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RESUMEN 

La sepsis neonatal es una causa importante de morbilidad y mortalidad en los inicios de 

la vida pediátrica por eso tenemos como objetivo de este estudio determinar el perfil 

epidemiológico y factores de riesgo de sepsis neonatal, mediante un estudio 

cuantitativo, y cualitativo que definirá la incidencia, mortalidad, y los factores de riesgo 

que influyen en el desarrollo de la enfermedad. Las tasas de incidencias y mortalidad 

son alarmantes teniendo así 323,52 y 49,02 por 1000 neonatos respectivamente. Dentro 

de los factores de riesgo recabados y relevantes tenemos la ruptura prematura de 

membrana, infección de vías urinarias, bacteriuria asintomática, y el periodo de 

hospitalización prolongado. La corioamnionitis y la colonización del tracto vaginal no 

se pudo valorar ya que no son exámenes de rutina de nuestro medio. Se debe motivar a 

la prevención mediante el control del embarazo, y la planificación familiar; facilitar el 

diagnóstico clínico precoz y confirmado con cultivos, además también disminuir la 

estadía hospitalaria. 
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ABSTRACT 

Neonatal sepsis is an important cause of morbidity and mortality in the early stages of 

pediatric life, so we have a objective determine the epidemiological profile and risk 

factors of neonatal sepsis, through this study quantitative y qualitative seeks to define 

the incidence, mortality, and risk factors that influence the development of the disease. 

Incidence and mortality rates are alarming thus taking 323.52 and 49.02 per 1000 

infants, respectively. Within the collected and relevant risk factors we have premature 

membrane rupture, urinary tract infection, asymptomatic bacteriuria, and prolonged 

hospitalization period. Chorioamnionitis and colonization of the vaginal tract could not 

be evaluated because they are not routine exams of our environment. Prevention should 

be motivated through pregnancy control and family planning; Facilitate early and 

confirmed clinical diagnosis with cultures, and decrease hospital stay. 
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INTRODUCCION 

Sepsis se define como un estado de inflamación sistémica (síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica) y la existencia de una infección sospechada o probada. (Bhatti, 

M., Chu, A., Hageman, J. R., Schreiber, M., & Alexander, K., 2012). Esta es una 

importante causa de morbilidad y mortalidad entre neonatos. (Morven, E., 2016). En 

ecuador, la sepsis neonatal ocupo la sexta causa de morbilidad y la quinta causa de 

mortalidad infantil. (INEC, 2010).  

La incidencia en conjunto varia de 1 a 5 casos por 1000 nacidos vivos. Las tasas de 

incidencia estimada varia basado en la definicion de casos y de la poplacion estudiada. 

Las infeccion incrementa con la menor edad gestacional. La tasa de infeccion de sepsis 

de inicio temprano por streptococo del grupo B reportada por la CDC ha disminuido de 

0.6 por 1000 nacidos vivos en el 2000 a 0.25 por 1000 nacidos vivos en el 2013. En 

cambio para la sespsis de incio tardio por streptococo del grupo B se ha mantenido 

estable en el mismo intervalo de 0.4 a 0.27 por 1000 nacidos vivos. (Morven, E., 2016) 

El riesgo de sepsis neonatal incrementa casi linealmente con una duración de ruptura 

prematura de membranas (RPM) por encima de las 18 horas (Herbst, A., & Källén, K., 

2007), aunque la latencia prolongada (>4 semanas) de una RPM no aumenta el riesgo de 

sepsis neonatal (Lorthe, E., Quere, M., & Kayem, G., 2016). Entre otros factores de 

riesgo, tenemos a la fiebre materna de 39.0°C o por encima de esta, se asocia 

fuertemente a sepsis neonatal (Dior, U. P., Kogan, L., Eventov-Friedman, S., Gil, M., 

Bahar, R., Ergaz, Z., … Calderon-Margalit, R., 2016). También los neonatos de madres 

con corioamnionitis desarrollaran sepsis de inicio temprano en un porcentaje mayor 

(Stimac, M., Juretić, E., Vukelić, V., Matasić, N. P., Kos, M., & Babić, D., 2014). La 

bacteriuria asintomática no tratada en el embarazo, demostró ser un factor de riesgo, así 

como las infecciones de trasmisión sexual (Gebremedhin, D., Berhe, H., & 

Gebrekirstos, K., 2016). El líquido teñido fétido se ha asociado con sepsis neonatal (. 

