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RESUMEN 

 

  

OBJETIVO: Establecer los factores de riesgo y complicaciones en neonatos hospitalizados 

en el Hospital Universitario de Guayaquil mediante la observación indirecta de casos del 

2015.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS: El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, de corte transversal y el método es de observación indirecta y con un análisis 

descriptivo, analítico y deductivo. La muestra fue de 50 pacientes con diagnóstico de Sepsis 

neonatal, hospitalizados en el Área de UCIN del Hospital Universitario sujetos a criterios 

de inclusión y exclusión. 

La sepsis neonatal  es una infección invasiva, en general bacteriana, que se produce 

durante el período neonatal. Los signos son múltiples e incluyen disminución de la 

actividad espontánea, succión menos enérgica, apnea, bradicardia, inestabilidad térmica, 

dificultad respiratoria, vómitos, diarrea, distensión abdominal, inquietud, convulsiones e 

ictericia. Uno de los exámenes más básicos para confirmar  la sepsis es el hemocultivo, si 

el hemocultivo es negativo la condición se considera como sepsis clínica, por lo cual para 

el diagnóstico de sepsis neonatal se  exige realizar una evaluación minuciosa de los signos 

y síntomas compatibles con sepsis. (Gaitán, Camacho, 2008). 

La sepsis neonatal se clasifica según el tiempo de aparición. La sepsis de inicio temprano 

se debe a microorganismos adquiridos intraparto. La mayoría de los recién nacidos 

presentan síntomas dentro de las 6 horas del parto. La sepsis de inicio tardío se contagia 

del ambiente, generalmente Infección neonatal hospitalaria. Los estafilococos son 

responsables de alrededor del 30 al 60% de los casos de inicio tardío, que se deben la 

mayoría de las veces a dispositivos intravasculares.  

 

CONCLUSIONES: Se determinó que el sexo masculino es el principal afectado con 

predominio de la sepsis tardía y que los factores de riesgo materno y neonatal conllevan a 

más complicaciones.  

 

PALABRAS CLAVE: FACTORES DE RIESGO, SEPSIS NEONATAL 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To establish risk factors and complications in hospitalized neonates at the 

University Hospital of Guayaquil through indirect observation of cases from 2015. 

 

MATERIALS AND METHODS: The present work is a quantitative approach, non - 

experimental design, cross - sectional and the method is indirect observation and with a 

descriptive, analytical and deductive analysis. The sample consisted of 50 patients 

diagnosed with neonatal sepsis, hospitalized in the NICU area of the University Hospital, 

subject to inclusion and exclusion criteria. 

 

Neonatal sepsis is an invasive, usually bacterial, infection that occurs during the neonatal 

period. Signs are multiple and include decreased spontaneous activity, less energetic 

suction, apnea, bradycardia, thermal instability, respiratory distress, vomiting, diarrhea, 

bloating, restlessness, convulsions, and jaundice. One of the most basic tests to confirm 

sepsis is the blood culture, if the blood culture is negative the condition is considered as 

clinical sepsis, which is why a diagnosis of neonatal sepsis requires a thorough evaluation 

of the signs and symptoms compatible with sepsis. (Gaitan, Camacho, 2008). 

 

Neonatal sepsis is classified according to the time of onset. Early-onset sepsis is due to 

intrapartum acquired microorganisms. Most newborns have symptoms within 6 hours of 

delivery. Late onset sepsis is contagious from the environment, usually neonatal hospital 

infection. Staphylococci are responsible for about 30 to 60% of late-onset cases, which are 

most often due to intravascular devices. 

 

CONCLUSIONS: It was determined that the male gender is the main affected with the 

predominance of late sepsis and that maternal and neonatal risk factors lead to more 

complications. 

 

KEY WORDS: RISK FACTORS, SEPSIS NEONATAL
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INTRODUCCIÓN 

La sepsis neonatal  es una infección invasiva, en general bacteriana, que se produce 

durante el período neonatal. Los signos son múltiples e incluyen disminución de la 

actividad espontánea, succión menos enérgica, apnea, bradicardia, inestabilidad térmica, 

dificultad respiratoria, vómitos, diarrea, distensión abdominal, inquietud, convulsiones e 

ictericia. El diagnóstico es clínico y se confirma con los resultados de los cultivos,  

caracterizado por la presencia de una cadena inflamatoria sistémica procedente de 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. Uno de los 

exámenes más básicos para confirmar  la sepsis es el hemocultivo, si el hemocultivo es 

negativo la condición se considera como sepsis clínica, por lo cual para el diagnóstico de 

sepsis neonatal se  exige realizar una evaluación minuciosa de los signos y síntomas 

compatibles con sepsis. (Gaitán, Camacho, 2008). 

La sepsis neonatal se clasifica según el tiempo de aparición, existiendo varias 

clasificaciones. 

Por lo general, la sepsis de inicio temprano se debe a microorganismos adquiridos 

intraparto. La mayoría de los recién nacidos presentan síntomas dentro de las 6 horas del 

parto. La sepsis de inicio tardío se contagia del ambiente, generalmente Infección neonatal 

hospitalaria. Los estafilococos son responsables de alrededor del 30 al 60% de los casos de 

inicio tardío, que se deben la mayoría de las veces a dispositivos intravasculares (en 

particular, catéteres vasculares centrales) 

Temprana (SNT) llamada así con base en dos características principales: 1. La edad de 

inicio: con bacteriemia o meningitis bacterianas que ocurren en las primeras 72 horas de 

vida según las guías de prácticas clínicas del MSP; otros autores aumentan el tiempo de 

presentación a 7 días en recién nacidos a término que se encuentren en casa. 2. Presencia 

de patógenos bacterianos transmitidos verticalmente de la madre al bebé antes o durante el 

parto. La sepsis de aparición tardía (SNTT) aparece después de las 72 horas y hasta los 30 

días de vida, sin embargo, algunas características propias del neonato (edad gestacional 

corregida, patógeno causal, entre otras) pueden extender esta definición hasta los 90 días 
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de vida, destacando que esta patología es causada por patógenos adquiridos de manera 

vertical u horizontal, siendo los factores de riesgo más frecuentes prematurez, peso bajo al 

nacer, sexo masculino y apgar a los 5 minutos menor a 6 (MSP, 2015). 

 

En la actualidad la sepsis neonatal es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad infantil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en todo el 

mundo fallecen alrededor de cinco mil neonatos por año; 98% ocurre en países en vías de 

desarrollo y la infección causa de 30 a 40% de las muertes. En países industrializados 

como Estados Unidos de América, la incidencia de sepsis neonatal se reporta entre uno y 

cinco casos por cada mil recién nacidos vivos, mientras que, en México, la tasa es de 4 a 

15.4 casos por cada 1,000 recién nacidos vivos. 

 

Se estima que en México y en otros países de Latinoamérica, los microorganismos 

predominantes en sepsis temprana son los bacilos entéricos gram negativos 

principalmente, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, mientras que Pseudomonas 

aeuruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Candida sp 

constituyen las principales causas etiológicas de la sepsis tardía. 

En Ecuador, según datos del INEC 2016 el porcentaje de nacidos vivos es de 1´.229.780 

de los cuales el 3.046 corresponden a muertes durante el primer año de vida (4,89%), y 

dentro de las causas de mortalidad encontramos a la Sepsis bacteriana del recién nacido 

(CIE 10: P36) con un total de 202 casos (hombres 102, mujeres 100) Tasa x 1.000 

Nacidos Vivos 1/ es de 0,88 que corresponde al 6,63%, ocupando el segundo lugar en la 

tasa de mortalidad infantil. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Dentro de los factores de riesgo neonatales más frecuentes y con mayor incidencia de 

mortalidad, encontramos la sepsis neonatal entre otras tales como meningitis, shock 

séptico, coagulación intravascular diseminada, las mismas que conllevan en el peor de los 

casos a la mortalidad principalmente en las áreas de terapia intensiva neonatal. 

 

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. Las infecciones constituyen una de las principales 

causas de muerte en el periodo neonatal. El diagnóstico de sepsis neonatal representa un 

gran desafío ya que los recién nacidos presentan signos clínicos muy inespecíficos y los 

exámenes auxiliares debido a la pequeña cantidad de muestra de laboratorio tienen una 

baja sensibilidad. 

 

Por este motivo, es fundamental el manejo de las complicaciones a través de protocolos y 

el conocimiento de las principales formas de prevención de los factores de  más frecuentes 

en pacientes con sepsis neonatal entre estos los más conocidos son: el incumplimiento de 

protocolos de atención neonatal, infracción de las normas de asepsia y antisepsia, el uso 

prolongado de antibiótico, aplicación de terapia empírica y uso extendido de catéter 

venoso central.  

