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Resumen:  

La sepsis neonatal (SN), es descrita como un síndrome clínico que afecta a los recién nacidos. 
Las estadísticas del INEC la sitúan como la sexta patología que ocasiona morbilidad neonatal y 
como la quinta causa de mortalidad. La trombocitopenia es la manifestación hematológica 
más común asociada a SN.  
Objetivo:  
Determinar la fiabilidad de la Trombocitopenia como valor pronóstico de mortalidad en sepsis 
neonatal temprana. 
Metodología:  
Estudio cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, observacional, no experimental, analítico, de 
corte transversal y multicéntrico 
Resultados: 
Se analizaron 160 pacientes. Se realizó un análisis univariado con resultados significativos por 

lo que se prosiguió con un análisis multivariado con  asociaciones estadísticamente 

significativa  de 3  variables, trombocitopenia (OR: 1.7; CI: 1.2-2.5; pv: 0.002), Apgar <6 (OR: 

2.5; IC: 1.2-5.4; pv: 0.014) y la ruptura prematura de membrana (OR: 2.2; CI: 1.0-4.8; pv: 

0.039), considerando la trombocitopenia como el principal factor pronóstico de mortalidad 

neonatal. 

Conclusión: 

Un nivel bajo de plaquetas es el factor pronostico más importante en SN, además que un 
Apgar <6 y la ruptura prematura de membrana constituyen factores de riesgo también 
asociados a mortalidad por sepsis neonatal temprana.  
 

Palabras Clave: Sepsis neonatal, Trombocitopenia, Mortalidad infantil, Factores de riesgo. 
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ABSTRACT: 

Neonatal sepsis (SN) is described as a clinical syndrome that affects newborns. The statistics of 

the INEC place it as the sixth pathology that causes neonatal morbidity and as the fifth cause 

of mortality. Thrombocytopenia is the most common hematologic manifestation associated 

with SN. 

Objective: 

Determine the reliability of thrombocytopenia as a prognostic value of mortality in early 

neonatal sepsis. 

Methodology: 

Quantitative, retrospective, descriptive, observational, non-experimental, analytical, cross 

sectional and multicentre study 

Results: 

160 patients were reported. A univariate analysis was performed with significant results for 

what was found with a multivariate analysis with statistically significant associations of 3 

variables, thrombocytopenia (OR: 1.7; CI: 1.2-2.5; pv: 0.002), Apgar <6 ( OR: 2.5; IC: 1.2-5.4; 

pv: 0.014) and premature membrane rupture (OR: 2.2; CI: 1.0-4.8; pv: 0.039), considering 

thrombocytopenia as the factor main prognostic of neonatal mortality . 

Conclusion: 

A low level of platelets is the most important prognostic factor in SN, in addition to an Apgar 
<6 and premature rupture of a membrane is also a mortality factor for early neonatal sepsis. 
 
 
Keywords: Neonatal Sepsis, Thrombocytopenia, Infant Mortality, Risk factors.  



 
 

 

    15 

 

 

INTRODUCCION 

La Sepsis Neonatal es una entidad clínica producida por diversos tipos de 

microorganismos (virus, bacterias, hongos), de estos microorganismos las 

producidas por bacterias son las más usuales y las de peor pronóstico. Debe 

considerarse los primeros 28 días de vida el periodo para poder catalogar a esta 

enfermedad. La sepsis neonatal que se origina en las primeras 72 horas de vida 

extrauterina es denominada, sepsis neonatal temprana. (1,2,4) 

La sepsis neonatal temprana está ligada a factores de riesgos maternos y 

fetales, el recién nacido que en su vida intrauterina mantiene un ambiente estéril 

protegido por las membranas y el líquido amniótico de la contaminación a su 

alrededor, desarrolla un sistema de defensa que se completa a las 37 semanas de 

gestación, conocido como recién nacido a término, este sistema inmunológico se 

fortalecerá con la lactancia materna. (4,11) 

Por lo tanto, si alguna alteración sobreviniera o alterará los medios de 

protección de este feto (medio estéril), dada tal vez por alguna infección materna, 

una rotura prematura de membranas o inmadurez antes de su nacimiento nos 

conduciría a un riesgo de infección. Según estudios realizados en este grupo etario 

de pacientes las bacterias habituales son Escherichia coli, Streptococcus grupo B 

Streptococcus viridans, entre otros. (8,10) 

Considerada un síndrome clínico, da manifestaciones de infección 

inespecíficas en el neonato. Sepsis neonatal bacteriana como tal, es diagnosticada 

solo cuando se demuestran a través del laboratorio un nivel de concentración 

bacteriana en cualquier fluido del recién nacido (orina, sangre o líquido 

cefalorraquídeo). (3,6,15)  

Sin embargo, dichos parámetros de laboratorio tardan en reportar 

resultados, es por eso que diversos estudios nos han dado a conocer los 

marcadores predictivos de sepsis neonatal que van desde glóbulos blancos con su 

representante en infecciones bacterianas como lo son los neutrófilos, 

considerando a la IL6 hasta llegar a los reactantes de fase aguda (Proteína C 

reactiva o Procalcitonina). (5,15) 



 
 

 

    16 

 

 

Durante décadas los índices de mortalidad por sepsis neonatal tanto 

temprano como tardía, ha sido considerada un problema en la salud pública. (5) 

Distintos procesos fisiopatológicos son lo que conllevan la muerte en esta 

patología. La trombocitopenia es un parámetro de laboratorio que se observa en 

una desmesurada cantidad de pacientes en el proceso de la enfermedad. Diversos 

estudios han resaltado que según el grado de trombocitopenia nos puede dar una 

probabilidad del riesgo de mortalidad en el que se encuentra el neonato. (2,11,12) 

Para cumplir con dichas expectativas se hará un estudio retrospectivo, 

Multicéntrico en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde y Hospital Francisco Icaza 

Bustamante por un periodo de tres años, fundamentado en la documentación de 

las historias clínicas. 

Considerando la posibilidad de que la Trombocitopenia pueda ser un 

marcador fidedigno de mortalidad en sepsis neonatal, nuestro objetivo al iniciar 

este trabajo de investigación será determinar está propuesta, con el fin de que 

sirva como marcador pronóstico de mortalidad, teniendo así un punto dentro de 

toda la fisiopatología a bloquear para evitar lo que se considera inevitable.  
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CAPITULO I 

1.1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El término sepsis neonatal es reconocido como una condición sistémica 

inflamatoria originada por varios agentes etiológicos (virus, bacterias, hongos) que 

está asociado a cambios hemodinámicos y a otras manifestaciones clínicas que 

implican un alto grado de morbilidad y mortalidad. (1,2,3) 

En una escala mundial, la sepsis neonatal afecta aproximadamente 

430,000 muertes neonatales en el 2013, lo que representa el 15% de las muertes 

neonatales.  (2,4) 

Los índices en sepsis neonatal aumentan con una disminución de la edad 

gestacional y del peso neonatal. (1,5) 

En Ecuador según las estadísticas del INEC, la sepsis neonatal se asienta 

entre las principales causas de morbilidad neonatal y mortalidad, sin incluir sus 

complicaciones más frecuentes. (4) 

La trombocitopenia es el problema más frecuente en la sepsis neonatal y 

se encuentra como factor de riesgo pronóstico e independiente para la mortalidad 

asociada a la sepsis. (1,3,17,19).  

En el Hospital Roberto Gilbert Elizalde y Hospital Francisco Icaza 

Bustamante se observa un numero ponderal de neonatos ingresados por sepsis 

neonatal en el área de unidad de cuidados intensivos neonatales. En virtud de la 

alta prevalencia de esta patología es necesario plantear una propuesta de 

investigación que nos permita documentar la trombocitopenia como un marcador 

predictor de mortalidad en sepsis neonatal temprana. 
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 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia de la trombocitopenia como valor pronóstico fiable de 

mortalidad en sepsis neonatal temprana? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptiva. 

Objetivo de estudio: Sepsis Neonatal Temprana 

Campo de acción: Salud Pública 

Área: Neonatología 

Aspecto: Valor predictivo de Trombocitopenia  

Tema de investigación: Trombocitopenia como valor predictivo de 

mortalidad en sepsis neonatal temprana 

Lugar: HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE Y HOSPITAL FRANCISCO 

ICAZA BUSTAMANTE. 

Periodo: Enero del 2014 hasta Octubre del 2017 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

➢ Determinar la fiabilidad de la TROMBOCITOPENIA COMO VALOR 

PRONÓSTICO DE MORTALIDAD EN SEPSIS NEONATAL TEMPRANA. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer los factores de riesgo asociados a la mortalidad por sepsis neonatal 

temprana. 

 Determinar si existe mayor grado de mortalidad en relación con los diferentes 

grados de trombocitopenia. 
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 Determinar los factores neonatales como riesgo de que se presente sepsis 

neonatal temprana.  

 Relacionar a los factores maternos como riesgo de que se presente sepsis 

neonatal temprana.  

 

1.4.-JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

La incidencia de sepsis neonatal temprana se ha mantenido en rangos 

considerables desde 1990, siendo un dilema de salud pública mundialmente 

reconocida, por el contrario de su homóloga la Sepsis neonatal tardía que, con el 

advenimiento de mejores tecnologías usadas en el manejo inicial intrahospitalario 

y la asepsia de los dispositivos invasivos, ha tenido un significativo descenso. 

(1,3,4). 

La sepsis neonatal que se da durante las primeras 72 horas del recién 

nacido es denominada temprana, está íntimamente relacionada con la madre, 

tipo de parto y complicaciones. (1,2,8) Generalmente es dada por transmisión 

vertical al ascender el líquido amniótico contaminado o en el parto vaginal por las 

bacterias que se encuentran en el tracto genital inferior materno o a su vez por 

patologías que la madre presentó durante la gestación. (2,8). 

Los factores de riesgo que conllevan a una sepsis neonatal es un amplio 

tema, pero debe tenerse a consideración la edad gestacional y un peso no 

adecuado en el momento del nacimiento.  En un estudio prospectivo de vigilancia 

nacional (2006 a 2009), la incidencia de sepsis de aparición temprana (definida 

como positiva en hemocultivo o en cultivos de líquido cefalorraquídeo LCR) fue de 

0,98 casos por cada 1000 nacidos vivos; la tasa entre los bebés con peso al nacer> 

2500 gramos fue de 0,57 por 1000. La incidencia es más elevada en recién nacidos 

prematuros tardíos que a término. (1,3,4) 

Los factores de riesgo que predisponen a adquirir sepsis neonatal son 

relativamente estimados por los profesionales de salud. Sin embargo, nuestras 

altas tasas de prevalencia de Sepsis neonatal siguen aún como un problema de 

salud pública, esto nos obliga a plantearnos ¿Cómo estimamos que un paciente 
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con sepsis neonatal tenga una elevada probabilidad de mortalidad?, Todos los 

neonatos con esta patología tienen probabilidad de mortalidad sobreestimada sin 

embargo recientes estudios nos han planteado la probabilidad de como la 

Trombocitopenia en sus diferentes etapas puede determinarnos altos porcentajes 

de mortalidad (2,12,17). Si esto fuese de tal manera, al impedir los peligros que la 

trombocitopenia severa acarrea a los recién nacidos con sepsis neonatal podría 

disminuir la prevalencia de mortalidad neonatal establecida por esta patología.  

