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RESUMEN 

Introducción: La Sepsis neonatal es una afección sistémica de etiología 

múltiple ocasiona cambios hemodinámicos y otras manifestaciones 

clínicas que produce una morbilidad y mortalidad importante. Materiales y 

Métodos: Estudio es retrospectivo, cuantitativo, no experimental, los 

autores no intervienen directamente. Los datos recogidos de Excel, y su 

posterior resultado en el programa IBM SPSS ® 25. Resultados: De 1441 

nacidos vivos, la frecuencia de sepsis neonatal es 3,2%, el temprano 

47,8% y el tardío de 52,2%. Se determinó hemocultivos realizados, el 

82.61% aislamiento microbiológico, la Serratia marcescens el 

microorganismo más prevalente (28.58%), seguido por Cándida spp 

(14.29%) El uso empírico frecuente fue el primer esquema, ampicilina más 

gentamicina un 62%. La antibioticoterapia empírica correcta según 

microorganismo detectado, de 21 aislamientos, 7 si cubren su terapia 

empírica, y 3 tenían cubiertos parcialmente. Conclusión: Se correlacionó 

que el uso de antibioticoterapia empírica inicial es el primer esquema, la 

ampicilina más gentamicina. 

Palabras clave: hemocultivos, Hospital Guasmo Sur, sepsis, UCIN. 
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ABSTRACTO 

Introduction: Neonatal sepsis is a systemic disease of multiple etiology that 

causes hemodynamic changes and other clinical manifestations that 

produce significant morbidity and mortality. Materials and Methods: Study 

is retrospective, quantitative, not experimental, the authors do not 

intervene directly. The results collected from Excel, and its subsequent 

result in the program IBM SPSS ® 25. Results: 1441 live births, frequency 

of neonatal sepsis is 3.2%, the early 47.8% and the late 52.2%. . Blood 

cultures were determined, 82.61% microbiological isolation, Serratia 

marcescens the most prevalent microorganism (28.58%), followed by 

Candida spp. (14.29%) Frequent empirical use was the first scheme, 

ampicillin plus gentamicin, 62%. The correct empirical antibiotic therapy 

according to microorganism detected, of 21 isolations, 7 if they cover their 

empirical therapy, and 3 with partially covered feet. Conclusion: It was 

correlated that the use of initial empirical antibiotic therapy is the first 

scheme, ampicillin plus gentamicin. 

Keywords: blood cultures, South Guasmo Hospital, sepsis,  NICU.
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INTRODUCCIÓN 

La Sepsis neonatal es una afección sistémica de etiología bacteriana, viral 

o fúngica que ocasiona cambios hemodinámicos y otras manifestaciones 

clínicas que produce una morbilidad y mortalidad importante. (1) 

Tradicionalmente, la definición se ha incluido el aislamiento de un 

patógeno mediante hemocultivo o líquido cefalorraquídeo. (1) Se clasifica 

en sepsis de inicio temprano si ocurre dentro de las primeras 72 horas de 

vida del neonato, comúnmente causados por Streptococcus B hemolítico 

(Streptococcus agalactiae), adquiridas antes o durante el parto, y Sepsis 

de inicio tardío la que ocurre después de las 72 horas, procedentes con 

microorganismos del entorno hospitalario o la comunidad. (1) 

El tratamiento empírico se basa en Ecuador, con la guía práctica clínica 

del MSP, que sirve de guía para el manejo de la sepsis neonatal en todas 

las publicaciones del Ecuador. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), al año la muerte neonatal en 

el mundo es aproximadamente 5 millones y el 98% de estas disfunciones 

neonatales tienen origen en países en desarrollo (2). El 30 a 40 % de las 

muertes en recién nacidos se asocian con infecciones y en los primeros 28 

días de vida de nacido, son 5 o 10 de cada 1000 nacidos vivos contraen 

una infección. (2) En la primera semana de vida, del 15% al 20% de los 

recién nacidos a término y pretérmino se evalúan para la sepsis neonatal, 

y del 5% al 8% se tratan empíricamente para la sepsis, a pesar de una 

tasa de sepsis concurrente de solo 0,3 a 0,8 por 1000 nacidos vivo. (31) 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en el año 2016, la sepsis neonatal constituyo la tercera causa de 

mortalidad materna, total 217 con un 5,65%. (3) 

Los objetivos de este estudio fueron determinar la frecuencia de sepsis 

neonatal, identificar la antibioticoterapia empírica y determinar la 

antibioticoterapia empírica especifica correcta según perfil epidemiológico 
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y según el agente etiológico detectado en la Unidad de Cuidados 

intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General Guasmo Sur. 

Fue de mi interés realizar el presente estudio sobre el uso de 

antibioticoterapia empírica en sepsis neonatal y determinar la 

antibioticoterapia empírica correcta según el perfil epidemiológico y el 

agente etiológico en el Hospital del Guasmo Sur periodo Julio a Diciembre 

del 2017 para que se utilice como referencia en la elección empírica 

antibiótica mientras se esperan los resultados de los hemocultivos para su 

posterior uso antibiótico de elección del microorganismo que está 

afectando en la salud y para que disminuya este problema de salud, 

porque las complicaciones son devastadoras ocasionando alto índice de 

mortalidad. 

El siguiente estudio epidemiológico fue realizado bajo observación directa, 

descriptivo de tipo transversal utilizando datos estadísticos de las historias 

clínicas, tiene como objetivo describir el uso de antibioticoterapia empírica 

para manejo de sepsis neonatal en el área de cuidados intensivos críticos 

neonatales en el Hospital General Guasmo Sur en el año 2017, para 

orientar su uso en neonatos con sepsis. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al año la muerte 

neonatal en el mundo es aproximadamente 5 millones y el 98% de estas 

disfunciones neonatales tienen origen en países en desarrollo (2). 

Además, un 30 a 40 % de las muertes en recién nacidos se asocian con 

infecciones y en los primeros 28 días de vida de nacido, son 5/10 de cada 

1000 nacidos vivos contraen una infección. (2) 

En Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

en el año 2016, la sepsis neonatal constituyo la tercera causa de 

mortalidad materna, total 217 con un 5,65%. (3) 

La sepsis neonatal es una importante causa de morbilidad y mortalidad 

porque en el año se va a presentar cuatro millones de disfunciones en 

recién nacidos en el mundo y en procesos infecciosos se da un 35%. (4) 

En los Estados Unidos de América la sepsis neonatal es de 1 a 2 casos 

por nacidos vivos su incidencia, pese a que en países en desarrollo esto 

varia de 2,2 a 9,8 sucesos por 1000 nacidos vivos. (4) La segunda causa 

de muerte de sepsis neonatal se expresa en México, un 12,3%, en recién 

nacidos de uno a seis días de vida. (4) 

Es por este motivo que se ha dedicado hacer el estudio retrospectivo para 

comprender el análisis de la situación que se da en el Hospital Guasmo 

Sur en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, y conocer si la 

antibioticoterapia empírica es la mejor opción a la hora de iniciar el 

tratamiento. 
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1.2 Formulación del problema 

¿si la antibioticoterapia empírica está cubriendo los principales 

microrganismos causantes de sepsis neonatal en el Hospital General 

Guasmo Sur, periodo julio a diciembre del 2017? 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivos Generales 

Describir el uso de la antibioticoterapia empírica para manejo de sepsis 

neonatal en el área de cuidados intensivos críticos neonatales del Hospital 

Guasmo Sur. 

Objetivos Específicos  

➢ Determinar la frecuencia de sepsis neonatal en el Hospital Guasmo sur 

➢ Identificar la antibioticoterapia empírica más utilizada 

➢ Determinar la antibioticoterapia empírica correcta según 

microorganismo detectado. 