 

Teniendo en cuenta toda esta información descrita en el presente trabajo de investigación 

se busca conseguir como objetivo la reducción del número de secuelas y mortalidad 

provocada por las mismas.  
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El cuadro clínico de sepsis neonatal es inespecífico, por tanto su manejo no solo depende 

de la confirmación de algún método diagnóstico, también depende básicamente de la 

clínica del paciente, de esta forma evitamos las complicaciones posteriores y a su vez el 

aumento de la mortalidad neonatal. El diagnóstico requiere un alto nivel de sospecha por 

parte del profesional de la salud para realizar un adecuado enfoque y manejo de este grupo 

especial de pacientes, dado que, al momento de presentarse una sintomatología 

característica, puede ser que el tratamiento ya no cumpla apropiadamente con el objetivo y 

se produzcan complicaciones aumentando el número de   muertes y secuelas que deja 

dicha patología. 

 

 El profesional de la salud debe seguir pautas que direccionen su enfoque diagnóstico y 

terapéutico en el quehacer diario; esto representa un gran reto, dadas las características 

propias de los recién nacidos y las individuales de cada paciente, lo que genera una gran 

variedad de desenlaces en una patología determinada. Por eso, es muy importante 

establecer cuál es la conducta más adecuada a la hora de enfocar estos pacientes. 

 

De tal forma que no se sometan al riesgo de procedimientos invasivos innecesarios, como 

sería iniciar antibioticoterapia de amplio espectro lo cual favorece la selección de la flora 

bacteriana y genera resistencias, a esto se suma todos los riesgos asociados a la 

hospitalización en cuidados intensivos neonatales, lo que conlleva infecciones 

relacionadas con el cuidado de la salud, que en estos pacientes involucran mayores 

complicaciones y un desfavorable desenlace. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en los neonatos hospitalizados en el 

Hospital Universitario de Guayaquil en el año 2015? 

 

1.4 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud publica 

Área: Pediatría 

Aspecto: complicaciones de sepsis neonatal 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil (UCIN) 

Objeto.  Pacientes con sepsis neonatal 

Periodo: 2015. 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1. ¿Qué factores de riesgo son los de mayor importancia para el desarrollo de 

complicaciones de Sepsis neonatal en el Hospital Universitario de Guayaquil? 

2. ¿Cuál es la implicación del uso de antibióticoterapia empírica en la aparición de 

complicaciones de Sepsis Neonatal en el Hospital Universitario de Guayaquil?  

3. ¿Cuál es el sexo con mayor incidencia de complicaciones de Sepsis Neonatal en el 

Hospital Universitario de Guayaquil? 

4. ¿Cuál es el Porcentaje de muertes neonatales provocadas por complicaciones de 

Sepsis en el Hospital Universitario de Guayaquil? 

5. ¿Cuantos pacientes con complicaciones de sepsis neonatal de alta complejidad son 

atendidos en el Hospital universitario de Guayaquil? 
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2. OBJETIVO GENERAL  

 

Establecer los factores de riesgo y complicaciones en neonatos hospitalizados en el 

Hospital Universitario de Guayaquil en el año 2015. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Determinar los factores de riesgo de mayor importancia para el desarrollo de 

complicaciones de Sepsis neonatal en el Hospital universitario de Guayaquil. 

 Determinar la implicación del uso de antibioticoterapia empírica en la aparición de 

complicaciones de Sepsis Neonatal en el Hospital universitario de Guayaquil. 

 Definir cuál es el sexo en el que con mayor frecuencia se producen complicaciones 

de Sepsis Neonatal en el Hospital universitario de Guayaquil. 

 Identificar el Porcentaje de muertes neonatales provocadas por complicaciones de 

Sepsis en el Hospital universitario de Guayaquil. 

 Identificar los pacientes con complicaciones de sepsis neonatal de alta complejidad 

atendidos en el Hospital universitario de Guayaquil mediante la revisión de historias 

clínicas.   
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CAPÍTULO II 

1. MARCO TEÓRICO 

 

CONCEPTO 

 

La sepsis neonatal se define por un cuadro clínico caracterizado por la presencia de un 

síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) procedente de la invasión y 

proliferación de diferentes tipos de microorganismos como bacterias, virus y hongos, el 

cual se manifiesta dentro de los primeros 28 días de vida, generalmente se desarrolla a 

consecuencia de rotura prematura de membranas, hemorragia, infección materna o toxemia. 

(Martínez Serrano & Uberos, 2014) 

 

Maldonado, Cruz y Contreras (2013) mencionan que: 

La sepsis neonatal se clasifica de acuerdo al tiempo de presentación de la 

siguiente forma: a) Sepsis temprana: infección que inicia antes de 72 horas 

de vida extrauterina. b) Sepsis tardía: infección que inicia después de 72 

horas de vida extrauterina. (p. 219)  

 

De esta manera podemos decir que la sepsis temprana se caracteriza por que su cuadro 

clínico inicia frecuentemente con manifestaciones que aparecen dentro de los primeros 3 

días de vida. También se le suele llamar sepsis de transmisión vertical ya que como 

principales agentes colonizadores se encuentran aquellos que están localizados en el canal 

genital materno que contaminan al feto llegando a este por vía ascendente, progresan por el 

canal del parto hasta alcanzar el líquido amniótico o se producen por contacto directo del 

feto con secreciones contaminadas al pasar por el canal del parto en el periodo de 

alumbramiento. Dentro de los gérmenes que con más frecuencia ocasionan sepsis de 

transmisión vertical tenemos a las bacterias grampositivas (Streptococcus agalactiae), 

bacilos gramnegativos (Escherichia coli) y hongos.  

 

Cuando la sintomatología ocurre después de los 3 días de nacimiento estamos hablando de 

una sepsis tardía, la cual principalmente esta originada por distintos microorganismos que 
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se encuentran comúnmente en los servicios intrahospitalarios de neonatología y que 

colonizan al niño a través del personal sanitario ya sea por falta de higiene de manos, 

mediante el material de diagnóstico y/o tratamiento contaminado, por lo tanto, se la conoce 

también como sepsis nosocomial. Los microorganismos que con mayor frecuencia son 

encontrados como causantes de la misma son las bacterias grampositivas (Staphylococcus 

epidermidis), bacilos gramnegativos y hongos.  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

Son circunstancias o características que aumentan las posibilidades de un individuo a 

contraer una enfermedad. El ministerio de salud pública de Ecuador en su guía de práctica 

clínica sobre sepsis neonatal 2015, emiten los siguientes factores de riesgo: 

Factores de riesgo de sepsis de inicio temprano: 

Maternos: 

1. Ruptura prematura de membranas mayor a 18 h.  

2. Fiebre materna  

3. Corioamnionitis  

4. Colonización de microorganismos del tracto genital materno  

5. Infección genito-urinario materna en el parto  

6. Líquido amniótico fétido  

7. Bacteriuria materna 

 

Neonatales:  

1. Prematurez  

2. Peso bajo al nacer  

3. Género masculino  

4. Apgar a los 5 minutos menor a 6 
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Factores de riesgo sepsis inicio tardío: 

1. Prematurez  

2. Procedimientos invasivos: 

a) Intubación endotraqueal prolongada  

b) Colocación de catéteres intravasculares  

c) Nutrición parenteral  

d) Drenajes pleurales  

3. Hospitalización prolongada, hacinamiento hospitalario, falta de espacio físico.                                                                

 

Según el MSP, GPC, (2015) refiere que: 

Los mecanismos de inmunidad de los recién nacidos (RN) son deficientes en 

comparación con lactantes y niños mayores, siendo esto más relevante en 

RN prematuros y de bajo peso de nacimiento. En estos últimos, la 

inmadurez del sistema inmune se acompaña de otros factores de riesgo como 

la exposición a procedimientos invasivos que aumentan la vulnerabilidad a 

infecciones. (p. 10) 

 

De acuerdo a varios estudios realizados se ha determinado que dentro de los factores de 

riesgo de complicaciones de sepsis neonatal tenesmos a los recién nacidos pretérmino (<30 

semanas de gestación) y de bajo peso al nacer (<1,000 g), a esto se encuentra asociada la 

inmadurez del sistema inmune por lo que son más propensos a la invasión de 

microorganismos los cuales provocaran una infección, pero no son por sí mismos la fuente 

de la infección. Esto ocurre a pesar de que los neonatos cuentan con 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, pero dicho sistema no se encuentra 

maduro al momento del nacimiento, este madura gradualmente y va adquiriendo la 

capacidad inmunológica completa durante el primer año de vida. Los recién nacidos tienen 

la función inmune B incompleta, deficiencias en la presentación antigénica por células 

dendríticas lo que imposibilita el reconocimiento de los antígenos y la creación de 

anticuerpos encargados en la defensa de nuestro organismo haciéndonos más propensos a 

ser afectados fácilmente por infecciones bacterianas. También están afectados con una 

limitada proliferación de linfocitos T, a nivel del bazo los valores de células T son 1000 
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veces más bajos que en adultos. Además, existe una disminuida producción de citocinas 

tipo Th1, por lo que las respuestas celulares en el neonato son predominantemente de tipo 

Th2. Lo cual sugiere que el sistema inmune inmaduro puede ser sobrepasado por una 

infección viral o por vacunas virales vivas puesto que las células T no son reclutadas y estas 

son necesarias para el aclaramiento viral ya que funcionan como el principal tipo de 

defensa frente a las infecciones de origen viral.  

