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 “PREVALENCIA DE SEPSIS NEONATAL EN RECIEN NACIDOS” 
 
 
 
 

Autor: Álvaro Antonio Castillo Araneda 
 
 

Tutor: Dra. Aura Viteri Mora 
 
 
 
 

Resumen 
 
 
 
 
Introducción: La sepsis neonatal es la situación clínica derivada de la invasión y proliferación de 
bacterias, virus y hongos en el torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiesta dentro 
de los primeros 28 días de vida. Objetivo: Determinar la prevalencia de sepsis en recién nacidos 
atendidos en el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo enero 2015 – octubre 2017. 
Métodos: Se realizó un trabajo de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte 
transversal, y de tipo descriptivo. Resultados: Se estudiaron 167 casos, se determinó que la 
prevalencia de sepsis neonatal en el periodo estudiado alcanzó el 8,15%. Se observó un 
incremento progresivo en el periodo estudiado, llegando a triplicar el número de casos 
diagnosticados en el año 2017 en relación a los casos diagnosticados en el año 2015. Los recién 
nacidos afectados con mayor frecuencia por sepsis neonatal fueron los de sexo masculino (56%), 
los que presentaron un peso al nacer menor de 2.500 gramos (63%), y los recién nacidos con 
edades gestacional entre 36 semanas (18%). 

 

 
Palabras Clave: sepsis, recién nacido, prevalencia. 
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"PREVALENCE OF NEONATAL SEPSIS IN NEWBORNS" 

 
 
 
 

Author: Álvaro Antonio Castillo Araneda 
 
 

Advisor: Dra. Aura Viteri Mora 
 
 
 
 

Abstract 
 
 
 
 
Introduction: The neonatal sepsis is the clinical situation derived from the invasion and 
proliferation of bacteria, viruses and fungi in the bloodstream of the newborn and that manifests 
itself within the first 28 days of life. Objective: To determine the prevalence of sepsis in newborns 
treated at the Mariana de Jesús Hospital during the period January 2015 - October 2017. 
Methods: A quantitative approach, non-experimental, cross-sectional, and descriptive design was 
carried out. Results: 167 cases were studied, it was determined that the prevalence of neonatal 
sepsis in the studied period was reached at 8.15%. A progressive increase was observed in the 
studied period, reaching three times the number of cases diagnosed in 2017 in relation to the 
cases diagnosed in 2015. The newborns most frequently affected by neonatal sepsis were males 
(56 %), those who presented a birth weight of less than 2,500 grams (63%), and newborns with 
gestational ages between 36 weeks (18%). 
 

 
 
 

Keywords: sepsis, newborn, prevalence.
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Introducción.  

 

La sepsis neonatal es la situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, 

virus y hongos en el torrente sanguíneo del recién nacido y que se manifiesta dentro de los 

primeros 28 días de vida. (1) 

 

La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo fallecen 2,6 millones de neonatos 

cada año; y el 15% de estas muertes son causadas por sepsis neonatal. (2) 

 

La incidencia de sepsis neonatal en países desarrollados oscila entre 0,6% y el 1,2% de todos 

los nacidos vivos, pero en el mundo en países en vías de desarrollo puede alcanzar entre el 20 

y el 40% de todos los nacidos vivos. Latinoamérica y el Caribe plantean una incidencia de sepsis 

neonatal entre 3,5 y 8,9 %. (3)(4) 

 

De acuerdo con los datos reportados en el año 2016 por el instituto nacional de estadísticas y 

censos (INEC), esta patología es la cuarta causa de morbilidad infantil, afectando al 7,48% de 

los neonatos ecuatorianos. (5) 

 

En el año 2016, en Ecuador se reportaron 5.870 casos de sepsis neonatal, 3.192 casos en recién 

nacidos del sexo masculino y 2.678 casos en recién nacidos del sexo femenino. El promedio 

de días de estadía de los pacientes afectados por esta patología en ese mismo año fue de 7,04 

días. En promedio, el gasto público que se genera diariamente en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales por cada paciente es de aproximadamente $900, representando un 

gasto total de $6.336 por paciente durante toda su estadía hospitalaria. (5) 

 

La tasa de letalidad de la sepsis neonatal alcanza el 20% de cada 100 casos, en nuestro país; y 

depende, entre otros factores, del diagnóstico temprano y del tratamiento oportuno que se 

ofrezca al recién nacido. (1) 

 



14 
 

 

Es difícil identificar a un recién nacido infectado debido a que las manifestaciones clínicas de 

la sepsis neonatal pueden ser signos y síntomas muy variados, y por ello muy inespecíficos, 

siendo compatibles con múltiples entidades patológicas frecuentes en el periodo neonatal.  

 

El cuadro clínico se caracteriza por datos sumamente sutiles; especialmente en los recién 

nacidos prematuros que pueden permanecer inicialmente asintomáticos por lo que se 

requiere un alto índice de sospecha, que se fundamenta en la presencia de factores riesgo de 

infección. (8) 

 

Lamentablemente ningún examen tiene suficiente valor predictivo positivo como para 

descartar o confirmar sepsis por sí solo.  

 

Por lo tanto, el diagnóstico presuntivo de infección neonatal se realiza teniendo en cuenta tres 

elementos: (30) 

1.- Los signos clínicos sugestivos de infección: inestabilidad de la temperatura, alteraciones en 

la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria acompañada de quejido, 

retracciones y/o alteración en la saturación de oxígeno, alteraciones del estado mental, 

intolerancia a la alimentación, llenado capilar lento e hipotensión arterial. 

 

2.- La presencia de factores de riesgo materno y neonatal: edad gestacional menor a 37 

semanas, bajo peso al nacer, sexo masculino, infecciones maternas y ruptura prematura de 

membranas mayor a 18 horas. 

 

3.- La positividad de marcadores bioquímicos y hematológicos: leucocitosis > 34.000; 

leucopenia < 5.000; neutrófilos inmaduros > 10%; relación inmaduros/totales > 0,2; 

trombocitopenia < 100 000 x mm3; proteína C reactiva > 10 mg/dL; Procalcitonina > 0.5 mg/dL; 

Interleucina 6 (IL-6) o Interleucina 8 (IL-8) > 70 pg/mL. 

 

La prueba de oro o “gold standard”para el diagnóstico de sepsis en cualquier grupo etario es 

la presencia de dos hemocultivos positivos; sin embargo, la tasa de positividad de esta prueba 

es baja. Se recomienda realizar hemocultivos en neonatos con un volumen de sangre de al 
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menos 1 mL., usando este volumen la sensibilidad de esta prueba es de solo 30-40%. Si se 

usan 3 mL la sensibilidad del hemocultivo aumenta hasta 70-80%. Lamentablemente, en la 

práctica, el volumen inoculado promedio es menor a 0,5 mL, dado que es difícil tomar mayores 

volúmenes por el tamaño o el peso del recién nacido y por la inestabilidad hemodinámica que 

pueden presentar como complicación del episodio de sepsis. (7) (33) 

 

Un hemocultivo de resultado negativo en presencia de factores de riesgo y clínica compatible 

no descarta la infección. En aquellas situaciones en las que el neonato cursa con clínica de 

sepsis, hemograma y PCR alterados, aislamiento de germen patógeno en exudado vaginal 

materno, pero con hemocultivo negativo, usamos el término de sepsis clínica. (7) (33) 

 

El diagnóstico y tratamiento precoz de los recién nacidos con presunta sepsis, es esencial para 

prevenir complicaciones graves. Ante la sospecha clínica de sepsis neonatal se debe instaurar 

tratamiento antibiótico empírico; y una vez confirmada la sepsis con el hemocultivo, el 

tratamiento antibiótico se debe fundamentar en el antibiograma. (9) 

 

Además del tratamiento con antibióticos se ha de realizar una terapéutica de soporte que con 

frecuencia es compleja (dieta absoluta, soporte nutricional parenteral, ventilación mecánica 

en caso de apnea, drogas vasoactivas si hipotensión o shock, diuréticos y/o hemofiltración si 

insuficiencia renal, etc.). (34) (35) (36) 

 

El objetivo general de esta investigación es determinar la prevalencia de sepsis en recién 

nacidos atendidos en el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo ENERO 2015 – OCTUBRE 

2017.  

 

Es necesario conocer las tasas reales de esta patología en nuestro país, para construir a partir 

de estos datos una secuencia epidemiológica que nos permita intervenir de la manera más 

apropiada y eficaz sobre la enfermedad ya sea mediante la prevención, el diagnóstico precoz 

o el tratamiento oportuno y lograr disminuir las muertes neonatales causadas por sepsis 

neonatal y los costos asociados a esta enfermedad.  
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Esta investigación se realiza con la finalidad de obtener datos más actualizados de la tasa de 

prevalencia de sepsis neonatal. 
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Capítulo I: 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA: 

Presencia de sepsis en recién nacidos atendidos en el Hospital Mariana de Jesús, periodo 

ENERO 2015 – OCTUBRE 2017.  

 

EVIDENCIA: 

La Organización Mundial de la Salud señala que en el mundo fallecen 2,6 millones de 

neonatos cada año. El 15% de estas muertes es causada por sepsis neonatal. (2) 

La incidencia de sepsis neonatal en el mundo desarrollado se encuentra entre 0,6% y el 1,2% 

de todos los nacidos vivos, pero en el mundo en desarrollo puede alcanzar entre el 20 y el 

40% de todos los nacidos vivos. (3)  

 

Latinoamérica y el Caribe plantean una incidencia de sepsis neonatal entre 3,5 y 8,9 %. Según 

un estudio en el hospital Loayza de Lima, refiere que de todos los recién nacidos, el 6,60% 

fueron diagnosticados con sepsis en un año. (4) 

 

En los Estados Unidos se reporta una incidencia de sepsis neonatal de 1 a 8 casos por cada 

1000 recién nacidos vivos, a diferencia de países en vida de desarrollo como India, Pakistán 

y Tailandia en donde la incidencia es de 2,4 a 16 casos por cada 1000 recién  nacidos vivos. 

(3) 

 

En Latinoamérica; Pérez y colaboradores reportaron una incidencia de 4,7 casos por cada 

1.000 nacidos vivos en un Hospital público del occidente de México en el año 2015. Sin 

embargo, Leal y colaboradores., cuantificaron en el sureste del mismo país una incidencia de 

32,8 eventos por cada 1.000 recién nacidos vivos. Alvarado-Gamarra y colaboradores 
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reportaron una incidencia de 4,1 casos por cada 1.000 nacidos vivos en un Hospital de Lima, 

Perú el año 2016. (26) 

 

En el Ecuador la sepsis bacteriana neonatal representa la cuarta causa de morbilidad infantil, 

afectando al 7,48% de los neonatos ecuatorianos; es decir, 17,5 casos por cada 1,000 

menores de 1 año. (5) 

En el año 2016, en Ecuador se reportaron 5.870 casos de sepsis neonatal, 3.192 casos en 

recién nacidos del sexo masculino y 2.678 casos en recién nacidos del sexo femenino. (5) 

El promedio de días de estadía de los pacientes afectados por esta patología en ese mismo 

año fue de 7,04 días. (5) 

En promedio, el gasto público que se genera diariamente en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales por cada paciente es de aproximadamente $900, representando un 

gasto total de $6.336 por paciente durante toda su estadía hospitalaria. (5) 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿CUAL ES LA PREVALENCIA DE SEPSIS NEONATAL EN LOS RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL MARIANA DE JESUS EN EL PERIODO ENERO 2015 – OCTUBRE 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

DETERMINAR LA PREVALENCIA DE SEPSIS EN RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 

MARIANA DE JESUS DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 – OCTUBRE 2017. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el número de casos de recién nacidos afectados por sepsis neonatal, por año, 

en el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo enero 2015 – octubre 2017.   

