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ABSTRACT 

 
According to the INEC, in Ecuador there were 159 cases of death due to neonatal 
sepsis in 2014, which corresponds to 5.64% of child mortality, which shows a 
very high statistic despite the fact that a number of strategies have been 
promoted in Regarding the management of maternal and child health, this study 
will achieve greater relevance to this disease that quenches the lives of many 
newborns, part will leave us technical information, this will benefit health 
personnel who may have a broad perspective on the prevention of neonatal 
sepsis, providing a guide for the prevention and treatment of this type of neonatal 
infection, the objective of the present study was to determine causes of the high 
incidence of sepsis in neonates treated at the Francisco Icaza Bustamante 
Hospital in 2016, I carry out a descriptive study, whose purpose was to 
demonstrate the incidence of neonatal sepsis in the Francisco Icaza Bustamante 
Hospital, at the same time that they identify The clinical profile prevalent in the 
cases treated in the hospital was counted, with a population of 863 children, 
obtaining a sample of 200 patients who met the research criteria, it was 
concluded that neonatal sepsis is a disease triggered when in the body there is 
an unusual increase in the immune response to an infection, causing a 
generalized inflammation, in this research we can conclude that the age where 
the patient is most exposed are the first 7 days of birth, the male sex is the most 
affected. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad que se estudiando en esta investigación, es Sepsis neonatal la 

cual se genera por patógenos que a medida del tiempo se han ido tratando con 

prevención y dentro de la hospitalización ha ido incrementando el grado de 

tratamiento, controlando así el problema. 

El sistema inmune de los pacientes con sepsis neonatal es muy deficiente con 

relación al de los neonatos normales. El mayor riesgo se da en recién nacidos 

prematuros y los de bajo peso al nacer. A estas causales se suma la exposición 

de neonato a procedimientos invasivos que aumentan el riesgo de contraer 

infecciones y sepsis neonatal. 

En la Conferencia Internacional de Consenso sobre Sepsis Pediátrica y 

Disfunción de Órganos celebrada en San Antonio, TX, publicado en 2005, se 

conceptualizo  y trató de definir criterios específicos para sepsis en niños, ya que 

hasta ese tiempo, se habían realizado solo adaptaciones de criterios clínicos de 

adultos. Una nueva Conferencia  internacional en 2014, no logro definiciones 

consensuadas, y no validó las resoluciones del 2005, observando que estas no 

incluyeron a los prematuros, además de utilizar criterios poco exactos para 

extrapolar condiciones de adultos al recién nacido.  Todo ello da cuenta de que 

existe un intenso debate internacional, que refleja la necesidad urgente de contar 

con estudios que provean mas información para la adecuada conceptualización 

y comprensión de los fenómenos referidos a la sepsis en el periodo perinatal, y 

la búsqueda de indicadores más específicos que coadyuven en el diagnóstico 

temprano. (1) 

El presente trabajo busca dar una mayor relevancia a esta enfermedad que 

apaga la vida de muchos neonatos, aparte nos dejará información técnica, que  

beneficiará la labor del personal de salud  quien podrá tener una amplia 

perspectiva sobre la prevención de la sepsis neonatal, brindando una guía para 

la prevención y tratamiento de este tipo de infección neonatal.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

La sepsis Neonatal continúa siendo una de las preocupaciones más grandes en 

neonatos debido a su alto índice de morbilidad y mortalidad. A nivel mundial, 

mueren 7.6 millones de niños cada año a causa de sepsis, de estos 3.1 millones 

corresponde a neonatos es decir un 40.3% (2). Desde finales de la década de 

los noventa se ha logrado disminuir el índice de mortalidad de neonatos, pero el 

98% de muertes por sepsis neonatal ocurren en países en vías de desarrollo. (3) 

Según el INEC, en Ecuador se presentaron 159 casos de muerte por Sepsis 

neonatal en el año 2014, lo cual corresponde al 5.64% de mortalidad de niños, 

lo cual muestra una letalidad muy alta pese a que se ha promovido un sin número 

de estrategias en cuanto al manejo de la salud materno-infantil. (4) 

Es de suma importancia reconocer que uno de los  principales factores de riesgo 

prenatal para sepsis neonatal, es infección del tracto urinario de la embarazada, 

por tal motivo la urgencia de capacitar principalmente a mujeres primigestas y de 

esta forma llegar a una prevención. 

1.2 Formulación del Problema 

Alta incidencia de sepsis neonatal en niños atendidos en el Hospital Francisco 

Icaza Bustamante. 

1.3 Objetivos generales y específicos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar causas de la alta incidencia de sepsis en neonatos atendidos en el 

Hospital Francisco Icaza Bustamante en 2016. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

Analizar el perfil clínico de la sepsis neonatal y complicaciones prevalentes en 

los recién nacidos atendidos en el hospital Francisco Icaza Bustamante en 2016. 

Identificar los criterios utilizados en el diagnóstico de sepsis en el servicio de 

neonatología del HFIB  

Reconocer la razón de mortalidad en los niños afectados por sepsis neonatal en 

el año 2016, Hospital FIB 

Enumerar los factores de riesgo en el binomio madre/hijo, que precedieron a la 

sepsis neonatal en el grupo en estudio, para aislar medidas preventivas a tener 

en cuenta. 

1.4  JUSTIFICACIÓN.   

 A pesar de que no son pocos los esfuerzos en diseñar estrategias para prevenir 

y detectar tempranamente la sepsis neonatal, el porcentaje de mortalidad por 

causa de dicha patología se mantiene prevalente, más aun si se asocia con bajo 

peso al nacer. Si sumamos a esto, el uso de dispositivos de apoyo en UCIN (vías, 

sondas, tubos), antibioticoterapia de amplio espectro en estadios avanzados de 

la enfermedad, estamos frente a un problema sumamente complejo y de alto 

impacto, que representa un desafío diario en la unidades de cuidados intensivos 

de neonatología, y  motiva para dar comienzo  a esta investigación. 

Debemos recordar que si el nacimiento se presenta de manera prematura, mayor 

es el riesgo de contraer sepsis. Historias clínicas han reportado con mayor 

frecuencia en  recién nacidos pre término, relacionados con factores maternos 

como por ejemplo cervico-vaginitis, infección de vías urinarias, a esto se le suma 

complicaciones como ruptura prematura de membrana, preclamsia, e incluso 

hijos de madres diabéticas. 

Si hemos identificados estos factores de riesgos, es de suma importancia poder 

dar a conocer  soluciones objetivas y prácticas que beneficien tanto a la madre 

como al hijo, a su vez poder crear y mejorar un control prenatal para prevenir 
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todos los factores de riesgo que puedan incluso condicionar partos prematuros 

y crear condiciones para el progreso de infecciones y el desarrollo de sepsis 

neonatal. 

1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Incidencia de sepsis neonatal, perfil clínico y efecto en hospital Francisco 

Icaza Bustamante durante periodo 2016 – 2017. 

Objeto de estudio: Neonatos atendidos en hospital Francisco Icaza Bustamante 

Campo de acción: neonatos con sepsis  

Lugar: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Área: Pregrado 

Periodo: 2017 – 2018 

1.6  VARIABLES:  

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Neonatos atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante durante periodo 

2016 – 2017 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

Sepsis neonatal 
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1.6.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

INVESTIGACIÓN  

VARIABLE DESCRIPCIÓN INDICADORES ESCALA FUENTE 

Variable 
Independiente 

Neonato 
 

Recién nacido 
con edad de 28 
días o menos 

desde su 
nacimiento. 

Edad 
gestacional 

 
Rotura 

prematura de 
membranas 

 
Infección de 
vías urinarias 

 
 

Peso 
 

Sexo 

<37 SEMANAS  
>37 SEMANAS 
 
 
 
Si 
No 
 
 
 
Menor a 2500g 
Mayor a 2500g 
 
M 
F 
 

Historia 
Clínica  

Variable 
Dependiente 

Sepsis 
neonatal 

 

Síndrome que 
presenta 

anormalidades 
fisiológicas, 

patológicas y 
bioquímicas 

asociadas a una 
infección que 

puede ser 
potencialmente 

mortal 

Hipertermia 
Hipotermia 
Taquicardia 
Bradicardia 
Hipotensión 
Bradipnea 
Hipotonía 
Ictericia 

Leucocitosis 
Leucopenia 

PCR 
 

Hemocultivo  

 
 
 
 
 

Si 
No 

 
 
 
 
 

Positivo 
Negativo 

Historia 
Clínica  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Debemos tener en cuenta que, enfermedades infecciosas son causas 

importantes de alto índice de morbilidad y mortalidad, en el lapso o periodo 

neonatal, mayormente en neonatos prematuros. Sepsis se considera como 

síndrome clínico en el cual se manifiesta una respuesta inflamatoria sistémica en 

que el organismo pierde su control frente a la infección. El proceso inicia con el 

ingreso y colonización por patógenos, existe por lo general uno o varios focos 

infecciosos, con respuesta inflamatoria local, desde donde, por vía hematógena, 

el patógeno se expande a otros tejidos, y presentar signos de respuesta 

inflamatoria sistémica. Los signos precoces suelen ser muy inespecíficos en el 

neonato, por lo que la conducta de sospecha, y estudio activo  frente a la 

existencia de factores de riesgo es clave para el diagnóstico precoz.  Cuando 

este no se instaura, el cuadro infeccioso progresa rápidamente  y el neonato se 

agrava. El shock séptico en edad pediátrica, y más aún en neonatos se presenta 

aun sin hipotensión arterial, que es un signo tardío de shock descompensado en 

niños, desafía la capacidad de diagnóstico, y nuevamente, la búsqueda activa 

de signos de disminución de la perfusión: disminución de los pulsos periféricos 

con relación a los centrales, relleno capilar mayor a 2 segundos, disminución del 

estado de alerta, extremidades frías, o disminución de la diuresis, deben 

acercarnos a la conducta terapéutica adecuada. El cuadro se torna más complejo 

cuando involucra una afectación orgánica múltiple, especialmente fallo 
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cardiovascular y respiratorio, que determinan el cuadro de sepsis severa con 

pronóstico  fatal. La búsqueda activa y protocolizada  de signos clínicos 

tempranos y de marcadores bioquímicos en el laboratorio de detección de sepsis 

neonatal en UCIP, es vital para un correcto manejo de este complejo proceso. 

Cuando no existe un rápido y debido diagnóstico, complementando con la 

correcta medicación, estos neonatos mueren, ya que no puede contrarrestar el 

patógeno que produce sepsis neonatal, Con el fin de encontrar la correcta 

metodología para llegar a un rápido y certero diagnóstico y un mejor control sobre 

esta patología, es necesario aplicar buenas prácticas clínicas frente al neonato 

con factores de riesgo de infección y  sospecha de sepsis neonatal. Con este 

tipo de metodología se busca confirmar diagnósticos cuya finalidad es mejorar la 

calidad de vida neonatal, con ensayos bioquímicos, hematológicos que nos 

permitan obtener los resultados esperados y sobre todo específicos sin 

descuidar el grado de sensibilidad, brindando con esto la convicción de tener el 

diagnóstico acertado. (5) 

El Dr. Lot Cajina Médico residente III año de pediatría del Hospital Alemán 

Nicaragüense realizo un estudio acerca del comportamiento epidemiológico, 

clínico y paraclínico de la sepsis neonatal temprana en el servicio de 

neonatología. Mediante un estudio descriptivo, de corte transversal y 

retrospectivo, utilizando una muestra constituida por 145 neonatos con 

diagnóstico de sepsis, se encontró que los pacientes más afectados fueron del 

sexo masculino, nacidos por vía vaginal, el diagnóstico y manejo en la mayoría 

de los casos se realizó en base a las manifestaciones clínicas, denotando como 

síntoma predominante la fiebre. En la mayoría de los casos no se cumplió el 
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protocolo de sepsis al carecer de punción lumbar y hemocultivo que es el 

estándar de oro para el diagnóstico y tratamiento. Dos tercios de los pacientes 

tuvieron una estancia de 4 a 6 días y un 92.4% fue dado de alta 

satisfactoriamente. (6) 

La Dra. Digna Gutiérrez realizo un estudio cuyo objetivo fue identificar los 

factores de riesgo asociados a sepsis neonatal en niños ingresados a la sala de 

neonatología en el Hospital Gaspar García Laviana-Rivas en el periodo Enero- 

Diciembre del año 2014, realizo un estudio analítico observacional retrospectivo, 

con una muestra de 150 casos y controles respectivamente, Los factores de 

riesgo maternos como la IVU, RPM, corioamnionitis, fiebre y leucocitosis se 

presentaron en menor cantidad poblacional en los casos en comparación con los 

controles siendo la mayoría negativa. Los factores de riesgo como 

primigesta/multigesta, sexo neonatal, apgar, maniobras invasivas y edad 

gestacional al nacimiento se correlacionan con la aparición de sepsis neonatal. 