Es por eso que nuestro estudio va dirigido a corroborar la fiabilidad de la 

trombocitopenia como factor pronóstico de mortalidad en sepsis neonatal 

temprana. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

   ¿Cuál es la Fiabilidad de la Trombocitopenia como valor 

predictivo de mortalidad en sepsis neonatal temprana, estudio multicéntrico 

hospital Roberto Gilbert Elizalde y Hospital Francisco Icaza Bustamante periodo 

enero del 2014 hasta octubre del 2017? 

 ¿Existe mayor grado de mortalidad en relación con los diferentes 

grados de trombocitopenia? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo neonatales que se asocian a padecer 

sepsis neonatal temprana? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo maternos que se asocian a padecer 

sepsis neonatal temprana? 

1.6. VARIABLES 

❖ INDEPENDIENTE 

Maternas: 

➢ Corioamnionitis 

➢ Rotura Prematura de Membranas 

➢ Tipos de parto 
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Neonatal: 

➢ Sexo 

➢ Edad Gestacional 

➢ Peso al nacer 

➢ Puntuación de Apgar menor a 6 

➢ Trombocitopenia  

❖ DEPENDIENTE 

➢ Sepsis neonatal temprana 

 

1.7. HIPÓTESIS: 

Hipótesis nula:  

➢ La Trombocitopenia no está relacionado con la mortalidad en sepsis 

neonatal temprana en neonatos hospitalizados en el área de neonatología de 

HOSPITAL ROBERTO GILBERT ELIZALDE Y HOSPITAL FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE PERIODO ENERO DEL 2014 HASTA OCTUBRE DEL 2017. 

Hipótesis alternativa:  

➢ Existe una co-relación ente el nivel de trombocitopenia y la mortalidad 

de sepsis neonatal temprana en el área de neonatología del HOSPITAL ROBERTO 

GILBERT ELIZALDE Y HOSPITAL JORGE ICAZA BUSTAMANTE PERIODO ENERO DEL 

2014 HASTA OCTUBRE DEL 2017. 
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 ANTECEDENTES 

Es reconocida la sepsis neonatal mundialmente como el tercer origen de 

muerte pediátrica. (1,5) En el Ecuador de acuerdo con las estadísticas del INEC, se 

encuentra en la causa número sexta de morbilidad y se ha establecido en el 

puesto número cinco de mortalidad neonatal, datos que no incluyen sus 

complicaciones que se observan con más asiduidad como la neumonía connatal o 

enterocolitis necrotizante. (4) 

Definimos como sepsis neonatal a un síndrome, que se manifiesta en el 

neonato (28 días), cuya etiología se debe a patógenos infecciosos ya sean 

bacterianos, virales o por hongos; estudios realizados nos han demostrado que las 

tasas en sepsis neonatal son directamente proporcionales a la duración de la 

gestación y al peso neonatal.(2,5,8) Es por ese motivo que  la literatura nos 

demuestra una mayor frecuencia con los nacidos pretérminos, en factor de  su 

falta de madurez orgánica e inmunitaria estos son perfectos para ser el grupo  

pediátrico predilecto para padecer esta enfermedad y sus complicaciones. 

(1,4,6,7) 

Al ser reconocido como uno de los problemas de salud pública mundial se 

ha realizado estudios que han evidenciado una correlación entre la 

trombocitopenia y su riesgo de mortalidad en sepsis neonatal, argumento por el 

cual se encuentra entre los factores de riesgo predictivos e independientes para la 

mortalidad asociada en neonatos con sepsis. (2,17,18) 

El Ecuador no ha realizado estudios específicos relacionados con este tema 

en particular, pero dada la alta prevalencia e incidencia de esta patología es 

necesario plantear una investigación precursora que nos dé acceso para 

documentar la fidelidad de trombocitopenia como un marcador pronóstico de 

mortalidad en sepsis neonatal temprana. Nuestro tema de estudio multicéntrico 

será presentado en los dos hospitales pediátricos más concurridos de Guayaquil 

como son el Hospital Roberto Gilbert y Hospital Francisco Icaza donde se evidencia 
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un número ponderal de neonatos ingresados por sepsis neonatal en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales (UCIN).  

 

2.2 DEFINICIÓN 

La sepsis neonatal es descrita como un síndrome clínico cuyo universo 

abarca a los recién nacidos con una edad de vida de hasta los 28 días (neonato), 

cuya expresión clínica son signos infección de origen sistémicos y el aislamiento de 

un agente patógeno bacteriano en el torrente sanguíneo. (1,2) 

El termino sepsis neonatal se utiliza para designar una infección sistémica 

cuya condición patógena puede ser de origen bacteriano, viral o fúngico; De estas 

la más usual es de tipo bacteriana dada por el Streptococcus del grupo B. (2,5,6,7) 

Esta infección inicia una serie de cambios hemodinámicos que se reflejan 

en las manifestaciones tanto clínicas como de laboratorio que se presentan para 

finalmente repercutir en los resultados sustanciales de morbilidad o mortalidad 

neonatal. (1,2,3) 

No es considerado un diagnóstico, si no se aísla el patógeno causante en 

los fluidos corporales normalmente afectados (sangre, líquido cefalorraquídeo u 

orina). (2, 4) 

El Instituto Nacional de Salud Infantil, Desarrollo Humano de Vermont 

Oxford Networks, la clasifica como Sepsis Temprana a aquella con un tiempo de 

inicio a ≤3 días y en Sepsis Neonatal Tardía, que se instaura en el espacio de 

tiempo comprendido desde los 3 días hasta <28 días. (2,3,6,11) 

 

2.3 EPIDEMIOLOGIA 

Sepsis neonatal es la responsable de índices elevados e importantes en la 

morbilidad y mortalidad entre los recién nacidos. La "sospecha de sepsis" es 

considerada la infección que con mayor constancia es diagnosticada en el dominio 

de neonatología, ya sea en la atención inicial del recién nacido o en cuidados 

intermedios neonatales. (4,5,6)  
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La incidencia general en sepsis neonatal varía de uno a cinco casos por 

cada mil nacidos vivos. En el estudio elaborado entre el año 2000 y 2013 a 197 

países, se constató que la sepsis neonatal y otras infecciones graves fueron 

responsables de aproximadamente 430,000 muertes neonatales en el 2013. (5) 

Las estadísticas del INEC la sitúan como la sexta patología que ocasiona 

morbilidad neonatal y como la quinta causa de mortalidad, sin incluir sus 

complicaciones más frecuentes como la enterocolitis comúnmente necrotizante o 

neumonía connatal. (4) 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO 

Antes del nacimiento, el feto mantiene de manera óptima un ambiente 

estéril; los patógenos típicos que causan sepsis neonatal de inicio temprano 

ascienden desde el canal de parto, ya sea cuando las membranas amnióticas se 

rompen (Rotura prematura de membranas, RPM) o que se filtren antes o durante 

el transcurso del parto, lo que resulta en una infección, comúnmente conocida 

como "corioamnionitis", que es el resultado de una contaminación intraamniótica  

del líquido amniótico, membranas, placenta o decidua dada por microorganismos. 

(2,3) 

La colonización por Streptococcus del grupo B es una causa de riesgo 

significativa, ya que este patógeno está relacionado con un riesgo elevado en la 

sepsis neonatal tanto temprana como tardía; El Streptococcus del grupo B 

también pueden ingresar al líquido amniótico mediante rasgaduras ocultas de las 

membranas. (1,2,5,10) 

 La corioamnionitis es considerada un factor de riesgo en sepsis neonatal, 

puede originarse en el útero en el momento que el feto inhala o traga líquido 

amniótico infectado; El neonato también puede evolucionar a una sepsis en las 

horas o días posteriores al nacimiento cuando la piel colonizada o las superficies 

de la mucosa están comprometidas;  por esta razón el criterio esencial para el 

diagnóstico clínico de la corioamnionitis es una fiebre materna, mientras que los 

demás criterios son relativamente insensibles. (6,10)  
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Criterios diagnósticos en una infección intraamniótica (corioamnionitis) en 

múltiples estudios de investigaciones clínicas, se han basado de forma 

característica en la presencia de fiebre materna que supera los 38 °C y al menos 2 

criterios de los subsiguientes: una elevación de leucocitos maternos mayores a 

15,000 células/mm3, la presencia de taquicardia materna de más de 100 latidos 

por minuto (lpm) o una taquicardia del feto que supere los 160 lpm, una 

sensibilidad uterina positiva y un mal olor/color del líquido amniótico. Estos 

parámetros están unificados con tasas altas de morbilidad tanto neonatal como 

materna. (10,15) 

Sin embargo, un diagnóstico de corioamnionitis debe considerarse a pesar 

de que la fiebre en la madre sea el único hallazgo anormal, aunque la fiebre es 

común en mujeres a las que se les ha administrado anestesia epidural (15-20%). 

(9) La evidencia histológica de corioamnionitis aguda es muy común en mujeres 

que se vuelven febriles posterior a una epidural (70,6%); Por otra parte, la mayoría 

de estas mujeres con corioamnionitis histológica no presentas signos clásicos de 

infección e inflamación de la placenta positivo. (3, 10) 

La incidencia en una corioamnionitis es inversa a la edad gestacional; 

Según la Red de Investigación del Instituto Nacional, Salud Infantil y Desarrollo 

Humano, entre un 14 y 28% de las mujeres que dan a luz bebés prematuros de 

entre las semanas 22 y 28 de gestación exhiben signos compatibles de 

corioamnionitis; los factores primordiales que pueden acontecer a una 

corioamnionitis incluyen a madres primigestas, que presenten trabajos de parto 

espontáneo, o una prolongación del trabajo de parto y/o rotura de membranas, 

múltiples tactos vaginales ( en especial si poseen una rotura de membranas), 

líquido amniótico con un tinte meconial, una monitorización fetal o uterino 

interno, y la subsistencia de microorganismos patógenos en el tracto vaginal (p. 

ej., Mycoplasma hominis ). (2,10,12) 

A la gestación a término, menos del 1% de las gestantes con membranas 

intactas tendrán organismos cultivados a partir del líquido amniótico, el índice 

podría ser mayor si la integridad amniótica se ve comprometida por los 

procedimientos antes de que la labor de parto finalice (p. Ej., Colocación de 
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cerclaje o amniocentesis);  en embarazadas que presenten trabajos de parto 

pretérmino y membranas integras, tiene una valoración estimada de invasión de 

gérmenes patógenos de un 32% en la cavidad amniótica, por el contrario, si 

coexiste la presencia de ruptura prematura de membranas, el índice se eleva a un  

75%, es significativo resaltar que varios de los microorganismos que han sido 

recuperados en el líquido amniótico de gestantes en trabajo de parto pretérmino 

(Ej.:  diferentes especies de Ureaplasma o de Mycoplasma) no causan sepsis de 

inicio temprano; Sin embargo, ambos organismos tanto el Ureaplasma como el 

Mycoplasma  podrían llegar a contaminar por vía hemática a los recién nacidos 

que presenten un peso en el instante del nacimiento menor a 1500 g.(2,3) 

Cuando se recupera un patógeno (por ejemplo, Streptococcus) del líquido 

amniótico, se ha demostrado un índice de ataque en sepsis neonatal de hasta un 

20%; Los recién nacidos de mujeres con RPM que están colonizados con 

Streptococcus, tienen una tasa de ataque estimada del 33% al 50% cuando no ha 

sido administrada una profilaxis intraparto. (3,5) 

En consecuencia, las primordiales causas que conllevan a un riesgo de una 

sepsis neonatal de origen temprano son: el nacimiento prematuro, la colonización 

materna con estreptococos, la rotura de membranas mayor a 18 horas y los signos 

o síntomas maternos de infección amniótica, entre otras variables se incluyen el 

origen étnico (es decir, las mujeres negras tienen un mayor riesgo de ser 

colonizadas por Streptococcus), bajo nivel socioeconómico, sexo masculino y bajos 

puntajes de APGAR. El nacimiento prematuro se vincula con un bajo peso al nacer 

siendo el factor con más riesgo que se asocia a una sepsis de inicio temprano. 