 

 Identificar el número de recién nacidos afectados por sepsis neonatal, según el sexo, en 

el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo ENERO 2015 – OCTUBRE 2017.   

 

 Identificar el número de recién nacidos afectados por sepsis neonatal, según el peso, en 

el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo ENERO 2015 – OCTUBRE 2017. 

 

 Identificar el número de recién nacidos afectados por sepsis neonatal, según la edad 

gestacional, en el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo ENERO 2015 – OCTUBRE 

2017.   

 

 Correlacionar resultados obtenidos durante la investigación con los datos de 

publicaciones internacionales actualizadas sobre sepsis neonatal.    

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio se realiza en base a las prioridades de investigación en salud 2013-2017 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador puesto que supone la cuarta causa de morbilidad 

infantil.   

La tasa de letalidad de la sepsis neonatal alcanza el 20% de cada 100 casos, en nuestro país 

y depende, entre otros factores, del diagnóstico temprano y del tratamiento oportuno que 

se ofrezca al recién nacido.  

En el 2011 se reportaron en Huánuco 10 886 recién nacidos vivos y 158 muertes neonatales. 

En Ucayali, se reportaron 11 441 recién nacidos vivos y 138 muertes neonatales. Las causas 

básicas más frecuentes en las muertes neonatales fueron sepsis en un 31,4%. (19) 
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Otro estudio realizado en Perú y publicado en el año 2015 reportó 6.748 defunciones 

neonatales. El 23,5% de los recién nacidos falleció por sepsis. (19) 

Es difícil identificar a un recién nacido infectado debido a que las manifestaciones clínicas de 

la sepsis neonatal pueden ser signos y síntomas muy variados, y por ello muy inespecíficos, 

por lo que se requiere un alto índice de sospecha, que se fundamenta en la presencia de 

factores riesgo de infección. 

 

Lamentablemente ningún examen tiene suficiente valor predictivo positivo como para 

descartar o confirmar sepsis por sí solo.  

La prueba de oro para el diagnóstico de sepsis en cualquier grupo etario es la presencia de 

dos hemocultivos positivos sin embargo en neonatología los resultados positivos llegan solo 

en un 30 %. Un hemocultivo negativo en presencia de factores de riesgo y clínica compatible 

con sepsis no es suficiente para descartar la infección. (7) 

Después de analizar la literatura médica se determinó que existen 3 factores fundamentales 

que convierten a la sepsis neonatal en un problema de salud para nuestro país. Los factores 

a los que nos referimos son: alta prevalencia, alta mortalidad, diagnostico difícil. 

Consideramos de vital importancia realizar un análisis profundo de esa patología para lograr 

construir a partir de estos datos una secuencia epidemiológica que nos permita intervenir 

de la manera más apropiada y eficaz sobre la enfermedad ya sea mediante la prevención, el 

diagnóstico precoz o el tratamiento oportuno y lograr disminuir las muertes neonatales 

causadas por sepsis neonatal y los costos asociados a esta enfermedad.  

 

Esta investigación se realiza con la finalidad de obtener datos más actualizados de la tasa de 

prevalencia de sepsis neonatal. 

Viabilidad de la investigación:  

Este trabajo de titulación es viable puesto que se dispone de recursos financieros, humanos 

y materiales para su realización. El tiempo requerido para su ejecución es de 2 meses, y se 

cuenta con la accesibilidad total al sitio de investigación presentando la solicitud respaldada 

y autorizada por la unidad de titulación de la Universidad de Guayaquil, de la docente tutora 
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del trabajo, del director del Hospital Mariana de Jesús y el jefe de docencia del Hospital 

Mariana de Jesús. 

 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

LÍNEA DE INVESTIGACION: SEPSIS NEONATAL 

ÁREA: NEONATAL 

CAMPO DE ACCION: PREVALENCIA 

PERIODO: ENERO 2015 – OCTUBRE 2017 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACION: 

 

¿Cuál es la prevalencia de recién nacidos afectados por sepsis neonatal, por año, en el 

Hospital Mariana de Jesús durante el periodo ENERO 2015 – OCTUBRE 2017? 

 

¿Cuál es la prevalencia de recién nacidos afectados por sepsis neonatal, según el sexo, en el 

Hospital Mariana de Jesús durante el periodo ENERO 2015 – OCTUBRE 2017? 

 

¿Cuál es la prevalencia de recién nacidos afectados por sepsis neonatal, según el peso, en el 

Hospital Mariana de Jesús durante el periodo ENERO 2015 – OCTUBRE 2017? 

 

¿Cuál es la prevalencia de recién nacidos afectados por sepsis neonatal, según la edad 

gestacional, en el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo ENERO 2015 – OCTUBRE 

2017? 

 

¿Se correlacionan los resultados obtenidos durante esta investigación con los datos de las 

publicaciones internacionales publicadas? 
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1.6 VARIABLES 

 

Sepsis neonatal: variable dependiente, definida como síndrome clínico caracterizado por la 

presencia de signos y síntomas de infección sistémica, que se manifiesta dentro de los 

primeros 28 días de vida. Se categorizó si estaba presente o no. 

 

Sexo: variable independiente, definida como características biológicas y fisiológicas que 

definen a hombres y mujeres. Se categorizó en masculino y femenino. 

 

Edad gestacional: variable independiente, definida como periodo de tiempo comprendido 

entre la concepción y el nacimiento. Se categorizó en 28 semanas, 29 semanas, 30 semanas, 

31 semanas, 32 semanas, 33 semanas, 34 semanas, 35 semanas, 36 semanas, 37 semanas, 

38 semanas, 39 semanas, 40 semanas, 41 semanas, 42 semanas. 

 

Peso al nacer: variable independiente, definida como medida de la fuerza gravitatoria que 

actúa sobre el cuerpo de un recién nacido. Se categorizó como <2.500 gramos, y >2.500 

gramos. 

 

Se muestra a continuación la operacionalización de las variables usadas en esta 

investigación; su definición, indicadores, escala de medición y fuente. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADOR ESCALA DE 

MEDICION 

FUENTE 

 

SEPSIS 

NEONATAL 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

SINDROME CLINICO 

CARACTERIZADO POR LA 

PRESENCIA DE SIGNOS Y 

SINTOMAS DE INFECCION 

SISTEMICA, QUE SE MANIFIESTA 

DENTRO DE LOS PRIMEROS 28 

DIAS DE VIDA. 

• SEPSIS 

TEMPRANA 

• SEPSIS TARDIA 

CUALITATIVA HISTORIA 

CLINICA 

SEXO 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS Y 

FISIOLÓGICAS QUE DEFINEN A 

HOMBRES Y MUJERES 

• FEMENINO 

• MASCULINO 

CUALITATIVA HISTORIA 

CLINICA 

 

EDAD 

GESTACIONAL 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

PERIODO DE TIEMPO 

COMPRENDIDO ENTRE LA 

CONCEPCION Y EL NACIMIENTO 

• 28 SEMANAS 
• 29 SEMANAS 
• 30 SEMANAS 
• 31 SEMANAS 
• 32 SEMANAS 
• 33 SEMANAS 
• 34 SEMANAS 
• 35 SEMANAS 
• 36 SEMANAS 
• 37 SEMANAS 
• 38 SEMANAS 
• 39 SEMANAS 
• 40 SEMANAS 
• 41 SEMANAS 
• 42 SEMANAS 

CUANTITATIVA HISTORIA 

CLINICA 

PESO AL 

NACER 

 

VARIABLE 

INDEPEN

DIENTE 

MEDIDA DE LA FUERZA 

GRAVITATORIA QUE ACTUA 

SOBRE EL CUERPO DE UN RECIEN 

NACIDO 

• <2.500 gr. 

• >2.500 gr. 

CUANTITATIVA HISTORIA 

CLINICA 
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Capítulo II:  

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 DEFINICION 

La sepsis neonatal es la situación clínica derivada de la invasión y proliferación de bacterias, 

virus y hongos en el torrente sanguíneo del recién nacido. (1) 

Actualmente se define a la sepsis neonatal como un síndrome clínico, caracterizado por 

signos y síntomas de infección generalizada y respuesta inflamatoria sistémica; que se 

confirma al aislarse en hemocultivos o cultivo de líquido cefalorraquídeo (LCR); bacterias, 

hongos o virus, en los primeros 28 días de vida. (6) 

Con el objetivo de lograr un diagnóstico preciso de sepsis neonatal se han publicado diversos 

criterios diagnósticos. Inicialmente, los criterios se basaron en las definiciones de sepsis del 

adulto de Bone y colaboradores, quien definió sepsis como la presencia del síndrome de 

respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) más un foco infeccioso, esta definición ha sido 

adaptada a la población pediátrica y neonatal por diversos autores; sin embargo, la utilidad 

de estas definiciones ha sido cuestionada. (7) 

La definición actual menciona el corte de 28 días para el diagnóstico, pero en la práctica 

también se considera sepsis neonatal cuando el cuadro se presenta después de los 28 días 

en recién nacidos de muy bajo peso al nacer.(1) 

Por otro lado el aislamiento del agente causal del cuadro de sepsis neonatal no siempre se 

consigue en los hemocultivos o en los cultivos de líquido cefalorraquídeo, y es debido a esta 

dificultad de aislar un patógeno en neonatos que Haque y colaboradores. han propuesto 

definiciones de sepsis neonatal basándose en variables clínicas y de laboratorio. (7) 

Se mencionan 3 variables de sepsis: sepsis confirmada, sepsis probable, y sepsis posible. (7) 

Se define a la sepsis confirmada como: un cultivo positivo y/o reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) positiva en presencia de los signos y/o síntomas clínicos de la infección. 
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Se define a la sepsis probable como: signos y/o síntomas de infección con al menos dos 

resultados de laboratorio anormales, en presencia de los cultivos negativos. 

Se define a la sepsis posible como: signos y/o síntomas de infección con la proteína C reactiva 

(PCR) o IL-6/IL-8 elevados en presencia de los cultivos negativos. 

La sepsis probable y la sepsis posible han sido agrupadas bajo el nombre de “sepsis definida 

clínicamente” o “sepsis presuntiva” por otros autores. 

 

2.2 CLASIFICACION 

Existen 2 clasificaciones de la sepsis del recién nacido, la primera divide la sepsis neonatal en 

dos grupos de acuerdo a la edad de presentación: sepsis neonatal temprana y sepsis 

neonatal tardía; la segunda clasificación divide a la sepsis neonatal en tres grupos de acuerdo 

al mecanismo de transmisión: sepsis neonatal de transmisión vertical, sepsis neonatal  de 

transmisión nosocomial y sepsis comunitaria. (1)(8) 

La sepsis neonatal temprana, ocurre dentro de las primeras 72 horas de vida y es causada 

por transmisión vertical, y donde Streptococcus del grupo B, Escherichia coli, Klebsiella y 

Listeria son los microorganismos principalmente involucrados. (1)(8)  

La sepsis neonatal tardía que ocurre luego de las 72 horas de vida, y se debe principalmente 

a patógenos adquiridos en el periodo posnatal, principalmente cocos Gram positivos y 

Klebsiella.  (1)(8) 

Algunos autores han considerado otros puntos de corte para el inicio de sepsis tardía, tales 

como las 48 horas o 1 semana de vida. Sin embargo, la mayoría de estudios epidemiológicos 

y ensayos clínicos recientes alrededor del mundo la definen como aquella infección que 

ocurre a partir de las 72 horas de vida. (7) 
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Las sepsis de transmisión vertical son causadas por gérmenes localizados en el canal genital 

materno y contaminan al feto por vía ascendente (progresando por el canal del parto hasta 

alcanzar el líquido amniótico) o por contacto directo del feto con secreciones contaminadas 

al pasar por el canal del parto. (9) 

 

Las sepsis de transmisión nosocomial son producidas por microorganismos localizados en los 

Servicios de Neonatología (preferentemente en las Unidades de Cuidados Intensivos 

Neonatales) y que colonizan al niño a través del personal sanitario (manos contaminadas) 

y/o por el material de diagnóstico y/o tratamiento contaminado (termómetros, 

fonendoscopios, sondas, catéteres, electrodos, etc.). La mayoría de las sepsis verticales 

debutan en los primeros 3-5 días de vida, por lo que también reciben el nombre de sepsis de 

inicio precoz, mientras que las sepsis nosocomiales, suelen iniciar los síntomas pasada la 

primera semana de vida y son denominadas sepsis de inicio tardío. Sin embargo, este criterio 

cronológico para diferenciar el tipo de sepsis, no está exento de errores, pues hay sepsis de 

transmisión vertical de inicio tardío que con este criterio no serían consideradas como tales 

y sepsis nosocomiales de inicio precoz que serían falsamente clasificadas como verticales. 

