

Cuadro No. 15: Infecciones Según El Sexo Del Año 2014 

Fuente: Autor 

 

INFECCIONES SEGÚN EL SEXO 2014 

Hombres 125 

Mujeres 91 

TOTAL 216 
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Gráfico No. 15: Infecciones Según El Sexo Del Año 2014 

Fuente: Autor 
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Análisis: Según los resultados, existieron 91 pacientes recién 

nacidos mujeres, 125 pacientes recién nacidos hombres del total 

de 216. 

Cuadro No. 16: Infecciones En Pacientes Masculinos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2014 Fuente: Autor 

INFECCIONES HOMBRES 2014 

HOSPITALIZ

ACIÓN 

 EMERGE

NCIA 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada 
68 

 
9 

Sepsis bacteriana del recién nacido 28  19 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 
0 

 
0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Anaerobios 
1 

 
0 

Sepsis del recién nacido debida a otras 

bacterias 
0 

 
0 

Sepsis Puerperal 0  0 

TOTAL 97  28 
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Gráfico No. 16: Infecciones En Pacientes Masculinos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2014 Fuente: Autor 

 

Análisis Según los resultados, existieron 68 pacientes recién 

nacidos hombres en hospitalización, 9 en emergencia con Sepsis 

bacteriana. Del total de 97 en hospitalización, y 28 en 

emergencia.   

Cuadro No. 17: Infecciones En Pacientes Femeninos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2014 Fuente: Autor 

 

INFECCIONES MUJERES 2014 

HOSPITALI

ZACIÓN 

EMERG

ENCIA 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada 
45 6 

Sepsis bacteriana del recién nacido 23 13 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 
1 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Anaerobios 
1 0 

Sepsis del recién nacido debida a otras 

bacterias 
0 1 

Sepsis Puerperal   1 

TOTAL 70 21 
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Análisis: Según los resultados, existieron 45 pacientes recién 

nacidos mujeres en hospitalización, 6 en emergencia con Sepsis 

bacteriana. Del total de 70 en hospitalización, y 21 en 

emergencia.   

 

 

Gráfico No. 17: Infecciones En Pacientes Femeninos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2014 Fuente: Autor 

 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 45 pacientes recién 

nacidos mujeres en hospitalización, 6 en emergencia con Sepsis 

bacteriana. Del total de 70 en hospitalización, y 21 en 

emergencia.   
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Cuadro No. 18: Infecciones En Pacientes atendidos por edad 

Año 2014 Fuente: Autor 

 
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS POR 

EDAD 2014 

1-29 

DIAS 

30 DÍAS 

O MÁS 

60 DÍAS 

O MAS 

Sepsis bacteriana del recién nacido, 

no especificada 
51 60 

17 

Sepsis bacteriana del recién nacido 37 38 8 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 
1 0 

0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Anaerobios 
2 0 

0 

Sepsis del recién nacido debida a 

otras bacterias 
1 0 

0 

Sepsis Puerperal 0 0 1 

TOTAL 92 98 26 

TOTAL UNIVERSO 216 
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Gráfico No. 18: Infecciones En Pacientes atendidos por edad 

Año 2014 Fuente: Autor 

 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 216 pacientes en total. 

51 pacientes entre 1 y 29 días con Sepsis bacteriana no 

especificada. 60 pacientes entre 30 Días o Más, 17 pacientes 

entre 60 Días o Más.  
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3.3.3 Cuadro Comparativo De Infecciones Año 2012-2013-

2014 

 

Cuadro No. 19: Cuadro De Infecciones Registrados Fuente: 

Autor 
 

 INFECCIONES POR AÑO 2012 2013 2014 

Sepsis no especificada 39 110 128 

Sepsis bacteriana del recién nacido 6 14 83 

Sepsis debido a Staphylococcus aureus 1 2 0 

Sepsis debido  a Staphylococcus de otra 

especie 

0 6 1 

Sepsis debido a Anaerobios 0 0 2 

Sepsis debido  a otras bacterias 1 7 1 

Sepsis debido  a Estreptococos del grupo B 0 1 0 

Sepsis Puerperal 0 1 1 

TOTAL 47 141 216 

TOTAL UNIVERSO 404 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 

Gráfico No. 19: Cuadro De Infecciones Registrados Fuente: 

Autor 
 

 
 

 

 

Análisis:: Según los resultados, existieron 404 pacientes en total. 