(2,3,6) 

El peso neonatal está inversamente enlazado al riesgo de presentar sepsis 

de inicio temprano, no obstante, el mayor riesgo en sepsis de inicio precoz en 

neonatos pretérminos se encuentra estrechamente vinculado con las 

complicaciones que puede presentarse en el trabajo de parto, pero sin pasar por 

alto la inmadurez inmunitaria tanto innata como adaptativa, con la que nacen. 

(4,5,6,10) 
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2.5 SISTEMA INMUNE NEONATAL  

La perfección del sistema inmune implica una secuencia de cambios que se 

efectúan en los eminentes años de vida que se iniciará desde el momento de su 

nacimiento. El recién nacido, en particular los neonatos pretérmino, están 

relativamente inmunodeprimidos, esto se debe a la inmadurez del sistema 

inmunológico, así como a un escaso intercambio placentario de anticuerpos 

maternos. Aquí es adecuado de destacar algunos de los integrantes del sistema 

inmune neonatal que son inmaduros y que a su vez contribuyen a una 

considerable susceptibilidad de infecciones bacterianas, víricas o fúngicas graves. 

(6,7,8) 

 

Sistema inmune innato 

La inmunidad innata produce una respuesta inmunológica inmediata y está 

capacitada para hacer esto sin la exigencia de una presentación previa del 

patógeno específico. El reconocimiento de microorganismos produce patrones 

moleculares asociados a patógenos (PAMP). Los receptores de reconocimiento 

como el receptor tipo TOLL, los receptores tipo NOD y los receptores tipo RIG 

identifican y responden a los PAMP mediante la elaboración de citocinas y 

precursores proinflamatorias que activan el sistema inmune tipo adaptativo. Los 

estudios que comparan las funciones innatas neonatales y adultas muestran que 

las células neonatales tienen una capacidad reducida para producir citocinas 

inflamatorias, especialmente al factor de necrosis tumoral y la interleucina-6.  

Además, estimulan la elaboración de interleuquina 10, que en sí misma está 

programada para inhibir una síntesis de citoquinas proinflamatorias, en 

consecuencia, las funciones de los neutrófilos y las células dendríticas también se 

reducen.  Este desbalance del sistema inmunológico innato neonatal involucra una 

predisposición a infecciones bacterianas y virales en esta edad de la vida. (6,7) 

                    Sistema Inmune Adaptativo 

La rama adaptativa del sistema inmunológico está diseñada para eliminar 

patógenos específicos; En el recién nacido, el sistema adaptativo aumenta 
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lentamente su función hacia una respuesta parecida a la del adulto, minimizando 

la respuesta inflamatoria, que de otra forma sería abrumadora, gracias a este 

sistema ocurrirá con los menores cambios, activándose cuando los recién nacidos 

pasen de un ambiente estéril a uno colonizado; el paso transplacentario de IgG 

materna está inversamente vinculado con la edad gestacional, limitando la 

capacidad funcional del neonato de iniciar una estimulación para ciertos 

patógenos, por esta razón la IgG mínima se transporta al feto durante el primer 

trimestre, mientras que la IgG fetal se eleva en el segundo trimestre desde 

aproximadamente el 10% a las semanas 17- 22 de gestación al 50% a las 28-32 

semanas de gestación, razón por la cual los bebés prematuros carecen de una 

protección humoral adecuada contra varios patógenos infantiles; se ha 

evidenciado que la denominada zona marginal del bazo no está completamente 

desarrollada hasta los 2 años de edad, lo que refuerza la susceptibilidad del bebé a 

las infecciones bacterianas encapsuladas (Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis); si tenemos a un recién nacido 

pretérmino, su lactancia materna será pobre o nula, cuya consecuencia será la 

carencia de IgA que como consecuencia disminuirá la habilidad del neonato para 

defenderse a patógenos ambientales. (7,8) 

 

2.6 ETIOLOGÍA 

        Pese a que el Streptococcus del grupo B es el principal patógeno 

relacionado con sepsis neonatal temprana, no podemos olvidar que no es el único, 

la existencia de la Escherichia coli se presume en un 33% de incidencia. (9)     

(Tabla 1). 
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Tabla 1: Patógenos microbianos y factores de riesgo asociados a la sepsis neonatal. 

Sepsis 

neonatal Patógenos microbianos Factores de riesgo 

Inicio 
temprano 

• Estreptococos del grupo B  
• Escherichia coli 
• Streptococcus viridans 
• Enterococos  
• Staphylococcus aureus 
• Pseudomonas aeruginosa 
• Otros bacilos 
gramnegativos 

• Colonización estreptocócica del 
grupo B materno  
• Corioamnionitis  
• Rotura prematura de membranas  
• Rotura prolongada de membranas (> 
18 h)  
• Nacimiento prematuro (<37 
semanas)  
• Gestación múltiple 

Inicio tardío 

• Estafilococos coagulasa 
negativos  
• Staphylococcus aureus 
• Candida albicans 
• Escherichia coli 
• Klebsiella pneumoniae 
• Enterococos  
• Pseudomonas aeruginosa 
• Estreptococos del grupo B 

• Prematuridad  
• Bajo peso al nacer  
• Uso prolongado del catéter 
permanente  
• Procedimientos invasivos  
• Neumonía asociada al respirador  
• Antibióticos prolongado 

           Fuente: Shah B, Padbury J. Neonatal sepsis. Virulence. 2013;5(1):170-178. 

 

El estudio prospectivo publicado por Shane y colaboradores (2017), 

informa que, aunque el Streptococcus del grupo B sigue siendo el patógeno más 

común de infección de inicio temprano, durante los pasados años gracias a la 

profilaxis con antibioticoterapia han ubicado a la Escherichia coli, como el 

patógeno más importante asociado al elevado índice de mortalidad de una sepsis 

neonatal temprana en pretérminos con bajo peso al nacer. Aunque la Listeria 

monocytogenes sea considerada menos frecuente ya que generalmente se 

adquiere vía transplacentaria, estudios han observado un número considerable de 

este patógeno en sepsis neonatal, y al igual que el Haemophilus influenzae no 

están enlazado con un adecuado pronóstico clínico. (3,7,9) 
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2.7 FISIOPATOLOGÍA 

Por otro lado, una vez instaurado el patógeno en los fluidos del recién 

nacido, se inicia la fisiopatología que será la precursora de las complicaciones que 

ocasionan la morbi-mortalidad elevada en estos pacientes; las citoquinas 

proinflamatorias al tratar de liberar al organismo de este patógeno, induce a una 

respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), cuyo círculo inflamatorio provoca las 

primeras manifestaciones clínicas del recién nacido. (6,8) 

Una sepsis neonatal de origen tardío se asocia de forma poco frecuente 

con complicaciones obstétricas maternas, por ejemplo: la práctica de fórceps 

durante el parto y los electrodos colocados para el monitoreo intrauterino han 

sido implicados solo en la patogénesis de la sepsis temprana porque penetran las 

barreras epiteliales defensivas neonatales. (6,7,10) 

Se ha sugerido que los factores metabólicos, como hipoxia, acidosis, 

hipotermia y trastornos metabólicos hereditarios (p. Ej., Galactosemia), 

contribuyan a aun riesgo de gravedad en la sepsis neonatal. Por lo que 

eventualmente estos factores interrumpen las defensas neonatales (es decir, la 

respuesta inmunológica). (7,8,11) 

2.8 CLÍNICA 

Las expresiones clínicas varían desde síntomas sutiles hasta un shock 

séptico profundo. Los signos y síntomas en la sepsis son inespecíficos e implican 

fluctuación en la temperatura (principalmente fiebre), irritabilidad, letargo, 

síntomas respiratorios (p. Ej., Taquipnea, gruñidos, hipoxia), mala alimentación, 

taquicardia, mala perfusión e hipotensión. (1,2,9,11) 

Los síntomas respiratorios y cardiocirculatorios son comunes en el recién 

nacidos infectado. Aproximadamente un 85% de neonatos con sepsis de inicio 

precoz presentan dificultad respiratoria (p. Ej., Taquipnea, gruñidos, quemaduras, 

la utilización de músculos accesorios); por otro lado, la apnea es menos común, 

ocurre en un 38% de los casos con mayor probabilidad de encontrarla en recién 

nacidos pretérminos que a término, la apnea es un síntoma clásico que aparece en 

la sepsis de inicio tardío; La enfermedad con un origen precoz se asocia a una 
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hipertensión pulmonar que puede ser persistente en el recién nacido (HPPRN). 