(9) 

FUENTE: GPC SEPSIS NEONATAL MSP 2016 
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Para finalizar hacemos mención a las sepsis adquiridas fuera del hospital o también llamadas 

sepsis comunitarias, que son muy infrecuentes y que habitualmente aparecen asociadas a 

otra infección localizada como neumonía, infección urinaria o meningitis en el período 

neonatal. (10) 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

En general, podemos decir que los factores asociados al desarrollo de sepsis en el neonato 

se pueden dividir en factores prenatales, natales y posnatales. (1) (8) (11) 

Los factores de riesgo para que un recién nacido desarrolle sepsis neonatal también pueden 

estudiarse de acuerdo a la presentación de la sepsis según su cronología. Es así que los 

factores de riesgo para desarrollar sepsis de inicio temprano se dividen en factores de riesgo 

maternos y neonatales.  

FUENTE: GPC SEPSIS NEONATAL MSP 2016 
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Los factores de riesgo maternos incluyen: Ruptura prematura de membranas mayor a 18 

horas, fiebre materna, corioamnionitis, colonización de microorganismos del tracto genital 

materno, infección genito-urinario materna en el parto, líquido amniótico fétido, bacteriuria 

materna, edad mayor de 35 años. (17) (18) (19) (20) 

La colonización del feto, antes o durante el parto, por gérmenes patógenos procedentes del 

canal genital materno, es el principal factor de riesgo relacionado con sepsis neonatal. 

Debido a que esta colonización genital materna está también relacionada con la aparición 

de ruptura prematura de membranas amnióticas, corioamnionitis y parto prematuro. En 

mujeres gestantes la detección de gérmenes patógenos en vagina tiene una prevalencia 

variable que oscila entre el 10-30% en Estados Unidos y el 10-18% en España, y la mejor 

manera de predecir el estado de colonización vaginal en el momento del parto es el análisis 

del exudado vagino-rectal en las 5 semanas previas al mismo (entre las 35-37 semanas de 

gestación). (8) 

La ruptura prematura de membranas es la patología más asociada a parto pretérmino y a 

complicaciones neonatales, debido a que puede desencadenar un cuadro de corioamnionitis 

y septicemia neonatal. La ruptura prematura de membranas desencadena trabajo de parto 

espontáneo en más de 90 % los casos dentro de las primeras 24 horas. (8) (12) 

 

Existen estudios publicados que demuestran la relación que existe entre la edad materna y 

mayores riesgos de morbilidad tanto en el embarazo como en el neonato. Entre las 

principales morbilidades neonatales asociadas, se incluye: prematuridad, bajo peso al nacer, 

depresión neonatal, sepsis neonatal, distrés respiratorio y enfermedad de membrana 

hialina. En la investigación realizada por Lemor y colaboradores en Perú: “Relación entre la 

edad materna avanzada y la morbilidad neonatal en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

Enero -Octubre del año 2012”, se analizaron los datos de recién nacidos hijos de madres 

mayores de 35 años. Los resultados fueron los siguientes: un 3.04% de los recién nacidos 

hijos de madres añosas tuvieron sepsis neonatal; comparados con los hijos de madres entre 

20 y 34 años, en los cuales el 2.21% presentó sepsis al nacer. (13) 

 

Los factores de riesgo neonatales incluyen: prematurez, bajo peso al nacer, sexo masculino, 

apgar a los 5 minutos menor a 6. (1) (16) 
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Las alteraciones inmunitarias están relacionadas a la edad gestacional; mientras más 

prematuro sea el recién nacido, mayor será su inmadurez inmunológica y mayor su riesgo de 

infección. La transferencia placentaria de la IgG desde la madre hacia al feto ocurre 

mayoritariamente a las 32 semanas de gestación. Por lo tanto el recién nacido depende de 

los anticuerpos maternos pasivamente adquiridos, transmitidos por vía transplacentaria 

desde las 24 a 26 semanas de gestación. Es por esto que los recién nacidos prematuros tienen 

significativamente menores niveles de IgG que los nacidos a término. (15) 

En un estudio realizado en el año 2013 por Pérez y colaboradores.: “Morbilidad y mortalidad 

del recién nacido prematuro en el Hospital General de Irapuato”, ese año 736 recién nacidos 

fueron prematuros. Ingresaron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales el 64% (472) 

de los nacimientos prematuros y 4.4% del total de nacimientos. Las principales causas de 

ingreso fueron la enfermedad de membrana hialina con 248 casos (52.5%), septicemia con 

12 casos (12.7%) y asfixia con 43 casos (9.1%). Las principales causas de muerte neonatal 

fueron septicemia (32.4%), enfermedad de membrana hialina (21.6%) y cardiopatía 

congénita (10.8%). (19) 

Los factores de riesgo para desarrollar sepsis de inicio tardío son: prematurez, 

hospitalización prolongada, hacinamiento hospitalario, procedimientos invasivos como 

intubación endotraqueal prolongada, colocación de catéteres intravasculares, nutrición 

parenteral, drenajes pleurales, etc. (14) (21) 

 

La infección nosocomial representa un desafío creciente en las Unidades de Neonatología. 

Éste es un problema siempre presente que, lejos de haber sido solucionado, ha aumentado 

y se ha hecho más complejo. Por un lado, se atiende a neonatos cada vez más inmaduros 

que son especialmente vulnerables a los gérmenes, y por el otro se utilizan procedimientos 

tecnológicos avanzados que son nuevas fuentes de entrada para las infecciones. Las 

infecciones nosocomiales son infecciones contraídas durante una estadía en el hospital, las 

cuales no se habían manifestado, ni estaban en período de incubación en el momento de ser 

internado el paciente. (22) (23) 

 

Las infecciones nosocomiales son complicaciones frecuentes en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales, donde se atiende a pacientes con largas estancias hospitalarias y que 
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son sometidos a procedimientos invasivos, factores que se relacionan con incremento de la 

morbilidad y mortalidad, costos materiales y humanos y tiempo de hospitalización. La 

infección nosocomial es la condición sistémica o localizada que se presenta durante la 

hospitalización de un paciente, como resultado de una reacción adversa a la presencia de un 

agente infeccioso o sus toxinas, sin evidencia de que la infección estuviese presente o en 

incubación al ingreso al hospital. En la mayoría de los casos, el lapso entre la admisión y el 

comienzo de la infección debe ser de 48 a 72 horas. (22) 

 

La infección nosocomial neonatal más frecuente es la bacteriemia (entre 21 y 56 %), seguida 

de la neumonía (13.9 y 30 %); en otros órganos y sistemas, las frecuencias son menores. (23) 

 

La mortalidad debida a infecciones nosocomiales oscila entre 2 y 11 % en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales. El factor de riesgo más importante en cuanto a la mortalidad 

es el tipo de microorganismo causante de la infección nosocomial, pues esta alcanza el 40 % 

si se trata de bacilos gramnegativos y el 28 % en los recién nacidos con infecciones fúngicas. 

En un estudio publicado en el año 2014 por García y colaboradores en México: Epidemiología 

de las infecciones nosocomiales en una unidad de cuidados intensivos neonatales. La tasa de 

la incidencia de infección nosocomial en el presente estudio fue de 25.6 por 1000 días-

paciente, con una incidencia acumulada de 37.7 %, similar a lo informado por otros autores. 

(23) 

 

Las maniobras terapéuticas invasivas como reanimación neonatal avanzada por distres 

respiratorio, accesos venosos y/o arteriales, sondas, a las que son sometidos algunos 

neonatos ya sea en el momento del nacimiento o cuando requiere cuidados especiales, 

condición que asociada a las capacidades defensivas prácticamente inexistentes en esta 

edad de la vida, también producen cuadros infecciosos muy severos causados por gérmenes 

de origen hospitalario frecuentemente resistentes a antibióticos de uso común. 

 

La supervivencia actual más frecuente de los neonatos muy prematuros prolonga la duración 

de las hospitalizaciones y aumenta el riesgo de infección nosocomial. (22) 

 

 



31 
 

 

2.4 ETIOLOGIA 

 

La etiología es fundamentalmente bacteriana, pues las sepsis por hongos y virus suponen 

menos del 1% de los casos. (9) 

Dentro de las bacterias causantes de sepsis neonatal temprana, las más frecuentemente 

implicadas son Streptococcus agalactiae o estreptococo del grupo B y Eschericha coli. (1) 

En relación con el peso al nacimiento, el Streptococcus agalactiae o estreptococo del grupo 

B es más frecuente en niños de más de 1500 gr. y Eschericha coli en niños menores de 1500 

gr. (8) 

En países en vías de desarrollo otros gérmenes implicados en las sepsis verticales, aunque 

más infrecuentes, son E. faecalis, otros Streptococcus y Lysteria monocytogenes dentro de 

los Gram positivos y Klebsiella, H. influenzae y Enterobacter dentro de los Gram negativos. 

(8) 

Dentro de las bacterias causantes de sepsis neonatal tardía se encuentran microorganismos 

procedentes del entorno hospitalario, por contacto del personal de salud (colonización de 

manos) o a partir de material contaminado: (8) 

Gérmenes Gram positivos: Staphylococcus epidermidis (S. coagulasa negativo) 

Gérmenes Gram negativos: Eschericia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Serratia, 

Pseudomonas aeruginosa.  

Hongos: Cándida sp. 

Se han realizado varios estudios sobre los agentes etiológicos de la sepsis neonatal a lo largo 

del mundo, presentando ciertas variaciones de acuerdo a la ubicación geográfica. 

 

En México Lona Reyes y colaboradores realizaron un estudio en una Unidad de Terapia 

Intensiva Neonatal publicado en el año 2015 en el que las bacterias identificadas con mayor 

frecuencia en sepsis neonatal temprana fueron enterobacterias (67,6%) y Streptococcus spp. 
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(17,6%), mientras que, en sepsis neonatal tardía, fueron enterobacterias (44,9%) y 

Staphylococcus spp. (34,7%).(25) 

 

En México también, García y colaboradores identificaron 76 microorganismos en el estudio 

que realizaron con los hemocultivos de recién nacidos con sepsis neonatal tardía. La 

investigación fue publicada en el año 2014. (23) 

 

Los principales aislamientos fueron Sthapylococcus coagulasa negativa, Klebsiella 

pneumoniae, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 

 

En la bacteriemia relacionada con el catéter se aislaron con mayor frecuencia bacterias Gram 

positivas: Sthapylococcus coagulasa negativa (43.3 %), Staphylococcus aureus (13.2 %) y 

Enterococcus fecalis (1.9 %); entre las Gram negativas, Klebsiella pneumoniae (18.9 %), 

Escherichia coli (13.2 %), Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumanii (3.8 %, cada 

una).  

