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Resumen 

La infección neonatal temprana se define como un síndrome clínico caracterizado 

por signos sistémicos de infección los cuales se acompañan de bacteriemia en las 

primeras 72 horas de vida. La sepsis neonatal temprana en prematuros, sigue 

siendo un desafío para el medico neonatólogo Las infecciones del feto y el recién 

nacido son una causa importante de morbilidad, mortalidad y secuelas en el RN. 

Las características propias de la etapa fetal hacen que las infecciones que ocurren 

en este período tengan una patogenia especial y produzcan una infección con 

características clínicas únicas. 

El objetivo de esta investigación es determinar la incidencia y los factores de riesgo 

de la infección neonatal en los neonatos atendidas en el hospital Mariana de Jesús 

de enero del 2016 a diciembre del 2017. 
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Abstract 

 

Early neonatal infection is defined as a clinical syndrome characterized by systemic 

signs of infection which are accompanied by bacteremia in the first 72 hours of life. 

Early neonatal sepsis in preterm infants continues to be a challenge for the 

neonatologist. Infections of the fetus and the newborn are an important cause of 

morbidity, mortality and sequelae in the newborn. The characteristics of the fetal 

stage make the infections that occur in this period have a special pathogenesis and 

produce an infection with unique clinical characteristics. 

The objective of this research is to determine the incidence and risk factors of 

neonatal infection in neonates treated at Mariana de Jesús Hospital from January 

2016 to December 2017. 

 

Keywords: Neonates, Sepsis, TORCH, neonatal infection, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Luego del nacimiento la infección neonatal permanece como una causa 

importante de morbilidad y mortalidad, a pesar de los grandes adelantos médicos 

en el cuidado intensivo neonatal y el uso de antibióticos para combatirlas. 

Las infecciones neonatales ocurren durante la primera semana de vida y son 

en su mayoría consecuencia de la exposición del neonato durante el nacimiento a 

microorganismos presentes tanto en el canal del parto como en los genitales 

maternos. 

Estos recién nacidos tienen historia de uno o más factores de riesgo 

obstétrico, tales como rotura prematura de membrana, infección de vías urinarias, 

parto prematuro, corioamnionitis, fiebre materna periparto; además muchos de 

estos niños son prematuros o de bajo peso al nacer, lo que complica aún más su 

cuadro clínico y su pronóstico médico. 

Uno de los gérmenes responsables de esta infección es el estreptococo beta-

hemolítico (EGB) el cual ocasiona morbilidad grave, y con frecuencia, secuelas 

neurológicas de por vida. 

El EGB produce dos cuadros infecciosos graves en el recién nacido: 

enfermedad de comienzo precoz y enfermedad de comienzo tardío. La primera de 

ellas tiene una incidencia de 1-4 por 1000 recién nacidos (RN) vivos; es adquirida 

por transmisión vertical de madres colonizadas y puede ocurrir in útero o en los 

primeros 7 días de vida, habitualmente en las primeras horas; clínicamente se 

caracteriza por óbito fetal, neumonía, shock séptico y muerte neonatal. 

Los microorganismos patógenos pueden contaminar al RN a nivel de la piel y/o 

mucosas respiratorias o digestiva y posteriormente, según sus características, 

dividirse y ser capaces de atravesar la barrera cutáneo-mucosa y alcanzar el 

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

destruidas por las defensas del RN o por el contrario continuar dividiéndose de 

forma logarítmica y dar lugar a sepsis neonatal. 
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La sepsis se define como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

(SIRS) y se establece la presencia del mismo con cuatro criterios clínicos que son 

temperatura central >38.5°C o <36°C, taquipnea, taquicardia o bradicardia y 

cambios importantes de la formula leucocitaria. La sepsis neonatal es un síndrome 

clínico caracterizado por signos sistémicos de infección acompañado de 

bacteriemia. 

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

diagnóstico temprano y correcto. A diferencia de pacientes mayores, los recién 

nacidos presentan signos clínicos de infección inespecíficos. Muchas de las 

complicaciones de la prematuridad como el síndrome de dificultad respiratoria o las 

malformaciones cardiacas congénitas pueden presentarse de forma similar a la 

sepsis neonatal y en ocasiones son indiferenciables clínicamente. 
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CAPÍTULO I: 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La infección neonatal puede producirse en el útero por vía transplacentaria, en 

el canal de parto durante el momento del parto y de fuentes externas después del 

nacimiento (posparto).  En el mundo las tres mayores causas muertes neonatales 

según la Organización Mundial de la Salud son las infecciones (36%, que incluye 

sepsis/neumonía, tétanos y diarrea), nacimiento prematuro (28%) y asfixia al nacer 

(23%). 

En 2016, el 46% de las muertes de menores de 5 años se produjeron en los 

primeros 28 días de vida, periodo conocido también como periodo neonatal; 

mientras que durante 1990 ese porcentaje era del 40%. 

El cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio buscaba reducir en dos terceras 

partes la mortalidad en niños menores de 5 años entre 1990 y el 2015. Al año 

mueren 7.6 millones de niños menores de 5 años en todo el mundo, el 40.3% de 

estos (3.1 millones) son neonatos. Si bien se ha logrado un gran progreso en 

reducir la mortalidad en el periodo postnatal, la reducción en muertes neonatales 

ha sido más lenta. Por lo tanto, es de vital importancia acelerar la disminución de la 

mortalidad neonatal, porque si las tendencias actuales persisten, no se podrá 

cumplir con los nuevos objetivos al 2028. 

En América Latina y el Caribe las muertes neonatales representan más de la 

mitad (52%) de todas las muertes en menores de 5 años. En el Perú, 64% de las 

muertes infantiles ocurren en el primer mes de vida; siendo las infecciones la 

segunda causa más frecuente de mortalidad neonatal en este país. 

En nuestro país se observan tasas de mortalidad neonatal disímiles entre sus 

provincias. Estas diferencias son también evidentes entre las zonas urbanas y 

rurales, en desmedro de las últimas según fuentes del INEC. La infección neonatal 

constituyó la segunda causa de muerte en el año 2002, siendo la sepsis la 

principal; duplicándose con relación al año 2000, e incrementándose a partir de la 

fecha.  
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En base a estos estudios previos nos damos cuenta que existen múltiples 

factores de riesgo que hacen a este tipo de pacientes demasiado vulnerables a un 

acontecimiento no deseado, desagradable o insalubre.  

En el hospital especializado Mariana de Jesús se ha observado un aumento en 

la frecuencia de niños con infección neonatal por lo que estimo que es necesario 

investigar la incidencia, así como también establecer los factores de riesgos de las 

mismas con el fin de evitar en lo posible que los casos sigan aumentando. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia y cuáles son los factores de riesgo de infección en 

neonatos atendidos en el Hospital Especializado Mariana de Jesús, de enero del 

2016 a diciembre del 2017? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar la incidencia y los factores de riesgo de la infección neonatal a 

través del estudio observacional, retrospectivo, en neonatos atendidos en el 

Hospital Especializado Mariana de Jesús de enero del 2016 a diciembre del 2017 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Identificar los casos de infección neonatal atendidos en el Hospital 

Especializado Mariana de Jesús. 

• Reconocer cuales son los factores de riesgos de infección neonatal más 

frecuentes. 

• Establecer la incidencia de sepsis neonatal durante el periodo 2016-

2017. 

• Identificar la edad materna en la que con mayor frecuencia se presentan 

casos de niños con infección neonatal. 

• Describir el género predominante dentro de las infecciones neonatales. 

• Determinar la mortalidad de la infección neonatal en los casos de 

estudio. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación busca determinar la incidencia y factores de riesgo 

de infección en neonatos atendidos en el Hospital Especializado Mariana de Jesús. 

Este trabajo lo realizo porque se ha observado un aumento en la frecuencia de los 

casos de infecciones neonatales, por lo que amerita ser investigado. 

Me es factible realizar el estudio ya que cuento con el apoyo institucional y la 

muestra del estudio. Además, es necesario analizar en cada uno de los casos el 

perfil clínico y epidemiológico para contribuir con información actualizada que 

permita establecer medidas preventivas y de apoyo en el tratamiento de estas 

infecciones y así poder ofrecer una atención oportuna y eficaz tanto a los neonatos 

como a sus madres. 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

• Naturaleza: Investigación documental a partir de Historias Clínicas 

Institucionales 

• Área de investigación: Neonatología. 

• Línea de investigación: infección neonatal 

• Sub línea: perfil epidemiológico. 