(1,3,11) 

La taquicardia es un hallazgo frecuente en la sepsis neonatal, pero no es 

específico, pero también puede ocurrir periodos de bradicardia. La mala perfusión 

y la hipotensión son indicadores más sensibles de la sepsis, pero estos tienden a 

ser hallazgos tardíos. En el estudio prospectivo de vigilancia nacional, el 40% de 

los neonatos diagnosticados con sepsis requirió expansión de volumen, y el 29% 

requirió el apoyo de vasopresores. (2,9) 

Síntomas neurológicos: las manifestaciones neurológicas en sepsis 

neonatal incluyen letargo, tono deficiente, alimentación deficiente, irritabilidad y 

convulsiones. Las convulsiones son una presentación poco común en sepsis 

neonatal, pero se relaciona con una elevada posibilidad de infección; un estudio 

prospectivo llevado a cabo en una sola unidad neonatal demostró que un 38% de 

recién nacidos que mostraron convulsiones tenían sepsis como etiología mientras 

que las convulsiones son una característica que se presenta en 20 a 50 por ciento 

de los bebés con meningitis neonatal. (9,11) 

Nizet V. y colaboradores (2016), en un estudio publicado, nos muestra los 

hallazgos asociados con la sepsis neonatal y sus frecuencias aproximadas, que se 

enumeran a continuación:  

 

✓ Ictericia: 35 % 

✓ Hepatomegalia: 33 % 

✓ Alimentación deficiente: 28 % 

✓ Vómitos: 25 % 

✓ distensión abdominal: 17 % 

✓ Diarrea: 11 % 

No obstante, los signos no son específicos, y los síndromes inflamatorios 

de procedencia no infecciosa pueden imitar a una sepsis neonatal. En conjunto los 
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bebés con una elevada sospecha de sepsis se recuperan con cuidados de apoyo 

(con o sin inicio de una terapia antimicrobiana). En conclusión, los desafíos para 

los médicos son tres:  

✓ Identificar a neonatos con alta probabilidad de sepsis de forma 

inmediata e iniciar la terapia antimicrobiana;  

✓ Distinguir a los bebés o recién nacidos con una apariencia saludable, 

pero con "alto riesgo", es decir, con un algún signo clínico que no requiera 

tratamiento; y  

✓ Suspender la antibioticoterapia cuando se considere que no tiene un 

diagnóstico de sepsis. (16) 

             El objetivo de poder discernir clínicamente la sepsis neonatal proporciona 

un enfoque práctico que en su mayoría debe ser basada en la evidencia para un 

acertado diagnóstico y tratamiento de la sepsis neonatal de inicio temprano. 

(2,9,12) 

Los neonatos que muestren signos y síntomas de sepsis requieren ser 

evaluados de forma rápida e iniciar una terapia empírica con antibióticos. Debido 

a los signos y síntomas sutiles e inespecíficos, se deben de realizar exámenes de 

laboratorio en cualquier bebé que exhiba factores de riesgo (tabla 2) reconocibles 

o signos y síntomas que estén relacionados una posible sepsis. Este enfoque es 

coherente con las directrices publicadas por la Academia Estadounidense de 

Pediatría (AEP) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

(12) 
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Tabla 2: Factores de riesgo para el desarrollo de la sepsis neonatal. 

Fuente Factor de Riesgo 

Sepsis Neonatal de Inicio Temprano 

  Colonización materna del GBS 

 Corioamnionitis 

 Rotura prematura de membranas 

 Rotura prolongada de membranas (> 18 horas) 

 Infección urinaria materna 

 Embarazos múltiples 

 Entrega prematura (<37 semanas) 

Sepsis neonatal de inicio tardío 

  Rotura de las barreras naturales (piel y mucosa) 

 Uso de catéter permanente prolongado 

 Procedimientos invasivos (por ejemplo, intubación endotraqueal) 

 Enterocolitis necrotizante 

 Uso prolongado de antibióticos 

 Bloqueador de receptores H 2 o inhibidor de la bomba de protones 

Neonatal * 

 Prematuridad 

 Disminuir el paso de inmunoglobulina materna y anticuerpos 
específicos. 

 Función inmadura del sistema inmune 

* Aumenta el riesgo de sepsis neonatal temprana y tardía.  

De: Stanworth Camacho-Gonzalez A. Neonatal infectious diseases: evaluation of neonatal sepsis. Pediatr 
Clin North Am. 2017;2013 April (60(2):367-89. 

 

Una evaluación inicial en neonatos con probable sepsis neonatal de origen 

temprano deberá incluir para su diagnóstico algunos datos clínicos y de 

laboratorio, ninguna prueba aislada hasta la actualidad tiene suficiente 
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sensibilidad o especificidad par un diagnóstico certero. En el estudio prospectivo 

de recién nacidos> 34 semanas de gestación, se tomaron un total de 67000 

hemogramas completos y hemocultivos en las primeras 72 horas de vida. De 

estos, hubo 245 casos positivos de cultivo de sangre. El estudio resaltó el hecho de 

que el hemocultivo positivo nos dirige a la certeza de la concentración sérica 

bacteriana en el recién nacido. (13) 

Se miden a su vez las proporciones totales de glóbulos blancos dentro de 

1-4 horas de vida, se observa en pacientes con sepsis niveles por debajo de 

<20.000 glóbulos blancos como una referencia de infección mientras que los 

niveles elevados (> 20000) no han sido de utilidad. Los niveles altos de neutrófilos 

están relacionados con infecciones bacterianas, deben de ser considerados en 

pacientes con clínica de sepsis con hemocultivo negativo. (13,14) 

 Entre los reactivos de fase aguda, la estimación de la Proteína C Reactiva 

(PCR) en serie se usa para identificar sepsis neonatal probable y la duración de la 

guía del tratamiento con antibióticos para los lactantes sintomáticos con sepsis 

clínica negativa del cultivo. Los niveles de PCR suelen aumentar de 6 a 8 horas 

después del inicio de la infección y pueden aumentar más de 1000 veces como un 

reactante de fase aguda. Por lo tanto, el PCR ha descrito acertadamente como un 

marcador tardío pero específico; la mejor capacidad de predicción de PCR se 

encuentra cuando se mide dentro de las 24 a 48 horas de nacimiento.  (14,15) 

La Procalcitonina (PCT) es un propéptido, otro reactivo de fase aguda, que 

es sintetizado por las células C de la glándula tiroides y secretada por monocitos y 

hepatocitos. Dado esto, se elevan de forma temprana a diferencia de la PCR. Sin 

embargo, de forma fisiológica la PCT se eleva a las 24 horas y en las patologías no 

infecciosas como el síndrome de dificultad respiratoria (SDR) y la asfixia del recién 

nacido. (15) 
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2.9 TROMBOCITOPENIA 

La trombocitopenia es el problema hematológico más común del neonato 

que presente sepsis neonatal y afecta al menos al 25% de todas las admisiones 

que ingresan a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). (14).  

La trombocitopenia se define como la presencia de niveles de plaquetas 

por debajo de 150x109/L y se clasificó como leve (101-14 x109/L), moderada (51-

100x109/L), grave (21-50x109/L) o muy grave (≤20x109/L). (16,18) 

Las pautas de transfusión Internacionales establecían que se administrara 

una transfusión de plaquetas a los neonatos con niveles de plaquetas <30x109/L 

(enero de 2007 a noviembre de 2009), actualmente, desde 2009, después de un 

cambio en el protocolo de transfusión los valores de plaquetas deben de ser de 

<20 x109/L.(22) En el caso de una hemorragia manifiesta o de la necesidad de un 

procedimiento en pacientes con riesgo de hemorragia o para los recién nacidos 

con un peso al nacer <1500 gramos y edad gestacional <32 semanas que están 

clínicamente enfermos, el umbral para la transfusión es de 50 x109/L. La dosis 

estándar en una transfusión de plaquetas es 20x109/L células x kg. (17,18, 20) 

Wiedmeier y colaboradores (2013), publicaron el estudio más grande sobre 

recuentos de plaquetas neonatales realizado hasta la fecha, que incluyó 

aproximadamente 47,000 bebés entre las semanas 22 y 42 de gestación; Este 

estudio mostró que el recuento de plaquetas al nacer aumentó con el avance de la 

edad gestacional (Figura 1). El análisis de regresión lineal mostró que, para cada 

semana de aumento en la edad gestacional, hubo un aumento correspondiente en 

el recuento medio de plaquetas de aproximadamente 2×10,9/l; es significativo 

destacar que, mientras que el recuento plaquetario medio fue ≥ 200×10,9/L, 

incluso en la mayoría de los recién nacidos prematuros, el percentil 5 en este gran 

estudio epidemiológico fue 104 × 10,9/L para aquellos con 32 semanas de 

gestación y 123 × 10,9/L para recién nacidos pretérmino o a término. Estos 

hallazgos indicaron que se deben aplicar diferentes definiciones de 

trombocitopenia a los recién nacidos prematuros. (19,34) 
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Los primeros recuentos de plaquetas registrados obtenidas en los primeros tres días después del 

nacimiento, se muestran para los recién nacidos de 22 a 42 semanas de gestación. Los valores medios están 

dados por la línea roja y los percentiles 5 y 95 están dados por las líneas verde y azul.   

Fuente: Wiedmeier S, Henry E, Sola-Visner M, Christensen R. Platelet reference ranges for neonates, defined 

using data from over 47 000 patients in a multihospital healthcare system. Journal of Perinatology. 

2013;29(2):130-36. 

 

Uno de los fundamentos esenciales de trombocitopenia en recién nacidos 

es la sepsis, cuyo potencial puede situarse en un nivel grave con recuentos 

plaquetarios bajos en un periodo de 24 a 48 horas posteriores al inicio de la 

infección. (16,18) 

La patogénesis de la trombocitopenia en sepsis neonatal no se comprende 

completamente y puede ayudar a resolver el acertijo vinculado con los niveles de 

plaquetas y el sangrado subyacente, sin embargo se ha sugerido que en la sepsis 

neonatal el daño endotelial activa la eliminación reticuloendotelial de las 

Figura 1: Primer recuento de plaquetas registrado, obtenido en los primeros 
tres días después del nacimiento, en neonatos nacidos a las 22 a 42 semanas de 
gestación. 
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plaquetas, (17,20) ;Las bacterias o los productos bacterianos pueden causar daño 

endotelial, a la que le procede la adhesión y agregación plaquetaria o una fusión 

directa a las plaquetas, a lo que le prosigue la agregación y finalmente la 

eliminación acelerada de las plaquetas de la circulación. (21) 

La elaboración de plaquetas, o trombopoyesis, es un proceso complejo que 

se puede representar esquemáticamente como que consta de cuatro pasos 

principales;  El primer paso es la producción del estímulo trombopoyético, que 

impulsa la generación de megacariocitos y, en última instancia, plaquetas, aunque 

una cantidad de citocinas (es decir, IL-3, IL-6, IL-11, GM-CSF) y quimiocinas (es 

decir, SDF y FGF-4) contribuyen a este proceso, la trombopoyetina (Tpo) ahora es 

ampliamente reconocida como uno de los más potentes estimuladores en la 

producción plaquetaria. (18,20) 

La trombopoyetina actúa principalmente promoviendo el desarrollo de 

progenitores de megacariocitos (las células que, a través de su multiplicación, 

darán lugar a megacariocitos) y la maduración de los megacariocitos; la 

maduración de megacariocitos es un proceso caracterizado por un incremento 

progresivo de la ploidía nuclear y la madurez citoplásmica que guía a la generación 

de megacariocitos poliploides grandes (8N-64N). Mediante un proceso todavía 

poco conocido, estos megacariocitos maduros luego generan y liberan nuevas 

plaquetas en la circulación. (19,21) 

Durante la última década, varios grupos evaluaron las concentraciones de 

trombopoyetina en recién nacidos con infección. Estos estudios observaron 

consistentemente que los neonatos sépticos tenían concentraciones elevadas de 

Tpo en plasma, a diferencia con sus homólogos sanos; aunque, no estaba claro si 

estos niveles elevados de Tpo eran el producto de una mayor producción de Tpo, 

o más bien reflejaban la disminución de los megacariocitos y, por consiguiente, la 

supresión dirigida por la sepsis en la megacariocitopoyesis. (20,21) 

Para responder a esta pregunta, el artículo mencionado realiza un panel de 

pruebas para estimar la eficacia de producción de plaquetas en 20 neonatos que 

presentan sepsis y/o enterocolitis necrotizante. Este panel incluyó 

concentraciones plasmáticas de Tpo, progenitores circulantes de megacariocitos, 
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recuentos RP% y RP. En general, las observaciones de este estudio demostraron 

que la trombopoyesis está regulada positivamente en la sepsis neonatal o en la 

enterocolitis necrotizante. Curiosamente, los recién nacidos con sepsis por 

patógenos gram-negativos no tuvieron el mayor grado de regulación al alza, pese 

a niveles más significativos de trombocitopenia con enfermedad grave. Esta 

observación sugirió que la magnitud de la respuesta trombopoyética se puede 

regular negativamente durante la enfermedad grave y puede alcanzar un estado 

de "hipoproliferación relativa", definida previamente como una elevación de al 

menos el doble en la masa de megacariocitos en respuesta a la trombocitopenia. 