 FUENTE: ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIA 
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En la sepsis nosocomial se aislaron bacterias Gram negativas como Klebsiella pneumoniae 

(44.4 %) y Escherichia coli (22.3 %). 

 

En Venezuela Useche y colaboradores analizaron 667 muestras desde enero a diciembre de 

2011, con 101 aislamientos. Predominaron los microorganismos Gram negativos (50,4%), 

seguido de los microorganismos Gram positivos (37,6%). Hongos y muestras poli microbianas 

en menor proporción. La bacteria más frecuentemente aislada fue la Klebsiella pneumoniae 

(31,6%), seguido del Staphylococcus aureus (15,8%), Staphylococcus coagulasa negativo 

(SCN) (14,8%), Escherichia coli (10,8%), Candida albicans (7,9%), y bacterias gramnegativas 

no fermentadoras, representados por Pseudomonas y Acinetobacter (5,9%), Streptococcus 

beta hemolítico (4,9%) y otros en menor frecuencia. (22) 

 

En Perú Alvarado Gamarra y colaboradores publicaron un estudio en el año 2016 en el cual 

los aislamientos más frecuentes fueron de Staphylococcus coagulasa negativo, seguido por 

el Staphylococcus aureus. (26) 

 

 

2.5 FACTORES FAVORECEDORES DEL DESARROLLO DE SEPSIS EN EL NEONATO 

 

La importante mortalidad por la sepsis en el neonato, está definitivamente relacionada con 

las características de inmunodeficiencia de tipo transitoria que se presenta en este periodo 

de la vida, ya que prácticamente todas las líneas del sistema inmune se encuentran 

reducidas, tanto en cantidad como en calidad, así como también en forma secundaria, las 

barreras naturales (las cuales son una parte muy relevante del sistema inmune innato) se 

encuentran alteradas entre muchas variables, por la monitorización invasiva y las técnicas 

terapéuticas que se utilizan en las unidades de cuidados intensivos neonatales, tales como: 

la intubación endotraqueal, los catéteres, la nutrición parenteral prolongada, el ayuno 

prolongado, los antibióticos de amplio espectro. Los microorganismos causales inicialmente 

contaminan la piel y/o mucosas (aparato respiratorio, gastrointestinal) del recién nacido 

llegando al torrente circulatorio después de atravesar las barreras de defensa, es entonces 

la inmadurez de estas barreras el principal factor de riesgo que predispone al desarrollo de 

la infección. (15) 
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• Deficiencias inmunes cuantitativas y cualitativas del recién nacido 

1. Hay una síntesis retardada de la IgM por debajo de la semana 30 de gestación. 

2. Dependencia de la IgG materna. 

3. La transferencia placentaria materna de la IgG al feto es mayor a las 32 semanas de 

gestación. 

4. La IgA secretora está muy disminuida, tanto en los pulmones como a nivel gastrointestinal. 

Además, las barreras físicas naturales son inmaduras, especialmente la piel, el cordón 

umbilical, el pulmón y el intestino. 

5. Hay disminución de la actividad de la vía alterna del complemento (C3), por lo que existe 

una deficiencia en la opsonización de los gérmenes con la cápsula polisacárida. 

6. Disminución de la fibronectina (50% de los niveles del adulto). 

7. En cuanto a la función de las células fagocíticas (PMN y monocitos) hay un rápido 

agotamiento de los depósitos de los neutrófilos, sobre todo en su forma madura a nivel 

medular, ya que con la exposición a un agente infeccioso, estos neutrófilos tienen una menor 

capacidad de adherencia, migración, quimiotaxis y fagocitosis, por lo tanto, tienen una 

menor capacidad bactericida. 

8. La inmunidad mediada por los linfocitos T helper y NK está alterada y la memoria 

inmunológica es deficiente. 

9. Disminución de la hipersensibilidad retardada. 

10. Potencial de la disminución de la diferenciación en las células B. 

11. Sistema reticuloendotelial: disminución en la remoción de los Ags. 

 

• Infección intraamniótica 

La infección intraamniótica puede afectar a los tejidos maternos, como la decidua, el 

miometrio y los tejidos de origen fetal (membranas amnióticas y coriónicas, líquido 

amniótico y cordón umbilical o placenta). 

La corioamnioitis ocurre en el 50% de los pretérminos que nacen antes de la semana 30. Hay 

una asociación entre la infección intraamniótica, la ruptura de membranas y el parto 

pretérmino. (17) 
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También hay factores de riesgo perinatales, asociados a la madre, como presencia de 

patología materna, tales como la diabetes, la drogadicción, la autoinmunidad, las 

enfermedades de transmisión sexual, las infecciones de vías urinarias, la insuficiencia ístmico 

cervical, la ruptura prolongada de las membranas y la corioamnioitis (las dos últimas 

previamente comentadas).  

 

2.6 FISIOPATOLOGIA 

 

FISIOPATOLOGÍA DE LA SEPSIS Y EL CHOQUE SÉPTICO EN NEONATOS 

El fenómeno de la cascada séptica, que lleva a la falla orgánica múltiple, se debe más a una 

inadecuada respuesta autoinmunitaria que al daño tisular directo de la bacteria. La evidencia 

FUENTE: ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIA 
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clínica y experimental indica que la fisiopatología de esta reacción inflamatoria es mediada 

por citocinas que aparecen en la circulación sistémica. (27) 

Esta evidencia se desprende de tres elementos esenciales: 

1. Existe un incremento de las citocinas plasmáticas en todos los síndromes sépticos. 

2. La infusión endovenosa de las citocinas resulta en un estado similar al séptico. 

3. Los bloqueadores de las citocinas abortan algunos de los efectos fisiológicos de la sepsis. 

Aunque muchas citocinas juegan un posible rol en la patogénesis y todas estas han sido 

aisladas y caracterizadas, las siguientes tienen un rol clínicamente importante: factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-alfa), IL-1 beta, IL-6 e IL-8. 

La endotoxina de los gramnegativos, que entra a la circulación sistémica, es el principal 

inductor primario de la reacción séptica, pero en los recién nacidos los gérmenes causales 

de la sepsis son los Gram positivos y sus exotoxinas. 

A diferencia de los adultos y niños mayores, en los que coexisten y se superponen dos 

fenómenos hemodinámicos llamados choque frío y choque caliente, los recién nacidos 

sépticos se presentan clínicamente más parecidos al choque frío, con la disminución del 

gasto cardiaco, mal perfundidos, vasos contraídos e hipotensos, agregándose además un 

fenómeno de aumento de la resistencia vascular pulmonar, que deriva en la hipertensión 

pulmonar. Hay inhibición del factor de relajación del endotelio y con un importante aumento 

del tromboxano A2, lo cual probablemente tenga una relación. 

 

 

2.7 PRESENTACION CLINICA 

 

Las manifestaciones clínicas de la sepsis neonatal pueden ser muy variadas y por ello muy 

inespecíficas, siendo compatibles con múltiples entidades frecuentes en el periodo neonatal. 

El cuadro clínico se caracteriza por los datos sumamente sutiles, por lo que se requiere un 

alto índice de sospecha, diferenciando lo que sucede en la población pediátrica y adulta de 

lo que sucede en el periodo neonatal. (28) 
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Síndrome de respuesta inflamatoria fetal (SRIF): es la condición subclínica descrita 

inicialmente en las madres con inicio de trabajo de parto y de membranas íntegras; éste se 

observa también en producto pretérminos de embarazos con ruptura prematura de las 

membranas. El feto y el recién nacido menor de 72 horas expresan este tipo de respuesta, 

diferente al SRIS del paciente adulto y pediátrico, manifestando al menos dos de los 

siguientes signos: (6) (9) (29) 

 

• Inestabilidad en la temperatura < 36 o > de 37.9 °C. 

• Frecuencia cardíaca >180 latidos/min o <100 latidos/min 

• Taquipnea (FR > 60 rpm) además de quejido, desaturación o retracción. 

• Letargia o alteración del estado mental 

• Intolerancia a la glucosa 

• Intolerancia alimentaria 

• Presión arterial 2DS por debajo de lo normal para la edad 

• Llenado capilar > 3 segundos. 

• Leucopenia o leucocitosis < 5,000/mm3 o > 34,000/mm3. 
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• Trombocitopenia  

• PCR > 10 mg/dL. 

• IL-6 o IL-8 > de 70 pg/mL. 

• Procalcitonina >8,1 mg/dL 

 

Sepsis de inicio temprano: su identificación clínica es difícil; puede presentarse de una 

manera muy diversa y con sintomatología similar a otras enfermedades. (1) 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: 

 

1. Clínica inicial: 

a. Mala evolución 

b. Mala regulación de la temperatura (fiebre/hipotermia) 

c. Dificultad y mala tolerancia a la alimentación 

d. Hipoactividad 

e. Taquicardia inexplicable 

 

2. Signos de agravamiento: a los anteriores se suman: 

a. Problemas digestivos: vómitos, distensión abdominal, hepatomegalia, ictericia. 

b. Problemas respiratorios: quejido, aleteo, retracciones, respiración irregular, taquipnea, 

cianosis, apneas. 

c. Problemas neurológicos: hipoactividad, irritabilidad, hipotonía, temblores, convulsiones, 

fontanela tensa. 

 

3. Fase tardía: a los anteriores agravados, se suman: 

a. Problemas cardiocirculatorios: palidez, cianosis, piel marmórea (mal aspecto). Hipotermia, 

pulso débil, respiración irregular, llenado capilar lento, hipotensión. 

b. Problemas hematológicos: ictericia, hiperbilirrubinemia, hepatoesplenomegalia, palidez, 

púrpuras, hemorragias. 

 

Existe evidencia que sugiere que la presencia de tres o más signos clínicos tiene una utilidad 

moderada para la predicción de sepsis de inicio temprano. 
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Sepsis de inicio tardío: tiene una evolución más insidiosa y puede ser más difícil de identificar 

porque se produce sobre enfermedades subyacentes graves y con frecuencia los pacientes 

están con tratamiento antibiótico. 

 

Los signos clínicos pueden incluir una taquicardia inexplicable, aumento en los 

requerimientos de oxígeno y necesidad de reiniciar la ventilación, además de: 

 

• Historia de dificultad para alimentarse 

• Movimientos solo a estímulos 

• Hipotermia o hipertermia 

• Frecuencia respiratoria mayor a 60 rpm 

• Retracciones torácicas graves 

• Historia de convulsiones 

 

Los cambios en la frecuencia cardiaca pueden ser una herramienta en el diagnóstico precoz 

de la sepsis tardía. La anormalidad puede detectarse 24 horas antes del diagnóstico de sepsis 

clínica o probada y pueden reducir la variabilidad de su ritmo con desaceleraciones 

transitorias. El recién nacido con sepsis neonatal puede evolucionar rápidamente a una 

sepsis severa, choque séptico o a un síndrome de falla multiorgánica. (28)   

 

Sepsis severa: se asocia a la hipotensión o disfunción de un órgano. 

 

Choque séptico: es una sepsis severa sin respuesta a los líquidos de reanimación, por lo que 

se indica soporte inotrópico. 

 

Síndrome de falla multiorgánica: falla de dos o más sistemas orgánicos que no pueden 

mantener en forma espontánea su actividad. 
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2.8 DIAGNÓSTICO 

 

Uno de los mayores retos del manejo de la sepsis neonatal es hacer un diagnóstico correcto. 