47 pacientes entre en el 2012, 141 el 2013, 128 en 2014 con 

Sepsis bacteriana no especificada como mayoría.  
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Cuadro No. 20: Cuadro De Infecciones En Hospitalización 

2012-2013-2014 Fuente: Autor 

 INFECCIONES EN 

HOSPITALIZACIÓN 

2012 2013 2014 

Sepsis no especificada 33 88 113 

Sepsis bacteriana del recién nacido 4 8 51 

Sepsis debida a Staphylococcus aureus 1 2 0 

Sepsis por Staphylococcus de otra 

especie 

0 6 0 

Sepsis debido a Anaerobios 0 0 2 

Sepsis debido a otras bacterias 1 4 0 

Sepsis debido a Estreptococos B 0 1 1 

Sepsis Puerperal 0 0 0 

TOTAL 39 109 167 

TOTAL UNIVERSO 315 
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Gráfico No. 20: Cuadro De Infecciones En Hospitalización 

2012-2013-2014 Fuente: Autor. 

 

 

Análisis: Según los resultados existieron 315 pacientes recién 

nacidos con  Sepsis bacteriana en su totalidad, 39 en el 2012, 109 

en el 2013, 167 en el 2014 en hospitalización. 
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Cuadro No. 21: Cuadro De Infecciones En Emergencia 2012-

2013-2014 Fuente: Autor 

 

INFECCIONES EN EMERGENCIA 

  2012 2013 2014 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada 6 22 15 

Sepsis bacteriana del recién nacido 2 6 32 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 0 0 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 0 0 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Anaerobios 0 0 0 

Sepsis del recién nacido debida a otras 

bacterias 0 3 1 

Sepsis del recién nacido debida a 

Estreptococos del grupo B 0 0 0 

Sepsis Puerperal 0 1 1 

TOTAL 8 32 49 

TOTAL UNIVERSO 89 
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Gráfico No. 21: Cuadro De Infecciones En Emergencia 2012-

2013-2014 Fuente: Autor. 

 

 

Análisis: Según los resultados existieron 89 pacientes recién 

nacidos con  Sepsis bacteriana en su totalidad, 8 en el 2012, 32 

en el 2013, 49 en el 2014 en hospitalización. 
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Cuadro No. 22: Infecciones Según El Sexo 2012-2013-2014 

Fuente: Autor 

 

 INFECCIONES SEGÚN EL SEXO POR AÑO 

SEXO 2012 2013 2014 

HOMBRES 36 92 125 

MUJERES 11 49 91 

 47 141 216 

 404 

 

Gráfico No. 22: Infecciones Según El Sexo 2012-2013-2014 

Fuente: Autor 

 

Análisis: Según los resultados, existieron en el año 2012: 36 

hombres, y 11 mujeres, en el 2013: 92 hombres 49 mujeres, en el 

2014: 125 hombres, 91 mujeres. 
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Cuadro No. 23: Infecciones En Pacientes Masculinos En 

Hospitalización Y Emergencia 2012-2013-2014 Fuente: Autor 

 INFECCIONES HOMBRES AÑOS 2012 2013 2014 

Sepsis bacteriana, no especificada 30 72 77 

Sepsis bacteriana del recién nacido 4 9 47 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 

1 2 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 

0 2 0 

Sepsis debido a Anaerobios 0 0 1 

Sepsis del recién nacido por otras bacterias 1 6 0 

Sepsis debido a Estreptococos del grupo B 0 1 0 

Sepsis Puerperal 0 0 0 

TOTAL 36 92 125 

TOTAL UNIVERSO 253 
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Gráfico No. 23: Infecciones En Pacientes Masculinos En 

Hospitalización Y Emergencia 2012-2013-2014 Fuente: Autor 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 253 pacientes recién 

nacidos hombres, 30 en el 2012, 72 en el 2013, 77 en el 2014.  
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Cuadro No. 24: Infecciones En Pacientes Femeninos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2012-2013-2014 Fuente: 

Autor 

 

  

INFECCIONES MUJERES POR AÑO 

  2012 2013 2014 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada 9 38 51 

Sepsis bacteriana del recién nacido 2 5 36 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 0 0 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 0 4 1 