(21,22,23). 

Los neonatos que sufren infecciones por patógenos virales como el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH), citomegalovirus(CMV) o enterovirus con 

frecuencia presentan trombocitopenia. Los mecanismos involucrados al descenso 

de niveles de plaquetas en estas condiciones difieren y se entienden de forma 

incompleta. (23,25) 

Los mecanismos responsables de la trombocitopenia en sujetos infectados 

por VIH son complejos, y probablemente implican una combinación de 

trombocitopenia causada por diversos mecanismos inmunitarios, secuestro y 

supresión de la producción de plaquetas. (23,24) 

El estudio más completo hasta la fecha que se centró en los mecanismos 

que subyacen a la trombocitopenia relacionada con el VIH en pacientes adultos 

fue llevado a cabo por Bade N y colaboradores, 2018 (24); Estos investigadores 

observaron que los sujetos con trombocitopenia asociada al VIH tenían secuestro 

de plaquetas esplénicas, pero también tenían evidencia de producción disminuida 

de plaquetas pese a un aumento sustancial en la masa de megacariocitos. Esta 

disociación entre el sustrato productor de plaquetas (es decir, los megacariocitos) 

y el nivel real de producción de plaquetas se conoce como "trombopoyesis 

ineficaz", y se identificó como el mecanismo principal que explica la 

trombocitopenia en estos pacientes. La infección directa por VIH de los 

megacariocitos y sus progenitores, que expresan CD4 y CXCR4, se presumió que 

era la causalidad de su alteración en la liberación de plaquetas. (25) 
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Tighe y colaboradores (2005), mencionaba en su artículo que los 

mecanismos que contribuyen a la trombocitopenia neonatal relacionada con el 

VIH se han investigado exhaustivamente, sin embargo, no encontró ningún 

estudio en neonato. El realiza su propio estudio en un solo recién nacido, donde 

aplicó un panel de pruebas clásicas, basadas en concentraciones plasmáticas de 

Tpo, progenitores circulantes de megacariocitos y el porcentaje de plaquetas, para 

estimar el grado de infección severa por VIH y trombocitopenia en el neonato. 

Este estudio confirmó la producción ineficaz de plaquetas como el mecanismo 

primordial de la trombocitopenia, que se resolvió dentro de los 10 días de iniciado 

el régimen con Zydovudine. (26) 

El citomegalovirus (CMV) es considerado el principal agente causal de 

infección viral de tipo congénito en los Estados Unidos, afectando al 1% de los 

nacidos vivos, de los cuales un 10% son sintomáticos; La tasa de trombocitopenia 

entre los lactantes fluctúa entre el 50% y el 77%. Pese a la alta relevancia clínica 

de la trombocitopenia inducida por CMV, la fisiopatología se ha evaluado de 

forma deficiente en neonatos. (23,28) 

 En los estudios establecidos se han visto una clínica que exhibe 

esplenomegalia masiva, que a menudo requieren transfusiones repetidas, 

probablemente debido al secuestro de plaquetas en el bazo o afectando la 

megacariocitopoyesis al infectar las células del estroma de la médula ósea; Sin 

embargo, no se sabe si la infección por CMV interfiere con la liberación de 

plaquetas que parte de los megacariocitos y provoca la producción de plaquetas 

ineficaz de una manera similar al VIH. (26,27) 

Los mecanismos de trombocitopenia asociados con otras infecciones 

virales (enterovirus) son solo especulativos, pero se ha encontrado un alto 

porcentaje de neonatos con hepatoesplenomegalia que provoca el secuestro 

plaquetario, así como una destrucción plaquetaria que ha estado asociada con la 

coagulación intravascular diseminada, este último es poco común. (28) 

Se ha establecido que la trombocitopenia es considerada causa de riesgo 

para complicaciones comunes de neonatos con sepsis pretérmino, como 

hemorragia intraventricular; sin embargo, aún no ha sido establecido un vínculo 
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causal que demuestre que las transfusiones de plaquetas reduzcan el riesgo de 

desarrollar hemorragia intraventricular. La combinación de trombocitopenia y 

disfunción plaquetaria en neonatos se ha invocado como un posible contribuyente 

a una elevada incidencia de hemorragia intraventricular en recién nacidos 

pretérminos. En ese sentido, diversos estudios han demostrado una relación entre 

la trombocitopenia y la Hemorragia intraventricular, aunque esto no establece la 

causalidad. (28-31) 

El recuento de plaquetas conduce con frecuencia a la decisión de 

transfundir plaquetas, aunque hay poca evidencia que demuestre cuál es el nadir 

(valor) plaquetario más seguro en los recién nacidos prematuros, ya hemos 

establecido que en un paciente pretérmino se recomienda una transfusión en 

niveles igual o menor a 50 * 10,9 / L. (29,30) 

La correlación entre el grado de trombocitopenia y el riesgo de hemorragia 

se ha evaluado en una serie de estudios neonatales: El primer gran estudio 

observacional prospectivo para evaluar esta asociación, fue publicado en 1192 por  

 

Andrew y colaboradores; en este estudio se usó un puntaje hemorrágico para 

evaluar el sangrado en neonatos, y encontró que los bebés trombocitopénicos 

tenían dos veces y media más probabilidades de sangrar que los bebés no 

trombocitopénicos. Entre los recién nacidos con peso bajo al nacer (<1500 

gramos), la trombocitopenia se ha asociado con una mayor incidencia de VIH de 

grado III o IV (44% frente a 16% en neonatos no trombocitopénicos). (21,31) 

Aunque hubo una correlación inversa moderada entre el recuento de plaquetas y 

las puntuaciones hemorrágicas, esto fue confundido por el hecho de que los niños 

con los recuentos de plaquetas más bajos tenían más probabilidades de tener 

coagulopatía intravascular diseminada que los neonatos no trombocitopénicos. 

(33,35) 

El estudio observacional multicéntrico prospectivo contemporáneo de 

Stanworth y colaboradores (Estudio PlaNeT-1) encontró que aproximadamente el 

25% de los neonatos trombocitopénicos tenían recuentos de plaquetas <60 × 109/ 
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L, y el 9% de ellos experimentaron hemorragias clínicamente significativas (con 

mayor frecuencia intracraneales). El 87% de estas hemorragias ocurrieron en el 

transcurso de las primeras dos semanas y el 87% fueron en neonatos <28 semanas 

de gestación. No obstante, el conteo de plaquetas fue similar en los lactantes que 

no tuvieron hemorragia, solo hemorragia menor o hemorragia grave (figura 2). 

Además, un análisis secundario encontró que un recuento de plaquetas más bajo 

se asoció con solo un número ligeramente mayor de episodios hemorrágicos. Los 

predictores más fuertes de hemorragia fueron una edad gestacional <28 semanas, 

la edad postnatal <10 días y el diagnóstico de enterocolitis necrotizante. (36) 

Figura 2: Recuento de plaquetas más bajo en neonatos con y sin hemorragia mayor o 
menor 

 Las líneas tramadas indican medianas del grupo; las líneas punteadas representan IQR. Los recuentos más 
bajos antes de la hemorragia se muestran para los recién nacidos con hemorragia menor o mayor, y los 
recuentos más bajos durante el episodio trombocitopénico representan los recién nacidos sin hemorragia. 

Fuente:  Stanworth S, Clarke P, Watts T, Ballard S, Choo L, Morris T et al. Prospective, Observational Study of              
Outcomes in Neonates With Severe Thrombocytopenia. Pediatrics. 2012;124(5):826-34. 

 

El estudio PlaNeT-2 es un gran estudio multicéntrico que se lleva a cabo 

actualmente en varios países europeos que compara estrategias de transfusión de 

plaquetas profilácticas liberales vs. restrictivas (50 vs. 25 x109/L, respectivamente) 

en el recién nacido pretérmino con trombocitopenia.(29) Mientras se esperan los 
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resultados de PlaNeT-2, se han publicado una serie de directrices, que en general 

se adhieren a prácticas algo restrictivas y se basan principalmente en la opinión de 

expertos (33). Reconociendo la escasez de pruebas sólidas para orientar las 

decisiones de transfusión, actualmente recomiendan transfundir a los neonatos 

de acuerdo con los niveles que se muestran en la Tabla 3.  

 

Tabla 3: Niveles recomendados de transfusión neonatal. 

Recuentos de Plaquetas 

(10x9 dl/L) 

Lineamientos 

<30 Transfundir todo 

30-49 Solo Transfundir si: 

 Peso <1,500 o edad gestacional ≤7 días de edad 

 Clínicamente inestable 

 Coagulopatía concurrente 

 Hemorragia significativa previa (es decir, grado IVH 
grado 3 o 4) 

 Antes del procedimiento quirúrgico 

 Periodo postoperatorio (72 horas) 

50 – 100 Solo Transfundir si: 

 Sangrado activo 

 Trombocitopenia neonatal autoinmune con 
sangrado intracraneal 

 Antes o después de los procedimientos 
neuroquirúrgicos 

 

Fuente: Carr R, Kelly AM, Williamson LM. Neonatal thrombocytopenia and platelet transfusion-
uk perspective, Neonatology 2015; 107:17 

 

Por consecuente, la sepsis es considerada una fuente significativa de 

muerte neonatal de notable bajo peso al nacer. Aunque el indicador de 

diagnóstico convencional de la sepsis ha sido realizado por hemocultivos, esto 

llevó mucho más tiempo. La medición de los parámetros asociados a las 

plaquetas, como el volumen plaquetario medio y el ancho de distribución 
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plaquetaria se convierten en parámetros más confiables y precisos como 

marcadores no específicos en sepsis neonatal temprana. (34,35,36) 

En conjunto, la evidencia demuestra que, si bien la trombocitopenia es un 

coeficiente de riesgo de hemorragia en los recién nacidos, existe una correlación 

pobre entre gravedad y hemorragia que es clínicamente significativa. Esto sugiere 

que la trombocitopenia podría ser un marcador de severidad de la enfermedad y 

que otros factores además de los niveles de plaquetas determinan el riesgo de 

hemorragia. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS  

Diseño del estudio 

Este es un estudio cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, observacional, 

no experimental, analítico, de corte transversal y multicéntrico. 