 

“La sepsis precoz presenta una incidencia baja en RNMBP, pero tiene una elevada 

letalidad, que está significativamente relacionada con la ausencia de tratamiento antibiótico 

materno en los casos de procesos infecciosos bacterianos.” (Genes, Lacarrubba, Mir, 

Céspedes & Mendieta, 2015, p. 152) Se ha observado que el tratamiento de infecciones de 

origen bacteriano durante el embarazo tiene relevancia en la disimucion del numero de 

muertes neonatales causadas por sepsis precoz en recien nacidos de muy bajo peso al nacer 

ya que evitan la proliferacion bacteriana y de esta manera impiden la colonizacion del 

neonato que pese a su situacion se encuentra muy vulnerable a todo tipo de infecciones, por 

esta razon es muy importante hacer incapie en los antecedentes de todo tipo de infecciones 

ocurridas durante el embarazo y si estas fueron tratadas y curadas.  

 

De acuerdo a Maldonado et al. (2013) afirman que:  

La corioamnionitis se ha asociado con un incremento en la incidencia de 

sepsis neonatal temprana en los recién nacidos pretérmino con un aumento 

significativo en la mortalidad neonatal, además de señalarse que esta 

asociación se incrementa con la presencia de ruptura prematura de 

membranas. (p. 220)  

 

La corioamnionitis es una infección frecuente a inicios del embarazo y su incidencia 

disminuye a medida que progresa la gestación, suele complicarse con diversas patologías 

perinatales. Existe una relación significativa entre la corioamnionitis aguda y el desarrollo 

de sepsis neonatal temprana ya que esta provoca un aumento en el riesgo de muerte 

neonatal y complicaciones, como: hemorragia intraventricular, leucomalacia 

periventricular, displasia broncopulmonar y parálisis cerebral.  
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Existe un acuerdo universal en interrumpir el embarazo en caso de sufrimiento fetal o 

corioamnionitis clínica. El uso habitual de antibióticos para las mujeres en el momento de 

la RPM puede reducir este riesgo al igual que el uso de esteroides, prenatales en la 

reducción y la incidencia del síndrome de Distrés Respiratorio (SDR) y de otras 

complicaciones propias del prematuro que pueden conllevar a la muerte o dejar secuelas. 

De hecho “La malnutrición materna es una condición que permite la colonización de la 

vagina por infecciones polimicrobianas alterando el pH vaginal. Esto favorece el desarrollo 

de la flora anaeróbica y aumenta la virulencia de los gérmenes que se encuentran en 

vagina.” (Sarduy,
 
Sánchez & Rodríguez, 2016, párr. 37) Se ha encontrado que 90 % de los 

líquidos amnióticos de gestantes malnutridas carecen de actividad antimicrobiana, esto 

permite la infección fetal y reafirma una vez más la relación que existe entre la desnutrición 

materna y una de las principales causas de prematuridad: los procesos infecciosos. 

 

 La importancia epidemiológica del estreptococo beta hemolítico del grupo B en el canal 

genital materno, el antecedente de bacteriuria materna por EGB durante la gestación y el 

diagnóstico previo de un hermano con sepsis por EGB (significaría que la madre tiene un 

déficit de anticuerpos específicos frente a este germen y por tanto el RN va a tener menos 

Igs específicas y será más sensible a esas infecciones). (Cruz, 2014)  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Las características clínicas de la sepsis neonatal a diferencia de la sepsis de un adulto por lo 

general suelen ser inespecíficas, pudiendo observarse diversas variaciones de su 

presentación como disminución de la actividad espontánea, inestabilidad de la temperatura 

(hipotermia o fiebre), dificultades para la alimentación (retención gástrica, regurgitaciones, 

reflejo de succión débil o abolido) y en el RN prematuro episodios de bradicardias, 

taquicardia y/o apneas. (Cruz, 2014) 

 

A medida que avanza la infección se acentúan las manifestaciones digestivas (vómitos, 

distensión abdominal, diarrea) y se inicia frecuentemente sintomatología cardiorrespiratoria 
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(taquicardia, taquipnea, apneas, signos de distrés respiratorio) y neurológica (apatía, 

irritabilidad, convulsiones). En fases más avanzadas se presentan características de 

gravedad, con disminución de la movilidad espontánea, hipotonía y aparición de ictericia, 

con facie séptica. Es posible que durante esta fase sea más fácil poder reconocer 

manifestaciones de coagulación intravascular diseminada (CID) como petequias, equimosis 

y hemorragias mucosas, o de choque séptico (taquicardia, pulso débil, relleno capilar lento, 

hipotensión, etc.). (Cruz, 2014) 

 

En los neonatos sépticos se presentan clínicamente más parecidos al choque frío, con 

disminución del gasto cardiaco, mal perfundidos, con vasoconstricción e hipotensión, 

provocando además un fenómeno de aumento de la resistencia vascular pulmonar, que 

deriva en hipertensión pulmonar. Esto probablemente tenga relación, en el RN, con el 

aumento de la vasoconstricción y agregación plaquetaria provocadas por la inhibición del 

factor de relajación del endotelio (óxido nítrico) y con un importante aumento del 

tromboxano A2, ampliamente demostrado en modelos animales. Las sepsis por Candida sp, 

y S. epidermidis son de sintomatología más solapada y de progresión más lenta y son más 

frecuentes en RN prematuros que tienen colocado un catéter invasivo. (Cruz, 2014) 

 

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

mortalidad muy alta que genera en RN con sepsis de inicio tardío. La sepsis micótica por 

Candida en recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento puede causar choque séptico 

fulminante. Debe sospecharse candidiasis sistémica en un RN de muy bajo peso al nacer 

con deterioro clínico progresivo a pesar del tratamiento antibiótico y cuando este cuenta 

con la presencia de factores de riesgo. (Cruz, 2014) 
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EPIDEMIOLOGIA 

 

“Tres son las causas que explican las tres cuartas partes de la mortalidad neonatal en el 

mundo: partos prematuros (29%), asfixia (23%) e infecciones graves tales como sepsis y 

neumonía (25%).” (OMS, 2011, párr. 4) El 98% de las muertes neonatales ocurren en 

países en desarrollo. En conjunto, estas tres causas representan el 71% de todas las muertes 

en el periodo neonatal. En estos países las infecciones son responsables entre el 8% y 80% 

de todas las causas de muerte neonatal y hasta del 42% de las causas de muerte en la 

primera semana de vida. La incidencia de sepsis neonatal en países en desarrollo varía entre 

49–170 por cada 1000 nacimientos vivos. 

 

Según la OMS (2011) aseguran que:  

La mortalidad de neonatos ha descendido de 4,6 millones en 1990 a 3,3 

millones en 2009, y el ritmo de descenso ha sido algo más rápido a partir del 

año 2000. El aumento de las inversiones en atención de salud para la mujer y 

el niño en el último decenio, cuando las Naciones Unidas fijaron los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ha contribuido a que los 

progresos de la supervivencia de las madres (2,3% anual) y los menores de 

cinco años (2,1% anual) fueran más rápidos que los de la supervivencia de 

los recién nacidos (1,7% anual). (párr. 2) 

 

 La primera semana de vida es el periodo que más riesgo entraña para los recién nacidos, 

por lo cual en muchos países los programas de atención postnatal han puesto mayor 

atención y cuidado de los bebés en ese momento crítico para contribuir con el avance en 

la disminución de la mortalidad en recién nacidos. 

 

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 el país.  (Zea-Vera,  Turín, &  Ochoa, 2015) 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zea-Vera%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25123879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turin%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25123879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ochoa%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25123879
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De igual forma García, Martínez y Peregrino (2014) resaltan que: 

La infección nosocomial neonatal más frecuente es la bacteriemia (entre 21 

y 56 %), seguida de la neumonía (13.9 y 30 %); en otros órganos y sistemas, 

las frecuencias son menores. Los agentes involucrados en su etiología son 

variables y dependen del lugar, institución, país y periodo de estudio. Las 

bacterias grampositivas, como los Sthapylococcus coagulasa negativa, son 

los microorganismos más frecuentes (55.4 %), seguidas por las 

gramnegativas, como Enterobacter, Klebsiella sp. y Escherichia coli 

(aproximadamente 31.2 %). (p. S30) 

 

A pesar de que el uso de antibióticos y manejo avanzado en las Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales (UCIN) ha disminuido de manera significativa la mortalidad por 

sepsis neonatal, se ha observado que los niños que tienen esta patología presentan mayor 

retraso del desarrollo motor y cognitivo. Por ello, es importante establecer adecuados 

protocolos de diagnóstico y tratamiento, con el fin de disminuir las consecuencias a largo 

plazo de esta patología. 

 

En el Ecuador, según el INEC, durante el 2010, la sepsis neonatal ocupó la sexta causa de 

morbilidad infantil y la quinta causa de mortalidad, sin contar sus asociaciones a patologías 

como la enterocolitis necrotizante o la neumonía connatal. A nivel mundial se ha reportado 

una incidencia de 1 a 5 casos por cada 1.000 nacidos vivos, pero, en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales se informa de 15 a 35 con una letalidad de 20%-60% que 

depende principalmente del diagnóstico temprano y del tratamiento adecuado oportuno. 