Gérardin, P., Fianu, A., Choker, G., Carbonnier, M., Jamal-Bey, K., Heisert, M., … 

Barau, G., 2008). La prematurez es el principal factor de riesgo para desarrollar sepsis 

neonatal, el riesgo de desarrollar sepsis neonatal en un niño pretermino es 11 veces 

mayor que entre niños a término. Los niños con muy bajo peso al nacer tienen un mayor 

riesgo de desarrollar sepsis de inicio temprano que de sepsis de inicio tardío (Silva, S. 
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M. R., Motta, G. de C. P. da, Nunes, C. R., Schardosim, J. M., Cunha, M. L. C. da, 

Silva, S. M. R., … Cunha, M. L. C. da., 2015). El sexo masculino está asociado en 

mayor proporción (Hornik, C. P., Fort, P., Clark, R. H., Watt, K., Benjamin, D. K., 

Smith, P. B., … Cohen-Wolkowiez, M.,2012). Se le atribuyo un alto riesgo de 

desarrollar sepsis a los recién nacidos que tenían puntuación de un Apgar <7 a los 5 

minutos, además que se mostró una relación entre el llanto del recién nacido y su poca 

probabilidad de desarrollar sepsis (Gebremedhin, D., Berhe, H., & Gebrekirstos, K., 

2016). Los procedimientos invasivos, así como las estancias hospitalarias prolongadas 

han demostrado aumentar el riesgo de infección sistémica y al desarrollo de sepsis 

(Greenberg, R. G., Cochran, K. M., Smith, P. B., Edson, B. S., Schulman, J., Lee, H. C., 

… McCaffrey, M. J., 2015). 

La mejor estrategia en beneficio del neonato es el adecuado control prenatal para 

prevenir el parto prematuro, ya que la mayor incidencia de morbilidad relacionada se 

observa a menor edad gestacional. Así como prevenir los demás factores de riesgo 

(Espinoza, C., 2015). Además, la evidencia está incompleta por varias áreas claves 

relacionadas a la prevención, como por ejemplo el rol de los factores de riesgo en el 

área de cribado universal. Por este motivo, nuestro estudio lo encaminamos a determinar 

la relación entre los factores de riesgos mencionados y la mortalidad o morbilidad de 

pacientes en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert 

Pontón.  
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CAPITULO I 

1.1 – EL PROBLEMA 

1.1.1 – PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial la sepsis neonatal constituye uno de los problemas de salud pública, no 

solo por la elevada mortalidad sino también por los costos que demanda. La incidencia 

que se reportado de sepsis neonatal a nivel mundial es de uno a cinco casos por cada 

1000 nacidos vivos, cuyos valores aumento de 15 a 35 en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales, con una letalidad que oscila entre el 20%-60%. 

Según reportes del INEC, en el 2010 la sepsis neonatal ocupo la sexta causa de 

morbilidad infantil, y la quinta causa de mortalidad en el Ecuador. 

La sepsis neonatal, ha sido catalogada por su compromiso socioeconómico, mortalidad 

elevada, y afectación de grupos vulnerables del tercer mundo como un problema 

sanitario público. El problema mundial se refleja con incidencias que van desde 1,5 por 

1000 recién nacidos en Estados unidos y Australia, hasta 38 por 1000 en Asia. 

1.1.2. – JUSTIFICACION 

Dada la elevada incidencia de sepsis neonatal observada en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón, nos vimos interesados en 

definir su perfil epidemiológico, y sus factores de riesgo asociados. Al mismo tiempo 

establecer como estos factores de riesgo influyen en la morbimortalidad. Con esto 

esperamos que se elaboren medidas que delimiten con tiempo los factores de riesgo, así 

disminuir la incidencia y las tasas de morbimortalidad. 