• Campo de acción: Incidencia y factores de riego 

• Ubicación: Hospital Especializado Mariana de Jesús 

• Período: enero del 2016 a diciembre del 2017 

1.6 VARIABLES. 

1.7.1 Variable independiente. 

Factores de riesgo. 

1.7.2 Variable dependiente. 

Infección neonatal. 

1.7 HIPOTESIS 

Al establecer la incidencia y los factores de riesgo de la infección neonatal, 

podemos optimizar las guías terapéuticas lo cual nos permitan mejorar el 

pronóstico y la calidad de vida a los neonatos que presenten esta patología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INFECCIÓN NEONATAL 

La infección neonatal es una causa importante de morbimortalidad en los 

recién nacidos, permaneciendo la letalidad por sepsis en cifras cercanas al 30% 

sobre todo en los países Latinoamericanos. El feto y neonato son más susceptibles 

a contraer infección y cuando ella se presenta adquiere rasgos de mayor 

severidad. Está demostrado que las respuestas inmunológicas primarias y 

secundarias están disminuidas, siendo particularmente vulnerables los prematuros. 

2.1.1 Patogenia. 

Después del nacimiento las infecciones se vuelven causa frecuente de 

morbilidad y mortalidad neonatal e infantil. Según estudios previos se estima que 

hasta el 2% de los fetos son propensos a contraer una infección en el útero, y 

hasta el 10% de los neonatos tienen a sufrir una infección durante su primer mes 

de vida. Las infecciones neonatales se suelen presentar por diferentes motivos, 

entre los que sobresalen: (1) 

1) Los agentes infecciosos se pueden transmitir desde la madre al feto o al 

recién nacido por diversas vías. 

2) Los neonatos poseen una capacidad disminuida para responder a la 

infección debido a un sistema inmunitario inmaduro. 

3) Varias patologías coexistentes en algunos casos complican el diagnóstico y 

tratamiento de las infecciones neonatales. 

4) Poseen un cuadro clínico muy variable, que va desde los procesos 

subclínicos hasta las manifestaciones graves de infección focal o sistémica y, en 

raras ocasiones, pueden producirse síndromes congénitos debido a una infección 

intrauterina en el primer trimestre de embarazo. El momento de la exposición, la 

cantidad de agentes inoculados, el estado inmunitario y la virulencia del agente 

etiológico determinan la expresión de la enfermedad en un recién nacido. (2) 
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5) Muchas veces, la infección materna que constituye la fuente de una 

afectación transplacentaria del feto no se diagnostica durante la gestación por 

diversos motivos, como pueden ser que la madre estuvo asintomática, porque 

presentó unos signos y síntomas inespecíficos o, como ocurre generalmente en la 

población rural, por falta de controles prenatales. 

6) Los recién nacidos están expuestos a una gran variedad de agentes 

etiológicos que lo pueden infectar, entre ellos bacterias, virus, hongos, protozoos y 

micoplasmas. 

7) En el caso de recién nacidos prematuros en los que se prolonga su 

instancia hospitalaria por tener peso muy bajo al momento del parto los expone a 

un alto riesgo de adquirir infecciones hospitalarias. 

2.1.2 Etiología. 

Tal y cual o hemos mencionado varios agentes pueden infectar a los neonatos 

en el útero, durante el trabajo de parto o luego en el posparto. Entre las infecciones 

transplacentarias intrauterinas de importancia para el feto y/o para el recién nacido 

se encuentran la sífilis, la rubéola, la citomegalovirosis, la toxoplasmosis, el 

parvovirus y la varicela. (3) 

El virus del herpes simple, el de la inmunodeficiencia humana, el de la hepatitis 

B, el de la hepatitis C y el bacilo de la tuberculosis pueden dar lugar a una 

infección transplacentaria. Sin embargo, estos agentes se transmiten con mayor 

frecuencia durante el momento del parto, por el paso a través de un canal 

infectado o después del nacimiento, por el contacto con una madre o con un 

cuidador infectado. 

Cualquier microorganismo residente en las vías genitourinarias o en el tubo 

digestivo bajo puede provocar una infección durante el momento del parto o 

después del mismo. Las bacterias más frecuentes son los estreptococos del grupo 

B, los microorganismos intestinales, los gonococos y las clamidias. En cuanto a los 

virus, los más habituales son el citomegalovirus, el virus del herpes simple y el 

virus de la inmunodeficiencia humana. 
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Los microorganismos patógenos que suelen causar una infección hospitalaria 

son los estafilococos coagulasa-negativos, los bacilos gramnegativos (E. coli, 

Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas 

aeruginosa, Serratia), los enterococos, S. aureus y Candida. (4) 

Entre los virus que favorecen las infecciones neonatales intrahospitalarias se 

encuentran los enterovirus, los citomegalovirus, los virus de la hepatitis A, los 

adenovirus, los virus de la gripe, los virus respiratorios sincitiales, los rinovirus, los 

virus paragripales, los del herpes simple y los rotavirus. Mientras que los 

patógenos adquiridos extrahospitalariamente, tales como el Streptococcus 

pneumoniae, también pueden producir infecciones en los recién nacidos después 

del alta hospitalaria. (1) 

2.1.3 Clasificación. 

La infección neonatal se puede producir en el útero por vía transplacentaria, en 

el canal de parto durante el parto y de fuentes externas después del nacimiento. 

2.1.3.1 Infecciones Antenatales. 

Generalmente este tipo de infecciones son virales y parasitarias, para su 

estudio se los designa bajo la sigla TORCH, que agrupa las infecciones 

ocasionadas por toxoplasma, rubéola, citomegalovirus y herpes, pero en estas hay 

que incluir también a listeriosis, tuberculosis, HIV, etc.  

La infección intrauterina, la misma que tiene lugar en cualquier momento antes 

del nacimiento, se debe a una infección materna manifiesta o subclínica. Los 

resultados dependen del agente etiológico y el momento de la infección durante la 

gestación y suelen incluir aborto espontáneo, retraso del crecimiento, parto 

prematuro, muerte fetal preparto, malformaciones congénitas e infección neonatal 

sintomática o asintomática. (5) 

El porcentaje del daño causado al niño depende principalmente de las 

características del germen, el trimestre del embarazo en que se produce la 

infección, la respuesta inmunológica de la madre, la respuesta inmunológica del 

feto y la etapa de desarrollo embrionario. 
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2.1.3.2 Infecciones Connatales. 

Son aquellas transmitidas desde la madre al feto o al recién nacido, pueden 

ocurrir por vía ascendente con membranas ovulares intactas o rotas o también 

pueden producirse al pasar el feto por el canal del parto, por exposición a la flora 

materna vaginal y/o rectal. 

Los agentes virales más frecuentes son los virus herpes simple, HIV, CMV y 

hepatitis B. La infección intraparto por HIV o hepatitis B se produce por el pasaje a 

través de un canal de parto infectado o por infección ascendente si el parto se 

retrasa después de la rotura de membranas; estos virus pueden transmitirse con 

menor frecuencia por vía transplacentaria. Los agentes bacterianos son los 

estreptococos grupo B, los microorganismos entéricos gramnegativos, Listeria 

monocytogenes, los gonococos y las clamidias. (5) 

2.1.3.3 Infecciones Postnatales. 

Las infecciones posparto se contagian por contacto directo con la madre 

infectada, ejemplo tuberculosis, o a través de la lactancia (por ejemplo, HIV, CMV), 

o por contacto con profesionales sanitarios y el medio hospitalario. (6) 

Aunque la infección puede ser causada por cualquier tipo de germen, son las 

bacterianas las que en este período causan mayor letalidad, a pesar de los 

avances en prevención, manejo y terapia. Fundamentales son los factores de 

riesgo y en la prevención consideraremos el respeto a las técnicas médicas, 

particularmente lo referente al lavado de manos 

2.1.4 Factores de riesgo. 

Debemos tener en claro que el riesgo de contraer infección intra y posparto es 

inversamente proporcional a la edad gestacional. Los recién nacidos tienen un 

sistema inmunitario inmaduro, con menor función de los leucocitos 

polimorfonucleares, monocitos e inmunidad celular; esto es particularmente más 

notorio en prematuros. Hay transporte activo de anticuerpos IgG maternos a través 

de la placenta, pero no se alcanzan concentraciones eficaces contra todos los 

microorganismos hasta al final del embarazo. Los anticuerpos IgM no atraviesan la 

placenta. Los recién nacidos prematuros tienen menor producción intrínseca de 
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anticuerpos y menor actividad del complemento. Asimismo, es más probable que 

requieran procedimientos médicos invasivos, lo cual los predisponen a la infección. 