(MSP, GPC, 2015)  

 

En las unidades neonatales de cuidados intensivos la sepsis es una enfermedad devastadora, 

por esta razón se han realizado consensos internacionales con el fin de tratar de definir la 

sepsis como tal y determinar las acciones diagnósticas y terapéuticas para investigar dicha 

patología. En el año 2005, se trataron de adaptar criterios clínicos del adulto a los pacientes 

pediátricos y neonatos a término, excluyéndose a los prematuros. En julio de 2014, se 

determinó la necesidad de definiciones acordadas sobre sepsis en recién nacidos a término 

y prematuros para que los futuros estudios epidemiológicos y ensayos de intervenciones 
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diagnósticas y terapéuticas pueden ser interpretadas y aplicadas de manera más práctica. 

(MSP, GPC, 2015) 

 

DIAGNOSTICO 

 

Realizar un diagnóstico correcto y oportuno de sepsis neonatal es uno de los mayores retos, 

ya que, a diferencia de pacientes mayores, los recién nacidos presentan signos clínicos de 

infección no característicos y 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 por lo que el diferenciarlas es muy 

complicado e implica un estudio minucioso del paciente.  (Zea-Vera,  Turín, &  Ochoa, 

2015) 

 

“Para una evaluación rápida ante sospecha de sepsis, podemos aplicar como paso inicial 

que nos permita establecer prioridades, el triángulo de evaluación pediátrica.” (Martínez 

Serrano & Uberos, 2014, p. 78) Gracias a este triángulo de evaluación cada vez que nos 

encontramos frente a un paciente con sospecha de sepsis podemos céntranos en la 

evaluación de 3 parámetros importantes que se debe tener en cuenta: 1. la apariencia 

mediante esta valoramos el nivel de conciencia, el contacto con el medio y la actividad 

espontánea. Es importante poder reconocer que cuando estamos frente a un niño séptico 

este se encontrara postrado, quejoso, hipotónico, obnubilado, pobre succión, irritable. 2. La 

respiración, hay que tener en cuenta la presencia de taquipnea o cualquier otra dificultad 

respiratoria que sea capaz de producirnos una alteración en la hematosis. 3. Por último la 

circulación, cuyas manifestaciones son muy llamativas y se las puede valorar en el examen 

físico, observando el color de piel como también la presencia de signos de perfusión. 

  

Se ha creado un algoritmo que nos permite con certeza homogenizar criterios de sepsis 

neonatal, a su vez aceptando la dificultad del diagnóstico por lo que se proponen diferentes 

grados de certeza. “El algoritmo permite clasificar a los episodios como sepsis confirmada, 

probable o posible, y sobretodo busca identificar aquellos episodios que no corresponden a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zea-Vera%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25123879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turin%20CG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25123879
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ochoa%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25123879
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sepsis, evitando calificar otras patologías como “sepsis”.” (Zea-Vera et al., 2014, p. 1) 

Debemos tener en cuenta que en el momento de estar frente a una sospecha de sepsis en un 

neonato el seguimiento de un orden operacional antes de hacer un diagnóstico nos ayudara 

a realizar un cálculo más preciso de las tasas reales de neonatos afectados por sepsis, 

reconocer el impacto preciso que tiene esta patología y poder analizar cuáles son los 

factores predisponentes para que se origine. Se habla de sepsis confirmada cuando tenemos 

signos clínicos de infección y un hemocultivo positivo. Cuando no hay la presencia de un 

patógeno, pero existe una sepsis clínica son divididos según resultados de laboratorio. Si 

existe por lo menos 2 resultados de laboratorio alterados se considera sepsis probable, si los 

criterios anteriores no se cumplen en los resultados de laboratorio, pero un resultado de 

proteína C reactiva (PCR) mayor a 10mg/dl se clasifica como una sepsis posible y cualquier 

caso que no cumpla alguno de estos criterios es considerado como sepsis descartada. 

 

La sepsis temprana o vertical su diagnóstico se realiza mediante la comprobación de el 

mismo germen en la sangre del neonato y en el canal genital materno y/o en exudados 

periféricos del bebe (faríngeo y ótico), tomados en las primeras 24 horas de vida y descartar 

la posibilidad de infección nosocomial. (López Sastre, 2012)  

 

De acuerdo a Pérez et al. (2015), “El diagnóstico de SNT se estableció cuando los RN 

hospitalizados presentaron crecimiento microbiano en cultivos de sangre o LCR obtenidos 

antes de las 72 h de vida.” (párr. 8) Sin embargo, el uso de la PL en neonatos es 

controversial ya que no existen guías clínicas aceptadas universalmente, por lo tanto, su 

realización varía entre las diferentes instituciones y dependerá del criterio de cada 

especialista de la salud para optar por realizarlo. 

 

Se han reportado eventos adversos como hipoxemia severa y deterioro clínico con la PL en 

neonatos (19) y, en ocasiones, la PL es postergada por considerar que el paciente está muy 

enfermo para tolerarla. Sin embargo, en una cohorte grande, la PL no se asoció a mayor 

mortalidad. (Zea-Vera et al., 2016) 
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Así Pérez et al. (2015) refieren que: 

El estándar de oro para el diagnóstico de SNT lo conforman el hemocultivo 

y el cultivo de LCR. Los reactantes de fase aguda como la proteína C 

reactiva (PCR) han evidenciado utilidad como pruebas de tamizaje por su 

alto valor predictor negativo. (párr. 3) 

 

El hemocultivo confirma la presencia de patógenos en la sangre. Sin embargo, la tasa de 

positividad de esta prueba es baja y su sensibilidad varía de acuerdo a la cantidad de 

muestra disponible. La muestra recomendada de sangre para un hemocultivo en neonatos es 

de 1 ml. Al usar este volumen la sensibilidad de esta prueba es de solo 30–40%. Si se usan 

3 ml la sensibilidad aumenta hasta 70–80%. Lamentablemente, en la práctica el volumen 

inoculado promedio es menor a 0.5 ml, dado que es difícil tomar mayores volúmenes por la 

inestabilidad hemodinámica que pueden presentar como complicación del episodio de 

sepsis. Utilizar hemocultivos seriados tampoco parece solucionar completamente el 

problema, aunque es recomendable. 

 

Por esto López Sastre, (2012) afirma que: 

 

El hemocultivo puede tener un valor más limitado en el periodo neonatal, 

especialmente por la frecuencia de hemocultivos falsamente negativos 

debidos al uso de antibióticos intraparto, o a la extracción insuficiente de 

sangre, o a la extracción de sangre en un lugar inadecuado, o a la utilización 

de metodología microbiológica inadecuada. (p. 188) 

 

El diagnóstico de sepsis nosocomial se realiza mediante la determinación del agente causal 

en la sangre del neonato y el hallazgo del mismo germen patógeno en el personal de salud, 

o el área de hospitalización. Existen ciertos criterios que nos permiten determinar el 

diagnostico de sepsis neonatal nosocomial, “La escala NOSEP-1, con una puntuación ≥ 8 

puntos:  PCR ≥ 14 mg/L: 5 puntos.  Neutrófilos > 50%: 3 puntos.  Trombopenia < 

150.000: 5 puntos.  Nutrición parenteral > 14 días: 6 puntos.  Fiebre >38.2ºC: 5 puntos.” 

(Martínez Serrano & Uberos, 2014, p. 82) Esta es una escala valorativa sugestiva de sepsis 

neonatal con una sensibilidad y especificidad de más del 60% que fue desarrollada basada 

en datos clínicos y de laboratorio, con el objetivo de encontrar parámetros fijos para el 
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diagnóstico oportuno de sepsis nosocomial en recién nacidos. Teniendo en cuenta 

resultados ≤8 indicarían que no es sugestivo para sepsis en cambio si el resultado es ≥9 

estaríamos frente a una posible sepsis neonatal.  

 

La procalcitonina es una prohormona secretada en la mayoría de los tejidos 

parenquimatosos. Como marcador inflamatorio se eleva de forma fisiológica en RN sanos 

los primeros días de vida, con un pico máximo a las 24 h, siendo esta elevación mayor, más 

precoz y más prolongada en los RN prematuros. Su utilidad en el diagnóstico de las 

infecciones neonatales ha sido demostrada, aunque las variaciones fisiológicas durante las 

primeras horas de vida hacen difícil su interpretación, los niveles de PCT en sangre de 

cordón umbilical con un punto de corte de 0,6 ng/ml, permitirían distinguir precozmente 

pacientes infectados de los no infectados. (Rueda, Beceiro, Barrionuevo, Ripalda & López, 

2016) 

 

La utilidad de pruebas de laboratorio como el hemograma y la proteína C reactiva (PCR) 

también es limitada. “El diagnóstico precoz es esencial para disminuir la morbimortalidad 

en la sepsis neonatal precoz (SNP). La procalcitonina (PCT) en sangre de cordón permitiría 

identificar al nacimiento a los pacientes infectados.” (Rueda et al., 2016, p. 1) En la práctica 

clínica se ha observado que la determinación de PCT en sangre de cordón ha demostrado 

utilidad y fiabilidad en la valoración de los RN con riesgo de SNP, con una muy alta 

sensibilidad y especificidad. Lo que ha logrado disminuir el número de pruebas analíticas y 

de pacientes sometidos a tratamiento antibiótico empírica, se ha identificado precozmente a 

los infectados y, al poder distinguir entre RN con mayor o menor riesgo, ha permitido la 

disminución del tiempo de hospitalización para observación, favoreciendo el 

establecimiento del vínculo materno y de la lactancia materna.  