1.1.3. – FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo los factores de riesgo influyen en la morbilidad y mortalidad de los neonatos 

con sepsis neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Abel 

Gilbert Pontón durante el periodo 2015 – 2016? 
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1.1.4. – DETERMINACION DEL PROBLEMA  

La esencia de la investigación es básica, las contribuciones de conocimiento son en 

campo epidemiológico y clínico del área pediátrica, por lo expuesto es pertinente el 

tema: perfil epidemiológico y factores de riesgo de sepsis neonatal en pacientes de la 

unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón de enero a 

diciembre del 2016. 

1.1.5. – PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1.- ¿Cuál es la morbilidad actual de la sepsis neonatal en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón? 

2.- ¿Cuál es la mortalidad actual de la sepsis neonatal en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón? 

3.- ¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes asociados a la sepsis neonatal en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón? 

1.2. – OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1.2.1. – OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo, la incidencia y mortalidad de los neonatos con sepsis 

neonatal en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante periodo 2015 – 2016 

1.2.2. – OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Identificar los factores de riesgo más frecuentes asociados a la sepsis neonatal en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 Determinar la incidencia actual de la sepsis neonatal en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón 

 Determinar la mortalidad actual de la sepsis neonatal en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón. 

 



 
 

 
5 

CAPITULO II 

2.1. – MARCO TEÓRICO 

2.1.1. – ANTECEDENTES 

Sepsis se define como un estado de inflamación sistémica (síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica) y la existencia de una infección sospechada o probada (Bhatti, 

M., 2012). Para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) se necesita, 1) 

parámetros de glóbulos blancos anormales (aumentados o disminuidos para la edad o 

>10% de neutrófilos inmaduros), 2) temperatura corporal anormal (>38.5°C o <36°C) 

(Wynn, J., 2014). 

Hablamos de sepsis de inicio temprana (SITe) cuando ocurre dentro de la primera 

semana de vida, algunos estudios limitan a la SITe a una infección ocurrida en las 

primeras 72 horas que es causada por una transmisión intraparto de organismos 

invasivos (Camacho-Gonzalez, A., 2013). También se acuña el termino sepsis de inicio 

muy temprano a las infecciones presentes en las primeras 24 horas del nacimiento, ya 

que tienen una alta tasa de mortalidad y raramente se presentan con meningitis 

(Falciglia, G., 2012). En tanto que sepsis de inicio tardío (SITa) tiene varias 

definiciones, en algunos grupos se incluye infecciones ocurridas 48 horas después del 

nacimiento, otras 72 horas después del nacimiento, o cualquier tiempo del 4to al 7mo 

día después del nacimiento con o sin síntomas clínicos (Chu, A., 2012). 

En Ecuador la sepsis neonatal ocupo la sexta causa de morbilidad infantil y la quinta 

causa de mortalidad infantil según datos del INEC, en 2010  

La incidencia en conjunto en el mundo desarrollado esta entre 1 – 12 por 1.000 nacidos 

vivos, y la tasa de mortalidad de 5 – 20% (Bakhuien, S., 2014). Sin embargo, en países 

en vías de desarrollo la incidencia podría ser tan alta como 20 – 40% de todos los 

nacidos vivos (Colomer, B. F., 2008). En Estados Unidos de América la SITe se 

presenta en 1 a 2 casos por 1.000 nacidos vivos, no obstante, en países en vías de 

desarrollo la incidencia es de 2,2 – 9,8 por 1.000 nacidos vivos (Perez, R. O., 2015). En 

un estudio longitudinal retrospectivo realizado en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, en Lima, Perú, la incidencia acumulada para SITe fue de 1.93 por cada 1.000 
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nacidos vivos, por otro lado, la SITa arrojo una incidencia acumulada de 1.21 por cada 

1.000 nacidos vivos (Alvarado-Gamarra, G., 2016). 