 

1.4 Justificación  

La sepsis neonatal, es una enfermedad que causa un alto índice de 

mortalidad en el Ecuador, al no contar con métodos de diagnósticos 

rápidos en la unidad de cuidados intensivos neonatales, emporo al utilizar 

la antibioticoterapia empírica dirigida al agente causal común estamos 

disminuyendo gastos en hospitales, nuestra contra es el riesgo de 

resistencia bacteriana al realizar. Por eso que la base de este estudio es 

hacer conocer el patógeno que más afecta en el hospital del Guasmo sur, 

por medio de los cultivos de cada neonato que se ha realizado en este 

periodo y así cual sería el tratamiento de primera elección que utilizar. 

Este estudio es viable porque cursa con el respaldo de las autoridades de 

la universidad de Guayaquil y el departamento de docencia del Hospital 
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Guasmo Sur, los recursos obtenidos del investigador, y los materiales que 

se utilizaran. El tiempo que será realizado el estudio es desde julio a 

diciembre del 2017, mediante los datos de las historias clínicas, con 

diagnósticos y tratamiento empírico de sepsis que se han ingresado en el 

área de cuidados intensivos neonatales. 

1.5 Delimitación 

 

Objeto de investigación: 

 

Manejo empírico con antibióticos en nacidos vivos con sepsis neonatal 

 

Campo de acción: 

 

Nacidos vivos con sepsis neonatal atendidos en el área de cuidados 

intensivos neonatales en el Hospital Guasmo Sur 

 

1.6 Variables 

 

1.6.1 variables dependientes 

 

- Sepsis neonatal 

- factores neonatales: edad gestacional, sexo, peso, recibieron 

tratamiento empírico y esquemas de antibióticos empíricos 

- Factores maternos: infección de vías urinarias, ruptura prematura de 

membranas 

 

1.6.2 variables independientes 

 

- hemocultivo 

- mortalidad neonatal 
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1.6.3 operacionalización  

Variables 
Definición 

Conceptual 
Indicadores Instrumento 

Variable dependiente 

Sepsis Neonatal 

Infección de la 

sangre por 

invasión de 

microorganismo 

a recién 

nacidos por 

bacterias, 

hongos o virus. 

Sepsis 

temprana 
Historia clínica 

Sepsis 

tardía 

Historia clínica 

 

Factores 

Neonatales 

Prematuro  

Nace antes de 

las 37 semanas 

de gestación 

Por test de 

Capurro 
Historia clínica 

Sexo 
Caracterización 

Biológica 

Masculino/ 

Femenino 
Historia clínica 

Peso bajo 

al nacer 

Nacer menos 

de 2500 g 

Peso en 

gramos 
Historia clínica 

Recibieron 

tratamiento 

empírico 

Datos de 

infección 

Si 
Historia clínica 

No 

Esquemas 

de 

Antibióticos 

empíricos 

Antes de 

disponer 

información del 

microorganismo 

Primer 

esquema 

Historia clínica 
Segundo 

esquema 

Tercer 

esquema 

Factores Infección Infección  Historia clínica 
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maternos de vías 

urinarias 

patógena en la 

orina del tracto 

urinario 

Si 

 

No 

Ruptura 

Prematura 

de 

Membranas 

que cumpla 

mayor de 

18 horas 

Abertura de las 

membranas 

antes que inicie 

el trabajo de 

parto 

Si 

Historia clínica 

No 

No 

Variable Independiente 

Hemocultivo 

Cultivo 

obtenido en 

una muestra de 

sangre por un 

catéter central 

o punción 

periférica. 

Positivo o 

Negativo 

Se obtendrá 

del informe 

escrito de 

bacteriología 

o de historias 

clínicas 

Mortalidad 

Antes de 28 

días de nacido 

vivo 

Si  Informe de 

historias 

clínicas 
No 

 

 

1.7 Hipótesis 

- La identificación de la antibioticoterapia empírica, reducirá la mortalidad 

de sepsis neonatal. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Objetivo de estudio 

 

2.1.1. Sepsis neonatal 

Es un síndrome clínico en neonatos menores de 28 días de vida, que se 

manifiesta por signos sistémicos de infección y aislamiento de un 

patógeno bacteriano del torrente sanguíneo. (5) El termino sepsis neonatal 

se utiliza para designar una afección sistémica de origen bacteriano, viral o 

fúngico que se asocia con cambios hemodinámicos y otras 

manifestaciones clínicas y produce una morbilidad y mortalidad 

importante. (6)  

La sepsis se clasifica según la edad del recién nacido al inicio de los 

síntomas: 

• Sepsis de inicio temprano: es cuando inicia los síntomas antes de los 7 

días de vida, aunque algunos expertos limitan la definición a las 

infecciones que ocurren dentro de las primeras 72 horas de vida. (5) 

 

• Sepsis de inicio tardío: existe una variabilidad en la definición, que es 

de inicio mayor de 72 horas de vida hasta mayor igual 7 días de vida. 

(5) 

 

Según la guía práctica clínica del Ministerio de Salud Pública (MSP) lo 

clasifica: 

• Sepsis temprana: de transmisión vertical en las primeras 72 horas de 

nacido vivo, localizado en el canal del parto, los microorganismos más 

frecuentes de países desarrollados, son Streptoccus B hemolítico, 

Escherichia coli, y en países en vías de desarrollo, el klebsiella spp. y 

Staphylococcus aureus, existe un microorganismo asociado a una 
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enfermedad invasiva en recién nacidos, abortos espontáneos o muerte 

neonatal, pero es menos común la Listeria monocytogenes. (7) 

 

• Sepsis Tardío: de transmisión horizontal después de 72 horas de 

nacido vivo, a partir del entorno hospitalario, por contacto de personal 

de salud o de material contaminado, los microorganismos Gram 

positivos: Staphylococcus epidermidis (S. coagulasa negativo), y 

microorganismos Gram negativos: Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter spp, Serratia spp, Pseudomonas 

aeruginosa, además, la Cándida spp. (7) 

 

• La sepsis que inicia antes de las 24 horas, cursa con alto grado de 

mortalidad y rara vez se presenta con meningitis. (7) 

 

2.2. Campo de investigación 

 

2.2.1. Perfil epidemiológico 

A nivel mundial, la sepsis neonatal es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad. (8) Más del 40% de las muertes de menores de 

cinco años se producen en todo el mundo en el periodo neonatal, lo que 

resulta en 3,1 millones de muertes de recién nacidos cada año. (9) Fuera 

de estas muertes el 99% se producen en los países en desarrollo. (8) Los 

sobrevivientes de sepsis neonatal son vulnerables a la morbilidad del 

neurodesarrollo a corto y largo plazo. (9) 

En 1990, las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la 

Salud, priorizaron una reducción de 2/3 en la tasa de mortalidad infantil 

inaceptable para el año 2015. (10) A pesar de los grandes avances en la 

atención neonatal y el aumento de la investigación, en los países en 

desarrollo, cuatro de cada diez recién nacidos con sepsis mueren o 

experimentan discapacidad. (10) 

En los Estados Unidos, un 36% de nacidos vivos antes de las 28 semanas 

de gestación sufrieron al menos un síntoma de infección sanguínea 

durante su hospitalización con hasta 50% de mortalidad asociada, a 

diferencia de los recién nacidos a término, la sepsis en pacientes 
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prematuros es hasta 1000 veces más común y se estima que el 11% de 

los 135 millones de nacimientos en todo el mundo ocurren antes de las 37 

semanas de gestación y los nacimientos prematuros aumentan 

constantemente en países en desarrollo. (10) 