(7) 

2.2 Bases teóricas 

NEONATO  

Al hablar de neonato estamos hablando del recién nacido a término o prematuro 

con vida menor de 28 días, En este periodo se distingue subperiodos: periodo 

neonatal temprano: < de 7 dias, y tardío < de 7 hasta 28 dias. Durante el periodo 

perinatal, el ser humano es especialmente vulnerable a infecciones, por tal razón 

es una de las causas a tomar en cuenta de morbilidad y mortalidad,  ya que esta 

infección se presenta aún se tenga debidos cuidados al neonato y así se lo esté 

medicando con antibióticos de amplio espectro. (8) 
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Las infecciones neonatales están entre las importantes causas de morbilidad y 

mortalidad, por tal motivo no se ha llegado a un acuerdo y con más razón con 

los casos de neonatos prematuros, tan solo se ha especificado como un 

síndrome clínico que se caracteriza por presentar signos y síntomas referentes 

a infección sistémica. 

Características del Neonato 

Un recién nacido normal, es decir que cumplió su maduración normal es aquel 

que nace dentro de las 37 y 42 semanas de gestación, su longitud en promedio 

es de 50 cm y su peso oscila entre los 2500 y 4000 gramos, si el parto se produce 

antes de la semana 37, se considera prematuro, si se produce después de la 

semana 42 se considera prolongado. 

Su cuerpo es tibio y la piel está cubierta de una sustancia grasa y blanquecina 

que se llama vérnix caseosa, la cual es producida por la piel del feto en la última 

etapa del embarazo y sirve para proteger la piel. Presentan también una fina 

capa de vello en brazos, piernas y espalda llamado lanugo.  

 La cabeza es proporcionalmente más grande que el resto del cuerpo. En los 

partos sin cesárea la cabeza puede adoptar una forma alargada debido al paso 

del bebé por el canal del parto.  

Las extremidades suelen estar flexionadas, el recién nacido está como 

acurrucado, en posición fetal, durante las primeras semanas de vida. Los pies y 

las manos pueden tardar más que el resto del cuerpo en adquirir un color rosado 

tras el nacimiento. Las uñas son finas y muy frágiles.  

La Respiración y pulso de los neonatos es muy acelerada presentan unas 40 

respiraciones al minuto y entre 80 a 180 latidos por minuto. 
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Sistema inmune del neonato 

El sistema inmunitario humano surge en el embrión, las células hematopoyéticas 

pluripotenciales (o células madre) aparecen por primera vez en el saco uterino a 

las 2ª – 3ª semanas de edad gestacional y emigran al hígado fetal en la 4ª-5ª 

semana de gestación, el cual se convierte en el sitio donde se produce la mayor 

parte de la hematopoyesis a las 5ª - 6ª semanas de gestación. De la 5ª-10ª 

semana de gestación, el hígado sufre un dramático incremento en su tamaño 

según aumenta el número de células nucleadas. Las células pluripotenciales 

residen en la médula ósea, donde permanecen durante toda la vida y son 

capaces de proliferar, pero apenas son capaces de diferenciarse. Las células 

madre linfocitarias aparecen a partir de estas células precursoras y dan lugar a 

los linfocitos T, B y NK (natural killer o asesinos naturales), según los órganos o 

tejidos a los cuales se dirijan las células madre. 

A pesar de que los neonatos tienen un sistema celular inmunológico completo 

en el nacimiento y se detectan anticuerpos en mucosas tras el primer mes de 

vida en el 97% de la población normal, dicho sistema madura gradualmente 

durante el primer año de vida, al entrar en contacto con el medio ambiente. Los 

recién nacidos tienen la función inmune B incompleta, deficiencias en la 

presentación antigénica por células dendríticas y una limitada proliferación de 

linfocitos T. Los valores de células T en bazo son 1000 veces más bajos que en 

adultos, poco después del nacimiento, lo cual sugiere que el sistema inmune 

inmaduro puede ser sobrepasado por una infección viral o por vacunas virales 

vivas (las células T son necesarias para el aclaramiento viral). Además, existe 

una disminuida producción de citocinas tipo Th1, por lo que las respuestas 
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celulares en el neonato son predominantemente de tipo Th2. Esto implica que 

las células T no son reclutadas y que no se realiza el aclaramiento viral. (9) 

En trabajos de varios autores como (10), (9) y (5) en los que se ha utilizado 

citometría de flujo, se han remarcado características diferenciales 

fundamentalmente en el fenotipo de las subpoblaciones linfocitarias de recién 

nacidos sanos, niños y adultos, así como niveles reducidos de la función 

linfocitaria. Por esto, el inmunofenotipaje de las subpoblaciones linfocitarias en 

sangre periférica y los ensayos de función linfocítica, son herramientas 

importantes en el diagnóstico y seguimiento de niños con inmunodeficiencias y 

otros desórdenes inmunológicos, tanto congénitos como adquiridos, pero es 

necesario un conocimiento del desarrollo normal del sistema inmune durante la 

gestación y los primeros años de vida para la correcta interpretación de los 

resultados obtenidos en dichos pacientes. 

El primer acercamiento a la inmunología del recién nacido parte del conocimiento 

que se tiene de este sistema en la edad adulta, después pediátrica y finalmente 

neonatal. En cada periodo, se han descrito diferencias importantes, conforme 

nos acercamos a la fecha de nacimiento, basadas en la inmadurez tanto 

fenotípica como funcional del sistema inmune neonatal. Estas diferencias a nivel 

celular existentes entre los neonatos y los adultos dan cuenta de la inmadurez 

del sistema inmune del recién nacido y de los cambios que, durante el desarrollo, 

darán lugar a un sistema inmune adulto. (10) Indica que tanto neonatos y niños 

sanos son inmunocompetentes, pero debido al estado virgen de su sistema 

inmune, reaccionan de manera diferente frente a antígenos y son menos 

eficientes ante ciertos patógenos, por lo que son más susceptibles a infecciones. 
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SEPSIS NEONATAL  

La sepsis neonatal es un síndrome clínico que incluye signos y síntomas de 

infección sistémica, con presencia de patógenos en sangre, que ocurre dentro 

de los primeros 28 días de vida, cuyo estándar de oro es  un hemocultivo positivo. 

El hemocultivo positivo confirma la sepsis, sin embargo, en presencia del cuadro 

clínico, el hemocultivo negativo, no suele  invalidar el diagnostico (2). 

Desde el enfoque de su fisiopatología, la sepsis es una respuesta inmune 

(inmunidad innata) inapropiada o excesiva del recién nacido ante un agente 

infeccioso, que desencadena una serie de fenómenos bioquímicos que activan 

la cascada de inflamación, con progresión a fallo multi orgânico, shock séptico, 

secuelas y altas probabilidades desenlace fatal. (11) 

El bajo peso con el que el neonato nace, los procedimientos invasivos y 

resistencia de los gérmenes junto con su virulencia, todo esto junto ha provocado 

una sobre exposición a los antibióticos lo cual genera aumento de Sepsis 

neonatal, sumando a esto la falta del desarrollo de defensas del neonato.  

Esta anomalía se define como un cuadro clínico que presenta un cuadro 

inflamatorio sistémico, en otras palabras síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SRIS) o fetal (SRIF), en esto se presenta varios signos como por 

ejemplo fiebre u una alteración en el momento del conteo leucocitario. (5) 

A continuación se dará un listado de signos de Sepsis neonatal        (2): 

• Taquipnea (FR > 60), retracción, quejido. Frecuencia respiratoria > 2 DS 

para la edad o requerimiento de soporte ventilatorio. 

• Taquicardia: frecuencia cardíaca > 2 DS para la edad sostenida por 30 

minutos a 4 horas. Bradicardia: frecuencia cardíaca < 2 DS para la edad. 
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• Inestabilidad térmica (< 36 o > 37,9°). 

• Llenado capilar > 3 segundos.  

• Conteo de leucocitos < 4.000 o > 34.000. O variación < o > al 20% para 

la edad. O índice I/T > 0,20. 

• Proteína C reactiva (PCR) positiva. 

Se asocia los signos y síntomas de Sepsis, aislamiento causal del patógeno en 

sangre, esto se lo podrí hacer en el primer mes de vida, en la cual sería presunta 

o comprobada la infección, y se llega a la conclusión que sepsis es un  síndrome 

de respuesta inflamatoria sistémica. (SIRS) que presenta los signos ya 

mencionados. 

Cuando Sepsis neonatal comienza de forma temprana, se hace notoria al 

trascurrir las 6 horas de vida, esto ocurre con la mitad de los casos de esta 

infección, pero por lo general la Sepsis se hace notoria al trascurrir 72 horas de 

vida (12). Al mencionar que sepsis es una infección bacteriana neonatal, 

podemos deducir que su contagio puede ser el periodo perinatal es decir al final 

del periodo gestacional o durante el parto. Por otra parte cuando Sepsis no 

presenta sus signos si no después de los 4 días de vida, entonces se habla de 

infecciones nosocomiales. 

EPIDEMIOLOGIA  

Un cuarto de los recién nacidos del planeta muere por sepsis. Se calcula que de  

2,8 millones de muertes neonatales, 0,43 millones por sepsis y otras infecciones 

graves, la incidencia de sepsis neonatal es de 2 a 3 por cada 1000 nacidos vivos, 

es decir 1 a 10 por cada 1000 neonatos. En los países del tercer mundo esta 

cifra puede alcanzar hasta 21 por 1000 neonatos, y los neonatos con rango 
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insuficiente de peso (>1500g) puede llegar hasta 300 por cada 1000 neonatos. 

(13) 

 Para darnos cuenta sobre la gravedad de Sepsis neonatal, se acotará las 

siguientes cifras: En USA afecta a 32000 infantes anualmente y la incidencia de 

sepsis neonatal es de 1 a 8 casos por 1000 nacidos. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) menciona que casi cinco millones de recién nacidos al año y 

que el 98% de los casos de Sepsis ocurren en países en desarrollo. De 30 a 40% 

de las muertes neonatales tienen relación con las infecciones, en el lapso de los 

primeros 28 días de vida entre cinco  y diez de cada mil neonatos contraen algún 

tipo de infección. (14) 

Mientras que en México las bacterias Gram negativas son los principales agentes 

que causan con más frecuencia infección sistémica y por esto  se reportan de 9 

a 36 casos de sepsis neonatal por cada 100 egresos y el índice de mortalidad 

está entre el 23 al 65 %. (15) 

En nuestro país el número de casos el pasado por Sepsis es de mil ochocientos 

cincuenta y ocho casos, el índice de mortalidad es de por cada mil neonatos 

(amos sexos), fue de 0,88 cuya constitución a nivel de país sería de un 6.63% lo 

que catapulta a Sepsis neonatal como segunda causa de muerte neonatal. (16) 

En Loja sucedieron 35 decesos neonatales, por tal motivo en el 2012 Sepsis 

neonatal estuvo en la quinta causa de mortalidad neonatal del país, con ingresos 

de cuatro mil cuarenta y dos neonatos, que constituyo un 5,1 %, por otro lado el 

2013 tuvo como resultados cuatro mil cuatrocientos veinticinco, lo cual constituyó 

un 5,74 %. (17) 
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Cuando la infección aparece de forma temprana su mortalidad se eleva entre el 

10-30 %, por su parte la Sepsis tardía tiene su índice de mortalidad de 10-15 %. 