Los buscadores metodológicos: SIUG; PUBMED; HRGE Y HFIB; MEDLINE; 

GOOGLE ACADEMICO; MSP ECUADOR; OMS; Scielo. 

La base de datos a recopilar está diseñada en Microsoft Excel; donde se 

incluye a todos los neonatos con sepsis neonatal temprana, establecido en base a 

criterios clínicos y de laboratorio. 

Estos pacientes serán inicialmente estratificados como neonatos con sepsis 

neonatal temprana, de los cuales se identificaran solo aquellos que presentaron 

Trombocitopenia. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El Cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la Provincia 

del Guayas, en la zona ecuatorial con un periodo lluvioso y húmedo, con lluvias 

distribuidas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril y un periodo seco, 

a más de una temperatura promedio de 25,5 grados centígrados. La población 

actual es de 2462041 habitantes dedicados en su mayor parte a actividades 

comerciales.  

 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se realizará en Unidad de cuidados Intensivos 

Neonatales de los hospitales Roberto Gilbert Elizalde y Francisco Icaza 

Bustamante. El proyecto será ejecutado en el Cantón de Guayaquil, Provincia del 

Guayas. Este es un estudio observacional, transversal.  
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo:  

El Universo está constituido por todos los neonatos con sepsis neonatal 

temprana  atendidos en el Servicio de Unidad de cuidados intensivos neonatal de 

los HOSPITALES ROBERTO GILBERT ELIZALDE Y FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE”, 

durante el periodo Enero del 2014 hasta Octubre del 2017.  

Muestra:  

La muestra está comprendida por todos los pacientes neonatos con sepsis 

neonatal que presentaron Trombocitopenia y cumplieron con los requisitos de 

inclusión atendidos en el Servicio de Unidad de cuidados intensivos neonatal de 

los HOSPITALES ROBERTO GILBERT ELIZALDE Y FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE”, 

durante el periodo Enero del 2014 hasta Octubre del 2017.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

➢ Neonatos con menos de 72 horas de vida con diagnóstico de sepsis. 

➢ Neonatos nacidos con una edad gestacional de 33-38 semanas. 

➢ Neonatos con hemocultivo positivo para sepsis neonatal Temprana. 

➢ Neonatos con trombocitopenia sin otra causa conocida. 

➢ Neonatos atendidos en el área de Unidad de Cuidados Intensivos neonatales. 

➢ Historias clínicas completas. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN   

➢ Neonatos con más de 72 horas de vida con diagnóstico de sepsis. 

➢ Neonatos nacidos con una edad gestacional menor de 34 semanas. 

➢ Neonatos con sospecha de sepsis neonatal temprano, pero con hemocultivo 

negativo. 
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➢ Neonatos con diagnóstico de enterocolitis necrotizante. 

 

Una vez concentrada la información se tabulará y representará en cuadros 

gráficos que se analizarán mediante estadísticas y se compararán con estudios 

internaciones. 

 

VIABILIDAD  

El presente estudio es viable por cuanto es de interés en el área de salud, y 

existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución por el Dr. Luis 

Barrezueta y Dra. Jenny de Mori. Además, se cuenta con el aval del HOSPITAL 

ROBERTO GILBERT ELIZALDE; HOSPITAL FRANCISCO ICAZA BUSTAMANTE y la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas.  

 

  DEFINICION DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACION:    
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla 4: Operacionalización de las variables. 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

 
INDICADORES 

 

ESCALA 
VALORATIVA 

 

TIPO DE 
VARIABLE 

FUENTE 
 

Sepsis Neonatal 

La sepsis neonatal es una condición 
sistémica originada por bacterias, 
virus y hongos y que está asociada a 
cambios hemodinámicos y otras 
manifestaciones clínicas. 

Hemocultivo 
Sepsis Neonatal 

Temprana 
 

Cualitativa/  
Dependiente 

Historia clínica 
Cultivo 

Trombocitopenia 
La trombocitopenia se define como el 
recuento de plaquetas por debajo de 
150*109/L. 

Grado de 
trombocitopenia 

Trombocitopenia leve 
101-149*109/L, 

Trombocitopenia 
moderada 

51-100*109/L, 
Trombocitopenia 

severa 20-50*109/L, 

Cualitativa/  
Independiente 

Historia clínica 
Laboratorio 

Sexo 
 

Conjunto de las peculiaridades que 
caracterizan los individuos de una 
especie dividiéndolos en masculinos y 
femeninos. 

sexo 
Masculino 
femenino 

Cualitativa/ 
Independiente 

Historia clínica 
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Edad gestacional 
 

 
Es el periodo de tiempo comprendido 
desde la concepción hasta el 
nacimiento del bebe 

Edad gestacional 

Pretérmino <37 
semanas 

A Termino 37-41 
semanas 

Postérmino> 42 
semanas 

Cualitativo/ 
Independiente 

Historia clínica 

Peso 
 
Medida antropométrica, que se 
puede calcular en libras y kilogramos. 

Peso al 
nacimiento 

 

 
RN con Bajo peso por 

debajo del p10, 
RN con peso 

adecuado entre 
intervalo p10-p90 

RN con peso elevado 
por encima del p90. 

 

Cualitativa/ 
Independiente 

Historia clínica 
 

Puntuación DE 
APGAR 

El Test de APGAR informa sobre el 
estado hemodinámico y respiratorio 
del neonato al nacer. Valora 5 
parámetros: Tono muscular, 
frecuencia cardiaca, respuesta al 
estímulo, color y respiración. 
 

Test de APGAR 
Puntuación menor  

a 6. 
Cuantitativa/ 

Independiente 
Historia clínica 
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Corioamnionitis 

 

Es la Infección intra-amniótica en la 

cual se basa en criterios clínicos 

fiebre materna superior a 38°C más 

dos de los siguientes criterios: 

Leucocitosis materna (más de 

15.000 células/mm3), taquicardia 

materna (más de 100 lpm), 

taquicardia fetal (más de 160 lpm), 

sensibilidad uterina, Líquido 

amniótico fétido. 

Fiebre mayor a 

38oC 

Fiebre mayor a 38oC 

más dos criterios 

clínicos 

Cualitativo/ 

Independiente 

Historia clínica 

 

Rotura 

prematura de 

Membranas 

 

Es la perdida de continuidad de las 

membranas corio-amnioticas antes 

del inicio del trabajo de parto 

 

Anamnesis y 

examen físico 

Según evolución: 

Prematura, 

Precoz, 

Tardía 

Cualitativa / 

Independiente 
Historia clínica 

Tipos de Parto 

Son fenómenos por las cuales se da 

final al embarazo y se produce el 

nacimiento del neonato. Los cuales 

puede ser por vía vaginal o natural y 

vía abdominal o cesárea 

Parto 
Cesárea, 

Parto vaginal 

Cualitativa / 

independiente 
Historia clínica 
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Serie Blanca 

Células encargadas de la inmunidad 

celular y humoral y eliminación de 

microorganismos no relacionados con 

el organismo humano 

Leucocitos 

 

Escala Valorativa: 

<10.0 × 109/L; 

 10.0- 25.0 × 109/L; 

>25.0 × 109/L Cualitativa / 

independiente 

Historia clínica 

Laboratorio 

Neutrófilos 

Escala Valorativa: 

<60%; 

 60-75%; 

 >75% 

Serie Roja 
Células encargadas de la oxigenación 

celular.   

Hematocrito 

Escala Valorativa: 

<33%;  

 33-47%; 

 >47% 
Cualitativa / 

independiente 

Historia clínica 

Laboratorio 

Hemoglobina 

Escala Valorativa: 

 <11g/dl;  

11-16g/dl; 

>16g/dl   
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TIPO DE INVESTIGACION:  

Este es un estudio cuantitativo, retrospectivo, descriptivo, observacional, 

no experimental, analítico, de corte transversal y multicéntrico. 

 RECUSOS HUMANOS Y FISICOS 

RECURSOS HUMANOS: 

Internas de medicina (recolectoras de datos):  

 Karla Antonela Pinoargote cañar 

 Andrea Paula Benítez Gutiérrez 

 

Tutor de trabajo de titulación:  

 Dr. Miguel Soria Alcívar 

 

 Asesores de la investigación:  

Director de la Unidad de Docencia e Investigación:  

 Dr. Luis Barrezueta;  

 Dra. Jenny de Mori  

Secretarías e ingenieros de estadística.  

Asesor en área Estadística: 

Dr. Miguel Puga Tejada 

 

RECURSOS FÍSICOS 

• Historias clínicas físicas y base de datos de los HOSPITALES ROBERTO        

GILBERT ELIZALDE Y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE 

•Computadoras del HRGE Y HFIB 

•Computadores personales. 
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 •Libros de Pediatría y neonatología facilitados en la biblioteca de la 

facultad de ciencias médicas y biblioteca del Hospital Roberto Gilbert Elizalde 

•Fotocopias relacionadas con el tema investigado. 

• Revistas médicas 

• Artículos de medicina 

•Internet 

•Medio de transporte 

•Impresora 

•Recursos varios: papel bond, bolígrafo, lápiz, pendrive. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Cálculo de la muestra. - Se consideró la media de plaquetas inicial entre 65 

pacientes con sepsis neonatas quienes fallecieron a causa de este cuadro vs. 35 

pacientes sobrevivientes (142146  39440 vs. 150714  34435 respectivamente), 

publicada por Parvez Ahmad et. al.; un error alfa del 5% y un error beta del 20%. 

Estadística descriptiva. - Las variables continuas fueron descritas en media 

(desviación estándar) o mediana (rango mínimo máximo), según corresponda su 

distribución estadística: si la prueba de Kolmógorov-Smirnov demostraba 

significancia estadística, se interpretaba como distribución atípica, describiéndose 

dicha variable mediante mediana. Las variables categóricas fueron descritas en 

frecuencia (%).  

Contraste entre grupos de estudio. - Todas las variables fueron 

comparadas según el desenlace (vivo vs. fallecido), mediante la correspondiente 

prueba de contraste de hipótesis: t de Student o U de Mann-Whitney para las 

variables continuas; chi-cuadrado de Pearson (con o sin corrección de Yates) o 

prueba exacta de Fisher para las variables categóricas.  
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Modelización de factores de riesgo. - Se realizó el correspondiente análisis 

univariado de todas las variables del estudio mediante regresión logística binaria, 

considerando como desenlace el estatus de vida. En aquellas variables cuales 

presentasen significancia estadística, se llevó a cabo un análisis multivariado.  

Consideraciones técnicas. - Se consideró un valor p <0,05 como 

estadísticamente muy significativo (datos resaltados en amarillo). El análisis 

estadístico fue valorado por un médico biometrista con experiencia en estudios 

epidemiológicos, y llevado a cabo en R (R Foundation for Statistical Computing; 

Viena, Austria).  