En el país Pakistán, con mayor riesgo de nacer, una tasa de mortalidad de 

46 de cada 1000 nacidos vivos en 2016, a saber, 1 de cada 22 nacidos 

mueren antes de cumplir los 28 días de vida. (32) Sin embargo, Japón, es 

uno de los países mas seguro, 1 de cada 1000 nacidos vivos mueren 

antes de los 28 días de vida, en Pakistán tiene 50 veces mayor 

probabilidad de morir. (32) 

La guía práctica clínica de recién nacido, sepsis neonatal temprana, 

describe la frecuencia de sepsis neonatal de inicio temprano por 

Streptococcus del grupo B en Brasil es de 18,4 %, México, 10, 3%, 

Argentina, 9,39%, Chile 14% y en Venezuela 32,7%, y Colombia 8,6%, 

según Restrepo. (33) 

En el año 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 

presento una publicación, menciona que la segunda causa de muerte 

infantil en Ecuador, es la sepsis bacteriana con un 7,13% con un total de 

217. (11)  

2.2.2.  Factores de riesgo de sepsis neonatal 

Podemos distinguir los factores maternos y neonatales, para orientarnos 

en la sospecha de sepsis neonatal: 

Los factores maternos: el nacimiento prematuro <37 semanas, el tiempo 

prematuro y prolongado de rotura de membranas > 18 horas, la infección 

periparto materna y el bajo nivel socioeconómico. (13)  

Los factores neonatales como las infecciones sanguíneas son una 

complicación importante entre los recién nacidos prematuros de cuidados 

intensivos neonatales. (12) La respuesta inmune innata, la respuesta 

adaptativa requiere entre 5 a 7 días desde el nacimiento para 

desarrollarse, durante este periodo los neonatos dependen en gran 

medida de las barreras del sistema inmune. (13) El peso al nacer también 

determina susceptibilidad, los neonatos prematuros, el sexo masculino, 
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Apgar neonatal a 1 minuto y a los cinco minutos, taquipnea transitoria del 

recién nacido (pulmón húmedo), sufrimiento fetal, anemia, hemorragia 

intraventricular, hipotermia y trastornos metabólicos. (13)  

Los principales factores de riesgo son los antecedentes prenatales y 

maternos, como bacteriemia, gestación múltiple, retraso del crecimiento 

intrauterino e infecciones perinatales. (12) Además la corioamnionitis, 

fiebre materna, infección de vías urinarias, flujo vaginal maloliente, ruptura 

de membranas antes del inicio de parto en > de 37 semanas de gestación, 

roturo de membranas antes del parto < 37 semanas de gestación. (13) 

Como antecedentes perinatales tales como ruptura prematura de 

membranas mayor de 18 horas y retraso en el llanto inicial; entre los 

procedimientos invasivos tales como instrumentos, colocación de sondas 

nasogástricas, tubos endotraqueales, ventilación mecánica, catéteres 

centrales insertados periféricamente, tubos torácicos, transfusión de 

sangre o transfusión sanguínea intercambiada y punción lumbar; el uso 

concomitante de medicamentos como la nutrición parenteral y lípidos 

intravenosos, antibióticos y esteroides; las comorbilidades como el 

síndrome de aspiración de meconio (SALAM), hipertensión pulmonar 

persistente del recién nacido (HPPRN) y la hemorragia intraventricular. 

(12) 

En la guía práctica clínica del Ministerio de Salud Pública (MSP), detalla 

factores de riesgo de inicio temprano: los maternos, la ruptura prematura 

de membranas mayor de 18 horas, corioamnionitis, colonización de 

microorganismo genital materno, fetidez del líquido amniótico, bacteriuria 

materna, fiebre materna, entre las neonatal: prematuro, bajo peso al nacer, 

masculino y 6 en Apgar de los cinco minutos. (7) Como factores de riesgo 

tardío: prematuro, procedimientos invasivos ya mencionados, y como 

factor destacado es el tiempo de hospitalización. (7) 

2.2.3. Prevención 

Para que tengan un buen beneficio los pacientes con sepsis neonatal es la 

prevención, para los pacientes de sepsis inicio tardío es la higiene de 

manos en áreas hospitalarias y el control prenatal en la sepsis de inicio 

temprano. 

Prevención d sepsis neonatal temprana o precoz:  
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La profilaxis intraparto antibiótica (PIA) ha sido recomendado para uso en 

madres con el fin de reducir su incidencia en la infección de estreptococos 

b hemolítico. (14)  

Prácticas de entrega limpia, como el uso de kit de parto limpio y prácticas 

de parto limpio, el uso de lámina de plástico durante el parto, materiales 

estériles, antiséptico para limpiar el ombligo. (14) 

Inmunización materna y esteroides prenatales: la inmunización con toxoide 

tetánico e influenza se ha aplicado con éxito. (14) 

Prevención de la sepsis de inicio tardío: 

Las estrategas informadas para tener un buen resultado significativo son el 

lavado de manos, las prácticas de control de la infección en el uso de vía 

intravenosa. (15) Las jeringas y los tubos de nutrición parenteral se debe 

utilizar una técnica limpia y sin contacto. (15) 

La creciente evidencia respalda el uso de probióticos en la reducción de 

enterocolitis necrosante y en la sepsis recién nacidos prematuros. (30) La 

administración de suplementos probióticos reduce el riesgo de sepsis 

neonatal junto con la lactancia materna, una dieta exclusiva de lactancia 

materna debe ser el estándar de oro para todos los neonatos, tener en 

cuenta que la lactancia materna directa es imposible, por la 

pasteurización, la refrigeración y la administración en tubos, puede afectar 

las propiedades bioactivas y la administración de probióticos exógenos 

podría restaurar las propiedades simbióticas de la lactancia materna. (30) 

2.2.4. Presentación Clínica  

Con frecuencia los signos de sepsis neonatal son inespecíficos, no 

distinguen el microorganismo patógeno, los signos comunes son, la 

succión menos vigorosa, anorexia, apnea, bradicardia, hipertemia o 

hipotermia y la disminución de la actividad espontanea. (18) 

Sepsis de inicio temprano: 

Los síntomas y signos clínicos de sepsis neonatal varían según su edad 

gestacional y la gravedad de infección, como síntomas generales esta la 

hipotermia, letargo, mala succión, y los signos inespecíficos la anuria y 

acidosis. (16)  
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La presentación en prematuros, tendrán apnea, cianosis y bradicardia, 

además los síntomas son graves con infecciones por Gram negativos y 

hongos que por infecciones Gram positivas. (16) 

En el caso de neonatos a término, si mejora clínicamente la sepsis es muy 

poco probable; la dificultad respiratoria se presenta en las primeras 6 

horas comúnmente por lo que se debe diferencial con otras enfermedades, 

cardiopatías congénitas, síndrome de dificultad respiratoria, neumotórax, 

taquipnea transitoria del recién nacido, hernia diafragmática congenia y 

masas congénitas en tórax; tener presente los factores de riesgos 

maternos y neonatales porque la evaluación frecuente del recién nacido es 

fundamental para reconocer signos y síntomas de la enfermedad durante 

el periodo neonatal, que puede ir desde falla inespecífica a la insuficiencia 

multiorgánica. (16) 

Sepsis de inicio tardío: 

La mayoría de los síntomas clínicos predictivos más fuertes fueron un 

aumento de la dificultad respiratoria, tiempo de llenado capilar > 2 

segundos, cianosis o palidez. (17) 