(30) 

 

A diferencia de pacientes mayores, los recién nacidos presentan signos clínicos de infección 

inespecíficos. Muchas de las complicaciones de la prematuridad, como el síndrome de 

FUENTE: ASOCIACION ESPAÑOLA DE PEDIATRIA 
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dificultad respiratoria o las malformaciones cardiacas congénitas, pueden presentarse de 

forma similar a la sepsis neonatal y, en ocasiones, son indiferenciables clínicamente. (6) 

 

El diagnóstico de sepsis neonatal representa un gran desafío para los médicos debido a la 

poca especificidad de sus signos clínicos y a la baja sensibilidad que tienen los exámenes 

auxiliares. (6) 

 

Puesto que la clínica de la sepsis neonatal es inespecífica y en ocasiones, sobre todo los niños 

prematuros, pueden permanecer inicialmente asintomáticos, la sospecha diagnóstica se 

puede fundamentar en la presencia de factores riesgo de infección. (31) 

 

Por lo tanto, el diagnóstico presuntivo de infección neonatal se realiza teniendo en cuenta 

tres elementos: (30) 

 

1.- Los signos clínicos sugestivos de infección: inestabilidad de la temperatura, alteraciones 

en la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria acompañada de quejido, 

retracciones y/o alteración en la saturación de oxígeno, alteraciones del estado mental, 

intolerancia a la alimentación, llenado capilar lento e hipotensión arterial. 

 

2.- La presencia de factores de riesgo materno y neonatal: edad gestacional menor a 37 

semanas, bajo peso al nacer, sexo masculino, infecciones maternas y ruptura prematura de 

membranas mayor a 18 horas. 

 

3.- La positividad de marcadores bioquímicos y hematológicos: leucocitosis > 34.000; 

leucopenia < 5.000; neutrófilos inmaduros > 10%; relación inmaduros/totales > 0,2; 

trombocitopenia < 100 000 x mm3; proteína C reactiva > 10 mg/dL; Procalcitonina > 0.5 

mg/dL; Interleucina 6 (IL-6) o Interleucina 8 (IL-8) > 70 pg/mL. 

 

El hemocultivo es el “estándard de oro” en el diagnóstico de sepsis neonatal, dado que 

confirma la presencia de patógenos en la sangre. Sin embargo, la tasa de positividad de esta 

prueba es baja. Se recomienda realizar hemocultivos en neonatos con un volumen de sangre 

de al menos 1 mL., usando este volumen la sensibilidad de esta prueba es de solo 30-40%. Si 
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se usan 3 mL la sensibilidad del hemocultivo aumenta hasta 70-80%. Lamentablemente, en 

la práctica, el volumen inoculado promedio es menor a 0,5 mL, dado que es difícil tomar 

mayores volúmenes por el tamaño o el peso del recién nacido y por la inestabilidad 

hemodinámica que pueden presentar como complicación del episodio de sepsis. (7) (33) 

 

En aquellas situaciones en las que el neonato cursa con clínica de sepsis, hemograma y PCR 

alterados, aislamiento de germen patógeno en exudado vaginal materno, pero con 

hemocultivo negativo, usamos el término de sepsis clínica. (8) 

 

Dentro del estudio diagnóstico de la sepsis neonatal, se debe incluir el análisis del líquido 

cefalorraquídeo, pues hasta un 20-25% de las sepsis neonatales pueden asociar meningitis, 

sobre todo las de transmisión vertical (especialmente por EGB y L. monocytogenes). (28) 

 

Está exploración se puede retrasar si existe inestabilidad hemodinámica o diátesis 

hemorrágica, si bien es importante determinar, cuando sea posible, si existe o no afectación 

meníngea, pues el tipo de antibiótico, dosis y duración del tratamiento difiere si hay 

meningitis asociada. 

 

Se describen a continuación los exámenes auxiliares útiles para el diagnóstico de sepsis 

neonatal: (1) (7) (8) (28) (33) 

 

BIOMETRÍA HEMATICA COMPLETA 

 

La toma de la biometría hemática para el estudio de la sospecha de infección neonatal se 

debe diferir entre cuatro y ocho horas desde el nacimiento. No se recomienda solicitar 

biometría hemática por sospecha clínica de sepsis de inicio tardío por su pobre sensibilidad 

y especificidad.  

  

Leucopenia menor a 5.000, contaje absoluto de neutrófilos (CAN) menor a 1.000 tienen 

mayor cociente de probabilidad para desarrollar sepsis de inicio temprano, pero no son 

pruebas definitivas. En caso de discrepancia entre los resultados del recuento total de 

leucocitos y el recuento absoluto de neutrófilos, se recomienda actuar de acuerdo con el 
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parámetro con el resultado más desfavorable. En la sospecha clínica de sepsis de inicio 

temprano, valores de leucocitos entre 5.000 y 15.000 no cambian la probabilidad de 

presencia de sepsis y no ayudan a confirmar o descartar el diagnóstico.  

 

 

 

En estos pacientes sin riesgo o con riesgo mínimo, los leucocitos >15.000 prácticamente 

descartan el diagnóstico de sepsis (valores predictivos positivos muy inferiores a 1%). Los 

límites superior e inferior para CAN desde el nacimiento hasta el tercer día de vida fueron de 

1.500 a 41.000/uL y desde el tercer día hasta el décimo día de vida contaje varió de 1.100 a 

15.300 /uL.  

Las guías no recomiendan usar el CAN como predictor de sepsis temprana o tardía debido a 

su baja sensibilidad, excepto que el contaje sea menor a 1.000/uL. 

 

La trombocitopenia en los recién nacidos infectados es un indicador inespecífico e insensible 

de sepsis. Los recuentos plaquetarios no son útiles para seguir la respuesta clínica a los 

agentes antimicrobianos, ya que a menudo siguen siendo bajos días o semanas después de 

un episodio de sepsis. Las guías tampoco recomiendan utilizar a la trombocitopenia para 

diagnosticar sepsis, ni tampoco para evaluaciones de seguimiento.  

 

FUENTE: GPC SEPSIS NEONATAL MSP 2016 
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PROTEINA C REACTIVA 

 

Existe evidencia de que la PCR tiene una baja sensibilidad para el diagnóstico inicial de sepsis 

neonatal de inicio temprano.  

 

La Proteína C reactiva se sintetiza en las seis horas posteriores a la exposición de un agente 

infeccioso y, por lo general, sus valores se vuelven anormales en sangre a las 24 horas y es 

por eso que tiene poca utilidad en la detección temprana de sepsis.  

 

Los niveles permanecen elevados hasta que se controle la infección; por esta razón, la PCR 

puede servir como un marcador de tratamiento exitoso. 

 

Las guías recomiendan realizar la medición de PCR a las 24 horas de que se presente la 

sospecha clínica de infección y también realizar un control a las 72 horas de iniciados los 

antibióticos. 

 

Condiciones no infecciosas neonatales tales como síndrome de aspiración meconial, 

inadecuada transición después del nacimiento, hemólisis, lesión tisular o cirugía pueden 

incrementar el valor de la PCR, incluyendo neonatos prematuros expuestos a 

glucocorticoides. 

 

Las determinaciones seriadas dos veces de PCR con valores persistentemente normales de 

acuerdo al rango utilizado en cada unidad, en más de 90% de los casos sugieren que los RN 

no están infectados con una alta especificidad y puede ayudar a minimizar la exposición a 

los antibióticos y disminuir la probabilidad de microorganismos resistentes emergentes. 

 

En la sospecha clínica de infección de inicio tardío, si los valores de PCR no disminuyen a 

partir de las 72 horas de tratamiento con antibióticos y no hay una evolución clínica 

favorable, se debe considerar resistencia bacteriana a los antibióticos. 
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En los casos que se sospeche sepsis de inicio tardío, las guías recomiendan realizar una PCR 

de control entre las 48 y 72 horas posteriores al inicio del tratamiento antibiótico empírico.  

 

INTERLEUCINA 6 

 

La interleucina 6 es mejor marcador para el diagnóstico de sepsis temprana que la proteína 

C reactiva (PCR) en las primeras 24 horas de la sospecha clínica de infección de inicio 

temprano. Induce la producción de reactantes de la fase aguda. Su vida media es corta. Su 

sensibilidad disminuye después de 12 a 24 horas de la infección dando como resultados 

falsos negativos. 

 

Las guías recomiendan realizar IL6 en las primeras 4-8 horas de vida y no volver a repetir la 

prueba en el curso de la enfermedad. No hay beneficio alguno en la determinación seriada 

de IL6 en el diagnóstico de sepsis neonatal. No se recomienda solicitar IL6 en pacientes con 

sospecha clínica de infección de inicio tardío como examen de rutina por su elevado costo y 

vida media corta baja. 

PROCALCITONINA 

 

La procalcitonina se eleva de manera fisiológica en las primeras 48 horas de vida, 

estableciendo el límite superior de la normalidad aproximadamente en 3 ng/mL en los tres 

primeros días de vida y en 0,5 ng/mL posteriormente. 

 

Las concentraciones de procalcitonina se incrementan dentro de dos a cuatro horas después 

de la exposición a un patógeno bacteriano durante el estado agudo de sepsis. Los niveles 

pico permanecen elevados aproximadamente 24 horas con una vida media de un día. 

 

La fiabilidad de la procalcitonina como biomarcador en sepsis temprana es limitada por la 

elevación no específica que se produce en neonatos saludables en las primeras 48 horas de 

vida. 
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Además puede estar altamente elevado en otras condiciones no infecciosas tales como la 

hemorragia intracraneal, asfixia al nacimiento y condiciones asociadas como hipoxemia 

neonatal. 

 

Se recomienda NO utilizar rutinariamente la medición de PCT para la evaluación inicial del 

RN con sospecha clínica de infección de inicio temprano.  

Se recomienda utilizar procalcitonina en neonatos con sospecha clínica de infección de inicio 

tardío, utilizar valores superiores a 0,5 ng/mL como positivos para sepsis.  

Un estudio realizado por Auriti y colaboradores sugieren que la procalcitonina sérica es un 

marcador de diagnóstico útil para sepsis neonatal en la práctica clínica cotidiana en las UCIN. 

Encontramos que la PCT sérica aumenta la probabilidad de detectar sepsis neonatal 

duplicando al menos la probabilidad expresada por la incidencia de sepsis neonatal si la 

prueba es positiva y es especialmente útil en neonatos de muy bajo peso al nacer. 

 

 

 

HEMOCULTIVO 

 

El hemocultivo positivo es “la prueba de oro” en el diagnóstico de sepsis, aunque obtener un 

valor positivo depende de algunas condiciones, como la técnica utilizada, la cantidad o 

densidad de microorganismos, el tratamiento antibiótico previo y la cantidad de la muestra. 

(7) (33) 

Las muestras de catéteres que han estado en uso durante varios días, también pueden dar 

información, pero la identificación de un organismo (en especial estafilococo coagulasa 

negativo) a menudo refleja la colonización del catéter o de la línea de infusión más que 

bacteremia. 

Se recomienda la toma de hemocultivos de vena periférica antes del inicio de los antibióticos.  

La toma de dos muestras de sitios diferentes para hemocultivo aumenta la posibilidad de 

obtener positividad y disminuye el riesgo de interpretación errónea o contaminación.  

Deberá extraerse un mínimo de 0,5 mL de sangre por frasco de hemocultivo.  
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Si el hemocultivo es positivo, este se debe repetir en 72 horas durante el tratamiento para 

valorar el efecto de los antibióticos.  