 

De acuerdo a Sánchez, Insignares y Sarmiento, (2016) establecen que: 

Dos determinaciones de PCR normales (24 horas después del nacimiento y 

24 horas más tarde) han demostrado tener un valor predictivo negativo del 

99,7 %; son una fuerte evidencia contra la sepsis bacteriana, su mayor 
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importancia radica en la posibilidad de interrumpir de manera segura el 

manejo de antibiótico iniciado empíricamente. (p. 61) 

La proteína c reactiva como reactante de fase aguada ha demostrado tener un alto valor 

predictivo negativo, por lo que su uso ha sido propuesto para limitar el tiempo de duración 

de cobertura antibiótica en pacientes con sepsis neonatal. Un valor de Pct < 2 ng/ml en las 

primeras 6-12 h de vida en recién nacidos con factores de riesgo de infección es un 

adecuado parámetro para descartar la sepsis neonatal, con una sensibilidad del 100 %. Sin 

embargo, esta prueba varía dependiendo de factores como ruptura prematura de 

membranas, uso de esteroides antenatales y edad gestacional, limitando su uso. Por esto, en 

el diagnóstico de sepsis neonatal se sugiere utilizar una combinación de pruebas auxiliares 

en lugar de un solo parámetro. 

 

Recientemente, se ha evaluado el uso de la reacción en cadena de polimerasa para mejorar 

el diagnóstico de sepsis neonatal. “La reacción en cadena de la polimerasa es una prueba de 

diagnóstico rápido que puede detectar el ADN bacteriano en líquidos estériles, y es 

preferible cuando pruebas convencionales no detectan el microorganismo.” (Rodriguez et 

al., 2014, p. 262) Actualmente las pruebas moleculares son consideradas como la prueba 

estándar de oro; son un conjunto de técnicas de biología molecular empleadas para la 

detección de enfermedades infecciosas, ya sean de origen vírico, bacteriano o fúngico. Sin 

embargo, está lejos ser una realidad generalizada en los centros hospitalarios, ya que se 

requiere tecnología de alto costo y capacitación específica para realizarlas. La ventaja de 

este método es el poco volumen sanguíneo que requiere, además de la posibilidad de 

identificar al patógeno aun después de haber recibido antibióticos el paciente. Localmente 

no es una prueba disponible en los laboratorios clínicos. 

 

Si bien algunos parámetros como la neutropenia o un alto índice de neutrófilos 

inmaduros/totales aumentan la posibilidad de infección, su sensibilidad es baja. 
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Fisiopatología de la Respuesta inflamatoria sistémica  

 

 

Criterios diagnósticos sugestivos de sepsis en neonatos 

1. Variables clínicas: 

 Inestabilidad térmica 

 F.C. > 180 o <100 
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 F.R. > 60 + quejido, retracción o desaturación 

 Alteración estado mental 

 Glucosa >10mmol/l 

 Intolerancia digestiva 

2. Variables hemodinámicas: 

•  T.A.: 2 DE por debajo normal para edad: Presión sistólica < 50 1er. día o < 65 hasta mes 

3. Variables perfusión tisular: 

 Llene capilar > 3 seg 

 Lactato plasmático > 3 mmol/l 

4. Variables inflamatorias: 

 Leucocitos<4000 o >34000 

 Neutrófilos inmaduros > 10 % 

 Relación neutrófilos inmaduros/total >0.2 

 Plaquetas<100.000 

 PCR>10 mg/dl 

 Procalcitonina> 8.1mg/dl 

 IL 6 o IL 8 > 70 pg/ml 

 16 pcr positivo 

 

2: Categorías de Sepsis generalizada 

 Sepsis Primaria: no hay foco identificable de infección. 

 Sepsis Secundaria: causada por agentes relacionados con otro sitio de infección. Ej. 

Neumonía. 

 Sepsis de Aparición Precoz: ocurre en las primeras 72 h de vida usualmente 

reflejando infección de trasmisión vertical. 

 Sepsis Tardía: ocurre después de las 72 h de vida usualmente reflejando infección 

de trasmisión horizontal. 

 Infección Probada: hemocultivo positivo o PCR positiva con la presencia de signos 

y síntomas de infección (anexo 1). 
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 Infección Probable: presencia de signos y síntomas de infección (anexo 1) y al 

menos 2 análisis de laboratorios anormales cuando el hemocultivo es negativo. 

 Infección Posible: presencia de signos y síntomas de infección (anexo 1) más 

elevación de PCR o IL 6 o IL8 en ausencia de hemocultivo positivo. 

 Ausencia de sepsis: sin signos clínicos de sepsis y exámenes de laboratorios 

normales. 

 Infección Nosocomial: ocurre después de 48 h de admisión sin evidencia previa de 

la misma, crecimiento de germen no relacionado con otro sitio de infección 

 

TRATAMIENTO  

 

Medidas de soporte 

El tratamiento debe efectuarse de preferencia en un Servicio de Cuidado Intensivo Neonatal 

(SCIN) en segundo y tercer nivel, que disponga de medición continua y permanente de 

signos vitales mediante monitor: FC, FR, oximetría de pulso, temperatura, tensión arterial). 

Empezar con la alimentación enteral de preferencia con leche materna, dejar en ayuno 

inicial con sonda abierta si es necesario, nutrición parenteral si el ayuno se establece, ya 

que el RN dispone de reservas energéticas escasas y la infección produce aumento del 

catabolismo. Brindar apoyo ventilatorio en casos de signos claros de insuficiencia 

respiratoria para mantener una oxigenación adecuada para cubrir el aumento del 

catabolismo. (MSP, GPC, 2015) 

En las guías de práctica clínica de sepsis neonatal del 2015 el ministerio de salud pública 

recomienda que en RN con sepsis o choque séptico:  

 

 Tener un acceso vascular central y periférico permeable  

 Restauración rápida de la perfusión tisular  

 Evaluación continua de la función cardiovascular  

 Manejo con vasopresores si es necesario 

 Inicio de antibióticos 



 

23 
 

 Monitoreo continuo de signos vitales, incluyendo presión de saturación de 

oxígeno  

 Examen físico frecuente (incluyendo llenado capilar)  

 Evaluación del gasto cardíaco, resistencia vascular periférica y flujo sanguíneo 

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

 

Valorar en forma dinámica el uso de soluciones parenterales para evitar la sobrecarga de 

líquidos y alteraciones metabólicas. (MSP, GPC, 2015) 

 

Administración empírica de antibióticos 

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

con antibióticos empíricos con el objetivo de ser eficaz contra los microorganismos más 

probables han demostrado disminuir la mortalidad, una gran población de RN recibe 

antibióticos basados en los factores de riesgo. (MSP, GPC, 2015) 

 

De acuerdo a Sánchez et al., (2016) establecen que: 

El usar antibióticos profilácticos en todos los recién nacidos asintomáticos 

con factores de riesgo puede hacer que muchos neonatos no infectados 

reciban tratamiento innecesario con la posibilidad de complicaciones por el 

antibiótico usado, tales como: el aumento de la resistencia e infecciones 

resistentes a los antibióticos utilizados, presentar enterocolitis o infección 

por hongos y muerte. (p. 61)  

 

Para empezar el tratamiento con antibióticos profilácticos se debe enfocar en la presencia 

de factores de riesgo para realizar una adecuada elección de los antibióticos y poder cubrir 

los patógenos más probables hasta poder contar con un cultivo y en caso de ser necesario 

realizar un cambio de antibióticos para así poder evitar crear resistencia en los pacientes o 

algún efecto secundario innecesario.  

 

Alvarado, Alcalá, Abarca & Bao, (2016) recomiendan que “es necesario el estudio del 

espectro bacteriano predominante en cada sede hospitalaria para definir el tratamiento 

empírico.” (párr. 21) Esto es muy importante porque cada país cuenta con diferentes tipos 
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de protocolos o guías de salud a seguir y también los microorganismos de cada región son 

de diferentes especies y requieren de otro tipo de tratamiento. 