Los signos clínicos demasiados específicos, es la temperatura corporal, 

taquipnea, taquicardia, apnea, irritabilidad, dificultad en la lactancia, 

incluso cuando dos o más de estos signos inespecíficos ocurren 

simultáneamente, el riesgo de sepsis clínica aumenta. (17) 

2.2.5. Diagnóstico 

Los recién nacidos con sospecha de sepsis en países en desarrollo 

generalmente se basa en la presencia de signos o síntomas, utilizando los 

algoritmos clínicos de las guías de cada país o algoritmo de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (19) 

Los signos de peligro, no se alimenta bien, convulsiones, somnolencia o 

inconsciencia, movimiento cuando solo se lo estimula o no se mueve, 

temperatura >38°C, hipotermia <35.5°C o cianosis central, quejido, 

respiraciones aceleradas > 60 respiraciones por minuto, y otros signos de 

prioridad, distensión abdominal o signos localizados de infección, ictericia 

grave. (19) Los hemocultivos es útil porque tiene mayor especificidad, pero 

baja sensibilidad para las infecciones invasivas, y actualmente no existe 

un biomarcador alternativo confiable. (19) 
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El aislamiento del microorganismo patógeno en un hemocultivo es un 

método único que confirma el diagnóstico de sepsis. (20) La sensibilidad 

de un solo hemocultivo para detectar bacteriemia neonatal es 

aproximadamente del 90 %, aunque el aislamiento de la flora cutánea por 

ejemplo Difteroides y Estafilococo coagulasa negativo (ECoN) en cultivo 

sugiere contaminación en lugar de una infección, aunque la ECoN puede 

ser patógeno en pacientes con catéteres vasculares permanentes u otros 

dispositivos invasivos. (5) 

Una valoración diagnostica completa incluye: el cultivo de sangre, cultivo 

de líquido cefalorraquídeo (si el recién nacido esta estable para que tolere 

el procedimiento), hemograma completo con recuento diferencial y 

plaquetas, radiografía de tórax (si hay síntomas respiratorios), cultivo de 

aspirado traqueal si esta intubado, niveles de proteína C reactiva (PCR) 

y/o procalcitonina (PCT) útil en la duración de la terapia, cultivo de orina, 

cultivo fecal. (20) 

Biomarcadores de sepsis neonatal 

Considerado el estándar de oro para el diagnóstico de sepsis neonatal, es 

el hemocultivo, se necesita 6 ml de sangre para conseguir resultados 

óptimos, sin embargo, se va a necesitar 24 a 48 horas para los resultados, 

no se va a excluir si el resultado es negativo, por el contrario, el 

aislamiento de bacterias en el hemocultivo puede reflejar contaminación o 

bacteriemia asintomática. (21) 

Hemocultivo  

El estándar de oro es el hemocultivo para el diagnóstico en neonatos con 

sepsis, su tasa de positividad es baja y se ve afectada por el volumen de 

sangre inoculada, los antibióticos prenatales, la bacteriemia y el 

laboratorio. (26) En los países en desarrollo, la sepsis neonatal con cultivo 

negativo es responsable en la mayoría de los casos para evitar falsos 

positivos actualmente el volumen de sangre mínimo recomendado para 

cultivos es de 1 ml, pero la mayoría de las muestras son de menos de 0,5 

ml. (26) Un estudio reciente que incluye microorganismos comunes, el 68 

% de los neonatos sépticos tienen bacteriemia de bajo nivel <10 unidades 

formadoras de colonias (UFC)/ml y el 42% tiene recuentos < 1 UFC/ml, en 

la bacteriemia de bajo nivel, hasta el 60% de los cultivos son falsamente 

negativos con volúmenes de muestra de 0,5 ml. (26) 

Hemograma Completo 
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Una prueba de diagnóstico rápido y sensible, ayuda a mejorar el resultado 

asociado a sepsis neonatal, evita la exposición innecesaria a antibióticos y 

procedimientos invasivos, los valores normales del hemograma pueden 

usarse para mejorar la predicción de que la sepsis bacteriana no está 

presente. (21) 

La trombocitopenia (plaquetas < 100.000/ µL) puede ser un signo de 

presentación de sepsis neonatal y puede durar hasta 3 semanas, el 10 a 

60% de los neonatos con sepsis tienen trombocitopenia. (22) 

El recuento y proporción de glóbulos blancos (WBC), son más sensibles 

para determinar la sepsis que el recuento de plaquetas, sin embargo, los 

neonatos que no están infectados pueden mostrar leucocitos anormales 

relacionados con el estrés del parto u otro factor. (22) Los neutrófilos en el 

momento del inicio de los síntomas, el recuento es anormal en solo dos 

tercios de los neonatos y la neutropenia también se observa con 

hipertensión materna, asfixia perinatal grave y hemorragia periventricular o 

intraventricular; por lo tanto, el recuento de neutrófilos no proporciona una 

confirmación adecuada de sepsis. (22) 

Reactantes de fase aguda 

Las proteínas más conocidas son la proteína C reactiva (PCR), 

procalcitonina (PCT), existen otras, la proteína pancreática formadora de 

cálculos (PSP), alfa 1 glucoproteína ácida, fibronectina, haptoglobina, 

oromucosoide, neopterina y lactoferrina; las concentraciones de PCR 

aumentan alrededor de las 24 horas después del comienzo de la infección, 

permaneciendo elevadas durante toda la infección entre 30 a 50 mg/dl: la 

Procalcitonina comienza a subir 4 horas después del contacto a 

endotoxinas bacterianas, así mismo permanecen elevadas durante 24 

horas entre 6 a 8 ng/ml. (23) 

Los reactantes de fase aguda que se han estudiado para el diagnóstico y 

el tratamiento de sepsis neonatal de inicio tardío son los mediadores pro y 

antiinflamatorios, que incluyen las quimioquinas y las citocinas y los 

antígenos de superficie celular, son biomarcadores inespecíficos. (23) 

Otros biomarcadores 

Las citocinas, incluyen la interleucina 6 (Il6), interleucina 8 (Il8), factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF-α), interferón gamma (IFN-γ) y antígenos de 

superficie celular, incluye la molécula de adhesión intercelular soluble 
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(sICAM) y CD64, actualmente ninguno es de uso clínico de rutina, todos 

tienen especificidad y sensibilidad muy similares; la interleucina 6 tiene 

una especificidad 79% y sensibilidad 78%, utilizando un límite de 30 pg/ml, 

con una vida media corta, alcanzando su punto máximo hasta las 48 horas 

antes del inicio de la sepsis clínica; en cambio la interleucina 8 tiene una 

especificidad de 81% y sensibilidad dl 73% con un valor de corte de 70 

pg/ml; el factor de necrosis tumoral alfa su especificidad es del 93% y la 

sensibilidad de 79% con un valor de corte de 7,5 pg/ml; con base en una 

revisión sistemática de la literatura mundial, han clasificado biomarcadores 

para la detectar sepsis neonatal en tres categorías: fase temprana están la 

interleucina 6, la interleucina 8, CD64, molécula de adhesión intercelular 

soluble (sICAM), factor de necrosis tumoral alfa y gamma, este último es 

sensible al inicio de la detección de infecciones virales, el de fase 

intermedia esta la procalcitonina y la fase tardía tenemos a la proteína C 

reactiva. (24) 

Pruebas moleculares 

Técnicas moleculares que pueden medir marcadores múltiples como 

proteína, ácido desoxirribonucleico (ADN) y ácido ribonucleico (ARN) 

utilizando reacción cuantitativa en cadena de la polimerasa (qPCR), 

también la hibridación fluorescente in situ (FISHI) y la detección de miARN 

puede revolucionar el enfoque diagnóstico de la sepsis neonatal. (25) El 

qPCR es una prueba rápida que es para detectar el ADN bacteriano en 

fluidos corporales del huésped en quien se sospecha infección, ayuda a 

identificar microorganismos bacterianos y mejora la especificidad. (25) 

Pruebas de orina 

Solo las muestras obtenidas por aspiración suprapúbica o cateterización 

uretral son apropiadas para los cultivos de orina debido al riesgo de 

contaminación bacteriana, tienen una especificada del 99% y sensibilidad 

del 95%. (24) 

Prueba de líquido cefalorraquídeo 

La punción lumbar sirve para descartar la presencia de meningitis en 

neonatos con sospecha de sepsis y la infección por herpes-virus neonatal, 

su uso habitual en recién nacidos en controvertido; el 23 % de nacidos 

vivos con bacteriemia tienen la posibilidad de meningitis concomitante. 