 

Un estudio retrospectivo con 451 hemocultivos positivos sugiere que un período de 

observación de 36 horas es suficiente para descartar la sepsis en el recién nacido 

asintomático, y un período de incubación de tres días es suficiente para detectar todos los 

hemocultivos clínicamente importantes, mediante el sistema automatizado. Pasadas las 72 

h se podría considerar como contaminado. 

 

PUNCION LUMBAR 

 

La meningitis asociada a la sepsis de inicio temprano se estima en un 13% y, con hemocultivo 

positivo, ocurre en aproximadamente 2,5%.  (32) 

 

En recién nacidos a término o prematuros con sospecha de sepsis de inicio temprano (solo 

dada por factores de riesgo) y quienes lucen aparentemente sanos no se debe realizar 

punción lumbar. 

En recién nacidos que lucen enfermos (sepsis clínica) o que se diagnosticó sepsis de inicio 

temprano con hemocultivo positivo, se recomienda practicar una punción lumbar para 

descartar meningitis. 

 

En recién nacidos con clínica de sepsis e inestabilidad hemodinámica, se recomienda que la 

punción lumbar se difiera hasta que el estado clínico lo permita; sin embargo, 

tempranamente tratamiento antibiótico que incluya al sistema nervioso. La punción lumbar 

está contraindicada en los casos de trastornos de la coagulación y trombocitopenia. 

La punción lumbar para cultivo, citológico, bioquímico y evaluación es obligatoria en recién 

nacidos con clínica de sepsis de inicio tardío. Para la evaluación de la sepsis tardía se 
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recomienda la realización obligatoria de una punción lumbar como parte del diagnóstico. 

 

 

2.9 TRATAMIENTO 

 

Una vez que se ha desarrollado la sepsis neonatal, el tratamiento está dirigido a mantener 

un equilibrio metabólico y nutricional adecuado; el soporte ventilatorio tiene la función de 

lograr un estado ácido-base óptimo y el aporte hidroelectrolítico se proporciona de acuerdo 

a las condiciones dinámicas del paciente. (34) (35) (36) 

 

El mantenimiento de las constantes vitales y su monitorización continua permiten asegurar 

la estabilidad hemodinámica. 

 

El manejo integral de la sepsis neonatal en la UCIN incluye: oxigenoterapia, ventilación 

mecánica, líquidos intravenosos, soporte inotrópico y alimentación parenteral. 

 

Algunas series mencionan que el tratamiento de la sepsis debe basarse en: 

 

1. Estabilización inmediata del paciente. 

2. Tratamiento específico para las bacterias u hongos que originan la sepsis. 

3. Tratamiento para el choque séptico (en caso de que exista). 
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Ante la sospecha clínica de sepsis neonatal se debe instaurar tratamiento antibiótico 

empírico; y una vez confirmada la sepsis con el hemocultivo, el tratamiento antibiótico se 

debe fundamentar en el antibiograma. Además del tratamiento con antibióticos se ha de 

realizar una terapéutica de soporte que con frecuencia es compleja (dieta absoluta, soporte 

nutricional parenteral, ventilación mecánica en caso de apnea, drogas vasoactivas si 

hipotensión o shock, diuréticos y/o hemofiltración si insuficiencia renal, etc.). La duración 

del tratamiento no debe ser inferior a 10 días para la sepsis sin infección focal, y de 14 días 

para casos con meningitis asociada. 

 

Se presenta a continuación el tratamiento determinado por el Ministerio de Salud Pública de 

nuestro país y presentado en la Guía práctica clínica de sepsis neonatal publicada en el año 

2015 y recomenaciones de otros autores.(1) (34) (35) (36) 

MEDIDAS DE SOPORTE 

 

Se recomienda que el tratamiento se efectúe de preferencia en un Servicio de Cuidado 

Intensivo Neonatal en segundo y tercer nivel, que disponga de medición continua y 

permanente de signos vitales (medir con monitor: FC, FR, oximetría de pulso, temperatura, 

tensión arterial).  

 

Se recomienda iniciar la alimentación enteral lo más pronto posible, de preferencia con leche 

materna. 

 

Dejar en ayuno inicial con sonda abierta si es necesario. Se recomienda nutrición parenteral 

si el ayuno se establece, ya que el recién nacido dispone de reservas energéticas escasas y la 

infección produce aumento del catabolismo.  

 

La higiene de las manos es la medida que mejores resultados ha dado para disminuir las 

infecciones nosocomiales; sin embargo, su práctica en el mundo es complicada. En los países 

en vías de desarrollo, la falta de agua y jabón son los principales inconvenientes; además, el 

personal de enfermería insuficiente, el hacinamiento hospitalario y un ambiente físico 

inadecuado de unidades neonatales no favorecen su aplicabilidad.  
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Se requieren estrategias como educación continua y retroalimentación para crear conciencia 

de la necesidad del lavado de manos en el personal médico, paramédico y familiares de los 

pacientes.  

 

Se recomienda apoyo ventilatorio en casos de signos claros de insuficiencia respiratoria. 

Deberán manejarse parámetros necesarios para mantener una oxigenación adecuada para 

cubrir el aumento del catabolismo. 

 

Se recomienda la vigilancia cercana del estado cardiovascular. Valorar la necesidad de drogas 

vasoactivas para mantener una adecuada perfusión tisular.  

 

Se recomienda en recién nacidos con sepsis o choque séptico: 

• Tener un acceso vascular central y periférico permeable 

• Restauración rápida de la perfusión tisular 

• Evaluación continua de la función cardiovascular 

• Manejo con vasopresores si es necesario 

• Inicio de antibióticos 

• Monitoreo continuo de signos vitales, incluyendo presión de saturación de oxígeno 

• Examen físico frecuente (incluyendo llenado capilar) 

• Evaluación del gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y flujo sanguíneo 

• Evaluar el flujo de la vena cava superior (mantener en 40 mL/kg/min) 

 

Se debe valorar en forma dinámica el uso de soluciones parenterales para evitar la 

sobrecarga de líquidos y alteraciones metabólicas. 

 

 

ADMINISTRACION EMPIRICA DE ANTIBIOTICOS 

 

Como los signos de sepsis neonatal temprana no son específicos y el tratamiento inmediato 

con antibióticos ha demostrado disminuir la mortalidad, una gran población de recién 

nacidos recibe antibióticos basados en los factores de riesgo. (34) 
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Si no se cuenta de inmediato con la identificación del microorganismo y su sensibilidad a los 

antibióticos, el tratamiento antimicrobiano suele ser empírico con el objetivo de ser eficaz 

contra los microorganismos más probables. 

Los antibióticos se administran de forma empírica por la dificultad del diagnóstico y las 

posibles consecuencias de no realizar el diagnóstico temprano. 

El éxito del tratamiento empírico requiere del reconocimiento precoz de la infección, de una 

terapia antimicrobiana apropiada y de un soporte respiratorio y hemodinámico apropiado. 

A fin de orientar la prescripción es crucial controlar los cambios en el patrón de organismos 

causales y su sensibilidad a los antimicrobianos.  

 La elección de los antibióticos depende de que cubran a los patógenos más probables. Si se 

identifica un patógeno, el tratamiento antibiótico debe ser modificado dependiendo de la 

susceptibilidad de la cepa aislada. 

La duración del tratamiento depende tanto de los resultados del cultivo, como del curso 

clínico del neonato. 

La elección inicial de antimicrobianos parenterales para el recién nacido con sospecha clínica 

de infección se basa en: 

• La edad del niño 

• Probables patógenos 

• Patrones particulares de susceptibilidad de los organismos en las unidades de cuidado 

neonatal 

• Presencia de una aparente fuente de infección 

 

Si se tiene la sospecha clínica de infección neonatal, se recomienda iniciar el tratamiento 

empírico, previa toma de cultivos, tomando en cuenta la flora presumiblemente responsable 

y su susceptibilidad a los antibióticos. 

 

ANTIBIÓTICOS DE PRIMERA LÍNEA (AMPICILINA Y GENTAMICINA) 

En recién nacidos con sospecha clínica de sepsis de inicio temprano, el uso del esquema 

ampicilina más gentamicina como primera línea de tratamiento tiene un perfil de efectividad 

y seguridad adecuado. 
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Una punción lumbar debe llevarse a cabo, siempre que sea posible, en todos los recién 

nacidos con un hemocultivo positivo o en recién nacidos con sepsis clínica que se continúa 

la ampicilina durante más de 72 horas sin un hemocultivo positivo. 

Si el tratamiento se continúa por más de 48-72 horas y si el niño tiene meningitis sospechada 

o confirmada, la dosis de ampicilina debe ser cambiada a 400 mg/kg/día, añadir una 

cefalosporina de tercera generación y suspender la gentamicina. 

La duración de la terapia antibiótica empírica debe limitarse a tres días si los cultivos son 

negativos y la evolución clínica y de laboratorio del recién nacido son favorables. 

Gathwala y colaboradores. reportaron que, en recién nacidos clínicamente sintomáticos con 

edad de gestación > 32 semanas, peso al nacer >1.500 g y sepsis con hemocultivo positivo, 

10 días de terapia antibiótica era tan eficaz como 14 días si el RN estaba en remisión clínica 

y la PCR negativa en el día siete de terapia antibiótica apropiada. 

 

 

Se recomienda que, en neonatos con sepsis con hemocultivo positivo la duración de la 

antibióticoterapia sea de 10 días. Se recomienda que, en neonatos con hemocultivo 

negativo, pero con clínica de sepsis inicial el curso de antibióticos sea de siete días. 

FUENTE: GPC SEPSIS NEONATAL MSP 2016 
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En la meningitis por Gram positivos EGB y por L. monocytogenes, se recomiendan 14 días de 

tratamiento.  

En neonatos admitidos de la comunidad, con sospecha clínica de infección de inicio tardía sin 

un foco aparente (piel, huesos), se puede administrar la combinación antibiótica de ampicilina 

y gentamicina. 

 

 

CEFALOSPORINAS DE TERCERA GENERACION 

 

El régimen antibiótico alternativo de ampicilina y cefalosporina de tercera generación (por 

ejemplo, cefotaxima o ceftriaxona) como tratamiento empírico en sospecha clínica de 

infección de inicio temprano, no es más eficaz que el uso combinado de ampicilina más 

gentamicina. 

Se recomienda administrar cefalosporina de tercera generación en el recién nacido con 

sospecha clínica de infección de inicio temprano tardío solamente cuando se sospecha o se 

comprueba meningitis. 

Una vez que el microorganismo ha sido identificado por los cultivos y comprobada su 

sensibilidad a los antibióticos, la antibióticoterapia debe ser revisada y reemplazada en 

función del antibiograma. 

En una revisión retrospectiva en más de 100.000 pacientes, se reportó que el uso de 

cefotaxima como tratamiento empírico inicial, se asoció con mayor riesgo de muerte que 

cuando se usó el régimen ampicilina más gentamicina. 

El uso de cefotaxima en el tratamiento de sepsis de inicio temprano puede favorecer el 

aparecimiento rápido de resistencia entre los bacilos Gram negativos (ej: Enterobacter, 

Klebsiella, Serratia). 

 

No se recomienda utilizar cefalosporinas de tercera generación como antibióticos de primera 

línea en la sospecha clínica de infección de inicio temprano.  

 

El uso simultáneo de ceftriaxona intravenosa y soluciones que contengan calcio en el recién 

nacido puede dar lugar a una reacción adversa cardiovascular potencialmente mortal, 
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asociada al uso de ceftriaxona en dosis superiores a las aprobadas por la FDA y la 

administración intravenosa rápida. 