La mortalidad de sepsis neonatal en países en desarrollo puede ser tan elevada como el 

60%, mientras que en los países en vías de desarrollo es de un 2.2 a 8.6 por cada 1.000 

nacidos vivos (Fernández Díaz, N., 2010). 

La distinción de SITe y SITa se da por la distinta ruta de transmisión y flora asociada a 

cada tipo. Aunque con sus excepciones, esta clasificación nos permite llegar a un 

diagnóstico y tratamiento. 

De acuerdo con un metaanálisis los agentes etiológicos más comunes de sepsis neonatal, 

son el Staphylococcous aureus, Klebsiella spp. y Escherichia coli que suman el 55% 

(Downie, L. C., 2010). En las últimas décadas los agentes etiológicos de la SITe han ido 

cambiando. En los 50s, el organismo predominante fue el Staphylococcous aureus y el 

Streptococcous del grupo A. Luego de la introducción de los antibióticos la Escherichia 

coli fue más común. Mientras que desde los 70s el Streptococcous del grupo B ha sido 

el agente causal de la mayoría de los casos. En el mismo artículo cita un estudio de SITe 

en Latinoamérica, el Caribe, Asia y África el agente etiológico más común fue 

Klebsiella sp (Falciglia, G., 2012). Los agentes etiológicos de la SITa en su mayoría son 

bacteria Gram positivas 45 – 77%, de los cuales Staphylococcous coagulasa negativa es 

el más común (Downey, L. C., 2010). 

Según el tipo de transmisión, se distinguen dos mecanismos fundamentales de sepsis 

neonatal: las sepsis de transmisión vertical  que son originadas por microorganismos 

ubicados en el canal genital materno e infectan de manera ascendente o por roce directo 

del feto con secreciones contaminadas al pasar por el canal del parto y la sepsis de 

transmisión nosocomial u horizontal que son producidas por gérmenes localizados en 

las unidades de neonatología y que invaden al niño por medio del personal (Colomer, B. 

F., 2008). 

2.1.1.1. – Factores de riesgo 

Según la última guía de práctica clínica del MSP de Ecuador, sobre sepsis neonatal, 

clasifica los factores de riesgo ya sean para SITe o SITa (Espinoza, C., 2015). Dentro de 
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los factores de riesgo para SITe se subdivide en maternos y neonatales; en los maternos 

tenemos: 1) ruptura prematura de membranas mayor a 18 horas, 2) fiebre materna, 3) 

corioamnionitis, 4) colonización de microorganismos del tracto genial materno, 5) 

infección genito-urinaria materna en el parto, 6) líquido amniótico fétido, y 7) 

bacteriuria materna; en los neonatales se añade: 1) prematurez, 2) peso bajo al nacer, 3) 

género masculino, y 4) apgar a los 5 minutos menos a 6. Por otro lado, entre los factores 

de riesgo para SITa se menciona: 1) prematurez, 2) procedimientos invasivos 

(intubación endotraqueal prolongada, colocación de catéteres intravasculares, nutrición 

parenteral, drenajes pleurales), y 3) hospitalización prolongada (hacinamiento 

hospitalario, falta de espacio físico)  (Espinoza, C., 2015). 

2.1.1.2. – Factores de riesgo maternos de sepsis de inicio temprano  

La ruptura prematura de membrana (RPM) se define como una fuga de líquido 

amniótico antes del inicio de la labor de parto, cerca del 8% de trabajos de partos a 

término comienza con una RPM (Kurek Eken, M., 2016). Se ha asociado con riesgo de 

infección materna (corioamnionitis y endometritis) y del feto (sepsis neonatal), el riesgo 

varía según la duración de la ruptura (Kurek Eken, M., 2016). Herbst realizó un estudio 

en el cual correlaciono la incidencia del diagnóstico de sepsis durante el periodo 

neonatal y el intervalo entre la ruptura de membrana y el nacimiento, con los siguientes 

resultados; la tasa de sepsis neonatal fue 0.3% con un intervalo de RPM y el nacimiento 

inferior a 6 horas, 0.5% de 6 – 18 horas, 0.8% de 18 – 24 horas, y 1.1% después de las 

24 horas, y el riesgo de sepsis neonatal incremento independientemente y casi 

linealmente con una duración de RPM de más de 36 horas (Herbst, A., 2007). En 

cambio, Lorthe en otro estudio determina que la latencia prolongada de una RPM no 

aumenta el riesgo de sepsis neonatal, con excepción de las latencias más de 4 semanas 

asociados con un menor riesgo de sepsis (Lothe, E., 2016). 