Podemos mencionar entre los principales factores de riesgos de infección 

neonatal: Patología materna durante el embarazo (Diabetes, infección urinaria), 

rotura prematura de membranas (RPM) y corioamnionitis, parto prolongado, 

instrumentalización del parto, niños prematuros con < 34 semanas de gestación, 

neonato con bajo peso al momento del nacimiento, estadía hospitalaria 

prolongada, madre portadora de Streptococcus grupo B (SGB) y asfixia neonatal. 

2.1.5 Vías de transmisión. 

2.1.5.1 Intrauterina. 

La infección intrauterina es consecuencia de una infección materna clínica o 

subclínica que puede deberse a diversos agentes y de la correspondiente 

transmisión hematógena transplacentaria al feto. La infección transplacentaria 

puede ocurrir en cualquier momento del embarazo, y sus signos y síntomas estar 

presentes en el momento del parto o tardar meses o años en manifestarse. Este 

puede dar lugar a un aborto espontáneo precoz, a una malformación congénita, a 

un retraso del crecimiento intrauterino, a un parto prematuro, a la muerte fetal, a un 

cuadro agudo o tardío durante el período neonatal o a una enfermedad 

asintomática persistente con secuelas en el curso de la vida. En algunos casos, no 

se perciben efectos manifiestos en el recién nacido. 

Las consecuencias de la infección dependen mucho del momento de la 

gestación en que esta se produzca. Durante el primer trimestre puede alterar la 

embriogénesis, con las correspondientes malformaciones congénitas (rubéola 

congénita). En el tercer trimestre muchas veces da origen a una infección activa en 

el momento del parto (toxoplasmosis, sífilis). Las infecciones que se producen al 

final de la gestación pueden provocar un retraso en las manifestaciones clínicas 

hasta cierto tiempo después del nacimiento (sífilis). 

Para que se produzca la infección transplacentaria la madre tiene que tener 

una infección activa caso contrario resultaría imposible que esta se lleve a cabo. La 

inmunidad materna es eficaz contra determinados agentes etiológicos y sus 
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anticuerpos protegen al feto. Frente a otros agentes, los anticuerpos maternos 

pueden mejorar el desenlace de la infección o carecer de efectos sobre él. Incluso 

aunque no haya anticuerpos maternos, la transmisión transplacentaria de la 

infección a un feto es variable, porque una de las funciones de la placenta es la de 

actuar como una barrera eficaz que protege al producto contra los agentes 

patógenos que pretendan afectarlo. (7) 

2.1.5.2 Ascendente. 

En el 75% de los casos, el feto o el recién nacido no se expone a un posible 

agente patógeno hasta que se rompen las membranas y pasa a través del canal 

del parto y/o entra en el medio extrauterino. Generalmente el canal del parto 

humano está colonizado por microorganismos aerobios y anaerobios que pueden 

ocasionar una infección ascendente del amnios y/o a la colonización del recién 

nacido durante el parto. La transmisión vertical de los agentes bacterianos que 

infectan el líquido amniótico y el canal vaginal puede producirse en el interior del 

útero o con mayor frecuencia durante el parto. La corioamnionitis es el resultado de 

una invasión microbiana del líquido amniótico, por lo general como consecuencia 

de una rotura prolongada de las membranas corioamnióticas. La infección 

amniótica también sucede cuando las membranas están aparentemente íntegras o 

su tiempo de rotura ha sido corto. (8) 

El término corioamnionitis se refiere al síndrome clínico de infección 

intrauterina que incluye fiebre en la madre, con o sin signos locales o generales de 

corioamnionitis (dolor a la palpación uterina, secreción vaginal fétida/líquido 

amniótico fétido, leucocitosis materna, taquicardia materna y/o fetal). Esta entidad 

puede ser asintomática y se diagnostica mediante análisis del líquido amniótico o 

exploración de la anatomía patológica de la placenta. 

Anteriormente se decía que se trataba de rotura prolongada de membranas 

cuando superaba las 24 horas, ya que siempre se evidencian signos microscópicos 

de inflamación de las membranas si se rebasa este plazo. Sin embargo, a las 18 

horas de producirse la rotura aumenta mucho la incidencia de una enfermedad de 

comienzo precoz por estreptococos del grupo B (GBS). El punto de corte actual 

para el alto riesgo de infección neonatal se sitúa pasadas las 18 horas. Los partos 
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difíciles o traumáticos y los prematuros también se asocian a una mayor frecuencia 

de infección neonatal. (9) 

El hecho de que haya colonización bacteriana no necesariamente se va a 

producir la infección neonatal. No se conocen bien los factores que influyen en que 

el recién nacido contraiga un cuadro patológico una vez colonizado, pero entre 

ellos están la prematuridad, las enfermedades subyacentes, el uso de técnicas 

agresivas, la cuantía de agentes inoculados, la virulencia del microorganismo 

infectante, el sistema inmunitario y la respuesta del huésped y los anticuerpos 

maternos transplacentarios.  

La aspiración o ingestión de las bacterias del líquido amniótico por parte del 

neonato pueden conducir a una neumonía congénita o a una infección sistémica, 

con signos y síntomas que se hacen presentes antes del parto (pérdida de 

bienestar fetal, taquicardia), durante el parto (asfixia perinatal) o después de un 

período de latencia de unas pocas horas (dificultad respiratoria, shock). Cuando 

esta aspiración o ingestión tienen lugar durante el parto, pueden traducirse en una 

infección en un plazo de 1 a 2 días. (10) 

2.1.5.3 Ambientales. 

Luego del parto, los recién nacidos se ven expuestos a los agentes infecciosos 

de la unidad de neonatos o de su hogar. Las infecciones posnatales generalmente 

se suelen transmitir por contacto directo con el personal del hospital, con la madre 

o con otros miembros de la familia; también pueden provenir de la leche materna 

(virus de la inmunodeficiencia humana, citomegalovirus); o de fuentes inanimadas, 

como el material contaminado. Se ha estimado que la causa más frecuente de las 

infecciones posnatales en recién nacidos hospitalizados son producidas por la 

contaminación de las manos de los profesionales de la salud por lo que se 

recomienda llevar a cabo todas las medidas de asepsia y antisepsia para evitar 

que estos siga ocurriendo. (11) 

2.1.6 Diagnóstico. 

Hay que tener muy presente los antecedentes maternos, porque estos pueden 

aportar una información importante acerca de la exposición materna a una 



13 

 

 

infección, así como también los riesgos del neonato a contraerla, por lo que 

elaborar una historia clínica completa ayudaría a prevenir muchas infecciones 

neonatales. 

También tienen importante trascendencia para el feto y el recién nacido las 

diferentes enfermedades de transmisión sexual que puede adquirir la madre 

durante la gestación, debido a la posibilidad de contagio intrauterino o perinatal. 

Habría que indagar en todas las embarazadas y a sus parejas sobre sus 

antecedentes de este tipo. También habría que educar a las mujeres sobre la 

necesidad de diagnosticar y tratar las infecciones a tiempo durante el embarazo. El 

Centro de Control y Prevención de enfermedades recomienda realizar las 

siguientes pruebas de cribado sistemáticas y aplicar el tratamiento correspondiente 

a las madres infectadas. (1) 

1) En el momento de la captación de la nueva gestante debería realizarse un 

examen voluntario y confidencial del virus de la inmunodeficiencia humana y para 

mujeres con alto riesgo de infección durante la gestación, se recomienda realizar 

una prueba en cada control de su gestación. 

2) Se recomienda realizar además una prueba serológica para la sífilis a todas 

las embarazadas durante su primera visita prenatal, y se debe repetir el examen de 

forma sistemática al comienzo del tercer trimestre y una vez más en el momento 

del parto cuando la serología fuera positiva en el primer trimestre y cuando el 

riesgo de infección durante la gestación fuera alto. 

3) Habría que efectuar una prueba serológica para el antígeno de superficie de 

la hepatitis B (HBsAg), durante la primera visita prenatal y repetirla más tarde en la 

gestación si su resultado fue negativo pero el riesgo de infección fuera elevado. 

4) Realizar un cultivo genital materno para C. trachomatis en el primer control 

de la gestación. En las mujeres jóvenes (menores de 25 años), y cuando el peligro 

de infección sea elevado (nueva pareja o múltiples compañeros durante el 

embarazo) habría que repetirlo a lo largo del tercer trimestre. 