Debemos reconocer que si la infección se presenta de forma prematura, a pocas 

horas de que el neonato naciera se denomina Sepsis de inicio, esta es más 

peligrosa por ello su alta tasa se mortalidad. (5) 

 

FISIOPATOLOGÍA 

Los agentes patógenos que son la causa de infección neonatal, a lo cual 

llamamos Sepsis neonatal temprana, invaden el torrente sanguíneo del neonato 

de forma directa, por descarga pasajera de bacterias en la sangre a partir de un 

foco infeccioso, que puede ser  la placenta, o por la exposición con el líquido 

amniótico infectado, estos patógenos también se los encuentra en las 

secreciones vaginales, cuello uterino o canal vaginal, por esta razón podemos 

decir que el producto de puede infectar tanto en el útero como al momento del 

parto. 

La corioamnionitis es una infección materna que está presente en la mitad de los 

prematuros de <30semanas. Se ha establecido una clara relación entre infección 

intra amniótica,  ruptura prematura de membranas ovulares y parto pre término. 

Otra relación bien establecida se da entre neumonía congénita e inflamación de 

las membranas corioamnioticas.  

A su vez se puede presentar por agentes infecciosos nosocomiales, es decir 

exposición directa de estos agentes por contacto de manos del personal 

hospitalario. (18) 
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El agente biológico tiene como inicio de trayectoria el espacio vascular, ahí se 

produce la activación de sinnúmero de mecanismos celulares lo cual generan 

una respuesta inflamatoria sistémica en el neonato, que sea con mayor rapidez, 

o mayor gravedad dependerá la virulencia, persistencia y de más factores que 

darán por ultimo a la aparición de los signos y síntomas.  

La Sepsis neonatal ya sea temprana o tardía debe su desarrollo a una mala 

respuesta inmune del paciente, ya que se ve expuesto a daño tisular directo por 

el agente biológico que presenta el cuadro inflamatorio. (19) Entre las citoquinas 

que podemos dar relación con Sepsis neonatal tenemos: 

• Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-alfa). 

• Interleuquinas 1 beta, IL-6 e IL-8. 

 ETIOLOGÍA  

El estudio sobre las causas de sepsis neonatal, puede tener algunas variaciones, 

de acuerdo a la vía de transmisión, es decir puede ser intrauterina o placentaria. 

A la sepsis por infección intrauterina llamaremos secundarias a infecciones de 

carácter materno y de múltiples etiologías como seria: Bacteriana, virales, 

micóticas  o parasitarias. La causa de la infección suele ser mayoritariamente  en 

bacteriana y va variando su predominio de acuerdo al país en que se dé el 

estudio. (20) 

En el caso de sepsis producida de forma intrauterina, se puede presentar en 

cualquier momento de la gestación y esta puede llevar a abortos, pero también 

puede producir malformaciones congénitas, muerte fetal, partos prematuros.  

En países subdesarrollados son los agentes Klebsiella, Escherichia coli, 

Pseudomonas y Salmonella (Gram negativos) la causa principal de contraer 
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Sepsis, como segundo factor tenemos los agentes Streptococcus agalactiae del 

grupo B, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis o coagulasa 

negativos, Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes (Gram 

positivos). (18) 

Un dato a tomar en cuenta es el creciente aislamiento de Cándida spp y S. 

epidermidis, este último se relaciona con el aumento de la presión antibiótica en 

UCIN. 

FACTORES DE RIESGO 

Cuando el neonato es prematuro, su sistema inmune no madura de forma total 

por lo que representa principal factor de riesgo, (14) indica que esto se lo puede 

definir de la siguiente manera: 

• Bajo nivel de inmunoglobulina esto se debe a la disminución de la 

transferencia transplacentaria de IgG de la madre; 

• Disminución de la función de  neutrófilos y monocitos estos se manifiesta 

con la alteración de la función de quimiotaxis, opsonización y fagocitosis 

bacteriana; y 

• La función de barrera de la piel y las membranas mucosas disminuida. 

Si tenemos en cuenta estos factores de riesgo se podrá dar con facilidad un 

diagnostico con la brevedad posible y oportuno, esta es la razón por la que la 

clasificación de esta Sepsis es maternos y neonatales. También podemos 

encontrar otros factores de riesgo como los procedimientos invasivos y 

exposición al neonato después del parto. 

Neonatales 
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En esta circunstancia, el peso del neonato es un factor determinante, por lo cual 

se dice que se considera con bajo peso a neonatos que nacen con menos de 

2500 gr, bajo peso extremo menor a 1500 gr, sumando a esto ser prematuro y 

con un test de Apgar de menos 5 a los cinco minutos, esto nos dará pie a una 

posible infección. (6)  

Maternos  

Entre estos factores encontramos : Infección o colonización materna-fetal en el 

periodo gestacional, ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas, 

infecciones urinarias con o sin síntomas en los 15 días antes del nacimiento, 

madre que no se presenta a debido control pre-natal, estado socioeconómico 

bajo, corioamnionitis, colonización genital materna severa, tactos vaginales 

frecuentes mayor a 2. 

La madre puede presentar infección en el tracto urinario al momento del parto, 

RPM mayor a 18 horas, fiebre de 37.5 grados centígrados a 38 grados 

centígrados, líquido amniótico purulento, secreción vaginal purulenta, 

sensibilidad uterina aumentada, leucocitos mayores de 15 mil sobre milímetros 

cúbicos y PCR elevado, taquicardia materna, taquicardia fetal, primigestante 

adolescente, soltera, ausencia de control prenatal, Antecedente Parto 

Prematuro, Uso de antibióticos periparto. (21) 

 

CLASIFICACION DE LA SEPSIS NEONATAL  

 

Sepsis Temprana: se presenta en < 72 horas de vida  

Sepsis tardia : se presenta después de los primeras 72 horas de vida 
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SEPSIS DE TRANSMISIÓN VERTICAL O DE COMIENZO PRECOZ  

Este tipo de Sepsis es caracterizada por un microorganismo que está en el canal 

materno, es ahí donde se produce el contagio por vía ascendente cuando la 

gestación está en su tiempo final, también se puede producir por el contacto 

entre madre e hijo al momento del parto, los signos y síntomas se presentan en 

las primeras 72 horas de vida. Hay varios casos donde los signos y síntomas 

aparecen de forma tardía y entonces se las considera como enfermedad aguda 

que es el resultado de bacterias Gram positivas al 64,5 % a su vez las Gram 

negativas 34,5 %, de todas estas la de mayor importancia son el grupo B de los 

Estreptococos con un 30,9 %, Escherichia coli 25,5 %, Listeria Monocytogenes 

12,7%. (22) 

Algo a tener en cuenta es que el índice de mortalidad en pacientes con sepsis 

neonatal va a depender muchísimo del peso, por eso podemos decir que si el 

peso es menor a los 1500 gr tiene un 30,6 % de probabilidades de deceso, 

mientras que si es mayor a dicho peso tendrá el 5,3 % de probabilidades. (22)  

Se clasifica a Sepsis neonatal dependiendo de dos variables que se acotaran a 

continuación (13): 

1. Edad de inicio: Descarga pasajera de bacterias a la sangre al cabo de las 

primeras 72 horas de vida neonatal. 

2. Transmisión vertical de forma directa de la madre al producto o infección 

al momento del parto. 

Las Sepsis perinatales tempranas son las que se infectan antes o durante el 

parto, mientras que la transmisión vertical es la que la responsabilidad recae en 
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los agentes biológicos patógenos que colonizan el canal del parto, estos pueden 

ser: Estreptococos del grupo B, E. Coli, Streptococcus faecalis, Listeria 

monocitogenes, H.influenzae, Clamidia y Mycoplasma. 

Por tal motivo, son considerados como factores de riesgo el parto pre-termino, 

que la membrana se rompa y demás factores ya antes mencionados. 

Los patógenos que se localizan en el canal vaginal, forman una infección vía 

ascendente y esto se produce al final del periodo gestacional, al momento que 

el neonato está en contacto con la zona infectada, al cabo de 72 horas comienza 

a producirse los cuadros clínicos, pero en excepciones se da después de dicho 

tiempo en forma de enfermedad sobreaguada, entre la frecuencia se encuentra 

a los Estreptococo del grupo B: 30,9%, E. Coli: 25,5%, Listeria Monocytogenes: 

12,7%; el índice de mortalidad varía según el peso alrededor 30,6% en menores 

de 1500gr y 5,3% en mayores de  1500gr. (23) 

En la piel y membranas mucosas, colonizan también los agentes patológicos que 

guardan relación con la corioamnionitis, los cuales presenta después del 

nacimiento el cuadro clínico. El estafilococo aureus es uno de los principales 

causantes de Sepsis con un 8-28 % en neonatos, esto se debe a su facilidad de 

invadir tanto piel como musculo esquelético. Casi en su totalidad de los casos, 

es el personal hospitalario, el contacto de sus manos lo que causa que este 

agente biológico patógeno contamine al neonato. (24) 

 En el caso de que la infección se dada en el canal del parto, la sintomatología 

aparece por lo general a la semana del parto en el neonato, por lo general al 

tercer día el neonato ya presenta cuadro clínico. Si hablamos de que el líquido 

amniótico está infectado, podemos decir que existe una infección fetal, esto 
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provoca sufrimiento fetal agudo, habrá dificultad respiratoria cuando el neonato 

nazca. (8) 

Clínica inicial sepsis inicial temprana  

• Mala evolución. 

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

• Dificultad y mala tolerancia a la alimentación. 

• Hipo-actividad. 

• Taquicardia inexplicable. 

Signos de agravamiento sepsis inicial temprana  

(24) Indica tres problemas:  

1. Problemas digestivos: Entre estos encontraremos vómitos, distensión 

abdominal, hepatomegalia, ictericia. 

2. Problemas respiratorios: Aquí se encuentra quejido, aleteo, retracciones, 

respiración irregular, taquipnea, cianosis, apneas.  

3. Problemas neurológicos: es decir hipo-actividad, irritabilidad, hipotonía, 

temblores, convulsiones, fontanela tensa.  

SEPSIS DE TRANSMISIÓN NOSOCOMIAL O DE COMIENZO TARDIO. 

En este caso la infección neonatal tiene lugar en el ambiente hospitalario, entre 

las diversas áreas la más común es el área de UCIN (Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal), una de las causas del contagio, sería al contacto de las 

manos contaminadas del personal sanitario con el neonato, al igual que el otro 

tipo de Sepsis, sus signos y síntomas aparecen a las 72 horas de vida neonatal, 

puede que  en esta ocasión se produzca antes, en este tipo de infección 

predominará los staphylococcus epidermis con un porcentaje de 42%, a su vez 
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Cándida  11,5%, Escherichia coli 7,8%, y el peso también es un factor 

determinante para el índice de mortalidad, en este caso si el neonato es mayor 

de 1500 gr será de 6,5 % mientras que si es menor de dicho peso su porcentaje 

será 17.3%. (25) 

En Sepsis neonatal tardía la sintomatología se presenta a partir de los 14 días 

de vida neonatal. El patógeno es de origen nosocomial, no siempre proviene de 

la madre, la vía respiratoria, tubo digestivo y los caracteres vasculares son por 

donde pasa el agente etiológico dando así a la infección. Encontramos otro tipo 

de grupo infeccioso que incluye al neonato infectado de carácter extra 

hospitalario, esto ocurre por contagio en casa ya sea por familiares o algún tipo 

de contacto de personas con el neonato. (26) 

 Se debe tomar en cuenta que Sepsis neonatal tardía se produce con más 

frecuencia en neonatos prematuros y además que nazcan con bajo peso. 