Para la elección de antimicrobianos parenterales en el RN con sospecha de sepsis debemos 

tomar en cuenta datos como edad, agentes más probables en la unidad de salud y la 

presencia de una posible fuente de infección. La duración del tratamiento depende de los 

resultados del cultivo y el progreso clínico del bebe. (MSP, GPC, 2015) 

 

Antibióticos de primera línea (ampicilina y gentamicina): 

 

El uso del esquema ampicilina más aminoglucósido como primera línea de tratamiento en 

el Recién Nacido prematuro y a término con sospecha clínica de sepsis neonatal de inicio 

temprano o tardío tiene un perfil de efectividad y seguridad adecuado. Siempre que sea 

posible se debe realizar una punción lumbar (PL) en todos los RN con un hemocultivo 

positivo o en RN con sepsis clínica que se continúa la ampicilina durante más de 72 horas 

sin un hemocultivo positivo. (MSP, GPC, 2015) 

 

Si la antibiótico terapia continúa por más de 48-72 horas y el niño tiene meningitis 

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

cefalosporina de tercera generación y se suspende aminoglucósido. Realizar 14 días de 
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tratamiento en casos de meningitis por Gram positivos EGB y por L. monocytogenes. 

(MSP, GPC, 2015)  

La duración del tratamiento debe limitarse a tres días si los cultivos son negativos y la 

evolución clínica y de laboratorio son favorables. En pacientes con sepsis que presentan 

hemocultivo positivo la duración de la antibióticoterapia será de 10 días y si el hemocultivo 

es negativo, pero hay clínica de sepsis inicial el curso de antibióticos será de siete días. 

(MSP, GPC, 2015) 

 

Uso de vancomicina y oxacilina: 

Es una combinación razonable para el tratamiento antibiótico empírico en neonatos con 

sospecha clínica de infección de inicio tardío con foco aparente. No es recomendable el uso 

de oxacilina como antibiótico de segunda línea en las UCIN en neonatos hospitalizados con 

sospecha clínica de infección de inicio tardío o con hemocultivo positivo para estafilococo 

coagulasa negativo en pacientes con sepsis de inicio temprano, o durante la sospecha de 

una infección asociada al uso de catéter intravascular. (MSP, GPC, 2015) 
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Debe iniciarse con vancomicina a juicio del médico, ya que el niño está gravemente 

enfermo y el agente infectante puede ser una cepa resistente a la meticilina de un organismo 

Gram positivo. Se aconseja el uso de vancomicina en sinergia con cefalosporina de tercera 

generación en el caso de que exista sospecha clínica o meningitis neonatal comprobada. 

(MSP, GPC, 2015) 

 

Uso de cefalosporinas de tercera generación: 

 

Hay que tener en cuenta que el régimen de ampicilina y cefalosporina de tercera generación 

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

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

gentamicina. Se recomienda la cefalosporina de tercera generación en el RN con sospecha 

clínica de infección de inicio temprano tardío solo en caso de sospecha o comprobación de 

meningitis. Con los resultados del cultivo podemos identificar al microorganismo causal y 

comprobar su sensibilidad a los antibióticos para realizar cambios en el tratamiento 

teniendo en cuenta el antibiograma. (MSP, GPC, 2015) 

 

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

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

cuando se usó el régimen ampicilina más gentamicina.” (MSP, GPC, 2015, p.38) se ha 

comprobado que el uso de cefotaxima en el tratamiento de sepsis de inicio temprano puede 

favorecer a que los bacilos Gram negativos creen rápidamente resistencia haciendo más 
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complicado la eliminación de los mismos, por esta razón no se recomienda utilizar 

cefalosporinas de tercera generación como antibióticos de primera línea ante la sospecha 

clínica de infección de inicio temprano. 

 

Según el MSP, GPC, (2015) afirma que “Ceftriaxona puede desplazar la bilirrubina de la 

albúmina, lo que genera mayor riesgo de hiperbilirrubinemia y riesgo de ictericia nuclear.” 

(p. 38) por eso no se debe administrar este antibiótico en pacientes con hiperbilirrubinemia 

o que reciba infusiones de cualquier forma que contengan gluconato de calcio porque 

podría aumentar los niveles de bilirrubina en la sangre del neonato y como su sistema 

neurológico aun es inmaduro esta puede pasar al sistema nervioso central y provocar 

kernicterus. 

 

Si se desconoce el microorganismo, pero se tiene sospecha de meningitis se debe 

administrar   ampicilina más cefotaxima. Pero si se comprueba que los agentes etiológicos 

son gérmenes Gram negativos, ya sea por la tinción de Gram del LCR o al cultivo, se 

descontinúa la antibióticoterapia empírica y se trata solo con cefalosporina de tercera 

generación por un tiempo mínimo de 21 días o más incluso después de que el LCR sea 

estéril. En caso que la meningitis sea originada por gérmenes Gram positivos, continuar el 

tratamiento con ampicilina y añada cefalosporina de tercera generación; y se suspende el 

aminoglucósido, mientras esperamos el resultado del cultivo. (MSP, GPC, 2015) 

 

Uso de carbapenémicos: 

 

Este tipo de antimicrobianos se recomienda en caso de tener resultados de microorganismos 

resistentes con β-lactamasas de espectro extendido en la unidad, los carbapenémicos 
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(meropenem, imipenem) son agentes β-lactámicos estables frente a la mayoría de beta-

lactamasas mediadas por plásmidos o codificadas por cromosomas. Meropenem es el 

carbapenémicos preferido en los RN, ya que es el único que cuenta con los perfiles de 

seguridad establecidos. (MSP, GPC, 2015) 

 

Tratamiento antimicótico: 

Iniciarlo cuando se sospeche que la infección en el huésped no podrá esperar las 24 o 48 

horas en que los cultivos pueden frecuentemente ser positivos. Si previamente en la 

profilaxis se administró fluconazol, se recomienda, para iniciar el tratamiento, rotar a otro 

antifúngico. 

El uso de anfotericina B en caso de candidiasis invasiva ha mostrado escasa toxicidad en 

neonatos. (MSP, GPC, 2015) 

La seguridad de la profilaxis con fluconazol para la prevención de infecciones por Candida 

invasiva en pacientes en alto riesgo está comprobada no generó resistencia, su uso no 

variaba la mortalidad general. Se aconseja realizar a todos los pacientes con peso <1.000 g 

al nacer y/o <28 semanas de gestación y en infantes de 1.000-1.500 g peso al nacer que 

presenten algunos de estos factores de riesgo: sepsis de inicio temprano diagnosticado por 

hemocultivo, enterocolitis necrotizante estadio dos o más, perforación intestinal y uso de 

cefalosporinas de tercera generación o carbapenémicos. (MSP, GPC, 2015) 
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COMPLICACIONES 

 

Existen múltiples factores de riesgo que favorecen la aparición de complicaciones de sepsis 

neonatal tales como el uso de asistencia mecánica respiratoria por tiempo prolongado y 

procedimientos invasivos como es el uso de vías centrales, estos sistemas predisponen a 

una sobreinfección por patógenos intrahospitalarios lo cual agrava su cuadro clínico y 

obliga a un cambio en el esquema de antibióticos, de la misma manera el uso extendido de 

aminoglucosidos con mayor frecuencia o aumentando su dosis produce daños nefrotoxicos 

y ototoxicos. La falta de monitorización periódica por parte de los servidores de salud que 

se encuentran al cuidado de este tipo de pacientes es otra fuente de complicaciones 

generando una descompensación de los parámetros vitales, siendo la desaturación de O2 y 

edema las dificultades más evidentes. (Nelson, 2013) 
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Estudios recientes han sugerido que la administración de antibióticos de amplio espectro de 

manera empírica y por un tiempo extendido provocaría mayor riesgo de sepsis tardía, 

desarrollo de enterocolitis necrosante y mortalidad. Por tal razón se debe interrumpir el 

tratamiento antibiótico a las 48 horas en situaciones clínicas en las que la probabilidad de 

sepsis sea baja. (Gaitán, Camacho, 2008) 

 

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

intravascular diseminada y disfunción orgánica múltiple.” (MSP, 2015, p. 42) En los 

primeros cuatro a cinco días de vida la meningitis se presenta como una enfermedad 

sistémica fulminante y se presenta con mayor frecuencia edad que en cualquier otra edad 

con un elevado índice de mortalidad y morbilidad. La mortalidad por meningitis varía entre 

5% a 75% dependiendo de la edad gestacional del paciente. Los RN con meningitis tienen 

1,6 a 2,2 veces mayor riesgo de enfermedades neurocognocitivas. El peor pronóstico es en 

quienes estuvieron en coma, presentaron convulsiones o necesitaron inotrópicos. Al usar 

pruebas de imagen avanzadas (TC, RM) en neonatos que han sobrevivido a una meningitis 

se ha demostrado la presencia de cerebritis, absceso cerebral, infarto, derrames subdurales, 

atrofia cortical y encefalomalacia difusa. La presentación tardía después de la primera 

semana de vida es menos fulminante y es la presentación más común. 