Sepsis del recién nacido debida a 

Anaerobios 0 0 1 

Sepsis del recién nacido debida a otras 

bacterias 0 1 1 

Sepsis del recién nacido debida a 

Estreptococos del grupo B 0 0 0 

Sepsis Puerperal 0 1 1 

TOTAL 11 49 91 

TOTAL UNIVERSO 151 
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Gráfico No. 24: Infecciones En Pacientes Femeninos En 

Hospitalización Y Emergencia Año 2012-2013-2014 Fuente: 

Autor 

 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 151 pacientes recién 

nacidos mujeres, 11 en el 2012, 49 en el 2013, 91 en el 2014.  
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Cuadro No. 25: Infecciones En Pacientes atendidos 1-29 días de 

nacido. 2012-2013-2014 Fuente: Autor  

 

EDAD PACIENTES  1-29 DIAS POR AÑO 

  2012 2013 2014 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada 23 58 51 

Sepsis bacteriana del recién nacido 4 7 37 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 0 2 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 0 1 1 

Sepsis del recién nacido debida a 

Anaerobios 0 0 2 

Sepsis del recién nacido debida a otras 

bacterias 0 4 1 

Sepsis del recién nacido debida a 

Estreptococos del grupo B 0 1 0 

Sepsis Puerperal 0 0 0 

TOTAL 27 73 92 

TOTAL UNIVERSO 192 
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Gráfico No. 25: Infecciones En Pacientes atendidos 1-29 días de 

nacido. 2012-2013-2014 Fuente: Autor Fuente: Autor 

 

 

Análisis: Según los resultados, existieron 192 pacientes en total. 

27 pacientes entre 1 y 29 días con Sepsis bacteriana, 58 en el 

2013, 92 en el 2014.  
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Cuadro No. 26: Infecciones En Pacientes atendidos 30 días y 

más de nacido. 2012-2013-2014 Fuente: Autor 

EDAD PACIENTES 30 DIAS Y MAS POR AÑO 

  2012 2013 2014 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada 13 49 60 

Sepsis bacteriana del recién nacido 1 6 38 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 2 0 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 0 3 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Anaerobios 0 0 0 

Sepsis del recién nacido debida a otras 

bacterias 0 2 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Estreptococos del grupo B 0 0 0 

Sepsis Puerperal 0 0 0 

TOTAL 16 60 98 

TOTAL UNIVERSO 174 

 

 

 

 

 

 

 



 
66 

Gráfico No. 26: Infecciones En Pacientes atendidos 30 días y 

más de nacido. 2012-2013-2014 Fuente: Autor Fuente: Autor 

 

Análisis:Según los resultados, existieron 174 pacientes en total. 

16 pacientes entre 1 y 30 días con Sepsis bacteriana, 49 en el 

2013, 60 en el 2014.  
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Cuadro No. 27: Infecciones En Pacientes atendidos 60 días y 

más de nacido. 2012-2013-2014 Fuente: Autor  

 

EDAD PACIENTES 60 DIAS Y MAS POR AÑO 

  2012 2013 2014 

Sepsis bacteriana del recién nacido, no 

especificada 3 3 17 

Sepsis bacteriana del recién nacido 1 1 8 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus aureus 0 0 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Staphylococcus de otra especie 0 2 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Anaerobios 0 0 0 

Sepsis del recién nacido debida a otras 

bacterias 0 1 0 

Sepsis del recién nacido debida a 

Estreptococos del grupo B 0 0 0 

Sepsis Puerperal 0 1 1 

TOTAL 4 8 26 

TOTAL UNIVERSO 38 
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Gráfico No. 27: Infecciones En Pacientes atendidos 60 días y 

más de nacido. 2012-2013-2014 Fuente: Autor Fuente: Autor 

 

 

 

Análisis:Según los resultados, existieron 38 pacientes en total. 4 

pacientes entre 1 y 60 días con Sepsis bacteriana, 8 en el 2013, 

26 en el 2014.  
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3.4 DISCUSION DE RESULTADOS  

Se entiende por sepsis neonatal aquella situación clínica derivada 

de la invasión y proliferación de bacterias, hongos o virus en el 

torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiesta dentro 

de los primeros 28 días de vida, si bien actualmente se tiende a 

incluir las sepsis diagnosticadas después de esta edad, en recién 

nacidos de muy bajo peso   

 

Los microorganismos patógenos inicialmente contaminan la piel 

y/o mucosas del RN llegando al torrente circulatorio tras 

atravesar esta barrera cutáneo-mucosa, siendo la inmadurez de 

las defensas del neonato, sobre todo si es un RNMBP, el 

principal factor de riesgo que predispone al desarrollo de la 

infección el presente estudio encontró: 

 

2012 

 

Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada: 39 casos  

Sepsis bacteriana del recién nacido: 6 casos  

Sepsis bacteriana del recién nacido debida a Staphyloccus 

aureus: 1 caso  

Sepsis bacteriana del recién nacido debida a otras bacterias: 1 

casos. 