Clínica de Fase tardía 

De todas las complicaciones mencionadas, se adjuntará: 

• Problemas cardiocirculatorios: Pérdida anormal del color de la piel, 

coloración azul o lívida de la piel, mal aspecto de piel, disminución de la 

temperatura del cuerpo por debajo de lo normal, pulso débil, respiración 

irregular, presión excesivamente baja de la sangre sobre la pared de las 

arterias, llenado capilar lento. (6) 

• Problemas hematológicos: Coloración amarillenta de la piel y las 

mucosas, descomposición de glóbulos rojos, recrecimiento del hígado, 

pérdida anormal del color de la piel, Pérdida anormal del color de la piel, 

hemorragias. (27) 
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Cuando existen tres o más síntomas clínicos, la evidencia aconseja una 

predicción moderada de Sepsis temprana. Por esta razón lo más sensato será 

pasar por más procedimientos como cultivos de sangre y probar con antibióticos 

de forma empírica, esto cuando hay dos o tres signos clínicos de Sepsis 

neonatal. 

SEPSIS DE TRANSMISIÓN VERTICAL  

En esta ocasión los responsables de esta infección son microorganismos que se 

localizan en el canal vaginal y contaminan al feto de forma ascendente, 

contaminándolo mediante el líquido amniótico, otra forma de contagio es el 

contacto directo del feto con secreciones vaginales que contengan estos 

gérmenes, al momento del parto. Los efectos que presenta esta infección 

aparecen por lo general como enfermedad aguda al tercer día de vida del 

neonato, para evitar esto se puede constatar previamente todo tipo de 

complicaciones que sean un factor de riesgo importante de contraer Sepsis 

neonatal. 

Los invasores más frecuentes que se encargan de esta infección son: 

estreptococo beta hemolítico del grupo B (EGB) y el Escherichia coli, son tan 

perjudiciales que su índice de mortalidad es de entre 10-30 %. (28) 

SEPSIS MICÓTICA  

Cuando la infección es por Cándida, se debe tener mucho cuidado, esto se debe 

a la sobre vida del neonato con bajo peso. La mortalidad de este agente 

patógeno es mayor en la Sepsis tardía, sumando los Gram negativos. Cuando 

un neonato, en el momento que nace lo hace con bajo peso y su deterioro clínico 
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es progresivo, sin importar los antibióticos administrados, se debe sospechar de 

Cándida sistémica. 

Cuando las plaquetas disminuyen al grado de llegar a  menor a 100.000/mm3, 

podemos observar  un 60% de las sepsis micóticas sobre todo cuando se trata 

de candidiasis invasivas. (17) 

MICROORGANISMO CAUSANTES DE SEPSIS NEONATAL TEMPRANA  

Sepsis neonatal temprana tiene sus orígenes dependiendo de factores de los 

cuales dependerá, como por ejemplo la presencia de membranas ovulares ya 

sean integras o rotas en la madre. 

Si encontramos membranas ovulares integras lo más probable es que la 

infección sea por  los siguientes patógenos: Mycoplasma hominis, Ureaplasma 

urealyticum, Fusobacterium spp, Gardnerella spp, Bacterioides spp, 

Peptostreptococcus spp, Neisseria gonorrhoeae, Clamydia trachomatis. (29) 

Por su parte si hay ruptura de membranas ovulares, etamos hablando de 

microorganismos como: Estreptococo beta hemolítico del grupo B (EGB) o el 

Streptococcus agalactiae y los Gram negativos entéricos, que son los más 

frecuentes, estos se van a aislar en el recto y en la vagina de la madre, en el 

periodo final de la gestación. (30) 

Una forma muy común de contaminarse en el momento del parto es debido al 

Streptococcus agalactiae, de hecho se habla que uno de cada diez neonatos son 

colonizados por este agente patológico. Todo esto ocurre en el momento del 

parto, debido a que es raro que los neonatos que son extraídos por vía cesárea 

tengan membranas integras. Entre los factores de riesgo están los neonatos 

prematuros, antecedentes de Sepsis neonatal, que padezca durante el 
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embarazo algún tipo de infección a las vías urinarias y el agente patológico sea  

por S. agalactiae, fiebre intrauterina,  el índice de mortalidad es alto puede llegar 

incluso al 20%. (8) 

Estreptococo del Grupo B (GBS) 

Durante el intraparto se puede hacer uso de algún tipo de profilaxis antibiótica, 

que pueda prevenir la infección de forma vertical, por lo cual la tasa de infección 

ha disminuido notablemente llega a puntos de incluso  80%, de ahí la importancia 

de la prevención. 

Los Estreptococos del Grupo B son bacterias encapsuladas Gram-positivas, y 

para su estudio se ha clasificado mediante diez serotipos distintos; Con cepas 

del serotipo III, estos tienen responsabilidad mayoritaria de Sepsis con un 54 %. 

Los Estreptococo del Grupo B son colonizadores de la zona gastrointestinal y 

genital. Esto ocurre en la semana 18 o durante el parto. (25) 

Escherichia coli  

Bacteria Gram Negativa se la encuentra colonizando las zonas urogenitales y 

gastrointestinales de la madre, se la considera la segunda responsable de Sepsis 

neonatal, en partos a término y neonatos con presencia de bajo peso. 

Al hablar del patógeno como la Escherichia coli Escherichia coli, estamos 

hablando de una estructura antigénica y la representa muchos antígenos, estos 

son los O, K, y H, cuando estas se combinan se explica la diversidad genética 

del agente patológico. El desarrollo de 19 sepsis neonatal y meningitis está 

asociado con cepas del antígeno K1, por lo general cuando hay presencia de 

esta bacteria en el neonato la probabilidad de muerte en los rimeros días es alta. 

(31) 
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Klebsiella  

Este agente tiene una frecuencia tanto en Europa (España) como en 

Latinoamérica, su prevalencia es de 16-28 % en la totalidad de exámenes de 

hemocultivos que dan como resultado positivo, a su vez la incidencia es de 4.1 

– 6.3 % por cada mil neonatos. 

“La mortalidad de Klebsiella es de 18-68 %, el inconveniente con este agente 

patógeno es su resistencia a los antibióticos de primera línea, incluso a la 

cefotaxina, por lo que es una noticia alarmante para principalmente para el área 

de  UCIN. “ (29) 

El paciente puede presentar fiebre o hipotermia,  taquipnea, apnea e intolerancia 

a la alimentación y un aumento de la proteína C reactiva en casi todos los casos. 

Listeria monocytogenes  

Esta es una bacteria anaeróbica, se encuentra en el suelo, la vegetación 

putrefacta, alimentos crudos que no han sido procesados y es Gram positiva, 

esta escapa del sistema inmune y se produce la infección. 

La polimerización de la actina y lisis son permitidas por las proteínas Listeria 

ActA, fosfolipasa C y lecitinasa, que  se encuentran en las membranas 

phagosomal, de esta manera existe una transmisión entre células. Al estar en 

estado de gestación las probabilidades de infección con Listeria son del 17 % 

por encima que las mujeres que no están embarazadas, esta infección ocasiona 

abortos espontáneos y presencia de mortinatos. (13) 

Cuando hay infección temprana se puede confundir su clínica con infección por 

los Estreptococos del Grupo B ya que se presenta apnea, sepsis y meningitis. 

En estos casos la infección por Listeria debe ser el diagnóstico más probable, su 
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contaminación probablemente se da por la ingesta de alimentos con dicha 

bacteria y la madre a su vez le transmita al feto. 

MICROORGANISMO CAUSANTE DE SEPSIS NEONATAL TARDÍA  

Los agentes patológicos causantes de Sepsis neonatal tardía, por lo general 

provienen de la madre, pero también pueden colonizar heridas quirúrgicas, 

colarse por el ducto de ventilación, el peso también influye mucho para que se 

encuentre presencia de Sepsis neonatal, los neonatos con bajo peso son los más 

propensos a adquirir la infección.  

El Estafilococo epidermidis o coagulasa negativo, es el de mayor frecuencia, 

luego viene el Estafilococo aureus y algunos Gram negativos como la Klebsiella 

pneumoniae. Cuando la Sepsis se produce en estado tardío, los patógenos 

responsables son Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, aunque también 

Enterobacter, Acinetobacter, los hongos también se debe mencionar tal como la 

Cándida. (26) 

Staphylococcus negativos de coagulasa (SCN) y Staphylococcus aureus  

El patógeno aislado más común es el Estafilococos negativos para la coagulasa, 

afecta con facilidad a los neonatos con bajo peso, el Staphylococcus aureus tiene 

su frecuencia del 4-8 %, el modo en que actúa este patógeno es infectar la piel 

y las membranas mucosas se adhiere a las superficies de plástico formando 

biofilms, estos le dan una barrera protectora a las bacterias, cuando llega el 

antibiótico este no les produce ningún daño, así mismo producen sustancias 

capaces de invadir el sistema inmunitario (20). Existen otras cepas de este tipo 

de infección y son los S. capitis, S. haemolyticus y S. hominis. (5) 

Otros organismos Gram negativos  
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La sepsis tardía guarda estrecha relación con los agentes Gram negativos, cerca 

de un tercio de todos los casos, casi el 70 % de las muertes es de 

responsabilidad por estos microorganismos. Entre los más comunes tenemos E. 

Coli, Klebsiella, Pseudomonas, Enterobacter, Citrobacter Y Serratia. De todos 

estos la que más sobresale por su frecuencia es Klebsiella, la cual se lleva un 

porcentaje de hasta 31 % de los cuadros de Sepsia neonatal tardía. (3) 

 Cuando son las Pseudomonas son responsables de la invasión y multiplicación 

de agentes patógenos, la mortalidad es más alta. Al hablar de Citrobacter nos 

referimos a abscesos cerebrales, pero también se podría dar la infección en otras 

partes del cuerpo. Este agente patológico infectará y producirá, abscesos 

crónicos a nivel de Sistema Nervioso Central para poder sobrevivir. 

Infecciones por Cándida  

Una vez se ha visto las dos causas de infección nos queda infecciones por 

Cándida, la cual se contabiliza como la tercera causa de Sepsis neonatal tardío, 

en neonatos prematuros. Influye mucho el bajo peso del neonato al nacer, la 

utilización de antibióticos de amplio espectro, neonato de sexo masculino, 

deficiencia en alimentación parenteral. 

Debido a la capacidad que muestra estos agentes patógenos para mostrar su 

virulencia (adherencia y sustancias citotóxicas), se ha producido resultados 

deficientes, lo cual ha provocado una alta tasa de mortalidad y a su vez el 

deterioro del desarrollo neurológico del neonato. El ambiente donde Cándida se 

siente cómodo para crecer es en medios de cultivo de sangre, cuando se aísla 

requiere un mayor volumen de sangre, de ahí que es aconsejable múltiples 

cultivos de sangre que se debe realizar al neonato. 
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Si existe un Factor Estimulante de Colonia positiva, su cultivo de sangre resultara 

negativa hasta en la mitad de los casos, por lo que es necesario realizar una 

punción lumbar, A su vez se recomienda de manera inmediata la eliminación de 

biofilms, que son propiedades causadas por Cándida, con ello se obtendrá un 

mayor índice de supervivencia y despeje de la infección.  

Virus del herpes simple (HSV)  

Esta es una de la más devastadora causa de Sepsis neonatal tardía. El Herpes 

Simple de constar dentro del diagnóstico diferencial que se realice, junto con la 

estrategia y su forma de atención que se realizará al neonato por dicha patología, 

con prioridad a los que presenten estos cuadros sintomáticos los primeros días 

de vida. (7) 

DIAGNOSTICO  

La clínica es de importancia fundamental para el diagnostico precoz, iniciando 

con la Sospecha clínica, búsqueda activa de signos clinicos y revisión detallada 

de los antecedentes para descubrir factores de riesgo. Toma de muestra para 

hemocultivo y cultivo de LCR, esto para diagnosticar Sepsis temprana, se agrega 

urocultivo para el diagnóstico de Sepsis tardía (14). Si existe presencia de 

infecciones localizadas, se procede a realizar cultivos en aquella zona localizada. 