 

Los bebes que presenten dificultad para respirar y disminución de la perfusión, se debe 

sospechar de choque séptico particularmente ante la presencia de corioamnionitis o ruptura 

prolongada de membrana.  Las complicaciones como la falla multiorgánica y el shock 

séptico se caracterizan por disfunción cardiovascular (necesidad de administrar fluidos al 

mínimo 40 ml/kg en una hora) e hipotensión la cual fármacos vasoactivos para mantener 

normal la presión sanguínea.  (MSP, GPC, 2015) 

 

Las infecciones bacterianas o micóticas producen complicaciones que están relacionadas 

con el proceso inflamatorio agudo y las que agravan los problemas neonatales subyacentes, 

como la dificultad respiratoria y las alteraciones hidroelectrolíúcas. Las complicaciones de 

infecciones bacteriémicas más frecuentes son endocarditis, embolias sépticas, formación de 
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abscesos, osteomielitis y destrucción ósea. La candidemia puede conducir a vasculitis, 

endocarditis y endoftalmitis, aparición de abscesos en riñones, hígado, pulmones y el 

cerebro, dejando que pueden ser el resultado de un shock séptico, una CID o una 

insuficiencia orgánica. La tasa de letalidad por sepsis es más elevada para las infecciones 

por gram- negativos y hongos. (Nelson, 2013) 

 

Escenarios de referencia.  

Primer Nivel 

Si no se cuenta con medios diagnósticos auxiliares y áreas de observación se debe referir a 

un centro de segundo nivel con: 

1. Resumen de historia completo 

2. Trasladar  el paciente  acompañado por  el médico o enfermera  

3. Iniciar cuidados primarios:  

 Prevenir hipotermia ( incubadora de transporte o cuna radiante o bolsa de plástico y 

de ser posibles método canguro 

  Prevenir hipoglicemia  (de ser posible continuar lactancia materna) 

 En caso de no tolerar la vía oral iniciar hidratación parenteral con cálculos de 

líquido y electrolitos dependiendo de su estado de hidratación ,peso , edad posnatal 

y perdidas insensible 

Segundo Nivel de Atención  

Se recomienda: 

 Manejar al R.N. asintomático con factores de riesgo 

 RN que cursen con proceso infeccioso que ameriten observación estrecha y 

realización de exámenes de laboratorios  
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 R.N. con cuadro infeccioso sintomáticos  

 Conducta: 

 Valorar cuadro clínico  

 Realizar exámenes auxiliares ( biometría hemática completa)  

 En caso de algún examen auxiliar anormal o sintomatología  sugestiva de 

infección debe  iniciar manejo  con antibióticos empíricos.  

 Mantener vía periférica permeable. 

 En caso de  referencia al tercer nivel  de atención  se debe transportar 

cumpliendo con las mismas recomendaciones que se describen en el primer 

nivel. 

Tercer Nivel de Atención 

Se recomienda: 

 Tratar RN  con sepsis con mala evolución  y  posibilidad de desarrollar sepsis grave, 

choque séptico y disfunción orgánica múltiple. 

 R.N.  de muy bajo peso, o menores  de 34 semanas de edad gestacional. 

 R. N. Con mala evolución clínica  y resistencia antimicrobiana  

INFORMACION A PACIENTES Y FAMILIARES  

Los padres y/o familiar o tutor  deben recibir información  detallada que incluya  

 La condición del R.N 

 Sobre la importancia de continuar  las recomendaciones del médico y  de la próxima 

cita 

 Cuidados del cordón umbilical  

 Cuidados e higiene general   

 Alimentación  
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 Esquema de vacunas  

 Como reconocer los signos de alarma para acudir oportunamente al establecimiento 

de salud  

 Importancia de la cedula de salud del niño /niña  

CRITERIOS DE EGRESO. 

 Haber superado la condición patológica que motivó el ingreso  

 Asegurar que el tratamiento con antibiótico fue el adecuado y que cumplió esquema 

 Función vitales normales 

 Exámenes auxiliares normales  

 Sin dificultad respiratoria  

 Sin necesidad de vía endovenosa por más de 24 horas 

 Termorregulación adecuada  al medio ambiente  

Succión adecuada, succión al seno materno exclusiva, si no hay contra indicación 

 

PREVENCION DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 

Para evitar las complicaciones que se producen en la sepsis neonatal se debe empezar 

cumplimiento los procedimientos generales de precaución al momento de estar en contacto 

con el paciente, limitar la proporción enfermera/paciente para no producir hacinamiento en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales, seguir rigurosamente las normas de lavado de 

manos, prevenir las infecciones de la piel, reducir el riesgo de contaminación del catéter y 

número de punciones venosas o las pruebas con lancetas en el talón, reducir el número de 

días que se mantienen colocados los catéteres y la ventilación mecánica, por ultimo educar 

al personal de las unidades neonatales sobre el manejo de estos pacientes. (Nelson, 2013) 

 

Se ha comprobado que la inmunización por medio de vacunas en la madre ayudaría a evitar 

enfermedades como como VHB, rubéola y W Z, las mismas que también podrían proteger 
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al niño mediante la transferencia pasiva de anticuerpos matemos. Mediante una 

alimentación adecuada y evitando la exposición a las heces de gato se puede evitar el 

contagio con toxoplasmosis. El uso de mosquiteras, mascarillas y medidas de aislamiento 

durante el periodo de embarazo, así como la quimioprofilaxis ayudarían a prevenir el 

paludismo durante la gestación. (Nelson, 2013) 

 

Para reducir las complicaciones vinculadas a un catéter debe existir una adecuada la 

antisepsia de la piel antes de su introducción, realizar el procedimiento en un ambiente 

estéril con los materiales adecuados y esterilizados, evitar la toma frecuente de muestras de 

sangre, finalmente, la disminución de los días que este colocado. (Nelson, 2013) 

 

El lavado de manos es el método más importante, eficaz y sencillo para reducir las 

infecciones intrahospitalarias. El lavado correcto es fundamental antes de entrar en la UCIN 

y de tener contacto con cada paciente. Las dificultades para su cumplimiento son el 

hacinamiento, el temor a la irritación de la piel, uso de una proporción alta de pacientes por 

enfermera, material insuficiente y el uso de guantes. (Nelson, 2013) 

 

La educación continua del personal de salud con respecto a las prácticas para reducir las 

infecciones neonatales nosocomiales y el seguimiento activo de los factores de riesgo para 

las infecciones, son componentes importantes para controlar la mayoría de complicaciones 

que ocurren en neonatos con sepsis. (Nelson, 2013) 
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2. HIPÓTESIS  

El incumplimiento de las normas de asepsia, antisepsia y protocolos de cuidado de los 

recién nacidos por parte del equipo de salud en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

(UCIN) aumentan los factores de riesgo de complicaciones de sepsis neonatal en el hospital 

universitario de Guayaquil. 

 

3. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.1 Variable independiente  

 Factores de Riesgo de sepsis neonatal. 

 

3.2 Variable dependiente  

 Neonatos con complicaciones en el área de Terapia Intensiva Neonatal. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGÍA  

El presente trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal 

y el método es de observación indirecta y con un análisis descriptivo, analítico y deductivo. 

 

3.2 MATERIALES 

Recursos humanos:  

 Interno rotativo (colector de datos) 

 Neonatos del área de UCIN (Pactes a investigar) 

 

Recursos físicos: 

 Historia clínica neonatal con diapositivas de sepsis neonatal, computadora, 

software, impresora, internet, revistas médicas, libros, lápiz, resaltador, papelería. 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, y limita 

al norte con los cantones de Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, y Samborondon; 

al sur con el Golfo de Guayaquil y la provincia de El Oro; al este con los cantones 

Durán, Naranjal y Balao; y al oeste con la provincia de Santa Elena y el cantón General 

Villamil. Las coordenadas geográficas de la ciudad de Guayaquil son Latitud: 2°12′21″ S, 

Longitud: 79°54′28″ O, ubicado a una altura de 6m sobre el nivel del mar.  

 

Guayaquil está dividida en 16 parroquias urbanas, manteniendo 5 parroquias en calidad de 

"rurales". La ciudad de Guayaquil forma el más importante centro económico de la zona, y 

es la más poblada del país con 2'291.158 habitantes. El presente estudio se realizará en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Lomas_de_Sargentillo_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nobol_(cant%C3%B3n)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Daule
https://es.wikipedia.org/wiki/Samborond%C3%B3n_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Oro_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Dur%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Naranjal_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Balao_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(provincia)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil_(Playas)
https://es.wikipedia.org/wiki/General_Villamil_(Playas)
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Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de la Ciudad de Guayaquil, 

ubicado en el km: 23 ½ Vía Perimetral, parroquia Tarqui. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Este universo está constituido por pacientes de 0 a 28 días de edad, hospitalizados en el 

Área de UCIN del Hospital Universitario de Guayaquil, con diagnóstico de Sepsis neonatal 

que cursan con complicaciones de su patología primaria en el periodo de: enero a diciembre 

del 2015. 

La muestra será 50 pacientes de 0 a 28 días de edad, con diagnóstico de Sepsis neonatal, 

hospitalizados en el Área de UCIN del Hospital Universitario de Guayaquil periodo de: 

enero a diciembre del 2015 

 

3.5 VIABILIDAD  

La siguiente investigación es viable por cuanto es de interés institucional y general ya que 

existen las autorizaciones correspondientes para su cumplimiento y el apoyo de las 

diferentes autoridades y jefa del área de UCIN, así también se cuenta con los recursos 

económicos, humanos y materiales que permiten la realización del mismo. 

 

 3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

Variables 

independientes:  

 

 

 

 

Incumplimiento de 

normas de asepsia y 

antisepsia. 