(24) 
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2.2.6. Tratamiento 

El tratamiento de la sepsis en recién nacidos prematuros (menos de 34 

semanas de gestación) enfatiza iniciar la terapia empírica inicial y 

específica, la duración del tratamiento con antibióticos en infecciones no 

complicadas es de 10 a 14 días, sin embargo la terapia se prolonga en 

pacientes con meningitis, de dos a tres semanas en meningitis 

grampositivos y de tres semanas en meningitis gramnegativas por eso que 

la antibioticoterapia se basa en los probables microrganismos, la 

susceptibilidad y la presencia de una fuente aparente de infección, sea la 

piel, articulación, vía central o afectación ósea para evitar complicaciones 

mencionadas. (27) 

Sepsis de inicio temprano: la combinación de ampicilina y gentamicina 

(primer esquema) es efectiva en el tratamiento de la mayoría de pacientes 

con sepsis de inicio temprano en prematuros son el Streptococcus del 

grupo B (GBS) y la Escherichia coli; existe también la aparición de 

patógenos resistentes a las cefalosporinas, especialmente las especies de 

Serratia spp., Klebsiella spp. y Enterobacter spp, no se recomienda el uso 

común de una cefalosporina de tercera generación en la sepsis neonatal, 

excepto en pacientes con sospecha de meningitis bacteriana 

gramnegativa debido a que ingresa directamente en el líquido 

cefalorraquídeo. (27) 

Sepsis de inicio tardío: los neonatos prematuros con sepsis de inicio 

tardío, el tratamiento de elección con antibióticos empíricos debe basarse 

en el microorganismo probable y la susceptibilidad y el entorno 

hospitalario; el causante común es el estafilococo coagulasa negativo 

(ECoN), y el Staphylococcus aureus, y se utiliza una combinación de 

vancomicina y gentamicina como terapia empírica inicial mientras se 

espera el aislamiento por cultivo del microorganismo. (27)  

El régimen empírico, con un 94% de susceptibilidad, utilizado en la 

sospecha de sepsis de inicio temprano en un recién nacido a término y 

tardío, es ampicilina 150 mg/kg por dosis intravenoso cada 12 horas y 

gentamicina 4 mg/kg dosis intravenosos cada 24 horas, tener en cuenta 

los valores de nitrógeno ureico y creatinina en sangre, esta terapia es 

efectiva en microorganismos comunes que incluyen el Streptococcus del 

grupo B (GBS), Listeria spp, Enterococos spp y la Escherichia coli. (28) 

La sepsis de inicio tardío para iniciar el tratamiento empírico de elección 

depende de si el neonato está en la comunidad, tiene un menor riesgo de 
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infección por un microorganismo resistente a múltiples antibióticos o bien 

el recién nacido está hospitalizado desde su nacimiento, sin embargo, 

tiene alto índice de riesgo. (28) 

En la comunidad corren un menor riesgo de infección, la combinación de 

ampicilina y gentamicina o ampicilina más una cefalosporina de tercera 

generación, como la cefotaxima; el paciente hospitalizado desde su 

nacimiento corre un mayor riesgo de sufrir resistencia a antibióticos y la 

ampicilina se sustituye por vancomicina, para los recién nacidos a término 

mayor de 7 días de vida, la dosificación de vancomicina depende mucho 

de la creatinina sérica. (28) 

El uso indebido de antibióticos de amplio espectro como la cefalosporina 

de tercera generación se asocian con mayor riesgo de candidiasis invasiva 

y muerte, y la duración prolongada se asocia con mayor riesgo de 

enterocolitis necrosante, muerte y sepsis de inicio tardío. (29) 

2.3.  Marco legal 

Como requisito para completar el proceso culminación universitaria, se 

dispone a continuación varios artículos establecidos en la Constitución de 

la república del Ecuador elaborada en el 2008, así como el Reglamento de 

Régimen Académico aprobado por el consejo de Educación Superior y el 

Instructivo de Titulación de la Facultad de Ciencias Médicas en donde se 

establecen los criterios para la elaboración y aprobación del trabajo de 

titulación.  

2.3.1. Constitución de la República Del Ecuador 2008 

Título II – Capitulo Segundo –Sección Séptima 

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

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 
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oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

presentación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Título VII – Capitulo Primero – Sección Primaria 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Título VII – Capitulo Primero – Sección Segunda 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcara 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciara 

la participación ciudadana y el control social. 

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

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y confidencialidad de 

la información necesarios. 

Título VII – Capitulo Primero – Sección Octava 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 
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4.  Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales. 

        Reglamento De Régimen Académico C.E.S. 

Capitulo III 

Artículo 21.- Unidades de organización curricular en las carreras técnicas y 

tecnológicas superiores, y de grado. - Estas unidades son: 

3.  Unidades de titulación. - Incluye las asignaturas, cursos o sus 

equivalentes, que permiten la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de una profesión. Su resultado fundamental 

es el desarrollo de un trabajo de titulación, basado en procesos de 

investigación e intervención o la preparación y aprobación de un examen 

de grado. 

El trabajo de titulación es el resultado investigativo, académico o artístico, 

en el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su formación profesional; deberá ser entregado y 

evaluado cuando se haya completado la totalidad de horas establecidas 

en el currículo de la carrera, incluidas las prácticas pre profesionales. […] 

Todo trabajo de titulación deberá consistir en una propuesta innovadora 

que contenga, como mínimo, una investigación exploratoria y diagnostica, 

base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Para garantizar su 

rigor académico, el trabajo de titulación deberá guardar correspondencia 

con los aprendizajes adquiridos en la carrera y utilizar un nivel de 

argumentación, coherente con las convenciones del campo del 

conocimiento. 

 

Instructivo Del Trabajo De Titulación De La Facultad De Ciencias Médicas 
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La facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil ha 

elaborado el Instructivo para la realización del trabajo de titulación de la 

Facultad de Ciencias Médicas, que en su artículo 37 dispone que: 

Art. 37.- Los trabajos de titulación se definen de la siguiente manera de 

acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

37.2: Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta para 

resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Metodología 

Este proyecto de investigación es de tipo retrospectivo, cuantitativo, 

observacional, no experimental, deductivo y de corte transversal porque el 

autor no interviene de una manera directa, y los datos son ajenos a 

nuestra voluntad, ya que se toman de las historias clínicas de la base de 

datos del hospital. 

 

3.2. Caracterización de la zona de trabajo 

El Hospital General Guasmo Sur es categorizado como hospital de 

segundo nivel, se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, corresponde a la zona 8 de planificación, Distrito 09D01, según 

la nueva distribución territorial. Su dirección es Avenida Cacique Tomalá y 

Callejón Eloy Alfaro, al sur de la ciudad de Guayaquil. 