Todo problema que tenga el neonato, desemboca en algún tipo de Sepsis, se 

vuelve primordial la elaboración meticulosa de la  de la historia clínica, el análisis 

de los antecedentes perinatales, sumando a esto la exploración física, exámenes 

hemáticos completos, PCR y procalcitonina, y de las notas de evolución  

Al combinar tanto la clínica como el uso de marcadores no específicos, nos 

estaremos basando en la diagnosis de Sepsis neonatal, entre los marcadores no 
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específicos tenemos: hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina y 

hemocultivos. (14) 

Hoy en día hay varias escalas puntuaciones que se utiliza para determinar la 

gravedad de Sepsis neonatal, el MSP, sugiere la utilización de estas 

puntuaciones de hemocultivos, cuando los parámetros coinciden la puntuación 

será 1, menor o igual a dos, se considera improbable, entre tres y cuatro probable 

y mayor a cinco Sepsis muy probable. 

A continuación se recomendará estos exámenes en el caso de que 

sospechemos de algún tipo de Sepsis neonatal: 

• Cultivo antes de iniciar antibióticos. 

• BH, IL6 entre las cuatro y ocho horas. 

• PCR a las 24 horas de presentar la sospecha clínica de infección y a las 

72 horas de iniciado el antibiótico empírico. 

• PCT pasadas las 72 horas 30 5. Si el primer cultivo no da resultado 

positivo, estamos obligados a realizar un segundo cultivo y en caso de 

requerir rotar antibióticos de la misma manera. 

Al neonato con el cuadro diagnóstico que compagina con Sepsis neonatal, debe 

ir acompañado por antecedentes de reacción con la medicación que se ha 

realizado, antes de comenzar alguna terapia antibiótica empírica, es de suma 

importancia haber pasado por una revisión exhaustiva para precisar el 

diagnóstico (6). A continuación se va a realizar las siguientes pruebas:  

Hemograma  

Para detectar Sepsis neonatal, se utiliza el conteo de leucocitos, ya sea 

diferencial o absoluto de neutrófilos, granulocitopenia, es la disminución aguda 
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o crónica de granulocitos en sangre, nos permite determinar de forma específica 

el diagnóstico de Sepsis neonatal, es importante notar las variables 

cuantificables de neutrófilos que se relacionan con la edad. 

Hemocultivo  

Es la prueba más utilizada y confiable para determinar los diagnósticos de Sepsis 

neonatal, esto se debe a que en el hemocultivo se detecta e identifica el 

patógeno. A pesar de ser una prueba de confirmación, estadísticamente los 

casos que dan positivos son bajos, Para poder realizar el hemocultivo 

necesitamos 1 ml de sangre, asegurando una sensibilidad de hasta un 40 % y 

de hasta 80 % con 3 ml. 

Aunque el hemocultivo aparentemente es un medio de gran factibilidad para el 

diagnóstico de Sepsis su volumen inoculado es de menos 0.5 ml, esto se debe 

a que la extracción de sangre en los neonatos es difícil por su bajo peso, 

inestabilidad hemodinámica, por esto podemos decir que los hemocultivos en si 

no son la solución completa, por más recomendable que este sea. 

En casos de Sepsis neonatal, lo más adecuado es identificar y aislar el patógeno 

que causa esta infección, pero no siempre es posible este procedimiento. Esto 

guarda relación con la sensibilidad y los resultados de los conteos leucocitarios 

de forma específica, consumo de antibióticos profilácticos, los cuales disminuirán 

las probabilidades de identificar el agente patológico causante de la infección. 

La bacteriemia causante de Sepsis neonatal, se encuentran en un número 

menos a 4 UFC/ml afectan y afecta a la cuarta parte de los neonatos sépticos, 

mientras que las dos terceras partes restante de neonatos su conteo es menos 

a 10 UFC/ml. Cuando el conteo leucocitario arroga como resultado positivo, se 
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debe realizar una confirmación al cabo de tres días máximo, de esta manera se 

realiza una valoración antibiótica. (23) 

(16) Realizó un estudio con una muestra de 451 hemocultivos con resultado 

positivo y se llegó a la conclusión de que es importante que la observación tenga 

un tiempo máximo de 36 horas, de esta manera se sale de dudas en cuanto a si 

el neonato tenga Sepsis, el periodo de incubación es de 72 horas, cuando pase 

ese tiempo la muestra se considera contaminada. 

 

Proteína C reactiva (PCR)  

Hablamos de una sustancia que interactúa con otra en una reacción química y 

que da lugar a otras sustancias de propiedades, características y conformación 

distinta, denominadas productos de reacción o simplemente productos, de fase 

aguda no específica, para que nos indique positivo esta debe ser mayor a 10 

mg/l, se estimula entre 4 a 6 horas, entonces se comienza a ver secreción, 

después de 48 horas podemos ver el valor sanguíneo total, debido a su media 

de vida es de 19 horas, hay una reducción a la mitad cada día, una vez que ya 

no se produzca el estímulo. (12) 

Cuando los niveles de PCR están elevados la interpretación es más complicada, 

esto afecta más para identificar Sepsis neonatal temprana, esto se debe a que 

la sintomatología de la Sepsis aumenta el  PCR, varios estudios mencionan que 

durante los primeros días de vida neonatal, los valores de PCR varían mermando 

las pasibilidades de dar un diagnóstico certero. 

Es aconsejable que las pruebas de PCR pasen  a segundo plano, como análisis 

complementarios más no con los que se comience a trabajar en el diagnóstico, 
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esto a que la edad neonatal tiene trascendencia con esta prueba, debido a la 

respuesta menor de CRP y su poca sensibilidad que tienen los neonatos, sin 

olvidar los neonatos con bajo peso. 

Cuando se realice el tratamiento contra los agentes patológicos no debemos 

excluir a los demás marcadores. (32) Realizó un estudio en el que junto con sus 

colaboradores, hizo conteos diarios de PCR a neonatos con bajo peso. Lo que 

dio como consecuencia un 5 % de positivos para Sepsis temprana probada, 

mientras que el 43 % de positivos en Sepsis neonatal tardía probada. 

Entonces el valor predictivo quedo determinado de la siguiente manera: Sepsis 

neonatal temprana 99.7 %, Sepsis neonatal tardía 98.7 %, si las muestras salen 

negativas se debe inmediatamente suspender la aplicación de antibióticos. 

Procalcitonina (PCT)  

La procalcitonina, es un marcador de formación ósea de la calcitonina, cuando 

el paciente es sano sus valores normales son menores a 0.1 ng/ml, a su vez si 

hablamos de infecciones fuertes los valores pueden incluso llegar a cifras de 

1000 ng/ml, en infecciones normales su cifra llega a 0.5 ng/ml. A los dos días de 

haber nacido el neonato, es cuando estos valores proceden a subir hasta llegar 

a la cifra de 3 ng/ml y luego posteriormente baja hasta instalarse en 0.5 ng/ml. 

(6) 

Cuando hay presencia de Sepsis, los tejidos se sintetizan y aumenta al cabo de 

las tres horas del  cuadro infeccioso, no se puede identificar el mecanismo de 

liberación, pero lo que sí es conocido es que la producción nace desde el hígado, 

salen como macrófagos, monocitos y células neuroendocrinas del pulmón e 

intestino. 
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 Interleucina 6 (IL-6)  

Esto es una reacción de los glóbulos blancos que dan lugar a una citoquina pro-

inflamatoria, donde se va a determinar la inflamación sistémica, la cual es 

estimulada por el factor de necrosis tumoral alfa e IL-1, los valores en sangre 

suben cuando estos llegan de forma temprana al huésped, dando como 

consecuencia un alza de PCR. 

Esta prueba es válida para diagnosticar Sepsis neonatal tardía, en prematuros, 

cuando el cuadro infeccioso empieza la sensibilidad llega a un 89 %, mientras 

su valor negativo llega a un 91 %, como su ciclo de vida es muy corto, los valores 

en sangre disminuyen de forma rápida, puede incluso llegar a valores 

indetectables, al cabo de 48 horas la sensibilidad disminuye a un 58 %.  (33) 

Punción lumbar  

Un factor determinante para encontrar el diagnóstico de Sepsis neonatal es la 

punción lumbar. La meningitis llega hasta números de 1 por cada mil neonatos, 

se encuentra una discusión sobre hacer la punción lumbar, dentro de los 

primeros 3 días de vida neonatal. Entre colaboradores Visser mostraron una 

incidencia de 1.8 % en las primeras 72 horas de vida neonatal. (16) 

Es recomendable hacer punción lumbar en neonatos de más de 3 días de vida, 

es decir para diagnosticar Sepsis neonatal tardía, pues la evidencia nos muestra 

que  llega a un porcentaje de 15 % y menores de esa edad solo cuando existe 

altas sospechas de meningitis. 

Líquido cefalorraquídeo (LCR)  

Este examen es el más discutido, en cuanto a la detección de Sepsis neonatal 

tardía, es recomendable solo realizar este examen solo en presencia de un 
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cuadro clínico que justifique Sepsis o en presencia de bacteriemia. Debemos 

tener presente que este examen de realiza para detectar Sepsis neonatal tardía.  

Hay que prestar atención a los siguiente parámetros, que nos servirán de mucho 

para tomar las medidas adecuadas: Variabilidad en todos los estudios, referente 

a los valores normales del recuento leucocitario en líquido cefalorraquídeo, para 

tener resultados prácticos tanto en neonatos a término y prematuros sanos, se 

hará el conteo de 20 células/mm3, lo cual representa el 95 % de los estudios, 

teniendo en cuenta que los niveles dependerán de la edad de cada neonato y 

durante la primera semana de vida estoy saldrán con números altos. (19) 

Aspirado traqueal  

Este  chequeo se realiza durante las primeras 12 horas del neonato, lo cual es 

de fundamental importancia para su diagnóstico, tener en cuenta que la 

intubación prolongada no es factible por la incubación en traque de forma rápida 

después de la intubación endotraqueales. 

Cultivos periféricos.  

Tenemos por ejemplo en la axila, conducto auditivo externo, cordón umbilical, 

nasofaringe, tubo endotraqueal, aunque en este caso no son estériles, por lo que 

su predicción positiva es baja, incluso puede llegar a dar resultados erróneos o 

falsos positivos o mala identificación de los patógenos causantes de la infección. 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

Entre lo más destacable e importante que se debe realizar en estos casos, es la 

observación como algo crucial junto con la vigilancia del neonato con riesgo de 

Sepsis; debemos saber que casi todos los síntomas, la mayoría de ellos se 

presentarán en los primeros dos días mientras que el primer día se presentará 
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el 85 % de la sintomatología. (2). Tanto como signos y síntomas pueden no tener 

especificidad, por lo que es necesario un índice de sospecha alta, vigilancia y 

observación apropiada, para determinar de forma inmediata dicha infección.   

Debemos tener en cuenta que la decisión de iniciar terapia mediante antibióticos 

o no involucran la presencia de uno o más trastornos además del ya mencionado,  

por lo que una vez más tanto la observación como la vigilancia se convierten en 

las dos formas cruciales para determinar un diagnóstico de forma adecuada y 

oportuna. 

Para diagnosticar Sepsis neonatal, primero es importante manifestar una 

sospecha clínica, lo cual se confirmará con cultivos positivos de sangre, orina, 

LCR, entre otros. Dicho diagnostico debe ser a tiempo para aplicar el tratamiento 

de forma inmediata y adecuada. Según OMS los neonatos con las siguientes 

características son los que se debería sospechar de Sepsis neonatal: 

convulsiones, rechazo al alimento, dificultad respiratoria, hipo-actividad, 

polipnea. (34) 

El (2) establece indicadores de la clínica inicial que son:  

• Mala regulación de la temperatura (fiebre/hipotermia)  

• Dificultades para la alimentación  

• Letargia  

• Taquicardia 

Síntomas digestivos  

• Rechazo de tomas  

• Vómitos/diarrea  

• Distensión abdominal  
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• Hepatomegalia  

• Ictericia 

 

Síntomas respiratorios  

• Quejido, aleteo, retracciones  

• Respiración irregular  

• Taquipnea  

• Cianosis  

• Apnea 

Signos neurológicos  

• Letargia/Irritabilidad  

• Hipotonía/hipertonía  

• Temblores/convulsiones  

• Fontanela tensa 

Signos cardiocirculatorios  

• Palidez/cianosis/piel moteada  

• Hipotermia, pulso débil  

• Respiración irregular  

• Relleno capilar lento  

• Hipotensión 

Signos hematológicos  

• Ictericia Hepatoesplenomegalia  

• Palidez  
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• Púrpura  

• Hemorragia 

 

TRATAMIENTO  

Administración de antibióticos, contado con las medidas necesarias, control y 

teniendo en cuenta la resistencia y sensibilidad de la misma, para aquello la 

experiencia del hospital tratando estos casos. 