Incumplimiento de 

protocolos de 

cuidados neonatales. 

Incumplimiento de 

protocolos de sepsis 

 

Lavado de manos. 

 

 

 

 

Uso de barreras 

de protección y 

bioseguridad  

 

 

Manejo de 

escalas, 

 

- Adecuado 

- Inadecuado 

 

 

 

-Cumplimiento  

-Incumplimiento 

 

 

-Controlado 

-Descontrolado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia 

clínica 
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neonatales. 

 

Uso de tratamiento 

empírico de sepsis. 

terapéutica y 

complicaciones 

 

Utilizando primer 

esquema de 

antibiótico 

guiados por la 

clínica: 

ampicilina y 

gentamicina 

 

 

 

-Mayor de 15 días 

-Mayor de 21 días 

-Mayor de 28 días 

 

-Cada 4 horas 

-Cada 6 horas 

-Cada 8 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. dependiente: 

Pacientes con 

complicaciones 

de sepsis neonatal  

Factores que 

conllevan aumentar 

el índice de 

morbilidad y 

mortalidad en 

pacientes con sepsis 

neonatal 

- Tipos de 

complicaciones 

 

 

 

 

 

Meningitis 

-Choque séptico 

-Coagulación 

intravascular 

diseminada 

-Disfunción orgánica 

múltiple.  

 

 

 

Historia 

Clínica 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

 

De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos de una muestra de 50 neonatos ingresados 

en el área de Terapia Intensiva Neonatal del Hospital Universitario de Guayaquil período 

2016, con diagnóstico de sepsis neonatal con complicaciones y factores de riesgo, se 

obtuvo como resultado final que el 76 % de pacientes corresponden a neonatos de sexo 

masculino con un 54 %  de sepsis temprana, de los cuales el 96 % presentaron 

complicaciones, entre las más frecuentes por orden de incidencia tenemos:  

1. Atelectasia 76 % 

2. Neumotórax 8 % 

3. Enfisema 4 % 

4. Hemorragia Pulmonar 6 % 

5. Displasia Broncopulmonar 2 % 

6. Retinopatía del Prematuro 2 % 

7. Neumonía 2 % 

8. Neumomediastino 2 % 

En cuanto a los factores de riesgo determinantes en las complicaciones tenemos como 

principales, la prematuridad, antecedentes maternos, tales como falta de control prenatal, 

infecciones durante el embarazo, ruptura de membranas de más de 18 horas, entre otros, 

dentro del área de terapia intensiva neonatal tenemos la no utilización de protocolos de 

manejo, falta de normas de asepsia, entre otros.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Al finalizar este estudio realizado en 50 pacientes con diagnóstico de sepsis 

neonatal del periodo 2015  y en base a los resultados se concluye que:  

 

 Esta investigación me ayudo a reconocer los factores de riesgo que se 

encuentran relacionados con la sepsis neonatal dividiéndose los mismos en 

maternos y neonatales, los cuales me permitan realizar un programa de 

acción y buscar estrategias de prevención. 

 Me permitió conocer la prevalencia de los pacientes con diagnóstico de 

desnutrición atendidos en el área de UCIN del Hospital Universitario 

obteniendo mayor incidencia  en neonatos de sexo masculino 76%.  

 Se observa que la prevalencia de complicaciones de sepsis neonatal 

temprana alcanza el mayor porcentaje 96%, dando a entender la importancia 

de aplicar las normas y cumplimientos de protocolos de atención y 

tratamiento neonatal con el fin de prevenir las mismas y brindar una mejor 

atención. 

 En mis pacientes intervenidos se observa la mayor incidencia de sepsis 

neonatal temprana 54%, los  mismos que presenta una gran cantidad de 

complicaciones, siendo las más importantes: atelectasia 38, neumotórax 4, 

enfisema 2, hipertensión pulmonar 3; incluyéndose complicaciones graves 

como la displasia broncopulmonar 2. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar los resultados de la investigación se proponen las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Teniendo en cuenta que existen factores de riesgo controlables como: la fiebre 

materna, colonización de microorganismos del tracto genital materno, bacteriuria 

materna, se debe concientizar la importancia de los chequeos médicos durante el 

embarazo.  

 Educar al personal de salud y a la comunidad mediante charlas acerca del correcto 

cuidado, higiene, formas de alimentación y las principales normas de atención al 

neonato, para evitar cualquier tipo de infección. 

 Crear estrategias de educación  para explicar de manera clara y concreta a la 

comunidad sobre los principales signos de alarma  a tomar en cuenta para acudir al 

área de emergencia pediátrica de manera inmediata para evitar exacerbaciones de 

enfermedades en los neonatos. 

 Promover las normas de bioseguridad para prevenir la Sepsis, la medida más eficaz 

y fácil de emplear es el lavado de manos de acuerdo a los 5 momentos tal como lo 

dice la OMS de las manos antes de manipular al neonato por parte del personal 

médico, así como el familiar. Enfatizar sobre la importancia de no usar 

antibióticoterapia empírica en neonatos sin diagnostico lo que conlleva a evitar 

crear resistencia antibiótica y  mejoraremos el pronóstico del paciente. 
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ANEXOS 

Determinación de la muestra por sexo en pacientes con Sepsis Neonatal 

Gráfico 1.  Prevalencia por edad en pacientes con Sepsis Neonatal  

 

 

Ilustración 1 Determinación por sexo en pacientes con Sepsis Neonatal 

 

En la gráfica se visualiza que el mayor número de pacientes es de sexo masculino con un 

valor de 38 de 50 pacientes, dando un porcentaje del 76 %. En diferencia con el valor de 12 

pacientes femeninos que corresponde al 24 % de un total del 100 %. 

 

 

 

 

 

Prevalencia por 
sexo ; masculino ; 

38; 76% Prevalencia por 
sexo ; femenino; 

12; 24% 

Prevalencia por sexo  

masculino

femenino
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Gráfico 2. Determinación de incidencia de acuerdo al tiempo de presentación 

de Sepsis Neonatal. 

 

Ilustración 2 .Determinación de acuerdo al tiempo de presentación de Sepsis Neonatal 

 

En la gráfica 2 se observa el tiempo de presentación de Sepsis, clasificándose en Sepsis 

temprana y tardía. Con una diferencia de 46 % de sepsis tardía, cuyo número de pacientes 

es de 23 de un total de 50, en relación con el 54 % que corresponden a sepsis temprana, 

cuyo número de pacientes es de 27. Teniendo una relación casi de 1- 1.  

 

 

 

 

Determinación de 
acuerdo al tiempo 
de presentación; 
sepsis temprana; 

27; 54% 

[NOMBRE DE LA 
SERIE]; [NOMBRE 

DE CATEGORÍA]; 
[VALOR]; 

[PORCENTAJE] 
sepsis temprana

sepsis tardía
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Gráfico 3. Determinación de neonatos con Sepsis que presentaron complicaciones. 

 

  

Ilustración 3    Prevalencia en neonatos con sepsis de acuerdo al tiempo de presentación de las complicaciones 

 

Gráfico 3. Observamos en la gráfica el alto número de neonatos con diagnóstico de Sepsis 

que presentaron  complicaciones, de 50 pacientes, 48 de ellos las presentaron determinando 

un  96 % , en relación a un mínimo 4 %, que equivale a 2 pacientes de 50 que es la muestra. 

 

 

 

 

 

 con 

complicaciones, 48, 

96% 

 sin complicación, 

2, 4% 

Prevalencia de Sepsis con y sin 

complicación 

con complicaciones

sin complicación
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Gráfico 4.  Presentación de complicaciones en neonatos sépticos sometidos a ventilación 

mecánica. 

 

 

 
Ilustración 4. Complicaciones en neonatos sometidos a Ventilación Mecánica 

  

En la gráfica 4 se visualiza las diversas complicaciones en neonatos sometidos a 

Ventilación Mecánica, siendo la atelectasia la de mayor porcentaje con un 76 % que 

corresponde a 38 neonatos.  Como segunda complicación tenemos al Neumotórax con un 8 

% cuyo valor corresponde a 4 pacientes. El Enfisema Intersticial corresponde al 4 % que 

Atelectasia; 38; 76% 

Enfisema 
Intersticial; 2; 

4% 

Hemorragia 
Pulmonar; 3; 6% 

Neumotórax; 4; 8% 

Neumomediastino; 1; 
2% 

Neumonía; 1; 2% 
Displasia 

Broncopulmonar; 1; 
2% 

Retinopatía del 
Prematuro; 1; 2% 

Complicaciones de neonatos con sepsis sometidos 

a ventilación mecánica 

Atelectasia
Enfisema Intersticial
Hemorragia Pulmonar
Neumotórax
Neumomediastino
Neumonía
Displasia Broncopulmonar
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equivale a 2 neonatos, como cuarta complicación tenemos a la Hemorragia Pulmonar  que 

ocupa el 6 % en nuestra muestra de 50 neonatos , corresponde a 3 pacientes. Las 

complicaciones restantes como son: Neumonía, Displasia Broncopulmonar, 

Neumomediastino corresponden al 2 %. 

 