 

ASPECTOS BIOÉTICOS  

Recordando los tres pilares fundamentales de la bioética medica que son: 

autonomía, beneficencia - No maleficencia y justicia. Nos comprometemos a ser 

benevolentes, dedicar todos nuestros conocimientos y esfuerzos para la 

identificación, recuperación y estilos de vida del paciente. Se respetan los criterios 

de Helsinki. 

Respetar la identidad, privacidad e integridad del paciente 

independientemente de su profesión, creencia y etnia. 
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CAPITULO IV 

Resultados y Discusión 

RESULTADOS  

Se estimó unos ciento sesenta casos. Durante el periodo de estudio se 

recuperó un total de un ciento sesenta (91 vivos vs. 69 fallecidos). La edad más 

frecuente al momento de su pesquisa fue 0 – 24 horas (60%). Un 38,8% de la 

población fue de género femenino. En la tabla 5, se resumen las características 

sociodemográficas y clínico-patológicas de la población, en general y según el 

desenlace aquí podemos observar que las variables resaltadas en color amarillo 

son las que tuvieron una asociación estadísticamente significativa la cual se puede 

interpretar por el valor p <0,001. Entre las variables más importantes tenemos al 

recuento plaquetario en el que se estudió los distintos grados de trombocitopenia 

y su asociación con la mortalidad en la sepsis neonatal temprana, obteniendo un 

18% de prevalencia por mortalidad, hubo 69 neonatos fallecidos de los cuales 

aproximadamente el 80% se relacionó con algún grado de trombocitopenia, 

siendo la trombocitopenia moderada con un 30% y la trombocitopenia severa con 

26% las que se relacionaron con mayor mortalidad. También se estudiaron otros 

parámetros de laboratorio como leucocitos, neutrófilos, linfocitos, hematocrito y 

hemoglobina, pero no presentaron una asociación estadísticamente significativa. 
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Tabla 5: Características socio-demográficas y clínicas. 

 Total 
(n = 160) 

Vivos 
(n = 91) 

Fallecidos 
(n = 69)  

valor-p 

Edad, n (%)    0,305a 

 0 – 24 horas  96 (60,0) 50 (54,9) 46 (66,7)  

 25 – 48 horas  37 (23,1) 23 (25,3) 14 (20,3)  

 49 – 72 horas  27 (16,9) 18 (19,8) 9 (13,0)  

Género (femenino), n (%) 62 (38,8) 38 (41,8) 24 (34,8) 0,370a 

Plaquetas (mm3), rango 
(mediana) 

120 (11 – 
455) 

188 (11 – 
455) 

88 (21 – 
445) 

<0,001a,b 

 <50 x 103 29 (18,1) 11 (12,1) 18 (26,1)  

 50 – 100 x 103 25 (15,6) 4 (4,4) 21 (30,4)  

 100 – 150 x 103 38 (23,7) 22 (24,2) 16 (23,2)  

 >150 x 103 68 (42,5) 54 (59,3) 14 (20,3)  

Leucocitos, n (%)     0,525a 

 <10,0 x 109/L 26 (16,3) 15 (16,5) 11 (15,9)  

 10,0 – 25,0 x 109/L 99 (61,9) 59 (64,8) 40 (58,0)  

 >25,0 x 109/L 35 (21,9) 17 (18,7) 18 (26,1)  

Neutrófilos, n (%)    0,696a 

 60% 20 (12,5) 11 (12,1) 9 (13,0)  

 60 – 75% 76 (47,5) 41 (45,1) 35 (50,7)  

 >75% 64 (40,0) 39 (42,9) 25 (36,2)  

Hematocrito, n (%)    0,451a 

 <33% 61 (38,1) 32 (35,2) 29 (42,0)  

 33 – 47% 67 (41,9) 42 (46,2) 25 (36,2)  

 >47% 32 (20,0) 17 (18,7) 15 (21,7)  

Hemoglobina, n (%)    0,322a 

 <11 g/dL 64 (40,0) 33 (36,3) 31 (44,9)  

 11 – 16 g/dL 64 (40,0) 41 (15,1) 23 (33,3)  
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 >16 g/dL 32 (20,0) 17 (18,7) 15 (21,7)  

Parto prematuro, n (%) 72 (45,0) 29 (31,9) 43 (62,3) <0,001a 

Peso al nacer, n (%)    0,011a 

 <1500 g 6 (3,7) 4 (4,4) 2 (2,9)  

 1500 – 2500 g  78 (48,7) 35 (38,5) 43 (62,3)  

 >2500 g  76 (47,5) 52 (57,1) 24 (34,8)  

Apgar <6 al 1 min, n (%) 81 (50,6) 36 (39,6) 45 (65,2) 0,001a 

Apgar <6 a los 5 min, n (%) 107 (66,9) 50 (54,9) 57 (82,6) 0,001a 

Parto por cesárea, n (%)  86 (53,7) 47 (51,6) 39 (56,5) 0,540a 

Corioamnionitis, n (%) 37 (23,1) 20 (22,0) 17 (24,6) 0,693a 

Ruptura prematura de 
membrana, n (%) 

76 (47,5) 32 (35,2) 44 (63,8) <0,001a 

Transfusión de plaquetas, n (%) 
25 (16,5) 12 (13,2) 13 (18,8) 0,329 

 
a. Prueba chi-cuadrado de Pearson (sin corrección de Yates) 
b. Prueba U de Mann Whitney 

 
FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 

 

 

Otras variables que se estudiaron fueron edad gestacional, peso al nacimiento, 

puntuación de APGAR, estas tuvieron asociación estadísticamente significativa, 

interpretándose con valor p <0,001 en donde la prematuridad estuvo asociado a 62% 

de mortalidad vs 31% neonatos vivos, el bajo peso al nacimiento tuvo un 65% de 

mortalidad vs 34% de neonatos vivos y un APGAR bajo tanto al primer y a los cinco 

minutos se relacionó con una mortalidad del 65% y el 82% respectivamente vs 39% y 

55% de neonatos vivos,  estas variables corresponden a los factores neonatales. Las 

variables relacionadas  a los factores maternos fueron el tipo de parto, la presencia de  

corioamnionitis, rotura prematura de membranas  de las cuales solo tuvo asociación 

significativa la rotura prematura de membranas, con un valor p <0,001, la cual tuvo 

63,8% de mortalidad vs 35,2% de neonatos vivos. La transfusión de plaquetas no tuvo 

una asociación estadísticamente significativa. 
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De estas características, un nivel bajo de plaquetas, parto prematuro, peso al nacer 

bajo, puntuación de APGAR <6 al minuto y a los cinco minutos del nacimiento, y la 

ruptura prematura de membrana, demostraron asociación estadística para con el 

fallecimiento como podemos ver en la tabla 6 presentando un OR mayor de 2 lo cual 

nos dice que existe riesgo asociado, esta fue la tendencia del análisis univariado. El 

resto de los parámetros no demostraron tener una asociación estadística en cuanto a 

la mortalidad. 

 

Tabla 6: Factores de riesgo: análisis univariado. 

 OR 95% CI  p-value 

Edad 0,722 (0,467 – 1,095) 0,132 

Género (femenino) 0,744 (0,387 – 1,416) 0,370 

Plaquetas (mm3) 2,174 (1,604 – 3,019) <0,001 

Leucocitos 1,235  (0,742 – 2,075) 0,419 

Neutrófilos 0,845  (0,528 – 1,348) 0,479 

Hematocrito 1,072 (0,702 – 1,643) 0,748 

Hemoglobina 1,106 (0,728 – 1,689) 0,639 

Parto prematuro 3,536 (1,850 – 6,904) <0,001 

Peso al nacer (kg) 1,935  (1,105 – 3,459) 0,023 

Apgar <6 luego de 1 minuto  2,865  (1,508 – 5,548) 0,001 

Apgar <6 luego de 5 minutos 3,895 (1,890 – 8,502) <0,001 

Parto por cesárea 1,217 (0,650 – 2,292) 0,541 

Corioamnionitis  1,161 (0,550 – 2,431) 0,693 

Ruptura prematura de membrana 3,245 (1,704 – 6,308) <0,001 

Transfusión de plaquetas  1,529 (0,647 – 3,641) 0,332 

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 
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En el análisis multivariado, mantuvieron la tendencia, el nivel bajo de plaquetas, Apgar 

<6 al minuto del nacimiento y ruptura prematuro de membrana mantuvieron tal 

asociación estadística (tabla 7).  El resto de los parámetros no tuvo una asociación 

estadística. 

Dado el número de pacientes recuperado durante el periodo de estudio, no se 

procedió a la modelización de un sistema de puntuación pronóstica de mortalidad. Por 

lo cual se recomendó un estudio más amplio del mismo. 

 

Tabla 7: Factores de riesgo: análisis multivariado. 

 OR 95% CI  p-value 

Plaquetas (mm3) 1,754 (1,242 – 2,519) 0,002 

Parto prematuro 2,605 (0,923 – 7,656) 0,074 

Peso al nacer (kg) 0,684 (0,263 – 1,700) 0,421 

Apgar <6 luego de 1 minuto  2,557 (1,220 – 5,482) 0,014 

Apgar <6 luego de 5 minutos 1,807 (0,736 – 4,504) 0,197 

Ruptura prematura de 

membrana 

2,234 (1,043 – 4,831) 0,039 

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 
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Análisis Sectorial de las Variables con significancia estadística. 

Tabla 8: Grados de Trombocitopenia. 

Plaquetas (mm3), rango 
(mediana) 

N % 
VIVOS 
(n=91) 

FALLECIDOS 
(n=69) valor-p 

<50 x 103
 29 18.1% 11 (12,1) 18 (26,1) <0,001 

50 – 100 x 103 25 15.6% 4 (4,4) 21 (30,4)  

100 – 150 x 103 38 23.7% 22 (24,2) 16 (23,2)  

>150 x 103 68 42.5% 54 (59,3) 14 (20,3)  

TOTAL 160 100% 91 69  

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. - 

Se analizó que, de los 160 pacientes, 92 de ellos estuvieron relacionados con un grado 

de trombocitopenia; 37 sobrevivieron y 55 fallecieron: 18 de estos estuvieron 

relacionados con trombocitopenia severa (<50 x 103), 21 con trombocitopenia 

moderada (50–100 x 103) y 16 con trombocitopenia leve (>150 x 103). El resto de los 

pacientes mostraron un conteo de plaquetas dentro de los rangos normales 68 (54 

vivos vs 14 fallecidos), mostrándonos que la trombocitopenia con un valor p >0,001 

tiene un grado estadísticamente significativo (tabla 8) y junto con otros factores de 

riesgo que más adelante se analizaran constituye un factor de riesgo de mortalidad en 

sepsis neonatal temprana. 

FACTORES DE RIESGO NEONATALES:  

Tabla 9: Distribución según sexo. 