En caso que fuera necesario se deberá solicitar: servicio de apoyo ventilatorio, 

tanque de oxígeno, liquido aminas y si existe choque séptico corticoesteroides. 

Se debe realizar una corrección del equilibrio ácido base en los neonatos. 

Entra el mecanismo nutricional, con un necesario aporte calórico el cual puede 

ser por vía enteral o parenteral. 

Se debe controlar y evitar los cuadros hipoglucémicos ya que estos podrían ser 

devastadores y no reversibles para el neonato. 

En neonatos con Sepsis neonatal temprana se debe aplicar: Ampicilina y un 

aminoglucósido (gentamicina o amikacina). (2) 

En neonatos con Sepsis neonatal tardía o sospecha se aplicará: Ampicilina-

Cefotaxima (2) 

Aplicamos vancomicina en Sepsis nosocomial ya que su prevalencia por Sepsis 

debido al agente patógeno causante estafilococo coagulasa es alto, si al realizar 

los cultivos pertinentes, el resultado sale negativo al cabo de dos días, se 

procede a suspender la administración de dicho fármaco. (23) 
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Si queremos que el neonato supere las distintas afecciones funcionales caudas 

por Sepsis en importante, a más de aplicar medidas específicas aplicar medidas 

generales. 

El origen de la administración de fármacos es debido a cuadros comunes pero 

no específicos de infección. La mayoría de neonatos al momento de realizarles 

hemocultivos ya son tratados de forma parcial.  

Para la erradicación de los microorganismos infecciosos se debe realizar las 

siguientes fundamentales: Medidas generales, tratamiento antibiótico y terapia 

intensiva de soporte. 

MEDIDAS GENERALES 

Como medidas generales el neonato debe, para apertura del tratamiento, estar 

en UCIN, monitorizado constantemente, de esta manera se evita 

complicaciones. La dieta al principio del tratamiento tiene que ser absoluta y a 

esto se le sumara aspiraciones gástricas constantes, más aún en casos de 

Sepsis grave (35). El aporte nutricional debe tener hincapié en glúcidos y 

proteínas de forma parenteral, debido a que el neonato no tiene reservas 

suficientes y debido a la Sepsis se produce catabolismo. 

AISLAMIENTO EN INCUBADORA. 

De esta manera se aísla al neonato, brindándole temperatura neutra, oxígeno en 

caso de requerirlo y se puede dar seguimiento de forma más personalizada. Este 

procedimiento debe tener una manipulación escasa y una desinfección muy 

minuciosa. 

ALIMENTACIÓN  
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Es recomendable que sea leche materna en su totalidad, dependiendo de los 

casos se adaptará alguna fórmula láctea que cubra las necesidades del neonato. 

El consumo de calostro es muy importante por su alto contenido de IgA la cual 

es secretora y contiene lactobacilos. En caso de neonatos que no puedan 

succionar directamente de las glándulas mamarias de la madre, se aplicara 

alimentación enteral, es decir se utilizara sondas gástricas o dependiendo de las 

circunstancias se aplicara con biberón. 

En cuanto al requerimiento calórico mínimo del neonato será de 100 kcal/kg/día. 

Al tratar de suministrar estas calorías ya sea de forma enteral u oral sin éxito, 

entonces se debe determinar cómo estado crítico al paciente, en este caso se 

debe realizar un tipo de alimentación parenteral mixta o completa dependiendo 

las circunstancias. (35) 

 

HIDRATACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA ACIDOSIS  

Mantener una hidratación dentro de los parámetros normales es crucial, el 

mínimo es de 80 a 150 mL/kg, esto varía dependiendo la edad del neonato, por 

causa de hemorragia intraventricular el uso de bicarbonato sódico es de uso 

restringido. (12) 

ANTIBIOTICOTERAPIA  

Existe varios tratamientos de reflexión especial sobre Sepsis neonatal en varios 

países tercermundistas, esto se debe al aumento de resistencia a los antibióticos 

e las cuales se han visto afectadas últimamente las poblaciones durante los 

últimos 20 años. Klebsiella sp. Devela un 70 % de resistencia a la gentamicina, 
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un 43 % a la amikacina y en cuanto a la tercera generación de cefalosporina un 

porcentaje de 66 %. (2) 

En casos de escherichia coli la resistencia de la gentamicina llega hasta valores 

de 48 %, amikacina 15% y termina con valores de hasta 64 % para la tercera 

generación de cefalosporina. En el caso de S. aureus, tenemos valores de 48 % 

de resistencia a la meticilina. Incluso en todo estos casos si existe duda de que 

un neonato tenga Sepsis de debe administrar ampicilina y gentamicina. Hay que 

tomar en cuento los parámetros de resistencia que se muestren, al momento de 

la realización del tratamiento. (25) 

Dentro de los hospitales de países en desarrollo se da resistencia a ciertos 

fármacos, entre un 30 a 90 % de los aislamientos son resistentes, los más 

frecuentes son las bacterias Gram negativas, en cuanto a Escherichia coli, estos 

valores son más bajos  en relación con las ya mencionada pero no dejan de ser 

altas en relaciones generales. (2) 

En cuanto a S. aureus a la meticilina su resistencia es del 38%, hablando de 

países de primer mundo, debido a que el índice de resistencia aumenta, se toma 

medidas necesarias como antibióticos de amplio espectro, así tenemos a 

carbapenems y vancomicina, que son los más frecuentes. (21) 

Antibióticos de primera línea (ampicilina y gentamicina) 

Cuando existe sospeche de Sepsis en el neonato prematuro, es recomendable 

la administración de ampicilina y se lo completa con aminoglucósido, estos 

fármacos serán los de primera línea, en caso de sospeche las dosis serán las 

siguientes: 50 mg/kg/dosis intravenosos lento por estreptococo del grupo B 
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bacteriemia: 200 mg/kg/día; infección por estreptococo del grupo B meningitis: 

400 mg/kg/día.  

Cuando el hemocultivo arrogue positivo o  el neonato con Sepsis continua con 

ampicilina por más de tres días sin un hemocultivo positivo, se procederá a 

realizar una punción lumbar, si se sospecha de meningitis después de este 

periodo o si el neonato lo tiene la dosis de ampicilina será la siguiente: 400 mg/ 

kg/día, a esta dosis se le añadirá cefalosporina de tercera generación y suspenda 

aminoglucósido. 

Durante tres días se debe realizar el tratamiento empírico de antibióticos, si los 

resultados de los cultivos son negativos el tratamiento se suspenderá. 

A su vez cuando los resultados de los hemocultivos dan positivo, lo 

recomendable es que se aplique el tratamiento por un periodo de diez días, 

cuando existen cuadros clínicos de Sepsis inicial pero los cultivos dan como 

resultado negativo, entonces el tratamiento  durará 7 días, mientras tanto en 

meningitis por bacterias Gram positivas y por L. Monocytogenes, lo 

recomendado es 14 días de administración de tratamiento. 

El tratamiento puede suspenderse de forma segura al segundo o tercer día en el 

caso que los hemocultivos nos den un resultado negativo, la mayoría de los 

hemocultivos que arrogan resultado positivo crecen al cabo de dos días y el 97 

% crece al tercer día. 

Cuando se produce un tratamiento por siete días, contrasta con el tratamiento 

del neonato con bajo peso por tres días, podemos observar resultados distintos 

pero esto dependerá de patógeno. 
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Los tratamientos que tienen tiempo de duración de tres días son prácticos para 

Sepsis por staphylococcus coagulasa negativo. Los neonatos cuyos cultivos son 

positivos, su tratamiento debe ser de entre 10 a 14 días, pero hay casos 

selectivos donde el tratamiento es de 7 a 10 días. 

Uso de vancomicina y oxacilina  

Cuando no existe un foco aparente en el neonato que reingresa con sospecha 

de Sepsis se reduce el riesgo de resistencia a antibióticos. A pesar de esto no 

es recomendado el uso de oxacilina de segunda línea en UCIN.  

En cuanto al uso de vancomicina, dependerá si el médico tratante discierne que 

el neonato tiene alguna cepa resistente a la meticilina, en estos casos es crucial 

la prescripción para neonatos en UCIN vancomicina de segunda línea, y a esto 

se complementa con gentamicina. (23) 

Si existe resistencia a las betalactamasas de espectro extendido en la unidad, 

se debe dejar de usar los aminoglucósidos y a su vez se los cambia por 

carbapenémico, hasta esperar el resultado del hemocultivo, es recomendado 

usar vancomicina y a su vez combinar con cefalosporina de tercera generación, 

cuando existe sospechas por la clínica del neonato o ya se comprobó la 

meningitis, el (2) indica que las dosis serán las siguientes:  

 Neonatos menores de 7 días: 10 – 15 mg/kg/dosis IV cada 12- 18 horas, 1.2 kg 

– 2 kg. 

Neonatos  mayores de 7 días: 10- 15 mg dosis iv cada 8 – 18 horas, >2 kg y 2 

kg y >7 días: 10-15 mg/kg/dosis IV cada 8 horas. 

Uso de cefalosporinas de tercera generación  
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Si empíricamente usamos ampicilina y cefalosporina de tercera generación, no 

tendremos mejores resultados que la combinación de ampicilina más 

gentamicina. A los neonatos que se tenga algún tipo de sospecha de Sepsis de 

inicio temprano tardío o cuando ya se compruebe la meningitis se aplicara 

cefalosporina de tercera generación. 

Cuando gracias a los cultivos, se proporcione el origen del microorganismo 

patógeno causante de la infección y se compruebe su resistencia a los 

antibióticos, el tratamiento terapéutico después de su revisión de deberá cambiar 

en función al método o prueba que determina la sensibilidad de los gérmenes a 

los antibióticos. 

Cuando usamos cefotaxima al inicio temprano de la infección, estamos 

contribuyendo a la resistencia de bacilos Gram negativos, por tal motivo no se 

recomienda el uso de este fármaco al tratamiento como antibioticos de primera 

línea, cuando existe sospechas de Sepsis de inicio temprano. 

Una reacción adversa cardiovascular es causada por uso combinado de 

ceftriaxona intravenosa y soluciones que contengan calcio el neonato, esto es 

mortal en los recién nacidos, ceftriaxona desplaza la bilirrubina de la albúmina, y 

esto produce mayor riesgo de hiperbilirrubinemia y riesgo de ictericia nuclear.  

En caso de que el neonato muestre presencia de hiperbilirrubinemia o reciba 

infusiones que contengan gluconato de calcio, no es aconsejable que se 

administre ceftriaxona. Si en el neonato existe sospecha de meningitis, pero no 

se puede determinar el microorganismo infeccioso, el procedimiento correcto 

sería aplicar vía intravenosa ampicilina y a esto se agrega cefotaxima. 
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Si la causa de meningitis de un neonato es ocasionada por gérmenes Gram 

negativos, se debe parar el tratamiento de medicación de forma empírica con 

fármacos tales como ampicilina y gentamicina, a su vez se administrará 

cefalosporina de tercera generación, la dosis será la siguiente:  

Cefotaxima si se sospecha de Sepsis: 50mg/kg/dosis intravenosos lento sobre 

los 30 minutos. 

En caso de infección gonocócica: 25 mg/kg IV por dosis cada 12 horas durante 

7 días.  