5) También sería necesario un cultivo genital de la madre para Neisseria 

gonorrhoeae en la primera visita prenatal, en las mujeres en riesgo y a las que 
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viven en zonas con alta prevalencia de la gonococia. Se recomienda repetir la 

prueba en el tercer trimestre en caso de que el riesgo sea permanente. 

6) Contemplar la valoración de una vaginosis bacteriana durante la primera 

visita prenatal en el caso de mujeres asintomáticas con un riesgo elevado de parto 

prematuro. 

7) El Centro de Control y Prevención de Enfermedades ha aconsejado el 

cribado sistemático general de la colonización rectovaginal por estreptococos del 

grupo B en todas las mujeres embarazadas a las 35-37 semanas de la gestación, y 

una evaluación del cribado para aplicar una profilaxis antibiótica selectiva durante 

el parto contra estos gérmenes. 

2.1.7 Tratamiento. 

Básicamente el tratamiento de una posible infección bacteriana está 

determinado por las características de la enfermedad y los microorganismos más 

frecuentes para la edad del niño, junto con la valoración de la microflora de la 

unidad de recién nacidos. Una vez obtenidos los correspondientes cultivos, hay 

que poner en marcha de inmediato un tratamiento intravenoso o, en menor 

frecuencia, intramuscular con antibióticos. El tratamiento empírico inicial de las 

infecciones bacterianas de comienzo precoz se hace con ampicilina y un 

aminoglucósido (habitualmente gentamicina). (12) 

Una vez identificado el patógeno y determinado su antibiograma, hay que 

escoger el fármaco más adecuado. Para la mayoría de las bacterias intestinales 

gramnegativas se debe emplear ampicilina y un aminoglucósido o una 

cefalosporina de tercera generación (cefotaxima o ceftazidima). Para tratar a los 

enterococos se recurre a ambos: una penicilina (ampicilina o piperacilina) y un 

aminoglucósido, ya que es necesaria la sinergia de ambos fármacos. Sólo la 

ampicilina es adecuada para L. monocytogenes y la penicilina para los 

estreptococos del grupo B. La clindamicina o el metronidazol son apropiados para 

las infecciones por anaerobios. (1) 

El tratamiento de la mayoría de las infecciones hematógenas debería 

mantenerse entre 7 y 10 días o al menos entre 5 y 7 después de que se haya 
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producido la respuesta clínica. Un hemocultivo tomado entre 24 y 48 horas tras el 

inicio del tratamiento debería ofrecer unos resultados negativos. Si son positivos, 

hay que pensar en la posibilidad de una endocarditis, un trombo infectado, un 

absceso oculto, unas concentraciones antibióticas por debajo de los límites 

terapéuticos o la presencia de microorganismos resistentes. El cambio de 

antibióticos puede ser oportuno, así como la prolongación del tratamiento. 

 

2.2 SEPSIS NEONATAL 

2.2.1 Definición. 

Se define como sepsis neonatal a la invasión y proliferación de bacterias, virus 

y hongos en el torrente sanguíneo del recién nacido (RN) y que se manifiesta 

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

sepsis diagnosticadas después de esta edad, en RN de muy bajo peso (RNMBP). 

El hemocultivo positivo confirma el diagnóstico de sepsis, y cuando el hemocultivo 

es negativo, la condición se considera como sepsis clínica. (13) 

Los agentes patógenos en un principio contaminan la piel y/o mucosas del RN 

llegando al torrente circulatorio tras atravesar esta barrera cutáneo-mucosa, siendo 

la inmadurez de las defensas del neonato, sobre todo si es un RNMBP, el principal 

factor de riesgo que predispone al avance y desarrollo de la infección. 

Según su mecanismo de transmisión, se diferencian dos tipos fundamentales 

de sepsis neonatal: las sepsis de transmisión vertical que son causadas por 

gérmenes localizados en el canal genital materno y contaminan al feto por vía 

ascendente, es decir, siguiendo por el canal del parto hasta alcanzar el líquido 

amniótico, o por contacto directo del feto con secreciones contaminadas al pasar 

por el canal del parto y las sepsis de transmisión nosocomial que son producidas 

por microorganismos localizados en los Servicios de Neonatología y que colonizan 

al niño a través del personal médico y/o por el material de diagnóstico y/o 

tratamiento contaminado. (14) 

Generalmente las sepsis verticales debutan en los primeros 3-5 días de vida, 

debido a esto reciben el nombre de sepsis de inicio precoz, mientras que las sepsis 
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nosocomiales, suelen iniciar los síntomas pasada la primera semana de vida por lo 

que son consideradas sepsis de inicio tardío. 

Sin embargo, este criterio cronológico para diferenciar el tipo de sepsis, no 

está exento de errores, pues hay sepsis de transmisión vertical de inicio tardío que 

con este criterio no serían consideradas como tales y sepsis nosocomiales de 

inicio precoz que serían falsamente clasificadas como verticales. (15) 

2.2.2 Incidencia. 

Esta patología es causada principalmente por agentes bacterianos, y su 

transmisión se produce de madre a hijo por vía transplacentaria, ascendente o, 

principalmente, durante el trabajo de parto y parto. Hasta la década del 70 los 

principales agentes etiológicos eran los bacilos gram negativos, siendo 

posteriormente reemplazados por el Streptococcus agalactiae o Streptococcus 

grupo B (SGB), el cual llegó a explicar hasta más del 50% de las sepsis precoces. 

La incidencia de sepsis precoz por SGB es variable con un rango entre 0,23 a 3,7 

por mil nacidos vivos según la población estudiada; la incidencia de sepsis tardía 

por este germen va entre 0,3 a 1,8 por mil. (16) 

La incidencia de sepsis en el neonato definida como el cuadro clínico que 

sucede en el primer mes de vida, varía según las distintas publicaciones, de menos 

de 1 a 9 casos por cada 1000 nacidos vivos y ha venido en ascenso, estas 

variaciones dependen tanto de la definición, región, institución, tiempo, etc. 

La tasa de incidencia es de 2-3:1000 nacidos vivos, con un rango de 1-10: 

1000 nacidos vivos, en los países del tercer mundo esta cifra puede alcanzar hasta 

21: 1000 nacidos vivos y en los RN de muy bajo peso (<1500g) puede llegar hasta 

300: 1000 nacidos vivos. Se refiere que en los países en vías de desarrollo nacen 

126.377.000 niños al año, de los cuales 20% presentarán sepsis neonatal y de 

estos el 1 % fallecerá. Habitualmente la sepsis neonatal se diagnostica en las 

primeras 24 horas en el 85% de los casos, sólo el 5% se diagnostica entre las 24 y 

48 horas. (17) 

Debemos tener en cuenta que a pesar de que la morbimortalidad por sepsis ha 

disminuido a nivel nacional en las últimas décadas, la sepsis severa aún sigue 
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siendo causa importante de mortalidad. Las entidades sanitarias encargadas de 

regular las normativas en cuanto a la salud señalan que es importante el desarrollo 

de nuevas terapéuticas para contribuir a la disminución de la mortalidad, por lo que 

son necesarias definiciones precisas sobre el espectro de sepsis, para contribuir a 

la estandarización de las mismas. 

2.2.3 Etiología. 

Es fundamentalmente bacteriana, aunque desde principio de los años 90  va 

teniendo importancia creciente el aislamiento de hongos en la sepsis 

nosocomiales, en relación a la mayor supervivencia de los RNMBP y a la presión 

antibiótica en las diferentes Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal. 

En las sepsis verticales las bacterias más frecuentemente aisladas son EGB 

entre los gram-positivos y E coli entre los gram-negativos. Desde la implantación 

universal de las estrategias de prevención de la transmisión vertical de EGB a 

finales de los 90, se ha evidenciado una reducción significativa del 55% en las 

sepsis verticales y del 75% en las sepsis a EGB. Listeria monocytogenes, citada en 

la literatura como la tercera bacteria responsable de sepsis vertical, se aísla con 

escasa frecuencia. 

 En la sepsis nosocomial, el microorganismo más frecuentemente aislado es el 

S epidermidis entre los grampositivos y E coli y Klebsiella entre los gramnegativos. 

Llama la atención la frecuencia creciente del aislamiento de Candida spp., que, al 

igual que ocurre con S epidermidis, se relaciona con el aumento de la presión 

antibiótica en las unidades de Neonatología y a la mayor supervivencia de los 

RNMBP, inmunoincompetentes. Muchos microorganismos, que raramente causan 

problemas a otras edades, son causa frecuente de sepsis neonatal. (18) 

2.2.4 Clasificación. 

La sepsis neonatal se clasifica según el tiempo de inicio de la infección, en 

muy temprano, temprano y tardío. 
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2.2.4.1 Sepsis de Inicio Muy Temprano. 