 

Ceftriaxona puede desplazar la bilirrubina de la albúmina, lo que genera mayor riesgo de 

hiperbilirrubinemia y riesgo de ictericia nuclear.  

No se recomienda el uso de ceftriaxona en el caso de que el recién nacido presente 

hiperbilirrubinemia o reciba infusiones de cualquier forma que contengan gluconato de 

calcio. 

 

Si en un recién nacido se sospecha de meningitis, pero el patógeno es desconocido (por 

ejemplo, debido a que el líquido cefalorraquídeo o la tinción de Gram es poco informativo), 

dar tratamiento intravenoso con ampicilina más cefotaxima. 

 

Si en un recién nacido la meningitis se demuestra que es debido a gérmenes Gram negativos, 

ya sea por la tinción de Gram del líquido cefalorraquídeo o al cultivo, descontinúe la 

antibióticoterapia empírica con ampicilina y gentamicina y trate solamente con 

cefalosporina de tercera generación. 

 

Si la meningitis en el recién nacido se asocia a gérmenes Gram positivos, continuar el 

tratamiento con ampicilina y añada cefalosporina de tercera generación intravenosa; y 

FUENTE: GPC SEPSIS NEONATAL MSP 2016 
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suspenda el aminoglucósido, mientras espera el resultado del cultivo y busca asesoramiento 

microbiológico experto. 

 

Para la meningitis por Gram negativos, se recomienda mantener el tratamiento un mínimo 

de 21 o más días después de que el líquido cefalorraquídeo se haya esterilizado. 

 

SEPSIS MICOTICA 

La infección por Candida actualmente tiene mucha importancia debido a la sobrevida de los 

recién nacidos de bajo peso. La tasa de mortalidad es mayor en la sepsis de inicio tardío por 

este germen y por los Gram negativos. 

 

Debe sospecharse candidiasis sistémica en un recién nacidos de muy bajo peso al nacer con 

deterioro clínico progresivo a pesar del tratamiento antibiótico y presencia de factores de 

riesgo (prematurez, procedimientos invasivos, hospitalización prolongada, hacinamiento 

hospitalario). 

Trombocitopenia (menor a 100.000/mm3), se observa en 60% de las sepsis micóticas sobre 

todo cuando se trata de candidiasis invasivas. 

 

Se recomienda en la infección por Candida invasiva, realizar examen de fondo de ojo, 

ecografía cardíaca y renal en busca de vegetaciones. 

 

La profilaxis con fluconazol para la prevención de infecciones por Candida invasiva en 

pacientes en alto riesgo está comprobada y es segura. La profilaxis micótica no genera 

resistencia a los hongos. Su uso no variaba la mortalidad general, pero si disminuía las 

infecciones por Candida invasiva de un 89% a menos del 1%. 

Se recomienda realizar profilaxis antifúngica: 

-A todos los pacientes <1.000 g de peso al nacer y/o <28 semanas de gestación. 

-Infantes de 1.000-1.500 g peso al nacer con los siguientes factores de riesgo: 

• Sepsis de inicio temprano diagnosticado por hemocultivo 

• Enterocolitis necrotizante estadio dos o más 

• Perforación intestinal 
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• Uso de cefalosporinas de tercera generación o carbapenémicos 

Se recomienda la administración intravenosa de fluconazol profiláctico con una dosis de 3 

mg/kg dos veces por semana en niños <1.000 g hasta que ya no tengan acceso venoso central 

o hasta seis semanas, iniciado en los primeros días de vida. 

El objetivo del tratamiento empírico por hongos es iniciarlo cuando se sospeche que la 

infección en el huésped no podrá esperar las 24 o 48 horas en que los cultivos pueden 

frecuentemente ser positivos. 

Si previamente se administró fluconazol como antimicótico profiláctico, se recomienda, para 

iniciar el tratamiento, rotar a otro antifúngico.  

Cuando se trata de candidiasis invasiva, se recomienda el uso de anfotericina B, que ha 

mostrado escasa toxicidad en neonatos.  

Si la infección se debe al uso de catéteres, es fundamental retirarlos. 

 

 FUENTE: GPC SEPSIS NEONATAL MSP 2016 
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2.10 COMPLICACIONES DE LA SEPSIS NEONATAL 

Las complicaciones más frecuentes son: meningitis, choque séptico, coagulación 

intravascular diseminada y disfunción orgánica múltiple. (1) 

La meningitis es más frecuente en el primer mes de vida que en cualquier otra edad con 

elevada frecuencia de mortalidad y morbilidad. La mortalidad por meningitis varía entre 5% 

a 75% dependiendo de la edad gestacional del paciente. Se presenta como una enfermedad 

sistémica fulminante durante los primeros cuatro a cinco días de vida. 

Los recién nacidos con meningitis tienen 1,6 a 2,2 veces mayor riesgo de enfermedades 

neurológicas.   

El choque séptico debe sospecharse en cualquier recién nacido con dificultad para respirar y 

disminución de la perfusión, particularmente ante la presencia de corioamnionitis o ruptura 

prolongada de membrana. 
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Capítulo III:  

3. METODOS DE INVESTIGACION TEORICOS  

 

3.1 METODOLOGIA 

Se realizó un trabajo de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, 

y de tipo descriptivo de los casos de sepsis neonatal atendidos en el Hospital Mariana de 

Jesús durante el periodo Enero 2015 – Octubre 2017. Los datos fueron facilitados por el 

servicio de estadística de la institución presentando la solicitud respaldada y autorizada por 

la unidad de titulación de la Universidad de Guayaquil, de la docente tutora del trabajo, del 

director del Hospital Mariana de Jesús y el jefe de docencia del Hospital Mariana de Jesús. 

 

 

3.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

La 

ciudad de Guayaquil capital de la provincia del Guayas, se sitúa en la región litoral del 

Ecuador, sus límites cantonales son al norte Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, 

y Samborondón, mientras que al sur se ubica el Golfo de Guayaquil y la provincia  El Oro, al 
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oeste limita con la provincia de Santa Elena y el cantón Playas, y al este con los 

cantones Durán, Naranjal y Balao. Esta provincia pertenece a la ZONA 8 de acuerdo a la 

clasificación de zonas de salud del Ecuador. El presente trabajo se realizó en el Hospital 

Mariana de Jesús, ubicado en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. Esta casa de salud 

funciona en las calles 27 y Rosendo Avilés por lo que pertenece al DISTRITO 09D04 de la 

ZONA 8 de salud. Cuenta con 41 camas para alojamiento conjunto, 2 salas de cuidados 

intermedios neonatales y maternos (CINM) con 6 camas cada una, 1 sala de Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) con 10 termocunas. 

 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

El universo de este estudio lo conformaron los 2048 neonatos que nacieron  en el Hospital 

Mariana de Jesús en el periodo Enero 2015 - Octubre 2017. 

 

3.3.2 MUESTRA 

La muestra corresponde a los 167 casos de recién nacidos con diagnóstico de sepsis neonatal 

atendidos en el Hospital Mariana de Jesús en el periodo Enero 2015 - Octubre 2017, que 

cumplieron con todos los criterios de inclusión. Se utilizó el programa Epi Info, un programa 

de software gratis del dominio público desarrollado por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), para calcular la muestra con un 

nivel de confianza del 99% y un margen de error del 4%. 

 

3.3.3 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

CRITERIOS DE INCLUSION: 

Pacientes nacidos en el Hospital Mariana de Jesús en el periodo Enero 2015 - Octubre 

2017. 
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Pacientes cuyo diagnóstico de egreso sea Sepsis Neonatal y que conste en el formulario de 

egreso CLAP/OMS.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSION: 

Pacientes no atendidos en el Hospital Mariana de Jesús.  

Pacientes atendidos fuera del período Enero 2015 - Octubre 2017. 

Pacientes cuyo cuadro clínico no hubiese sido interpretado como Sepsis Neonatal. 

 

 

3.4 VIABILIDAD 

Este trabajo de titulación es viable puesto que se dispone de recursos financieros, humanos 

y materiales para su realización. Se cuenta con la accesibilidad total al sitio de investigación 

presentando la solicitud respaldada y autorizada por la unidad de titulación de la Universidad 

de Guayaquil, de la docente tutora del trabajo, del director del Hospital Mariana de Jesús y 

el jefe de docencia del Hospital Mariana de Jesús. 

 

 

3.5 VARIABLES 

Sepsis neonatal: variable dependiente, definida como síndrome clínico caracterizado por la 

presencia de signos y síntomas de infección sistémica, que se manifiesta dentro de los 

primeros 28 días de vida. Se categorizó si estaba presente o no como diagnóstico de egreso 

en el formulario CLAP/OMS. 

 

Sexo: variable independiente, definida como características biológicas y fisiológicas que 

definen a hombres y mujeres. Se categorizó en masculino y femenino. 

 

Edad gestacional: variable independiente, definida como periodo de tiempo comprendido 

entre la concepción y el nacimiento. Se categorizó en 28 semanas, 29 semanas, 30 semanas, 

31 semanas, 32 semanas, 33 semanas, 34 semanas, 35 semanas, 36 semanas, 37 semanas, 

38 semanas, 39 semanas, 40 semanas, 41 semanas, 42 semanas. 
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Peso al nacer: variable independiente, definida como medida de la fuerza gravitatoria que 

actúa sobre el cuerpo de un recién nacido. Se categorizó como <2.500 gramos, y >2.500 

gramos. 

 

3.6 TIPO DE INVESTIGACION 

 

Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal, y de tipo 

descriptivo de los casos de sepsis neonatal atendidos en el Hospital Mariana de Jesús durante 

el periodo ENERO 2015 – OCTUBRE 2017. 

 

3.7 MATERIALES 

 

RECURSOS HUMANOS 

Investigador: Interno de Medicina Álvaro Castillo 

Tutora: Dra. Aura Viteri Mora 

 

RECURSOS FISICOS 

Historias clínicas 

Revistas médicas 

Libros de Neonatología 

Computador portátil 

Suministros de papelería 
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3.8 TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

Los datos fueron facilitados por el servicio de estadística de la institución presentando la 

solicitud respaldada y autorizada por la unidad de titulación de la Universidad de 

Guayaquil, de la docente tutora del trabajo, del director del Hospital Mariana de Jesús y el 

jefe de docencia del Hospital Mariana de Jesús., indicando las variables requeridas para la 

investigación.  

 

 

3.9 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los datos que envió el servicio de Estadística del Hospital Mariana de Jesús se introdujeron 

en una plantilla recolectora de datos creada por el autor para facilitar el análisis estadístico. 

Los resultados se analizaron con el programa Excel 2013, se utilizaron las fórmulas y 

gráficos que ofrece la plataforma para concretar los resultados.  

 

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

 

El presente estudio se realizó respetando los tres principios éticos básicos de la medicina, 

autonomía, beneficencia y justicia. Al ser un estudio retrospectivo no involucró ninguna 

vida humana para la realización de la misma. La investigación se realizó siempre siguiendo 

los lineamientos promulgados por la declaración de Helsinki en especial el que demanda 

que deben tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad de la persona 

que participa en la investigación y la confidencialidad de su información personal. 
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Capítulo IV:  

4. RESULTADOS 

 

TABLA 1. PREVALENCIA DE SEPSIS EN RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 
MARIANA DE JESUS DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 – OCTUBRE 2017. 

 N° CASOS % 

RN CON SEPSIS NEONATAL 167 8% 

RN SIN SEPSIS NEONATAL 1881 92% 

TOTAL RN ATENDIDOS 2048 100% 

 

GRAFICO 1 PREVALENCIA DE SEPSIS EN RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL 
MARIANA DE JESUS DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 – OCTUBRE 2017. 