 

2013 

Sepsis bacteriana del recién nacido no especificada: 110 casos  

Sepsis bacteriana del recién nacido: 14 casos  

Sepsis bacteriana del recién nacido debida a Staphyloccus 

aureus: 2 caso  

Sepsis bacteriana del recién nacido debida a otra especie: 6 

casos. 
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Sepsis bacteriana del recién nacido debida a otras bacterias: 7 

casos. 

Sepsis bacteriana del recién nacido debida a Estreptococos del 

grupo B: 1 caso. 

Sepsis Puerperal: 1 caso 

 

MORTALIDAD  

En la actualidad, las infecciones nosocomiales son la primera 

causa de mortalidad en los servicios de Neonatología (López 

Sastre JB,, 2002;30(2):149-57).  

 

En el estudio epidemiológico del “Grupo de Hospitales Castrillo” 

se registró una mortalidad para las sepsis nosocomiales del 

11,8% (78 fallecidos de 662 RN con sepsis).  

 

En relación al peso, los RN de ≤1500 gr. tuvieron mayor 

mortalidad que los de peso superior (17,3% vs 6,5%, P<0,001), 

sobre todo cuando la sepsis se desarrolló en los primeros 28 días 

de vida. 

 

En relación al agente etiológico, las sepsis causadas por 

Pseudomonas evidenciaron la mayor tasa de mortalidad (33% vs 

9,4% resto de sepsis) y las causadas por S. epidermidis la menor. 

(5,5% vs 14,2% resto de sepsis).  

 

La mortalidad más alta en los RN con sepsis de menos de 1500 

gr. y menos de 28 días de vida ha sido ya referida en otras series 

publicadas  como debidas a las menores defensas biológicas en 

este grupo de niños 25, por este motivo cuando estos RNMBP 

tienen una sepsis pasado el mes de vida no muestran diferencias 

en la mortalidad respecto a niños de peso más elevado al nacer, 

pues sus defensas ya han madurado 
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4. PROPUESTA 

ELABORACION DE UN PROTOCOLO Y FICHA 

PRENATAL) 

Es la infección aguda con manifestaciones tóxico-sistémicas, 

ocasionadas por la invasión y proliferación de bacterias dentro de 

torrente sanguíneo y en diversos órganos que ocurre dentro de las 

primeras 4 semanas de vida y es demostrada por un hemocultivo 

positivo.  

Fisiopatología  

Los gérmenes invaden la sangre a partir de varios sitios, siendo 

los más frecuentes en el neonato, las infecciones del aparato 

respiratorio digestivo y la piel. Loa agentes más frecuentes son 

los gram negativos. En orden de frecuencia: Klebsiella, E. Coli, 

Pseudomonas, Salmonela y Proteus. De los Gram positivos el 

más frecuente es el Estafilococo Aureus.  

Signos y Síntomas:  

Estos pueden ser sutiles e inespecíficos el diagnóstico temprano, 

depende de un alto índice de sospecha. Los datos más frecuentes 

son:  

Respiratorios: Respiración irregular, taquipnea, apnea, cianosis, 

incremento súbito en los requerimientos de O2, datos de 

neumonía.  

Gastrointestinales: Alimentación pobre, residuo gástrico mayor 

del 50%, de leche ofrecida, vómito, diarrea, distensión 

abdominal, ictericia, hepatoesplenomegalia.  



 
72 

Distermia: Hipotermia principalmente en el pretérmino. 

Puede haber fiebre.  

Urológicos: Hipoactividad, hiporreactividad, hiporreflexía, 

letargia, irritabilidad, temblores convulsiones, fontanela 

abombada.  

Piel: Palidez, piel marmórea, petequias, púrpura, escleredema 

principalmente en el pretérmino.  