El presente estudio se realizará en el área de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) del Hospital Guasmo Sur, ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que fue hecho a nivel local. 

3.3. Universo y Muestra 

 

3.3.1. Universo 

El universo está conformado por todos los pacientes con sepsis neonatal 

del Hospital Guasmo Sur atendidos en el área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales. La muestra estará conformada por los pacientes 

que cumplan los criterios de inclusión. 

3.3.2. Muestra 
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La población de estudio estará compuesta por los pacientes neonatos que 

fueron atendidos en el área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

del Hospital Guasmo Sur durante el periodo entre julio a diciembre del 

2017 con diagnóstico de sepsis neonatal. 

La muestra estará conformada por los pacientes que cumplan los criterios 

de inclusión. 

3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.3.1. criterios de inclusión 

 

• Pacientes con 28 días de vida, con diagnóstico de sepsis neonatal 

• Pacientes referidos de otro hospital con diagnóstico de sepsis neonatal 

al Hospital Guasmo Sur 

• Pacientes neonatos con 28 días de vida, con diagnóstico de sepsis 

temprana 

• Pacientes neonatos con 28 días de vida, con diagnóstico de sepsis 

tardía 

• Pacientes con 28 días de vida, que recibieron antibioticoterapia 

empírica con cuadro compatible de sepsis 

• Pacientes con 28 días de vida, que recibieron antibióticos empíricos 

con diagnóstico de sepsis temprana 

• Pacientes que han cumplido 28 días de vida, que recibieron antibióticos 

empíricos con diagnóstico de sepsis tardía  

• Pacientes con 28 días de vida que ingresan por emergencia con 

diagnóstico de sepsis neonatal 

 

3.3.3.2.  criterios de exclusión  

 

• Pacientes que presentaron cuadros sugestivos de sepsis y que fueron 

descartados con otras pruebas diagnósticas.  
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3.4. Viabilidad 

El trabajo resultó aprobado por la unidad de investigación de la 

Universidad de Guayaquil, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 

(UCIN) del Hospital Guasmo Sur y el Área de Docencia de dicha 

institución. La recolección de información será de carácter anónima 

usando los números de las historias clínicas, sujeto a las 

recomendaciones del comité revisor de la universidad de Guayaquil. 

3.5. Definición de las variables de investigación 

La variable sepsis neonatal, solo los de inicio temprano antes de las 24 

horas y los de inicio tardío después de las 24 horas hasta los 28 días de 

nacido vivo. 

La edad gestacional del neonato a término debe ser mayor de 37 semanas 

de gestación y menor de 42 semanas de gestación y en recién nacidos 

prematuro entre 28 a 37 semanas de gestación.  

El sexo biológico masculino y femenino para la presente investigación 

El peso en gramos para el presente estudio 

El parto se considera parto vaginal o cesárea 

Recibieron antibióticos empíricos los que tenían signos o factores de 

riesgo de infección. 

Esquemas de antibióticos empíricos utilizados según el primer esquema 

(ampicilina y gentamicina), segundo esquema (ceftazidima y amikacina) o 

el tercer esquema (meropenem y vancomicina). 

Factores maternos: los factores más comunes como la infección de vías 

urinarias, leucorrea y ruptura prematura de membranas. 
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Hemocultivo que estén positivos o negativos o que especifiquen el 

microorganismo especificado. 

Mortalidad neonatal recién nacidos con mortalidad antes de los 28 días.  

3.6. Tipo de investigación 

 

Investigación de tipo descriptivo, no experimental. 

 

3.7. Recursos humanos y físicos 

3.7.1. Recursos humanos 

El trabajo fue realizado por el Medico Interno Leonel Gonzabay Barros y 

bajo la tutoría de la Dra. Claudia Soria que labora en el Hospital Guasmo 

Sur y como docente de Microbiología en la Universidad de Guayaquil. 

Personal del Área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital General Guasmo Sur 

Departamento de Estadística del Hospital Guasmo Sur 

3.7.2. Recursos Físicos 

Historias Clínicas del sistema del Hospital Guasmo Sur 

Parte Diario de Excel de la Doctora Soria, del área de microbiología.  

Laptop 

Internet 

Sistema de estadística (TICS) 

Impresora 

Suministros de escritorio 
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3.8. Instrumentos de evaluación o recolección de la data 

 

Los datos fueron recogidos por medio de Microsoft Excel ® 2016, donde 

se pudo obtener buenos resultados en la información de los datos de cada 

paciente para realizar el proyecto investigativo.  

La parte teórica fue realizada por medio del Microsoft Word ® 2016 donde 

se realizó todo el estudio de investigación. 

 

3.9. Metodología para el análisis de los resultados 

 

Se ejecutó una revisión de cada historia clínica obtenida del área de 

cuidado intensivo neonatales desde julio a diciembre del 2017, y gracias al 

área de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) del Hospital 

Guasmo Sur se pudo obtener la información completa de cada uno de los 

recién nacidos en este estudio. 

Los resultados fueron realizados en el programa estadístico IBM SPSS ® 

25, los cuales fueron diseñados en cuadros y tablas estadísticas de 

diversas variables del estudio para su comprensión. 

 

3.10.  Consideraciones Bioéticas  

A continuación, el actual trabajo de investigación, es un estudio 

descriptivo, no se relaciona con ninguna intervención de los sujetos. Se 

utilizará información de la base de datos del área de estadística de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Guasmo 

Sur, va hacer anónimo del paciente, en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados: 

El presente estudio fue elaborado en el Hospital General Guasmo Sur en 

el periodo julio a diciembre del 2017, por la cual realizaron procedimientos 

de diagnóstico posterior a la antibioticoterapia empírica, el hemocultivo. A 

continuación, los resultados fueron realizados por medio de una 

descripción estadística a través de tablas de frecuencia utilizando el 

programa SPSS 25 ® demostrando gráficos elaborados en Microsoft 

Excel, que se detallan en seguida:  

 

En la tabla 1: Durante el periodo de julio a diciembre del 2017 se 

estudiaron 1441 recién nacidos vivos y se diagnosticó un total de 46 

(3.2%) pacientes con sepsis neonatal y la media de la edad 4,76. 

Basándonos en la clasificación de sepsis neonatal, en la temprana, que es 

menos de 72 horas la frecuencia es de 22 pacientes con un 47.8% de 

pacientes con diagnóstico por hemocultivo y en sepsis tardía, que es 

mayor a 72 horas de nacido vivo, superando a la temprana con un total de 

24 (52,2%). 

 

Tabla 1. Frecuencia de las edades de los neonatos con 
diagnóstico de sepsis neonatal de julio a diciembre de 2017 

Edad de Neonatos Frecuencia Porcentaje 

Menos de 72 horas 22 47.8% 

Mayor de 72 horas hasta 

los 7 días de vida 

11 23.9% 

8 a 10 días de vida 9 19.6% 

11 a 23 días de vida 4 8,7% 

Total 46 100,0 
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Fuente de información: Estadística de área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal 

En la tabla 2: el 76% de los neonatos nacieron a término (tabla 2.) y el 

sexo masculino predominó en el 52,17%, siendo la cesárea el método de 

parto más frecuente en estos pacientes, con un 54.35% de frecuencia.   

Tabla 2. Frecuencia de edad gestacional en recién nacidos con 
diagnósticos de sepsis neonatal julio a diciembre 2017 

Edad SG (semanas de gestación) Frecuencia / Porcentaje (%) 

Prematuro Extremo de 28 a 30 SG. 1 (2,2) 

Muy Prematuro son antes de las 32 

SG 
1 (2,2) 

Prematuro tardío de 34 a 36 
8 (17.4) 

 

A termino 35 (76%) 

>40 SG 1 (2,2) 

Total  46 (100%) 

Fuente de información: Estadística de área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal. 