Si se presenta en las primeras 24 horas de vida, se denomina sepsis de inicio 

muy temprano y se asocia con alta mortalidad y rara vez se presenta con 

meningitis. (13) 

2.2.4.2 Sepsis de Inicio Temprano. 

Cuando las manifestaciones clínicas de la infección ocurren entre los tres 

primeros días de vida se conoce como sepsis neonatal temprana. Este tipo de 

sepsis se asocia sobre todo a complicaciones obstétricas y los microorganismos 

causales de esta presentación son adquiridos durante el paso por el canal de 

parto, en Ecuador y en otros países de Latinoamérica, los microorganismos 

predominantes en sepsis temprana son los bacilos entéricos gram negativos 

principalmente, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae. (19) 

Su presentación clínica más frecuente es la neumonía y usualmente es más 

grave y su mortalidad va del 10% al 30%. 

2.2.4.3 Sepsis de Inicio Tardío. 

Si las manifestaciones clínicas de la infección ocurren después de los tres 

primeros días de vida se conoce como sepsis neonatal tardía. En la sepsis tardía, 

los procedimientos invasivos de tratamiento y de diagnóstico juegan un papel 

importante en la adquisición de esta infección y los microorganismos que 

constituyen las principales causas de su etiología son los que se encuentran en el 

medio hospitalario, principalmente: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis y Candida. (19) 

Su presentación clínica más frecuente es bacteriemia y meningitis y tiene una 

mortalidad que va entre el 10% y el 15%. 

2.2.5 Factores de Riesgo. 

Es muy importante conocer los factores de riesgo que en nuestro medio 

predisponen al desarrollo de una sepsis ya sea precoz o tardía y su relación con la 

mortalidad, además como profesionales de la salud debemos conocer cuáles de 

los niños son los que tendrán prioridad en atención, en los métodos diagnósticos y 
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su adecuado tratamiento. Todo esto se hace necesario porque las pruebas 

utilizadas para diagnosticar estas infecciones, al tener una precisión elevada, 

también tiene un coste mayor y el uso de pruebas imprecisas puede conducir a la 

no detección de recién nacidos infectados y/o a intervenciones neonatales 

innecesarias. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, podemos dividir a los 

factores de riesgo en maternos, neonatales y externos. (20) 

2.2.5.1 Maternos. 

• Infección del tracto urinario activa o sin tratamiento al momento del 

parto. 

• RPMO > 18 h (entre las 18 y 24 horas la probabilidad de sepsis 

aumenta 5 a 7 veces. Cuando la ruptura es mayor de 24 horas la 

probabilidad aumenta 10 veces más). 

• Fiebre (entre 37. 5º C y 38º C la sepsis es 4 veces más y > de 38º C la 

probabilidad es 10 veces más). 

• Líquido amniótico purulento. 

• Corioamnionitis: Fiebre, secreción vaginal purulenta, sensibilidad uterina 

aumentada, laboratorio materno alterado (Leucocitos > 15.000/mm3 y 

PCR ↑), taquicardia materna, taquicardia fetal. 

• Primigestante adolescente, soltera. 

• Ausencia de control prenatal. 

• Nivel socio económico bajo. 

• Antecedente Parto Prematuro. 

• Uso de antibióticos periparto 

2.2.5.2 Neonatales. 

• Bajo peso al nacer: < 2500 g. (sobretodo < 1500 g.) 

• Edad gestacional < o = a 36 semanas. 

• Apgar < 5 a los 5 minutos, asociado a factores de riesgo para infección, 

sin una causa clara para la depresión neonatal 

• Género masculino. 
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2.2.5.3 Otros. 

• Procedimientos invasivos: intubación endotraqueal prolongada, 

colocación de catéteres intravasculares, nutrición parenteral, drenajes 

pleurales. 

• Hospitalización prolongada 

• Hacinamiento hospitalario, falta de espacio físico. 

2.2.6 Protocolo de manejo de neonato con factores de riesgo para SEPSIS 

2.2.6.1 RN con sospecha de sepsis de riesgo bajo. 

Asintomático con un factor de riesgo. (21) 

• Hospitalizar en cuidado básico. 

• Signos vitales cada 4 horas. 

• Hemocultivo #1, cuadro hemático, PCR, VSG a las 18 horas de vida. 

• Si los paraclínicos están alterados tomar un hemocultivo e iniciar 

antibióticos (ampicilina 50mgxk iv cada 12 horas + gentamicina 4mgxk 

iv cada 24horas para recién nacidos mayores de 35 semanas). 

• Evaluación a las 24 horas para decidir alta. 

• El paciente asintomático con paraclínicos normales será dado de alta. 

• Presencia de signos y síntomas clínicos sugestivos de sepsis comenzar 

tratamiento como en la sospecha de sepsis de RIESGO ALTO. 

2.2.6.2 RN con sospecha de sepsis de riesgo moderado. 

Asintomático con 2 o más factores de riesgo. (21) 

• La Corioamnionitis se considera la suma de varios factores de riesgo. 

• Hospitalizar. 

• Hemocultivos # 2 al nacer. 

• Cuadro hemático, PCR, VSG a las 18 horas de vida 

• Iniciar tratamiento antibiótico biconjugado: Ampicilina + gentamicina. 

(igual esquema del escenario1). 

• Si hemocultivos (+) se continúa el tratamiento dependiendo de germen, 

respuesta clínica, antibiograma y paraclínicos de control 
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• Si hemocultivos (-) paraclínicos normales y paciente asintomático se da 

alta médica. 

• Si hemocultivos (-) y paraclínicos anormales a las 18h se da tratamiento 

7 días con posibilidad de manejo ambulatorio después de 48-72horas 

de antibióticos. 

• Paciente sintomático, comenzar tratamiento como en sospecha de 

sepsis de riesgo alto. 

2.2.6.3 RN con sospecha de sepsis de riesgo alto. 

Sintomático con 1 o más factores de riesgo. (21) 

• Hospitalizar. 

• Hemocultivos # 2 al nacer. 

• Cuadro hemático, PCR, VSG a las 18 horas de vida. 

• Iniciar tratamiento antibiótico biconjugado: Ampicilina + gentamicina 

(igual esquema al escenario 1 y 2). 

• Control de reactantes a las 48 horas si son anormales empezamos con 

2da línea antibiótica. 

• Si hemocultivos (+) se continúa el tratamiento dependiendo de germen, 

respuesta clínica, antibiograma y paraclínicos de control. 

• Si hemocultivos (-) y respuesta clínica y paraclínica normales iniciamos 

tratamiento por10 días. 

• La prolongación del tratamiento y los controles en los pacientes con 

hemocultivos negativos se rigen por el criterio médico.  

2.2.7 Manifestaciones Clínicas. 

Son pilares fundamentales en el enfoque y manejo de los recién nacidos con 

riesgo de sepsis la observación y la vigilancia clínica; la gran mayoría de los 

síntomas (90%) se presenta en las primeras 48 horas, el 85% en las primeras 24. 

Los síntomas y signos son generalmente inespecíficos, y requieren de un alto 

índice de sospecha y una vigilancia estricta, que permita asociar esos hallazgos 

clínicos con los antecedentes previamente analizados, para poder tomar una 
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decisión adecuada y oportuna, encaminada bien sea al inicio de terapia antibiótica 

o no, dado que ambas decisiones involucran comorbilidades asociadas. (22) 

Estos hallazgos clínicos podríamos agruparlos en síntomas: 

1. Neurológicos: irritabilidad, somnolencia, convulsiones. 

2. Respiratorios: signos de dificultad respiratoria, desaturación, apnea o 

cianosis de causa no cardiogénica. 

3. Gastrointestinales: intolerancia a la vía oral (vómito o poca aceptación). 

4. Cardiovasculares: taquicardia, descartando otras causas; mala perfusión; 

hipotensión. 

5. Alteraciones de la termorregulación: fiebre o hipotermia. 

6. Metabólicos: hipoglucemia o hiperglucemia, además de evidencia de 

ictericia, mal aspecto 

general o simplemente “no se ve bien”. 

Estos signos y síntomas de la sepsis en los recién nacidos clínicos varían 

según la edad gestacional y la gravedad de la infección. Rara vez los recién 

nacidos presentan fiebre a menos que nazcan de una madre febril, es más común 

que la primera manifestación sea hipotermia. (23) 

La presencia de erupciones en la piel, compromiso neurológico dado por 

convulsiones o signos de meningoencefalitis, compromiso hepático o disfunción 

miocárdica debe hacer sospechar de una infección viral, incluyendo Virus del 

Herpes Simpe.  