SEXO No % 
VIVOS 
(n=91) 

FALLECIDOS 
(n=69) valor-p 

MASCULINO 98 61,20% 53 (58,2) 45 (65,2)   

FEMENINO 62 38,80% 38 (41,8) 24 (34,8)  0,37 

TOTAL 160 100% 91 69   

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. - 

Se determinó que de los 160 pacientes un 61.20% corresponde al género masculino 

mientras que un 38,8% de la población fue de género femenino. Correlacionándose 

con las teorías descritas en la literatura sobre un factor de susceptibilidad relacionada 

a un gen localizado en el cromosoma X el cual interviene en la función del timo y de la 

síntesis de las inmunoglobulinas por lo cual el género femenino al poseer dos 

cromosomas X le da una mayor resistencia a la infección. (Tabla 9) 

 

Tabla 10: Edad gestacional. 

 

EDAD GESTACIONAL    
N % 

VIVOS 
(n=91) 

FALLECID
OS (n=69) valor-p 

PRETERMINO 72 45% 29 (31,9) 43 (62,3) <0,001 

A TERMINO 88 55% 62 (68,1) 26(37,7)  

POSTERMINO 0 0 0 0  

TOTAL  160 100% 91 69  

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. - 

Se determinó que de los 160 pacientes 72 fueron RN pretérmino (< 37SG) lo cual 

corresponde a un 45% y 88 de ellos fueron RN a término (37-40 SG), correspondiendo 

a un 55%. De estos podemos decir que la prematuridad en el análisis univariado (tabla 

6) demostró tener una asociación estadística con la mortalidad mientras en el análisis 

multivariado no demostró tener esta asociación. Y este predominio se relaciona con la 

inmadurez del sistema inmune, haciendo susceptible al recién nacido a este tipo de 

infecciones las cuales por lo general ocasionan cuadros clínicos graves. (Tabla 10) 
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Tabla 11: Peso al nacimiento. 

PESO AL NACER  N % 
VIVOS 
(n=91) 

FALLECID
OS (n=69) 

valor-p 

PESO MUY BAJO < 1500 g 6 3,70% 4 (4,4) 2 (2,9) <011 

PESDO BAJO >1500 a 
<2500 g 

78 
48,70

% 
35 (38,5) 43 (62,3)  

PESO NORMAL >2500 g 
76 

47,50
% 

52 (57,1) 24 (34,8)  

TOTAL 160 100% 91 69  

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 
 

ANALISIS E INTERPRETACION. - 

Se determinó que, de los 160 pacientes, 53% presentaron peso bajo al nacer (<2500 

g), de este porcentaje, un 4% correspondía a peso muy bajo (<1500 g), mientras que 

un 47% presento un peso normal al nacer (>2500 g). En el análisis univariado (tabla6) 

se demostró una asociación estadística con la mortalidad por sepsis neonatal 

temprana. Sabiendo que la asociación de prematuridad más bajo peso al nacer son 

factores de riesgo para el desarrollo de sepsis neonatal temprana. (Tabla 11) 

 

Tabla 12: Puntuación de APGAR. 

PUNTUACION DE APGAR N % 
VIVOS 
(n=91) 

FALLECID
OS (n=69) 

valor-p 

< 6 al 1 min 81 50,60% 36 (39,6) 45 (65,2) <0,001 

< 6 a los 5 min 107 66,90% 50 (54,9) 57 (82,6) <0,001 

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 
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ANALISIS E INTERPRETACION. - 

Se determinó que de los 160 pacientes un 57% presentaron una puntuación de APGAR 

menor de 6 al primer minuto y un 43% una puntuación de APGAR menor de 6 a los 

cinco minutos. De estos un 65% fallecieron con un APGAR menor de 6 al primer 

minuto de pacientes y 82% fallecieron con un APGAR menor de 6 a los 5 minutos. Esta 

puntuación no se puede tomar por si sola como factor de riesgo se debe asociar a 

otras como vemos en el análisis univariado, en el cual tuvo asociación estadística para 

la mortalidad por sepsis neonatal, APGAR menor a 6 en el primer minuto y en el 

análisis multivariado, mantuvo esa asociación estadística el APGAR menor a 6 al 

minuto del nacimiento. La hipoxia junto a otros factores metabólicos como la acidosis, 

etc. Contribuyen a interrumpir la respuesta inmunológica propia del recién nacido. 

(Tabla 12) 

 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS:  

Tabla 13: Corioamnionitis. 

Corioamnionitis N % 

VIVOS (n=91) 

FALLECIDOS (n=69) valor-p 

SI 37 23,10% 20 (22) 17(24,6) <0,001 

NO 123 76,90% 71 (78) 52 (75,4)  

TOTAL 160 100% 91 69  

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. - 

Se determinó que, de los 160 pacientes, 23% de las madres de los recién nacidos 

presentaron corioamnionitis y un 77% de estas no presentaron. En los análisis 

univariado y multivariado no demostraron una asociación estadística más, sin 

embargo, no quiere decir que no sea un factor de riesgo, en la literatura está descrito 

como un factor de riesgo importante para el desarrollo de sepsis neonatal. (Tabla 13) 
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Tabla 14: Rotura prematura de membranas. 

RPM N % 
VIVOS (n=91) 

FALLECIDOS (n=69) valor-p 

SI 76 47,50% 32 (35,2) 44 (63,8) <0,001 

NO 84 52,50% 59 (64,8) 25 (36,2)  

TOTAL 160 100% 91 69  

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. - 

Se determinó que, de los 160 pacientes, 47% de las madres de los recién nacidos 

presentaron RPM mayor de 18 horas y un 52% de estas no presentaron RPM. Los 

recién nacidos cuyas madres presentaron RPM, 63% fallecieron (32 vivos vs 44 

fallecidos). Tanto en el análisis univariado y multivariado presentaron una asociación 

estadística con la mortalidad por sepsis neonatal temprana. (Tabla 14) 

Tabla 15: Tipos de parto. 

TIPO DE PARTO N % 
VIVOS (n=91) 

FALLECIDOS (n=69) valor-p 

CESAREA 86 53,70% 47 (51,6) 39 (56,5) 0,54 

VAGINAL 74 46,30% 44 (48,4) 30 (43,5)  

TOTAL 160 100% 91 69  

FUENTE DE INFORMACION: Departamento de Estadísticas de los Hospitales ROBERTO GILBERT 
ELIZALDE y FRANCISCO ICAZA BUSTAMENTE. 

 

ANALISIS E INTERPRETACION. - 

Se determinó que de los 160 pacientes un 54% fue obtenido por cesárea y un 46% por 

parto vaginal. De estos un 56% de los niños obtenido por cesárea fallecieron, pero en 

el análisis univariado y multivariado no se encontró un grado de asociación 

significativo. (Tabla 15) 
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DISCUSIÓN 

Durante el periodo de estudio se recopiló un total de ciento sesenta 

historias clínicas de neonatos (91 vivos vs. 69 fallecidos).  

Un Estudio de cohorte realizado en el área de UCIN del Centro Médico de 

la Universidad de Leiden, Ámsterdam, Holanda de Enero del 2006 a Septiembre 

del 2015 que incluyó 6651 de los cuales 460 fueron diagnosticados de sepsis, de 

estos el 20% (92 de 460) tuvieron trombocitopenia severa, Ree y colaboradores 

(17), llegaron a la conclusión que la trombocitopenia asociada a sepsis neonatal 

incrementa el riesgo de mortalidad 4 veces más que en los neonatos que no se 

asociaron  a trombocitopenia y si a esto le añadimos que la sepsis neonatal sea 

causada por bacterias Gram negativas el riesgo es hasta 6 veces más de 

mortalidad. Otro estudio prospectivo observacional realizado en el Hospital 

pediátrico GB PANT en localidad de Jammu y Kashmir, India, desde mayo del 2012 

a abril del 2013, en 100 neonatos con bajo peso diagnosticados de sepsis 

neonatal, de los cuales 22.2% presentaron trombocitopenia severa con cultivo 

positivo para Gram negativos, 2.5% trombocitopenia severa en Gram positivos y 

33.3% trombocitopenia severa en sepsis de origen fúngico. Ahmad y 

colaboradores (30), concluyeron que un recuento bajo de plaquetas estuvo 

presente tanto en sepsis por Gram positivos y negativos, pero más se presentó en 

sepsis de origen fúngico y que hubo una caída significativa en el recuento 

plaquetario en los neonatos que no sobrevivieron a diferencia de aquellos que si 

sobrevivieron. Los porcentajes de trombocitopenia severa obtenidos en nuestro 

análisis y en los dos estudios citados no difieren tanto, por lo tanto, demuestran y 

afirman con lo descrito en la literatura que recuentos plaquetarios bajos en recién 

nacidos diagnosticados con sepsis neonatal temprana se asocia a mayor 

mortalidad.  

Shane y colaboradores (3) al igual que Wynn J. y colaboradores (2) recalcan 

que el factor neonatal más importante que predisponen a infecciones que pueden 

resultar sepsis es la prematuridad y el bajo peso al nacer, por lo cual los neonatos 

prematuros y con bajo peso tienen de 3 a 10 veces más riesgo de padecer una 

infección que los recién nacidos a término y con peso adecuado al nacimiento, 
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esto se explica por la disfunción del sistema inmune y la ausencia de IgG materna 

transplacentaria. En nuestro análisis estas dos variables tuvieron gran relevancia y 

asociación significativa en cuanto a la mortalidad.   

La corioamnionitis estuvo presente en 23% de las madres y se asoció a un 

24% fallecidos vs 22% vivos, lo cual no demostró una asociación significativa 

difiriendo con lo descrito en la literatura en los estudios de Higgins RD y 

colaboradores (10) y Nizet V con colaboradores (11), en donde la corioamnionitis 

se presenta como uno de los factores de riesgo materno y de mortalidad para 

sepsis neonatal temprana. Al igual que la corioamnionitis, el tipo de parto en este 

caso el parto por cesárea tampoco obtuvo un grado significativo en cuanto a ser 

un factor de mortalidad 56,5% fallecidos vs 51,6% vivos. Pero los neonatos 

obtenidos por cesárea fueron más 53,7% vs 46,3% parto vaginal, y esto se puede 

explicar debido a la colonización por gérmenes en el canal genital produciendo 

infecciones en las gestantes y relacionándose de manera ponderante con ruptura 

prematura de membranas, corioamnionitis y parto prematuros. 

En correlación con la literatura planteada en nuestro marco teórico, los 

datos estadísticos obtenidos en este estudio multicéntrico han sido 

estadísticamente significativo. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIÓN 

Un recuento bajo de plaquetas se asoció a un mayor de grado de 

mortalidad por sepsis neonatal a diferencia de los que presentaron recuento 

normal de plaquetas. 

El Apgar <6 al minuto del nacimiento constituyó un factor de riesgo 

asociado a mortalidad por sepsis neonatal temprana. 

La ruptura prematura de membrana estuvo relacionada como factor de 

riesgo asociado a mortalidad por sepsis neonatal temprana.  

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

1. Se recomienda un estudio semejante con una población superior a 

trescientos casos, a fin de modelizar un sistema de puntuación pronóstica de 

mortalidad.  

2. Se recomienda la inclusión de otros hospitales pediátricos tanto de la 

ciudad como del país. 

3. Se recomienda iniciar un estudio prospectivo, para mejor análisis del 

tema. 
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CAPITULO VI 
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