El uso de amoxicilina con cefotaxima, aumenta 18 veces el riesgo de que existan 

microorganismos patógenos resistentes formando colonias.  Al usar 

cefalosporinas de tercera generación, asociamos un riesgo alto de 

enfermedades invasivas debido a cándida y al deceso del paciente. Al aplicar el 

tratamiento de forma prolongada estamos subiendo las probabilidades de Sepsis 

tardía enterocolitis necrotizante y el deceso del neonato. 

Profilaxis antifúngica  

No se genera resistencia fúngica con profilaxis micótica, aunque no varíe la 

mortalidad su uso si disminuye Sepsis provocado por agente patógeno como 

Cándida del 89 %  hasta 1%, de ahí que es recomendable realizar profilaxis 

antifúngica a todas las madres con edad gestacional menor de 28 semanas. 

Tratamiento antimicótico  

Cuando existe sospecha de hongos se debe comenzar el tratamiento de forma 

empírica y no esperar los resultados de los cultivos ya que con frecuencia saldrá 

positivo, si se está administrando fluconazol, es recomendable hacer rotación 
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con antifúngico. En caso de invasión por Cándida, es recomendado el uso de 

anfotericina B. 

Las dosis recomendadas son las siguientes: carga 12 a 25 mg/kg por dosis IV, 

mantenimiento 6 a 12 mg/kg por dosis, pasar IV lento en más de 30 min o la 

misma dosis vía oral,  profilaxis 3mg/kg dosis IV dos veces por semana, 6 mg/kg 

dosis VO dos veces por semana. 

En caso de profilaxis 3mg/kg dosis IV dos veces por semana, 6 mg/kg dosis VO 

dos veces por semana. 

MEDIDAS ESPECÍFICAS O ETOLÓGICAS 

SEPSIS DE ETIOLOGÍA DESCONOCIDA 

Esto básicamente es el tratamiento a partir de antibióticos durante la primera 

semana de vida, en la cual se administrara ampicilina 50-100 mg por día cada 

12 horas, si estamos hablando de neonatos con menos de dos mil gramos de 

peso, en caso de mayor de dicho peso la dosis será 75-150 mg/kg/día cada 8 

horas y en cuanto a gentamicina EV 2.5 miligramos/ kg/dosis cada 18-24 horas. 

Entre los medicamentos generlmente utilizados por el (2) se encuentran:  

• PRIMERA LÍNEA:  

Antibióticos como Ampicilina combinado con Aminoglucósido  

• SEGUNDA LÍNEA:  

Oxacilina combinado con Aminoglucósido  

• TERCERA LÍNEA: 

Antibiótico de 3ra generación como Cefalosporina combinado con 

Aminoglucósido  

• EN SOSPECHA DE MENINGITIS:  
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Cefotaxima combinado con Aminoglucósido 

COMPLICACIONES 

(15) Indica que la sepsis neonatal es con frecuencia uno de los principales 

responsables de una alta tasa de morbilidad y mortalidad en el recién nacido, 

entre las complicaciones más notorias, tenemos a continuación los siguientes: 

• Meningitis  

• Choque séptico  

• Coagulación intravascular diseminada  

• Disfunción orgánica múltiple. 

MENINGITIS  

Esto ocurre con frecuencia en el primer mes de vida, su cifra de morbilidad y 

mortalidad es alta, el cuadro clínico de meningitis es similar a la de Sepsis 

neonatal y dependiendo de la edad del neonato su porcentaje de mortalidad está 

entre 5 a 75 %. 

La sintomatología de la enfermedad es sutil, los neonatos por lo general se 

exponen a tratamientos empíricos, antes de realizar la punción lumbar, la 

meningitis se presenta como enfermedad sistémica mortal los primeros 5 días 

del neonato y con frecuencia guarda relación con el parto distócico. (16) 

Después de los 7 días de vida neonatal se presenta el inicio tardío de Sepsis, los 

agentes patógenos que causan la infección son los mismos causantes de 

meningitis neonatal y estos muestran un componente patógeno inicial, tardío o 

nosocomial.  

La tasa de muerte de esta enfermedad sigue siendo devastadora pero ha 

disminuido notablemente en nuestra década, sin embargo la frecuencia de 
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devastación a largo plazo llega a la mitad de los neonatos afectados, estas son 

los siguientes: 

• Hidrocefalia  

• Abscesos  

• Convulsiones  

• Ventriculitis  

Es verdad que no se cuenta con detalles de estas secuelas que no han 

disminuido pese a los avances, pero se ha logrado recopilar lo siguiente:  

• Discapacidad intelectual  

• Convulsiones  

• Déficit visual  

• Parálisis cerebral  

• Déficits auditivos,  

• Déficits, del lenguaje,  

• Alteraciones de conducta 

CHOQUE SÉPTICO  

Llegamos al punto donde más complicaciones se presentan, existe disfunción 

cardiovascular, y como a diferencia de los adultos, en los neonatos se mantiene 

la tensión arterial en rasgos normales hasta incluso fases muy comenzadas. 

Si observamos en al neonato  con complicaciones respiratorias, es motivo de 

sospechar de choque séptico, a su vez la disminución de la perfusión y si los 

antecedentes de la madre nos indica que existió una ruptura prolongada de  

membranas. Es de suma importancia no confundir cardiopatía congénita 

compleja, con la sintomatología que nos da el choque séptico. 
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A continuación (33) detallará como reconocemos la presencia de hipotensión por 

triada, en el choque séptico: 

• Hipotermia o hipertermia,  

• Alteración en estado mental,  

• Vasodilatación periférica (choque caliente) o extremidades frías (choque 

frio) Idealmente, el choque debe diagnosticarse antes de que se 

produzcan signos clínicos de hipotensión, que incluyan:  

• Hipotermia, hipertermia   

• Estado mental alterado  

• Vasodilatación periférica (choque caliente) 

 • Vasoconstricción capilar con llenado capilar >2 segundos (choque frio) 

IMPACTO DE LA SEPSIS NEONATAL EN LA SALUD PÚBLICA 

Entre los principales objetivos que se busca a nivel mundial en este nuevo 

milenio, es reducir el índice de mortalidad de niños menores de 5 año, la cifra de 

mortalidad anual es de 7.6 millones de niños de los cuales 3.1 millones son 

neonatos, es decir más del 40 %. (36) 

Aunque se ha logrado reducir en algo los niveles de muerte en neonatos, su 

reducción no es a la velocidad adecuada, es de suma importancia contribuir al 

aumento de factores que aceleren el procedimiento de reducción de muertes en 

neonatos, debido a que para el 2018 las expectativas serán nulas si las cifras de 

muerte neonatal continúan de la misma manera que hasta ahora. 
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Los factores que influyen a la alta tasa de mortalidad en países en desarrollo 

son, parto distócico, neonato prematuro y la infecciones, dando como resultado 

el 28,7 % de todas las muertes en menores de 5 años. 

El índice de mortalidad sobrepasa el 50 % de muertes en niños menores de 5 

años en América latina, en Perú la mortalidad neonatal ocurre en los primeros 

30 días de vida, convirtiéndose así en la segunda razón de muerte neonatal en 

dicho país. (37) 

2.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuántos niños prematuros desarrollaron sepsis neonatal? 

¿Cuántos nacimientos por cesárea desarrollaron sepsis neonatal? 

¿Cuántos nacimientos prolongados desarrollaron sepsis neonatal? 

¿Con que peso desarrollaron sepsis los neonatos? 

¿Qué sexo es más afectado por la sepsis neonatal? 

¿Qué temperatura presentaron los niños con sepsis neonatal? 

¿Qué microorganismo predomina en la aparicio de sepsis neonatal? 

¿Cuál fue la evolución que tuvieron los niños que presentaron sepsis neonatal 

en el Francisco Icaza Bustamante durante periodo 2016 – 2017? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es un estudio observacional, descriptivo, y transversal 

cuyo objeto fue evidenciar la incidencia de sepsis neonatal en el Hospital 

Francisco Icaza Bustamante, al mismo tiempo que se identifica el perfil clínico 

prevalente en los casos atendidos en el hospital.  

De igual manera esta fue una investigación restropectiva, ya que analizaran 

datos de casos pasados y de tipo no experimental.  

Caracterización de la zona de trabajo 

El estudio se realiza en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, del cantón 

Guayaquil, de la Provincia del Guayas, en Ecuador.  

Población y muestra 

La presente investigación cuenta con una población de 863 niños neonatos 

atendidos en el Hospital Francisco Icaza Bustamante durante el periodo 2016 -  

2017  

 

Tabla 1 Población de investigación 

Estrato Población 

Neonatos Atendidos 863 

TOTAL 863 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 

Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión  

La muestra fue escogida mediante la utilización de criterios de inclusión tales 

como: 

• Pacientes recién nacidos: edad hasta 28 dias.  
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• Pacientes cuyo diagnóstico definitivo fue Sepsis. 

• Pacientes Ecuatorianos 

• Pacientes derivados del sistema público de salud entre 2016 y 2017 

 

De igual forma se utilizaron criterios de exclusión como: 

• Pacientes mayores de 28 días 

• Pacientes ingresados antes del 2016 

• Pacientes derivados de consulta particular 

 

De esta forma la muestra se encuentra conformada por 200 pacientes que 

cumplen con los criterios 

 

Tabla 2 muestra de investigación  

Estrato Muestra 

Neonatos 200 

TOTAL 200 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fue principalmente la 

observación, ya que a través de esta se logró realizar la recolección de los datos 

relevantes para la realización de este trabajo. 

Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativa ya que analiza la incidencia de sepsis 

neonatal en el Hospital Francisco Icaza Bustamante, al mismo tiempo es una 

investigación cualitativa ya que analizara la signologia prevalente en los casos 

clínicos tratados y sus factores de riesgo. 

Es una investigación transversal porque se analizarán los casos de sepsis 

neonatal en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en un periodo específico de 

tiempo de Marzo de 2016 a Enero de 2017. 
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Es una investigación descriptiva ya que en el curso de la investigación se 

describirán la sintomatología de los pacientes que presentaron sepsis neonatal, 

al mismo tiempo que se identificara la supervivencia de los mismos.   

Es una investigación diagnostica ya que analizara de forma clara los sitios en los 

cuales se producen con mayor frecuencia los casos de sepsis neonatal atendidos 

en el  Hospital Francisco Icaza Bustamante en el año 2016. 

Procedimiento  de la investigación 

Para la realización del presente trabajo de titulación se siguieron los siguientes 

pasos: 

1 Revisión bibliográfica con base en palabras claves. Establecimiento de 

los objetivos del trabajo de revisión. 

2 Redacción del problema y justificación del trabajo 

3 Búsqueda de artículos científicos y bibliografía que sustenten la 

investigación y a su vez sirvan de base para redactar el marco teórico. 

4 Solicitud al departamento de estadística del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante autorización para la revisión de las Historias Clinicas de los 

neonatos atendidos en el periodo 2016 - 2017. 

5 Levantamiento los datos relevantes para la investigación y 

consolidación de los mismos. 

6 Elaboración y análisis  de los resultados de investigación. 

7 Redacción de las conclusiones y recomendaciones de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Edad de atención 

Tabla 3 pacientes atendidos por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

edad 1-7 días 111 55.5% 

edad 8-19 días 37 18.5% 

edad 20-28 días 52 26% 
 200 100% 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

Gráfico 1 pacientes atendidos por edad 

 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

Se obtuvo un promedio de 55.5 % en pacientes con edades de 1-7 días, de 111 

pacientes; con 18.5 % de promedio los pacientes de 8-19 días cuya cantidad fue 

37; por último los pacientes de 20-28 días, con promedio de 26 % y cantidad de 

52. Teniendo  más frecuencia por ende más expuestos son los pacientes con 

edad de 1 a 7 días de nacido.  

55,50%

18,50%
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Sexo de los pacientes 

Tabla 4 Pacientes atendidos por sexo. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

masculino 117 58.5% 

femenino 83 41.5% 
 200 100% 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

Gráfico 2 Pacientes atendidos por sexo. 