2.2.8 Diagnóstico 

Como mencionamos anteriormente la clínica de la sepsis neonatal es 

inespecífica y en ocasiones, sobre todo los niños prematuros, pueden permanecer 

inicialmente asintomáticos, la sospecha diagnóstica se puede fundamentar en la 

presencia de factores de riesgo de infección de transmisión vertical, lo cual lo 

vamos a evidenciar al realizar la Historia Clínica. El principal factor de riesgo lo 

constituye la presencia de bacterias patógenas en el canal genital materno  y de 

forma indirecta se consideran factores de riesgo la objetivación de aquellas 
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circunstancias derivadas de la presencia de estas bacterias patógenas en el canal 

genital, como son el parto prematuro espontáneo, la rotura prematura y/o 

prolongada de membranas (más de 18 horas antes del parto) y/o la presencia de 

corioamnionitis que puede ser sospechada por la aparición de fiebre materna, dolor 

abdominal bajo y/o líquido amniótico maloliente. 

Debemos tener en cuenta también el antecedente de bacteriuria materna 

(sintomática o asintomática) por EGB durante la gestación, así como el diagnóstico 

previo de un hermano con sepsis por EGB, son considerados también factores 

riesgo de transmisión vertical, pues en ambas situaciones se interpreta que existe 

en la madre un déficit de anticuerpos específicos frente a este germen y que por 

tanto el RN va a tener menos defensas específicas heredadas y va a ser más 

sensible a este tipo de infecciones. (24) 

Para la confirmación diagnóstica (Sepsis Probada) de sepsis vertical han de 

concurrir los siguientes criterios: clínica de sepsis, hemograma alterado 

(leucocitosis o leucopenia, índice de neutrófilos inmaduros / maduros > 0,2 o 

inmaduros/totales > 0,16, trombocitopenia, etc.), alteración de reactantes de fase 

aguda (proteína C Reactiva (PCR) > 10-15 mg/L, Procalcitonina (PCT) > 3 ng/ml) y 

hemocultivo positivo a germen patógeno. Si la clínica se inicia después del tercer 

día de vida, para confirmar el diagnóstico de sepsis vertical se requiere que el 

hemocultivo sea positivo a germen típico de transmisión vertical (EGB, E. coli), que 

haya factores de riesgo de transmisión vertical y/o que se aísle el mismo germen 

en exudado vaginal materno. A la situación que cursa con clínica de sepsis, 

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

materno y en exudados de superficie tomados al RN, pero con hemocultivo 

negativo, se la define como sepsis vertical clínica. (25) 

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

del líquido cefalorraquídeo, pues hasta un 20-25% de las sepsis neonatales 

pueden asociar meningitis, sobre todo las de transmisión vertical (especialmente 

por EGB y L. monocytogenes). Está exploración se puede retrasar si existe 

inestabilidad hemodinámica o diátesis hemorrágica, si bien es importante 
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determinar, cuando sea posible, si existe o no afectación meníngea, pues el tipo de 

antibiótico, dosis y duración del tratamiento difiere si hay meningitis asociada. (26) 

2.2.9 Tratamiento 

Comprende tres aspectos fundamentales: medidas generales, tratamiento 

antibiótico y terapia intensiva de soporte. 

2.2.9.1 Medidas Generales. 

El tratamiento debe efectuarse en UCIN, con monitorización de constantes 

vitales y controles analíticos frecuentes a fin de prevenir y/o detectar precozmente 

la presencia de complicaciones. Inicialmente se mantendrá a dieta absoluta y se 

realizarán aspiraciones gástricas repetidas, sobre todo en sepsis grave, para 

disminuir el riesgo de broncoaspiración. Se procurará un aporte glucídico-proteico 

por vía parenteral, ya que el RN dispone de reservas energéticas escasas y la 

infección produce aumento del catabolismo. 

2.2.9.2 Antibioticoterapia. 

El tratamiento antibiótico empírico debe iniciarse inmediatamente después de 

obtener las muestras para cultivos bacteriológicos. Debe realizarse teniendo en 

cuenta la flora presuntamente responsable y su susceptibilidad a los antibióticos. 

En la sepsis de transmisión vertical, la antibioterapia debe cubrir EGB, 

enterobacterias (sobre todo E. coli) y L. monocytogenes (poco frecuente en nuestro 

medio). Ello se consigue con la asociación ampicilina + gentamicina, que tienen 

además acción sinérgica. La utilización de ampicilina + cefotaxima está indicada 

cuando existe meningitis asociada y cuando hay colonización del canal vaginal 

materno por H. influenzae al final de la gestación. (27) 

La administración de gentamicina necesita monitorización de niveles 

antibióticos por su nefro y ototoxicidad dosis dependiente, cosa que no ocurre con 

la cefotaxima. No obstante, se ha comunicado que el empleo de cefotaxima en el 

tratamiento inicial de la sepsis neonatal puede favorecer la emergencia rápida de 

resistencias entre los bacilos gram-negativos. 
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Cuando se trata de infección bacteriana de transmisión nosocomial, la 

antibioterapia debe ser efectiva frente a los gérmenes más frecuentemente 

responsables (S. epidermidis, S. aureus, enterococo, grupo Klebsiela Enterobacter 

y P. aeruginosa). Se recomienda la asociación de vancomicina y un 

aminoglucósido (casi siempre gentamicina), teniendo en cuenta la sensibilidad de 

la flora predominante en cada momento. (28) 

Cuando se trata de candidiasis invasiva el fármaco de elección es la 

anfotericina B que ha mostrado escasa toxicidad en neonatos si bien en los RN de 

peso extremadamente bajo (< 1.000 g) pueden emplearse de entrada las nuevas 

formulaciones de anfotericina B (liposomal o complejo lipídico), que han mostrado 

menos toxicidad y gran efectividad. Es fundamental en estos casos la retirada de 

catéteres durante unos días para asegurar la eficacia del tratamiento. (29) 

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

sensibilidad a los antibióticos, la antibioterapia debe ser revisada y modificada en 

función del antibiograma. 

La duración del tratamiento ha sido establecida clásicamente en 10-14 días 

para la sepsis sin infección focal. Para la meningitis a Gramnegativos se 

recomienda mantener el tratamiento un mínimo de 21 días después de que el LCR 

ha sido esterilizado, y en la meningitis por EGB y L. monocytogenes un mínimo de 

14 días. Esta duración podría acortarse con la determinación seriada de PCR 

pudiendo suspender la antibioterapia después de obtener dos valores normales 

separados por 24-48 horas. (30) 

2.2.9.3 Terapia de Soporte. 

La ventilación mecánica está indicada en sepsis con alteración respiratoria 

asociada y cuando la respiración es ineficaz. En la sepsis vertical por EGB, puede 

ser efectivo el empleo de surfactante. Cuando se asocia shock séptico con 

disfunción miocárdica es necesario recurrir al empleo de expansores plasmáticos y 

aminas vasoactivas. 

Un aspecto controvertido es el empleo de inmunoterapia. La gammaglobulina 

profiláctica no ha demostrado ser eficaz, aunque hay trabajos con resultados 
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controvertidos. La gammaglobulina terapéutica ha ofrecido resultados favorables 

en algunos trabajos no controlados. Otros autores refieren que la IgG a altas dosis 

puede suprimir la respuesta inmune e incrementar la mortalidad. Puede estar 

indicado su empleo cuando han fallado todas las medidas de soporte, sin pasar de 

750 mg/kg y en una sola dosis. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGIA 

La presente investigación es de enfoque cualitativo, de diseño no 

experimental, transversal, siguiendo un método observacional y correlacional. 

 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Servicio de hospitalización del Departamento de neonatología del Hospital 

Especializado Mariana de Jesús situado en el sur-oeste de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

     1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2017 

 

3.4 RECURSOS HUMANOS 

• Investigadora 

• Tutor 

 

3.5 RECURSOS MATERIALES 

• Computadora 

• Hojas de papel bond 

• Historias Clínicas 

• Impresora 

• Carpetas 

• Anillados 
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3.6 UNIVERSO 

Todos los neonatos con infección neonatal atendidos en el Hospital 

Especializado Mariana de Jesús durante el periodo comprendido desde el 1 de 

enero de 2016 al 31 de diciembre del 2017. 

 

3.7 MUESTRA 

        La muestra será todos los neonatos con diagnóstico de infección neonatal 

atendidos desde el 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre 2017 en el Hospital 

Especializado Mariana de Jesús que cumplan con los criterios de inclusión. 