 

En la tabla 3: Se describe el uso de la antibioticoterapia empírica en la 

población estudiada.  De un total de 425 pacientes que recibieron 

antibioticoterapia empírica en el área de cuidados intensivos neonatales, el 
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esquema de primera elección (Ampicilina más Gentamicina) fue el más 

utilizado con un 62% (265 pacientes).  

Tabla 3. Distribución de los 425 pacientes del Hospital General Guasmo 

Sur de julio a diciembre año 2017, en quienes se utilizó antibioticoterapia 

empírica.  

Tabla 3. Antibióticos empíricos utilizados en el mes de julio a 
diciembre en recién nacidos vivos. 

 
Frecuencia/
Porcentaje 

(%) 

Primer 
Esquema  

Ampicilina más Gentamicina 
265 

(62,4%) 

Segundo 
Esquema 

Cefalosporina de tercera generación 
como ceftazidima o una cefalosporina de 
cuarta generación como cefepime más 

aminoglucósido (gentamicina o 
amikacina) 

110 
(25,9%) 

Tercer 
Esquema 

carbapenémico más un aminoglucósido 
en especial la amikacina o vancomicina. 

 
50 (11,8%) 

Total 
 425 (100%) 
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Fuente de información: Estadística de área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal 

 

En el gráfico 1: Se describe la frecuencia de sepsis por mes, siendo el 

mes de Julio el que tuvo el mayor número de casos.  

 

 

Gráfico 1.  Porcentaje de frecuencia de diagnóstico de sepsis neonatal en 
cada mes. 
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Fuente de información: Estadística de área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal 

 

En la tabla 4: En el 17.39% (No 8) de los casos no se realizó 

hemocultivos y en los que tuvieron hemocultivos realizados, únicamente el 

82.61% tuvo aislamiento microbiológico, siendo la S. marcescens el 

microorganismo más frecuente (28.58%), seguido por Cándida spp 

(14.29%) y Staphylococcus haemolyticus (14.29%).  

Tabla 4. Microorganismos aislados en pacientes con diagnóstico de sepsis 

neonatal 

Tabla 4. Microorganismos aislados en pacientes con 
diagnóstico final de sepsis neonatal. 
    

 Subtotal Tot

al 

C
o
n

 h
e

m
o

c
u

ltiv
o
s
 

3
8

 (8
2
,6

1
%

) 

Con 

aislamiento 

microbiológico 

Serratia 

marcescens 

6 

(28.58%) 

21 

Cándida spp. 3 

(14.29%) 

Staphylococc

us 

haemolyticus  

3 

(14.29%) 

Escherichia 

coli 

2 (9.52%) 

Staphylococc

us 

epidermidis 

2 (9.52%) 

Pseudomona 

aeruginosa 

2 (9.52%) 

Staphylococc 1(4.76%) 
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us 

saprophyticus 

klebsiella 

pneumoniae  

1(4.76%) 

Staphylococc

us aureus 

1(4.76%) 

Sin 

asilamiento 

microbiológico 

 

17 

Sin 

Hemoc

ultivos 

8 (17,39%) 8 8 

Total, de pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal: 46 

Fuente de información: Estadística de área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. 

 

En la tabla 5: Se determinó que hubo con mayor frecuencia un 6,52% 

fallecidos por sepsis neonatal en el mes de diciembre. 

Tabla 4: Frecuencia de neonatos con diagnóstico de sepsis neonatal: 

Tabla 5. Frecuencia de neonatos diagnosticado con sepsis. 

 Sepsis Fallecidos con Sepsis 

Julio 14 2 (4.35%) 

Agosto 10 1 (2.17%) 

Septiembre 5 2 (4.35%) 

Octubre 6 2 (4.35%) 

Noviembre 5 1 (2.17%)) 
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Diciembre 6 3 (6.52%) 

Total 46 11 (23.91%) 

Fuente de información: Estadística de área de Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal. 

 

En la tabla 6, antibioticoterapia empírica correcta según microorganismo 

detectado, de 21 aislamientos, 7 si cubren su terapia empírica, y 3 tenían 

cubiertos parcialmente. Con una resistencia a la antibioticoterapia empírica 

contra el microorganismo de 52,4%, de los cuales, el S. epidermidis 27,7% 

el más frecuente. 

 

Tabla 6. Antibioticoterapia empírica correcta según 

microorganismo detectado. 

Pacientes Fecha de 

la toma de 

muestra 

Microorganismo 

aislado 

Esquema 

de 

tratamiento 

Cubre 

terapia 

1 Miércoles, 

12 de julio 

de 2017 

S. marcescens  

II 

Si 

2 Lunes, 10 

de julio de 

2017 S. epidermidis 

II 

No 

3 Martes, 4 

de julio de 

2017 Cándida spp. 

SIN ATB 

No 

4 Miércoles, 

12 de julio 

de 2017 S. haemolyticus  

I 

No 

5 Lunes, 28 S. marcescens II Si 
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de agosto 

de 2017 

6 Jueves, 31 

de agosto 

de 2017 S. saprophyticus I 

No 

7 Miércoles, 

09 de 

agosto de 

2017 S. marcescens SIN ATB 

No 

8 Miércoles, 

13 de 

septiembre 

de 2017 S. aureus II 

No 

9 Lunes, 25 

de 

septiembre 

de 2017 S. haemolyticus II 

No 

10 Martes, 26 

de 

septiembre 

de 2017 S. marcescens III 

Si 

11 Martes, 3 

de octubre E. coli I 
Si 

12 Lunes, 2 

de octubre Cándida spp 

SIN ATB 
No 

13 Lunes, 2 

de octubre E. coli no blee 

I 
Si 

14 Sábado, 2 

diciembre S. epidermidis I 
No 

15 Domingo, 

3 

K. pneumoniae 

blee 

II 
Si 
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diciembre 

de 2017 

16 Lunes, 4 

diciembre 

de 2017 S. haemolyticus 

I 

Si 

17 Lunes, 4 

diciembre 

de 2017 P. aeruginosa 

I 

No 

18 Miércoles 

13 de 

diciembre 

de 2017 

S. marcescens 

resistente car 

II 

No 

19 Martes, 

19-Dic S. epidermidis 

I 
No 

20 Jueves, 21 

de 

diciembre 

de 2017 S. aureus oxa r 

I 

No 

21 Miércoles, 

27 de 

diciembre 

de 2017 

K. pneumoniae 

no blee 

III 

No 

 

4.2. Discusión: 

 

Al hacer el estudio, el uso de antibioticoterapia es ideal para disminuir la 

tasa de morbimortalidad, evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida 

del paciente. El contra en el cual nos arriesgamos es la resistencia 

bacteriana. Además, la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Guasmo Sur, centro en el cual ha ido siguiendo las pautas de la 
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Guía Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador del 

2015. 

 

En nuestro estudio que fue realizado, del total de 1441 nacidos vivos en el 

periodo julio a diciembre del 2017, la frecuencia de sepsis neonatal es de 

3,2% (n: 46), siendo el temprano 47,8% y una mayor frecuencia el tardío 

de 52,2%. Al comparar con un estudio realizado de 910 neonatos nacidos 

en el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, se determinó que la 

frecuencia de sepsis neonatal fue de 30% (n:24) y con riesgo de infección 

70% (n:56), siendo de aparición temprana 85% (n:68) y el 15% (n:12) de 

aparición tardía (Tibanquiza & Magaly, 2017). Y otro estudio realizado en 

un Hospital de Cali (Colombia), de 44000 nacidos vivos, la frecuencia fue 

de 0,48%, de 215 pacientes con diagnóstico de sepsis neonatal, de inicio 

temprano es 67,91% (n: 146) y de inicio tardío es 32,09% (n:69) (Chávez 

& Samara, 2017).  