 

 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

El promedio por sexo del paciente fue masculino 58.5 % equivalente a 117 

pacientes y sexo femenino 41.5 % que equivale a 83 pacientes. Siendo más 

frecuente los pacientes de sexo masculino. 
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Lugar de origen de pacientes 

Tabla 5 Provincias de origen de pacientes 

Ciudad Frecuencia Porcentaje 

Guayas 151 75.5% 

Bolívar 2 1% 

Carchi 1 0.5% 

Cotopaxi 2 1% 

El Oro 4 2% 

Esmeraldas 3 1.5% 

Imbabura 1 0.5% 

Los Ríos 11 5.5% 

Manabí 7 3.5% 

Zamora Chinchipe 2 1% 

Galápagos 2 1% 

Orellana 1 0.5% 

Sto. Domingo 2 1% 

Santa Elena 11 5.5% 
 200 100% 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

Gráfico 3 Provincias de origen de pacientes 

 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 
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Los pacientes tratados fueron de Guayas 151 es decir el 75.5 %, de Bolívar 

fueron 2 pacientes un promedio de 1 %, de Carchi 1 paciente es decir 0.5 %, de 

Cotopaxi 2 pacientes lo que representa el 1 %, de El Oro 4 pacientes 

representativo de 2 %, de Esmeraldas 3 pacientes un promedio de 1.5 %, de 

Imbabura 1 paciente es decir 0.5 %, de Los Ríos 11 pacientes el promedio es 

5.5 %, de Manabí 7 pacientes es decir 3.5 %, de Zamora Chinchipe 2 pacientes 

representativo de 1 %, de Orellana 1 paciente es decir 0.5 %, de Santo Domingo 

2 pacientes representativo a 1 %, por último de Santa Elena 11 pacientes es 

decir 5.5 %. El origen de los pacientes, lógicamente tiene como mayoría a 

Guayas, seguido de Los Ríos y Santa Elena. 
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Supervivencia de neonatos 
 
Tabla 6 Sobrevivencia de pacientes 

Pacientes Frecuencia Porcentaje 

vivos 156 78% 

muertos 44 22% 

 200 100% 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

Gráfico 4 Sobrevivencia de pacientes 

 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

 
El índice de supervivencia neonatal nos da como resultado 156 pacientes 

vivos es decir el 78 %, mientras que con desenlace fatal por sepsis 

neonatal son 44 con un promedio de 22 %. Aunque el índice de 

supervivencia es mayor, el porcentaje de muertes es sumamente elevado.  

  

78%

22%

Pacientes

vivos

muertos



59 
 

 

Edad gestacional 
 
Tabla 7 Edad gestacional de pacientes 

Nacimiento Frecuencia Porcentaje 

<37 SEMANAS  142 71% 

>37 SEMANAS 58 29% 
 200 100% 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

Gráfico 5 Edad gestacional de pacientes 

 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

 
En edad gestacional, de 200 pacientes con Sepsis neonatal, los nacidos 

de menor a 37 semanas fueron 142 es decir el 71 %, mayor a 37 semanas 

fueron 58 cuya referencia es de 29 %. Siendo que entre más prematuro 

sea el parto más frecuencia y mayor riesgo de contraer Sepsis neonatal. 
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Ruptura prematura de membranas 
 
Tabla 8 Ruptura prematura de membranas 

 

Ruptura prematura 
de membranas 

Frecuencia Porcentaje 

Si 45 22,5% 

No 155 77,5% 

 200 100% 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 
Gráfico 6 Ruptura prematura de membranas 

 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 
 
Se encontró en la estadística que si hubo rotura de membrana en 45 

pacientes lo que representa el 22.5 %, mientras que no hubo rotura de 

membrana en 155 pacientes es decir el 77.5 %. Por lo tanto se notó que 

hubo más frecuencia de Sepsis Neonatal en pacientes donde no hubo 

rotura de membranas. 
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Peso  
 
Tabla 9 Peso al nacer 

Peso Frecuencia Porcentaje 

Menor a 2500g 152 76% 

Mayor a 2500g 48 24% 

 200 100% 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 
 
Gráfico 7 Peso al nacer 

 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 
 
 
En el peso del neonato es de menor a 2500g 152 pacientes es decir el 76 

%, mayor a 2500g 48 pacientes con porcentaje de 24 %. Dando a notar 

que a menor peso la frecuencia de Sepsis Neonatal es alta. 
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Test de Apgar 
 
Apgar de pacientes 

Apgar Frecuencia Porcentaje 

0-3 50 25% 

4-6 132 66% 

7-10 18 9% 

 200 100% 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 
Apgar de pacientes 

 
 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 
 
La calificación de test de Apgar de entre 0-3 nos dio como resultado de 50 

pacientes un porcentaje de 25 %, la calificación de 4-6 fueron 132 

pacientes es decir el 66 %, por último la calificación de 7-10 fueron de 18 

pacientes lo que es representativo a 9 %. Dando a conocer que la 

calificación entre 4 y 6 en el test de Apgar fue la más frecuente entre los 

pacientes.  
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Signos 
 
Tabla 10 Signos presentados  

 
Signo Porcentaje 

Hipertermia 72% 

Hipotermia 28% 

Taquicardia 67% 

Bradicardia 33% 

Hipotensión 74% 

Ictericia 67% 

Leucocitosis 48% 

Leucopenia 52% 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

Gráfico 8 Signos presentados  

 

 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 

En los signos tenemos como datos que con Hipertermia existió el 72 %, 

Hipotermia 28 %, Taquicardia 67 %, Bradicardia 33 %, Hipotensión 74 %, 

Ictericia 67 %, Leucocitosis 48 %, Leucopenia 52 %. Siendo Hipotensión el signo 

más frecuente en Sepsis neonatal. 
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Patógeno causante de sepsis 
 
Tabla 11 Microorganismo patógeno 

Microorganismo Frecuencia Porcentaje 

Sepsis bacteriana no especificada       43 21.5% 

Streptococo grupo B 78 39% 

Anaerobios 25 12.5% 

Pseudomonas 12 6% 

Otras bacterias 42 21% 

Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 
Gráfico 9 Microorganismo patógeno 

 

 
Fuente: Hospital Francisco Icaza Bustamante 
Elaborado por: Fuentes Guerrero Jonathan Iván 

 
 
Los microorganismos causantes de Sepsis son, Sepsis bacteriana no 

especificada con 43 pacientes un promedio de 21.5 %, Streptococo grupo B con 

78 pacientes es decir el 39 %, Anaerobios 25 pacientes con un porcentaje de 

12.5 %, Pseudomonas 12 pacientes es decir el 6 %, por último Otras bacterias 

con 42 pacientes dejando un promedio de 21 %. Siendo el Streptococo 

grupo B  el patógeno causante más frecuente de Sepsis neonatal. 
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Discusión 

Sepsis Neonatal es considerado como una de las causas importantes de alto 

índice de morbilidad y mortalidad, en el lapso o periodo neonatal, mayormente 

en neonatos prematuros. Por tal motivo, la presente investigación cuenta con 

una población de 863 niños neonatos atendidos en el Hospital Francisco Icaza 

Bustamante durante el periodo 2016 -  2017, cuyo diagnóstico definitivo fue 

Sepsis Neonatal, cuya muestra fue de 200 pacientes menores de 28 días, 

específicamente  de 1-7 días 111 pacientes, de 8-39 días 37 pacientes y  20-28 

días 52 pacientes, 117 pacientes fueron de género masculino y 83 femenino, los 

pacientes atendidos son de 14 provincias siendo Guayas la provincia de donde 

más pacientes se atendió con 151 pacientes seguido de Los Ríos y Santa Elena 

con 11, el índice de supervivencia es de 156, mientras que mortinatos fueron 44, 

los neonatos prematuros tuvieron un alto índice de probabilidad de Sepsis junto 

con los de bajo peso. 

Las complicaciones en pacientes de este estudio fueron disfunción 

cardiovascular, complicaciones respiratorias, choque séptico, es de suma 

importancia no confundir cardiopatía congénita compleja, con la sintomatología 

que nos da el choque séptico. (26) 

En cuanto a sensibilidad a los antibióticos de los patógenos, encontramos la 

Amikacina y vancomicina como los más frecuentes, estudios en la India donde 

se aisló microorganismos en hemocultivo, se encontró resistencia a meropenen 

vancomicina en un 100% seguido de Amikacina y cefepina. (38) 

En Perú se encontró resultados con porcentajes altos con respecto a sensibilidad 

de Staphylocucus coagulasa negativo hacia vancomicina en un 99%. (39) 

 

La razón principal de mortalidad en el estudio, es un acumulo de factores, que 

van desde el diagnóstico tardío hasta complicaciones en el traslado del paciente 

hacia el hospital, en especial a los pacientes de otras provincias. 
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Los factores de riesgos principalmente tienen que ver con el mal control pre-natal 

que lleva la madre, junto con infecciones genitales, estadía prolongada del 

paciente en el hospital,  falta capacitación objetiva y dinámica hacia ellas para 

que puedan llevar un periodo de gestación más saludable para su hijo y evitar 

complicaciones que podrían llevar a una Sepsis Neonatal. (7) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Sepsis neonatal es una enfermedad desencadenada cuando en el cuerpo se 

presenta un incremento inusual en la respuesta inmunitaria a una infección, 

provocando una inflamación generalizada, en esta investigación podemos 

concluir que la edad donde el paciente se encuentra más expuesto son los 

primeros 7 días de nacido, el sexo masculino es el más afectado. 

Dentro del hospital se atendió en su mayoría a pacientes de la provincia de 

Guayas como es de esperar, pero como dato curioso, hubo pacientes de muy 

lejos tanto de Galápagos como Esmeraldas, ya sea por visita o porque sentían 

mayor seguridad en el hospital donde se realizó la investigación por lo que no 

importo hacer el traslado a tan larga distancia, dejando dos puntos a considerar, 

el buen desempeño de hospital para tratar Sepsis neonatal y la carencia de 

equipamiento o capacidad que aún vive el país, dando como un llamado de alerta 

a autoridades pertinentes para fomentar la inclusión de equipos y capacitación 

en cuanto a emergencias por Sepsis y otras enfermedades en todos los 

hospitales. 

El índice de mortalidad se ha reducido con relacion a periodos anteriores, lo que 

da a entender que está resultando las campañas contra Sepsis, el control pre-

natal y el cuidado pertinente dentro y fuera del hospital, sin embargo el índice de 

muerte a pesar de todo lo mencionado sigue siendo alto. 

El paciente prematuro es el más propenso a contraer Sepsis neonatal, se ratifica 

una alta relacion  rotura prematura de membranas, prematuridad y sepsis.  

El peso nos da referencia de lo expuesto, a menor peso más frecuencia tendrá 

de Sepsis neonatal, en cuanto al test de Apgar lo más frecuente fue de 4-6, 

habiendo incluso pacientes de 7-10 dando a entender que pudo haberse 
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contaminado después del parto por algún tipo de exposición al patógeno 

causante, los signos que aparecen con frecuencia son Hipotensión e 

Hipertermia, siendo el Streptococo grupo B el agente causal principal de Sepsis 

neonatal. 

Recomendaciones 

Es de suma urgencia profundizar con capacitaciones a madres principalmente a 

primíparas, el control pre-natal es un factor principal para reducir el índice de 

morbilidad, de esta forma se puede reducir el índice de mortalidad que si bien ha 

reducido sigue estando en números altos por lo que se debe equipar a demás 

hospitales para que puedan tratar emergencias por Sepsis neonatal para que de 

esta forma disminuya la cantidad de pacientes en un solo hospital y se evitaría 

el viaje de pacientes de lugares muy lejanos a los que se podrían empeorar con 

el viaje.  

Socializar el presente estudio que aporta con datos estadísticos que sirven para 

mejorar la atención de neonatos con sepsis y a su vez permite establecer 

factores que se debe tomar en cuenta para lograr una prevención efectiva. 
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