 

ELABORADO POR: ÁLVARO CASTILLO ARANEDA 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Determinamos que la prevalencia de sepsis neonatal en los recién nacidos atendidos en el 

Hospital Mariana de Jesús en el periodo Enero 2015 – Octubre 2017 es del 8.15%. De los 

2048 niños atendidos en ese período de tiempo, 167 fueron diagnosticados con sepsis 

neonatal. 

8%

92%
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TABLA 2. DISTRIBUCION CASOS DE RECIÉN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL, POR AÑO, EN 
EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 – OCTUBRE 2017. 

AÑO 2015 2016 2017 

NUMERO DE 
CASOS 

27 54 86 

 

GRAFICO 2. DISTRIBUCION CASOS DE RECIÉN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL, POR AÑO, 
EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 – OCTUBRE 
2017. 

 

ELABORADO POR: ÁLVARO CASTILLO ARANEDA 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Determinamos que la prevalencia de sepsis neonatal en los recién nacidos atendidos en el 

Hospital Mariana de Jesús se triplicó desde el periodo Enero 2015 hasta Octubre del 2017. 

En el año 2015 se reportaron 27 casos, en el año 2016 se reportaron 54 casos, en el año 2017 

se reportaron 86 casos. 
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TABLA 3. DISTRIBUCION CASOS DE RECIÉN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL, SEGÚN EL 
SEXO, EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 – 
OCTUBRE 2017.   

SEXO NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

MASCULINO 94 56% 

FEMENINO 73 44% 

 

GRAFICO 3. DISTRIBUCION CASOS DE RECIÉN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL, SEGÚN EL 
SEXO, EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 – 
OCTUBRE 2017.   

 

ELABORADO POR: ÁLVARO CASTILLO ARANEDA 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Determinamos que la prevalencia de sepsis neonatal en los recién nacidos atendidos en el 

Hospital Mariana de Jesús en el periodo Enero 2015 – Octubre 2017 predomina en el sexo 

masculino. De un total de 167 casos de sepsis neonatal, 94 casos (56%) corresponden al sexo 

masculino; confirmando lo descrito en la literatura médica. 
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TABLA 4. DISTRIBUCION CASOS DE RECIÉN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL, SEGÚN EL 
PESO, EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 – 
OCTUBRE 2017.   

PESO AL NACER NUMERO DE CASOS PORCENTAJE 

<2.500 gramos 113 68% 

>2.500 gramos 54 32% 

 

GRAFICO 4. DISTRIBUCION CASOS DE RECIÉN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL, SEGÚN EL 
PESO, EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DURANTE EL PERIODO ENERO 2015 – 
OCTUBRE 2017.   

 

ELABORADO POR: ÁLVARO CASTILLO ARANEDA 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Determinamos que la prevalencia de sepsis neonatal en los recién nacidos atendidos en el 

Hospital Mariana de Jesús en el periodo Enero 2015 – Octubre 2017 predomina en los recién 

nacidos con un peso menor a 2.500 gramos. De un total de 167 casos de sepsis neonatal, 113 

casos (68%) corresponden al sexo masculino; confirmando lo descrito en la literatura médica. 
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TABLA 5. DISTRIBUCION CASOS DE RECIÉN NACIDOS CON SEPSIS NEONATAL, SEGÚN LA 
EDAD GESTACIONAL, EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DURANTE EL PERIODO ENERO 
2015 – OCTUBRE 2017.                                           

 

 

 

 

GRAFICO 5. DISTRIBUCION CASOS DE RECIÉN NACIDOS 
CON SEPSIS NEONATAL, SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL, 
EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS DURANTE EL 
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ELABORADO POR: ÁLVARO CASTILLO ARANEDA 

FUENTE: DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

Determinamos que la prevalencia de sepsis neonatal en los recién nacidos atendidos en el 

Hospital Mariana de Jesús en el periodo Enero 2015 – Octubre 2017 predomina en los recién 

nacidos con edad gestacional entre 36 semanas. De un total de 167 casos de sepsis neonatal, 

3 casos se presentaron en recién nacidos de 28 semanas, 2 casos se presentaron en recién 
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nacidos de 29 semanas, , 3 casos se presentaron en recién nacidos de 30 semanas, 4 casos 

se presentaron en recién nacidos de 31 semanas, 3 casos se presentaron en recién nacidos 

de 32 semanas, 3 casos se presentaron en recién nacidos de 33 semanas, 7 casos se 

presentaron en recién nacidos de 34 semanas, 15 casos se presentaron en recién nacidos de 

35 semanas, 30 casos se presentaron en recién nacidos de 36 semanas, 24 casos se 

presentaron en recién nacidos de 37 semanas, 24 casos se presentaron en recién nacidos de 

38 semanas, 24 casos se presentaron en recién nacidos de 39 semanas, 15 casos se 

presentaron en recién nacidos de 40 semanas, 7 casos se presentaron en recién nacidos de 

41 semanas, 3 casos se presentaron en recién nacidos de 42 semanas. 
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4.6 DISCUSION 

 

El presente estudio determinó que la prevalencia de sepsis neonatal en los recién nacidos 

atendidos en el Hospital Mariana de Jesús durante el periodo Enero 2015 – Octubre 2017 

fue de 8.15%. Estos resultados se correlacionan con los datos publicados en la literatura 

médica puesto que en  Latinoamérica y el Caribe se plante una incidencia de sepsis neonatal 

entre 3,5 y 8,9 %. Según un estudio en el hospital Loayza de Lima, refiere que de todos los 

recién nacidos, el 6,60% fueron diagnosticados con sepsis en un año. En el año 2016 el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos publicó que la sepsis bacteriana neonatal 

representa la cuarta causa de morbilidad infantil en el Ecuador, con una incidencia de 7,48%. 

 

Con respecto al número de casos de recién nacidos afectados por sepsis neonatal, por año, 

el presente estudio determinó que se produjo un incremento progresivo de casos en el 

periodo estudiado, llegando a triplicar los casos diagnosticados con sepsis neonatal en el año 

2017 en relación a los casos diagnosticados en el año 2015. En el año 2015 se reportaron 27 

casos, en el año 2016 se reportaron 54 casos, en el año 2017 se reportaron 86 casos. Este 

incremento en el número de casos no se encontró en los estudios publicados en los últimos 

años. Justificamos estos datos puesto que en nuestro país el Ministerio de Salud Publica 

publicó la Guía de Práctica clínica de Sepsis Neonatal en el año 2016, lo que llevó a que los 

médicos de diferentes centros hospitalarios diagnosticaran con mayor frecuencia esta 

patología. 

 

Con respecto al sexo, el presente estudio determinó que el sexo masculino fue el que se 

encontraba afectado con mayor frecuencia, lo que se correlaciona con los datos publicados 

en la literatura médica. En el año 2016, en Ecuador se reportaron 5.870 casos de sepsis 

neonatal, 3.192 casos en recién nacidos del sexo masculino y 2.678 casos en recién nacidos 

del sexo femenino.  

 

Con respecto al peso, el presente estudio determinó que  los recién nacidos con peso al nacer 

menor de 2.500 gramos fueron los afectados con mayor frecuencia por sepsis neonatal. 
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Sustentado en la envidencia, los factores de riesgo neonatales incluyen: prematurez, bajo 

peso al nacer, sexo masculino, apgar a los 5 minutos menor a 6. (1) (16) 

 

Con respecto  a la edad gestacional, el presente estudio determinó que los recién nacidos 

con edad gestacional entre 36 semanas fueron los afectados con mayor frecuencia por sepsis 

neonatal. La prematuridad según estudios publicados en la literatura médica influye en el 

riesgo de sepsis neonatal. En un estudio realizado en el año 2013 por Pérez y colaboradores.: 

“Morbilidad y mortalidad del recién nacido prematuro en el Hospital General de Irapuato”, 

ese año 736 recién nacidos fueron prematuros. Ingresaron en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales el 64% (472) de los nacimientos prematuros y 4.4% del total de 

nacimientos. Las principales causas de ingreso fueron la enfermedad de membrana hialina 

con 248 casos (52.5%), septicemia con 12 casos (12.7%) y asfixia con 43 casos (9.1%). Las 

principales causas de muerte neonatal fueron septicemia (32.4%), enfermedad de 

membrana hialina (21.6%) y cardiopatía congénita (10.8%). (19) 
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CAPITULO V: 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de sepsis neonatal en los recién nacidos atendidos en el Hospital Mariana 

de Jesús durante el periodo Enero 2015 – Octubre 2017 se encuentra dentro de los 

rangos publicados en la literatura médica de estos últimos 5 años. 

 La prevalencia de sepsis neonatal en los recién nacidos atendidos en el Hospital Mariana 

de Jesús durante el periodo Enero 2015 – Octubre 2017 es mayor a la publicada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2016. 

 El número de casos de sepsis neonatal en el Hospital Mariana de Jesús sufrió un 

incremento progresivo en el periodo estudiado, llegando a triplicar el número de casos 

diagnosticados en el año 2017 en relación a los casos diagnosticados en el año 2015. 

 El incremento en el número de casos por año  se debe a un aumento en el diagnóstico 

de esta patología por parte de los médicos y no a un aumento de los casos de sepsis per 

se.  

 Los recién nacidos de sexo masculino fueron los afectados con mayor frecuencia por 

sepsis neonatal. 

 El sexo masculino constituye uno de los principales factores de riesgo de sepsis neonatal. 

 Los recién nacidos con peso al nacer menor de 2.500 gramos fueron los afectados con 

mayor frecuencia por sepsis neonatal. 

 El bajo peso constituye uno de los principales factores de riesgo de sepsis neonatal. 

 Los recién nacidos con edad gestacional entre 36 semanas fueron los afectados con 

mayor frecuencia por sepsis neonatal. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Socializar los resultados del presente estudio con la finalidad de impulsar la creación de 

protocolos diagnósticos de sepsis neonatal que sean aplicados a todos los neonatos con 

sospecha de sepsis. 

 

 Promover la cultura preventiva de las mujeres embarazadas de nuestro país enfatizando 

la importancia de los controles prenatales mínimos y recomendados por el MSP y la 

OMS, es decir un total de al menos 5 controles durante todo el embarazo. 

 

 Capacitar constantemente al personal de salud que atiende a madres en labor de parto 

para identificar precozmente los factores de riesgo maternos que puedan llevar al recién 

nacido a padecer sepsis neonatal e informarlo al personal de Pediatría para realizar el 

seguimiento respectivo al neonato. 

 

 Equipar los departamentos de laboratorio de las distintas casas de salud que reciben 

neonatos con todos los reactivos útiles en el diagnóstico de sepsis neonatal como 

biometría, pcr, interleucinas, hemocultivos, cultivos de líquido cefalorraquídeo, 

etcétera.  

 

 Realizar seguimiento estricto de los casos sospechosos de sepsis neonatal para inicio 

precoz de antibioticoterapia posterior a la obtención de muestras para hemocultivo y 

antibiograma. 

 

 Capacitar al personal de salud y a la comunidad en general sobre la importancia del 

lavado de manos en las casas de salud en los 5 momentos recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud como método de prevención de sepsis neonatal tardía.  

 

 Fomentar el cumplimiento de las normas de bioseguridad con el propósito de prevenir 

la sepsis neonatal nosocomial. 
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 Promover la lactancia materna precoz por su eficacia demostrada en disminuir los días 

de hospitalización de neonatos ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos. 

 

 Educar a la comunidad para que sean capaces de reconocer los signos de alarma en 

recién nacidos e insistir en que acudan al área de emergencia pediátrica de manera 

precoz para evitar las complicaciones de sepsis neonatal previamente mencionadas en 

este estudio. 
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