3.7.1 Criterios de inclusión: 

• Niños nacidos en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Especializado 

Mariana de Jesús. 

• Niños nacidos desde enero 1 del 2016 a diciembre 31 del 2017. 

• Neonatos con diagnóstico de infección neonatal. 

• Neonatos que cuenten con historia clínica completa. 

3.7.2 Criterios de exclusión 

• Neonatos que no hayan nacido en el servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Especializado Mariana de Jesús. 

• Neonatos hijos de madres con antecedentes de consumo de sustancias 

sujetas a fiscalización durante el embarazo 

• Neonatos con historia clínica incompleta. 

 

3.8 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un estudio retrospectivo, correlacional. 

 

3.9 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, corte transversal  
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3.10 TÉCNICAS DOCUMENTAL: 

Se revisarán las historias clínicas en busca de la información sobre datos de 

afiliación y antecedentes patológicos personales y familiares, factores de riesgo y 

exámenes complementarios que se han realizado para el diagnóstico y 

tratamiento.  

 

3.11 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y CONSIDERACIONES 

ÉTICAS. 

Una vez elaborados los instrumentos de recolección de datos, se solicitará 

mediante oficio el consentimiento a las autoridades respectivas del Hospital 

Especializado Mariana de Jesús para que se autorice el acceso a las historias 

clínicas de cada paciente. Se explicará el objetivo de esta investigación, la utilidad 

que va a generar el estudio y por supuesto la confidencialidad de la información 

que brinden. Para reforzar la confidencialidad se omitirá el nombre de las 

pacientes, para efectos de presentación de la información cualitativa se utilizaron 

números de historias clínicas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

La infección neonatal se define como un síndrome clínico caracterizado por 

signos sistémicos de infección los cuales se acompañan de bacteriemia en las 

primeras 72 horas de vida.  

La sepsis neonatal sigue siendo un desafío para el medico neonatólogo Las 

infecciones del feto y el recién nacido son una causa importante de morbilidad, 

mortalidad y secuelar en el RN.  

Las características propias de la etapa fetal hacen que las infecciones que 

ocurren en este período tengan una patogenia especial y produzcan una infección 

con características clínicas únicas las mismas que varían según el semestre del 

embarazo en que ocurren. 

Luego de recabar los datos necesarios en el Hospital Mariana de Jesús para la 

realización de este trabajo, obtuvimos que un total de 1379 neonatos fueron 

atendidos durante el periodo 2016 y 2017 en dicha casa de salud, de los cuales 

304 presentaron infección neonatal por diferentes causas. 

De este total pudimos notar que la incidencia de esta patología es mayor en 

neonatos masculinos que en femeninos, también podemos resaltar de esta 

investigación que los factores de riesgos predominantes de infección neonatal 

fueron la ruptura prematura de membranas, infección de vías urinarias y las 

enfermedades infectocontagiosas como son la sífilis y el VIH. 
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4.1.1 Gráfico N° 1 

RECIEN NACIDOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL MARIANA DE JESÚS 

 

TOTAL DE ATENCIONES DE RN 

     

2016 748 

2017 631 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Autora: Lisseth Prado Torres 

 

Ilustración 1. Distribución de los neonatos atendidos en el Hospital Mariana de 

Jesús, periodo 2016-2017, según: año de atención. 

 

Interpretación: De los 1379 neonatos que forman parte de este estudio, 

observamos que 748 de ellos que representan el 54% fueron atendidos en el 2016 

y el 46% restantes es decir 631 neonatos fueron atendidos en el 2017. 
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4.1.2 Gráfico N° 2 

INCIDENCIA DE SEPSIS NEONATAL EN NEONATOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL MARIANA DE JESUS 

 

SEPSIS NEONATAL 

        

AÑO  CASOS 
PESO DE              

- 2500gr 
SEXO DEL RN 

EDAD 

GESTACIONAL 

MASC. FEM. < 36 SG > 37 SG 

2016 54 24 33 21 23 31 

2017 95 71 47 48 39 56 

 

149 95 80 69 62 87 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Autora: Lisseth Prado Torres 

Ilustración 2. Distribución de los 149 neonatos con sepsis neonatal atendidos en 

el Hospital Mariana de Jesús, periodo 2016-2017, según: el peso, sexo y edad 

gestacional. 

Interpretación: De los 304 casos de infección atendidos entre los años 2016 y 

2017 en el Hospital Mariana de Jesús 149 se complicaron a sepsis neonatal, de 

ellos 54 fueron durante el año 2016 y los 95 restantes durante el año 2017. 

De los 54 neonatos diagnosticados con sepsis en el 2016, 33 fueron de sexo 

masculino y 21 de sexo femenino, se evidencio además que 23 tuvieron una edad 

gestacional menor a 36 semanas mientras que 31 de ellos tuvieron más de 37 

semanas de gestación. 

En el 2017 se diagnosticaron un total de 95 casos de sepsis neonatal de los cuales 

47 pertenecieron al sexo masculino y los 48 restantes al sexo femenino, además 

39 neonatos tuvieron menos de 36 semanas de gestación y los otros 56 tuvieron 

más de 37 semanas de vida gestacional. 
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4.1.3 Gráfico N° 3 

IVU COMO FACTOR DE RIESGO DE INFECCIÓN NEONATAL  

 

IVU 

        

AÑO  CASOS 
PESO DE              

- 2500gr 

SEXO DEL RN EDAD GESTACIONAL 

MASC. FEM. < 36 SG > 37 SG 

2016 8 3 5 3 1 7 

2017 20 7 7 13 4 16 

 

28 10 12 16 5 23 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Autora: Lisseth Prado Torres 

Ilustración 3. Distribución de los 28 casos de neonatos con infección congénita 

cuyas madres tuvieron APP de IVU en el Hospital Mariana de Jesús, periodo 2016-

2017, según: el peso, sexo y edad gestacional. 

Interpretación: En los resultados obtenidos del estudio realizado obtuvimos un 

total de 28 casos de neonatos con madres que presentaron IVU durante la 

gestación. Podemos observar que la prevalencia de casos fue mayor durante el 

2017 con un total de 20 pacientes que representan el 71% con relación al año 

2016 en el solo fueron 8 casos los mismos que representan 28%. 

De los 8 neonatos atendidos en el 2016 fueron 5 de sexo masculino y 3 del 

femenino, además 1 tuvo menos de 36 semanas de vida gestacional y los 7 

restantes más de 37 semanas. 

En el 2017 se presentaron 20 casos de los cuales 13 fueron mujeres y 7 hombres, 

además 4 neonatos tuvieron menos de 36 semanas de gestación y os 16 restantes 

más de 37 semanas. 
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4.1.4 Gráfico N° 4 

NEONATOS CON INFECCIÓN NEONATAL CON ANTECEDENTES DE RPM. 

 

RPM 

        

AÑO  CASOS 
PESO DE              

- 2500gr 

SEXO DEL RN EDAD GESTACIONAL 

MASC. FEM. < 36 SG > 37 SG 

2016 34 8 19 15 11 23 

2017 39 17 26 13 11 28 

 

73 25 45 28 22 51 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Autora: Lisseth Prado Torres 

Ilustración 4. Distribución de los 73 neonatos con infección neonatal cuyas 

madres presentaron RPM, periodo 2016-2017, según: el peso, sexo y edad 

gestacional. por año. 

Interpretación: Del total de 304 casos de RN con infección neonatal del estudio, el 

24%, es decir 73 de ellos tuvieron antecedentes de RPM como factor de riesgo, los 

mismos que se distribuyen en 34 caso durante el 2016 y 39 en el 2017. 

De los 34 neonatos diagnosticados en el 2016, fueron de sexo masculino 19 y los 

15 restantes fueron de sexo femenino, mientras que 11 tuvieron menos de 36 

semanas de gestación y 23 tuvieron más de 37 semanas.  

En el 2017 la incidencia fue muy parecida, presentándose un total de 39 casos de 

los cuales 26 fueron hombres y 13 mujeres, además 28 neonatos tuvieron una 

edad gestacional mayor de 37 semanas y los 11 restantes tuvieron menos de 36 

semanas de gestación. 
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4.1.5 Gráfico N° 5 

NEONATOS CON DIAGNÓSTICO DE SIFILIS CONGÉNITA. 