 

La Distribución de los 425 pacientes del Hospital General Guasmo Sur de 

julio a diciembre año 2017, en quienes se utilizó antibioticoterapia 

empírica, se describió su uso de un total de 425 pacientes que recibieron 

antibioticoterapia empírica en el área de cuidados intensivos neonatales, el 

esquema de primera elección (Ampicilina más Gentamicina) fue el más 

utilizado con un 62% (265 pacientes). En el Hospital San José, Bogotá, un 

estudio de 989 pacientes del área de cuidados intensivos neonatales, la 

terapia empírica inicial más frecuente fue la combinación de ampicilina y 

un aminoglucósido (amikacina) en el 44% (11/25), seguida por cefepime 

en el 20% (5/25). Como terapia final, el antibiótico más usado fue el 

meropenem en el 44% (11/25), seguido de la combinación de cefepime y 

vancomicina en el 28% (7/25) (Arias & Romero, 2016). En cambio, el 

Hospital de Lima, Perú, 16522 pacientes atendidos, 26 restantes con 

diagnóstico de sepsis en recién nacidos y a todos con sospecha de sepsis 

se les administro antibióticos, realizaron combinaciones, el primero, 
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ampicilina más amikacina 41,6% o ampicilina más cefotaxima (25%), de 

estos se roto el antibiótico a un 58,3%, a causa de una mala evolución 

clínica (50%), por el resultado de hemocultivo (42,8%); la  combinación 

segunda fue vancomicina el más usado (42,8%), seguido de vancomicina 

más ceftazidima (21,4%) de estos se decidió rotar 21,4% y la tercera fue el 

meropenem (66,7%) (Alvarado & Alalá 2016). 

 

El estudio demostró que la antibioticoterapia empírica correcta según el 

microorganismo detectado, de 21 aislamientos, 10 si cubren su terapia 

empírica, o sea el 47,6% es sensible y con una resistencia del 

microorganismo de 52,4%, de los cuales, son el S. epidermidis 27,7%, S. 

haemolyticus 18,18%, Cándida spp 18,18%, S. aureus 18,18%, S. 

saprophyticus 9,09% y la K. pneumoniae 9,09%. En el Hospital San José, 

Bogotá, un estudio de 989 pacientes del área de cuidados intensivos 

neonatales, de 25 pacientes con hemocultivo positivo, el 68% (17/25) 

presentó resistencia al antibiótico inicial (ampicilina más amikacina) y los 

principales gérmenes resistentes fueron K. pneumoniae de patrón BLEE 

en 4 pacientes (44%) y Staphylococcus aureus (S. aureus) 

meticilinorresistente en 3 (50%) (Arias & Romero, 2016). En cambio, el 

Hospital de Lima, Perú, 16522 pacientes atendidos, 26 restantes con 

diagnóstico de sepsis en recién nacidos y a todos con sospecha de sepsis 

se les administro antibióticos, la tasa de resistencia a ampicilina en 

Staphylococcus coagulasa negativo fue un 90%, en Staphylococcus 

aureus un 66,6% y la aparición de cepas BLEE en Gram negativos fue de 

75%. No hubo resistencia de Staphylococcus aureus a vancomicina 

(VRSA) ni Enterococcus resistente a vancomicina (VRE (Alvarado & Alalá 

2016).  

 

Al concluir el estudio espero que sirva para uso práctico, es guía de apoyo 

para el estudiante de medicina o para el personal de servicio de 

neonatología en el área de cuidados intensivos neonatales. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Como para finalizar el presente trabajo: Del total de 1441 nacidos vivos en 

el periodo julio a diciembre del 2017, la frecuencia de sepsis neonatal es 

de 3,2% (n: 46), siendo el temprano 47,8% y una mayor frecuencia el 

tardío de 52,2%. 

 

Es necesario contar con los perfiles epidemiológicos de los 

microorganismos causantes de sepsis neonatal para una selección 

adecuada de la terapia antibiótica empírica. 

 

La terapéutica manejada no estuvo acorde al perfil microbiológico.  

Establecer el tratamiento empírico acorde al patrón de resistencia 

bacteriana de cada hospital y evaluar su efectividad 

El microorganismo que no cubrió con los esquemas propuesto, por la Guía 

Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública, es la Cándida spp, y 

siendo con mayor frecuencia el primer esquema (Ampicilina más 

Gentamicina) más utilizado y la antibioticoterapia empírica correcta según 

microorganismo detectado, de 21 aislamientos, 7 si cubren su terapia 

empírica, y 3 tenían cubiertos parcialmente. 

 

Se determinó la frecuencia de sepsis por mes, siendo el mes de Julio el 

que tuvo el mayor número de casos. El sexo masculino predominó en el 

52,17%, siendo la cesárea el método de parto más frecuente en estos 

pacientes, con un 54.35% de frecuencia y se encontró a los recién nacidos 

a término con un 76% de sepsis neonatal. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

La antibioticoterapia empírica es ideal para prevenir las complicaciones de 

la evolución progresiva de la enfermedad, lo principal que se debe 

destacar en el personal que labora en el hospital es la prevención en el 

lavado de manos. 

Enfatizar a la comunidad que haya medidas de prevención como el control 

prenatal a nivel primario, una excelente historia clínica, examen físico y el 

tratamiento adecuado en las infecciones vaginales. 

Siempre iniciar y mantener la iniciativa de la lactancia materna en recién 

nacidos vivos, ya que va a favorecer a la inmunidad del neonato. 

Se debe recomendar toma de hemocultivo de sangre y tratar 

empíricamente con antibióticos según el aspecto clínico del neonato a 

término o prematuro con historia clínica materna de ruptura prematura de 

membranas mayor de 18 horas, infección de vías urinarias y otros factores 

de riesgo que presente. 
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ANEXOS 

 

TABLA 1MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS PARA TRABAJO DE 
TITULACION 

                 MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS PARA TRABAJO DE TITULACION                                                                                                       
TEMA:    USO DE ANTIBIOTICOTERAPIA EMPIRICA EN MANEJO DE SEPSIS NEONATAL  

 

LINEA SEPSIS SUBLINEA PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

FECHA DE 
INVESTIGACION  

  
BASE DE 
DATOS  

  

NUMERO DE 
ARCHIVO 

  
TIPO DE 

ARCHIVO 
  

NOMBRES  APELLIDOS  EDAD 

      

SEXO 
MASCULINO   

FEMENINO   

FECHA DE 
NACIMIENTO 

  APORTACION 

NO 
APORTA 

IEES ISFFA ISSPOL 

        

CIE 10 DE 
INGRESO 

  
FECHA DE 
ATENCION 

  

EMERGENCIA   
CODIGO DE 

INGRESO 
  

CONS. 
EXTERNA 

  ATENDIDO POR    

REFERIDO   
CENTRO DE 
REFERENCIA   

PESO 
TIPO 
DE 

PARTO 
APGAR SEMANAS DE GESTACION 

        

ID PRESUNTIVO   

EDAD    
CONDICION AL SALIR 

VIVO MUERTO 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

  SI NO 

SEPSIS   
  
    

DIAS TOTAL DE PERMANENCIA 
HOSPITALARIA    

 TERAPIA 
FARMACOLOGICA 

RECIBIDA 
DOSIS  

DATOS DE LABORATORIO       

      

 