Acidosis Metabólica: Persistente, Choque súbito.  

Otros focos Infecciosos: Onfalitis, Conjuntivitis, Impétigo, 

etc.  

Criterios de Valoración 

 Infección materna.  

 Ruptura prolongada de membrana (más de 24 horas antes 

del parto).  

 Amnionitis.  

 Instrumentación Obstétrica.  

 Parto atendido en medio séptico.  

 Reanimación del recién nacido.  

 Cateterismo.  

 Lavado de manos defectuosos.  

 Asepsia inadecuada en el medio.  

 Uso de ventiladores y humedificadores.  

 Alteraciones de los mecanismos de defensa de la piel y 

mucosa por el uso de catéteres sondas, etc.  

Respuesta esperada 

Patrón respiratorio sin alteraciones.  
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Plan de cuidados 

 Evaluar por signos de insuficiencia respiratoria: Cianosis, 

apneas, taquipnea, reacciones intercostales, aleteo nasal, 

etc.  

 Control de signos vitales cada 4 horas T. P. R./ PA.  

 Administración de oxígeno terapia prescrita.  

 Cánula nasal, carpa de O2.  

 Evaluar por cianosis, apneas y aumento de insuficiencia 

respiratoria.  

 En caso de deterioro respiratorio asistir al niño con 

intubación endotraqueal.  

 Ausculte entrada de aire en ambos campos pulmonares.  

 Mantenga vías aéreas permeables mediante aspiración de 

T. E.T.  

 Colocar pulsioximetro.  

 Ventilar al niño con ambú en caso de desaturación o 

cianosis.  

 Valores y reporte gases arteriales.  

 Efectuar fisioterapia de tórax cada 4 horas.  

 Evaluar características de secreciones bronquiales: Color, 

consistencia, cantidad.  

 Cambie las conexiones de O2, humedecedores circuitos 

de ventiladores cada 24 horas.  

Respuesta esperada 

Niño tolera alimentos por vía oral. Niño sin signos de 

alteraciones del aparato digestivo.  
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Plan de cuidados 

 Evaluar al niño por signos de intolerancia gástrica: 

vómitos, distensión abdominal, residuos, aumento de 

insuficiencia respiratoria.  

 Colocar sonda orogástrica en caso de distensión 

abdominal.  

 Evaluar características de líquido drenado por sonda 

nasogástrica (cantidad-color).  

 Reponer las pérdidas con solución indicada.  

 Evaluar características de deposiciones (color, olor, 

consistencia, cantidad).  

 Mantener al niño en dieta absoluta.  

 Canalizar una vía periférica y administre las soluciones 

indicadas.  

 Iniciar tolerancia oral cuando la condición del niño lo 

permita.  

Respuesta esperada 

Oxigenación restablecida. Perfusión de los tejidos 

restablecidos antibióticos prescritos.  
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Plan de cuidados 
 

 Lavado de manos estricto antes y después de manipular al 

niño.  

 Utilizar técnica aséptica médica y quirúrgica en todos los 

procedimientos que se realicen al niño.  

 Evaluar por signos de sepsis: piel marmórea, petequias, 

edema, piel fría, llenado capilar lento, letargia, 

taquicardia, poliguria e hipotensión.  

 Evaluar por signos de bajo gasto, palidez, hipotensión, 

mal llenado capilar.  

 Asistir al niño y ayude al médico en la toma de exámenes 

: punción lumbar, hemocultivos, hemograma.  

 Administre los antibióticos prescritos.  

 Control estricto de líquidos ingeridos y excretados.  

 Realizar examen físico en busca de lesiones en piel: 

escoriaciones, flebitis, onfalitis, conjuntivitis, heridas 

infectadas presencia de hongos en área del pañal.  

 Mantener al niño en aislamiento de acuerdo de acuerdo al 

sitio de infección y germen que lo produce: (sangre, 

respiratorio, etc.).  

 Evaluar estado neurológico del niño: respuesta al 

estímulo, irritabilidad hipoactividad, letargia, 

convulsiones).  

 Administrar anticonvulsivantes si hay convulsión.  

 Evaluar respuesta al tratamiento al disminuir 

sintomatología.  

Respuesta esperada 

Los padres verbalizan los principales cuidados al niño.  
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Plan de cuidados 
 

 Orientar a los padres sobre las normas de lavado de 

manos, uso de la bata, horas de visitas, etc.  