 

SIFILIS CONGENITA 

        

AÑO  CASOS 
PESO DE              

- 2500gr 

SEXO DEL RN EDAD GESTACIONAL 

MASC. FEM. < 36 SG > 37 SG 

2016 3 2 1 2 1 2 

2017 8 3 3 5 2 6 

 

11 5 4 7 3 8 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Autora: Lisseth Prado Torres 

Ilustración 5. Distribución de los 11 neonatos con sífilis congénita en el Hospital 

Mariana de Jesús, periodo 2016-2017, según: el peso, sexo y edad gestacional. 

Interpretación: Al concluir el estudio nos damos cuenta que durante el periodo 

2016 y 2017 se presentaron 11 casos de neonatos con sífilis congénita de los 

cuales 3 casos fueron diagnosticados en el año 2016 y 8 casos en el año 2017. 

De los pacientes vistos en el 2016 1 fue de sexo masculino y 2 fueron de sexo 

femenino, además 1 presentó edad gestacional menor de 36 emanas y los otros 2 

mayor a 37 semanas. 

En el 2017 el número de casos aumento a 8 de los cuales 3 fueron neonatos 

masculinos y los 5 restantes de sexo femenino, así mismo con respecto a la edad 

gestacional 2 niños tuvieron menos de 36 semanas de gestación y los 6 más de 37 

semanas. 
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4.1.6 Gráfico N° 6 

EDAD AL MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO 

 

VIH 

        

AÑO  CASOS 
PESO DE              

- 2500gr 
SEXO DEL RN 

EDAD 

GESTACIONAL 

MASC. FEM. < 36 SG > 37 SG 

2016 16 9 11 5 6 10 

2017 27 4 11 16 3 24 

 

43 13 22 21 9 34 

 

Fuente: Hospital Mariana de Jesús 

Autora: Lisseth Prado Torres 

Ilustración 6. Distribución de los 43 neonatos con VIH en el hospital Mariana de 

Jesús, periodo 2016-2017, según: peso, sexo y edad gestacional. 

Interpretación: se detectaron 43 nuevos casos de VIH en neonatos atendidos en 

el Hospital Mariana de Jesús de los cuales 16 fueron en el 2016 y 27 en el 2017. 

De los 16 casos detectados en el 2016 11 fueron de sexo masculino y 5 de sexo 

femenino, así mismo 6 de ellos tuvieron una edad gestacional menor de 36 

semanas de gestación, mientras que los 10 neonatos restantes tuvieron más de 37 

semanas. 

En el 2017 el número de casos aumento a 27, de os cuales 11 fueron neonatos 

masculinos y 16 femeninos, 3 de ellos tuvieron menos de 36 semanas de 

gestación y los 24 restantes tuvieron más de 24 semanas de gestación. 
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4.2 DISCUSIÓN 

Una vez obtenidos los datos y habiéndolos tabulados podemos realizar un 

estudio comparativo entre los resultados obtenidos en distintos estudios realizados 

no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional en base a este mismo 

tema, por lo que podemos manifestar: 

En nuestro estudio la ruptura prematura de membranas se presentó en el 24% 

de los neonatos diagnosticados con sepsis neonatal lo cual lo vuelve un factor de 

riesgo muy importante que debemos tener en cuenta, lo cual coincide con un 

estudio realizado en el año 2013 en Perú por el Dr. Gustavo Ampuero de la 

Universidad de Perú el cual concluyó que la ruptura prematura de membranas 

corresponde un factor de riesgo importante para mortalidad por infección neonatal 

temprana. 

En el año 2015 un estudio realizado por la Dra. Susan Anchundia en Manabí 

concluyó que la frecuencia de sepsis neonatal en el Hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda en ese mismo año fue de 20 casos, de los cuales se confirmó por 

hemocultivo 6 casos, para un 0,7% de los ingresos por esta causa. Lo cual difiere 

significativamente con nuestro estudio en el cual se encontraron un total de 149 

casos de sepsis neonatal de los cuales 47 se confirmaron con hemocultivo lo cual 

representa el 16% de ingresos a causa se sepsis. 

Un estudio realizado en Chile en el año 2015 concluyó que la Infección urinaria 

materna en el 3º trimestre de gestación es un factor de riesgo de sepsis neonatal 

temprana en recién nacidos prematuros lo que concuerda con los datos obtenidos 

en nuestra investigación en el cual se obtuvieron un total de 28 casos de neonatos 

con antecedentes de esta patología, lo cual representa el 9.2% del total de casos 

estudiados. 

En cuanto a la relación de las enfermedades infectocontagiosas con los casos 

de infección neonatal un estudio realizado por la Universidad de Veracruz en 

México determinó que tenían una incidencia del 9%, mientras que en nuestro 

estudio la relación fue del 18%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación es determinar la incidencia y los factores de 

riesgo de la infección neonatal en pacientes atendidas en el hospital Mariana de 

Jesús de enero del 2016 a diciembre del 2017, por lo que una vez finalizada la 

misma podemos concluir que los casos de infecciones neonatales vienen en 

aumento conforme el pasar de los años, lo decimos porque en nuestro estudio 

realizado observamos que durante el año 2016 se diagnosticaron un total de 115 

casos de infección neonatal mientras que en el año 2017 la cifra aumentó a 189 

casos, como médicos debemos conocer todas las causas por las que se producen 

estas infecciones para poder brindar la atención medica necesaria en caso de que 

nos toque en algún  momento tratar algún paciente con esta patología. 

Debemos manifestar también que los factores de riesgos más comunes que 

presentaron los neonatos en el Hospital Mariana de Jesús en los últimos dos años 

fueron la ruptura prematura de membrana, los antecedentes maternos de Infección 

de Vías urinarias durante la gestación, así como también las enfermedades 

infectocontagiosas como la sífilis y el VIH. 

En cuanto a la incidencia de sepsis neonatal en el periodo 2016 y 2017 en el 

Hospital Mariana de Jesús podemos concluir que sigue siendo alta con un total de 

149 casos durante estos dos años en que se enfocó esta investigación. 

En el año 2016 se diagnosticaron un total de 54 neonatos con sepsis 24 de los 

cuales tuvieron un peso menor de 2500 gramos al nacer, así mismo en ese año se 

observaron más casos en varones (33 casos) que en mujeres (21 casos) y en 

cuanto a la edad gestacional se presentaron mayor número de casos en neonatos 

que tuvieron una edad gestacional mayor a las 37 semanas (31 casos) mientras 

que los demás (23 casos) tuvieron edad gestacional menor de 36 semanas. 

En el año 2017 la cifra de sepsis neonatal aumentó a 95 casos, la mayoría de 

ellos se dio en neonatos que tuvieron un peso al nacer inferior a 2500 gramos, así 

mismo comparado con el año 2016 se observó un cambio en cuanto al sexo 

predominante con esta patología, siendo en esta ocasión mayor  en neonatos de 
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sexo femenino (48 casos) comparados con los 47 casos presentados en el sexo 

masculino, en cuanto a la edad gestacional se evidenciaron más casos en 

neonatos que tuvieron una edad gestacional mayor a las 37 semanas (56 casos) 

comparados con aquellos que tuvieron menos de 36 semanas de gestación (39 

casos). 

   Podemos concluir además que en cuanto al diagnóstico de infección 

neonatal no existe un sexo que sea más susceptible a padecerlas, porque si bien 

es cierto de los 304 casos que fue el total de nuestra muestra 163 de ellos fueron 

de sexo masculino y 141 de sexo femenino, no existe gran diferencia entre el uno y 

otro por lo que podemos finalizar que tanto los varones como las mujeres están 

propensos a padecer esta patología.  

Los controles prenatales son muy importantes realizarlos, con ellos podemos 

prevenir muchas de las infecciones neonatales que se producen, por lo que se 

debe educar a la población para que acuda al centro de salud más cercano a 

realizarse los controles durante la gestación. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

Después de haber analizado los resultados de mi investigación y para evitar los 

factores de riesgos que influyen en la infección neonatal planteo las siguientes 

recomendaciones: 

• Sugerir la realización de un estudio interinstitucional para estimar el nivel de 

los factores de riesgo de desarrollo de infección con mayor prevalencia 

presentados en el estudio.  

• Plantear el desarrollo de un estudio para determinar la incidencia de la 

sepsis en neonatos en los últimos 10 años para evaluar a largo plazo el 

comportamiento epidemiológico de esta patología en la unidad médica 

evaluada.  

• Proponer la realización de estudio para establecer la prevalencia de sepsis 

en otros grupos de edad en pacientes pediátricos  

• Desarrollar de manera periódica el control microbiológico y de resistencia 

bacteriana en los diferentes hospitales. 
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• Socializar los resultados con el equipo de salud de la institución. 
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