 Responder a las interrogantes de los padres sobre los 

problemas y tratamiento que recibe el niño.  

 Reforzar las interpretaciones médicas con lenguaje 

adecuado a los padres del niño y dar retroalimentación 

para comprobar los conocimientos.  

 Explicar a los padres las complicaciones que sufre el niño 

así como los logros alcanzados por él. La primera 

alimentación al retiro de infusiones intravenosas, la 

capacidad de respirar (aire-ambiente, el paso de una 

incubadora a una cuna, etc.)  

 Estimular el contacto físico con el niño durante el periodo 

convalecencia.  

 Prepararlos psicológicamente y apoyarlos para el 

autocuidado.  

 Explicar a los padres importancia del seguimiento en 

consulta externa, fomento de lactancia materna, 

completar esquema de vacunación, etc. 
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Datos del paciente 

Nombre: RN Medina Machuca 

Sexo: (F) 

Fecha de nacimiento: 10 /11/04 

Hora: 9:15 pm. 

Relato: presenta poca succión, vómitos en oportunidades de 

contenido de leche materna, ha hecho micción y deposición 

normal. 

Primigesta, parto distócico por feto transverso no hay labor de 

parto. 

Edad gestacional: 38ss. 

Controles prenatales: 9 

ITU en el tercer trimestre, no hubo descensos, líquido amniótico 

normal. 

Diagnóstico: 
Sepsis Neonatal d /c Hipoglucemia 

Tratamiento: 
Ampicilina 250 mg. c/12h 

Cefatoxima 130 mg. 

NPO. 

Dextrosa 10% 100cc 

NaCl 20% 1cc///100cc 

KCl 14.9% 0.8 cc/100cc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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5. CONCLUSIONES 

En base  a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos: Probablemente ningún aspecto de la sepsis neonatal 

ha sido tan estudiado y controversial como la utilización de 

terapias que interfieran o bloqueen la cascada infamatoria 

sistémica de la sepsis.  

La epidemiología de la sepsis neonatal presenta cambios 

variables. En la última década, varios estudios revelaron un 

aumento de las tasas de SIT por Escherichia coli, en particular 

entre lactantes prematuros.  

Se define a la sepsis como la respuesta inflamatoria sistémica 

frente a la infección. La enfermedad y sus secuelas se 

manifiestan como estadios progresivos de un mismo proceso en 

la cual esta respuesta sistémica puede generar una reacción 

inflamatoria generalizada en órganos distantes a la lesión inicial 

y eventualmente inducir disfunción multiorgánica 

El éxito del tratamiento de la sepsis neonatal requiere del 

reconocimiento precoz de la infección, de una terapia 

antimicrobiana apropiada y de un soporte respiratorio, quirúrgico 

y cardiovascular agresivo. Sumado al manejo convencional, se 

han descrito varias terapias coadyuvantes en la sepsis neonatal.  

La vigilancia permanente de los cambios en los agentes 

patógenos, de la gravedad de la enfermedad, y de los resultados 

es importante para considerar óptimas estrategias de prevención 

y tratamiento.  En el presente estudio se investigó la incidencia 

de la mortalidad neonatal por sepsis en el área de neonatología 

del hospital universitario de Guayaquil año 2012-2013 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la monoterapia si es identificado el germen, 

para disminuir resistencia bacteriana según la sensibilidad. 

 

La dosis de ampicilina (50mg/kg) se administra cada 12 

horas en la primera semana de vida y cada 8 horas durante la 

segunda y tercera semana de nacido. 

 

La terapia antibiótica para infecciones nosocomiales en 

pacientes críticos debe ser de amplio espectro, 

proporcionando cubrimiento para gérmenes Gram positivos y 

Gram negativos.  

 

En la sepsis de origen nosocomial debe identificarse la flora 

prevalente en cada UCIN, sin embargo, los microorganismos 

más frecuentes suelen ser S. epidermidis, S. aureus, 

Enterococo, Klebsiella, Enterobacter y  P. aeruginosa 

 

La terapia antibiótica empírica en este caso debe ser 

cuidadosamente instaurada conociendo la epidemiología así 

como los perfiles de resistencia. Una vez aislado el 

microorganismo debe realizarse de-escalamiento. 
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