Mientras que la fiebre materna, o fiebre intraparto es usualmente definida como fiebre 

>38.0°C, y se relaciona a etiología infecciosa y no infecciosa, y es bien conocida como 

factor de riesgo para sepsis neonatal, aspiración de meconio, epilepsias, asfixia y 

mortalidad (Dior, U. P., 2016). El trabajo de parto disfuncional, así como la fiebre 

intraparto tal vez resulta en la elevación de pirógenos como prostaglandina E2 (PGE2) o 

prostaglandina F2A (PGF2A) e incrementa los niveles de citoquinas inflamatorias como 



 
 

 
8 

interleucina 1b (IL-1b), interleucina 6 (IL-6), e interleucina 8 (IL-8) (Dior, U. P., 2016). 

Sin embargo, el trabajo de parto disfuncional tal vez está relacionado mayormente con 

fiebre de bajo grado (38.0-38.9°C) en lugar de fiebre de alto grado (≥39.0°C) que es 

signo de infección materna, especialmente de corioamnionitis (HOANG, D., 2013). La 

fiebre materna de 39.0°C o por encima de esta, se asocia fuertemente a sepsis neonatal 

con una razón de probabilidades que llega a los 16.08 (Dior, U. P., 2016).  En otro 

estudio comparativo refleja que, aquellos neonatos que nacieron de madres con fiebre 

durante el trabajo de parto tuvieron 6 veces más probabilidades de desarrollar sepsis 

comparado con aquellos neonatos de madres que no tuvieron fiebre intraparto  

(Gebremedhim, D., 2016). 

La corioamnionitis se define tanto como la inflamación neutrofílica materna en la placa 

coriónica o la transmigración de neutrófilos fetales a través de los vasos umbilicales y la 

placa coriónica (Chan, G. J., 2013). La colonización es definida a cualquier mujer con 

cultivo bacteriano vaginal positivo (Chan, G. J., 2013). Chan et al., luego de ajustar por 

peso al nacer, sexo, entre otras características; dio a conocer que los neonatos con 

madres colonizadas desarrollaron sepsis en un 63% más rápido y tuvieron un 71% más 

de riesgo de desarrollarla que los de madres no expuestas, así como los neonatos de 

madres con corioamnionitis desarrollaron sepsis en 74% más rápido y tuvieron 111% 

más de riesgo de desarrollarla que los de su contraparte (Chan, G. J., 2013). En otro 

estudio sobre los efectos de la corioamnionitis sobre la mortalidad, la sepsis neonatal de 

inicio temprano y displasia broncopulmonar en neonatos pretérminos con peso al nacer 

de <1500 gramos, se obtuvo que de 100 neonatos confirmados o probables para SITe, 

solo el 66% fueron de un embarazo complicado por corioamnionitis (Stimac, M, 2014). 

La bacteriuria asintomática es definida como el aislamiento de bacterias en al menos 

1x105 unidades formadoras de colonia por mililitro de cultivo de orina en la ausencia de 

signos y síntomas de infección del tracto urinario (Kazemier, B. M., 2015). En mujeres 

embarazadas la bacteriuria asintomática ocurre en el 2 – 10%23. Kazemier et al., estudio 

las consecuencias maternas y neonatales de la bacteriuria asintomática tratada y no 

tratada en el embarazo, donde solo el 1% de neonatos desarrollo sepsis neonatal de 

diferentes madres embarazadas con bacteriuria asintomática no tratada; en comparación 
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de las que, si recibieron nitrofurantoina, donde no hubo sepsis neonatal (Kazemier, B. 

M., 2015). 

En un estudio sobre los criterios de riesgo ANAES, una regresión logística identifico 

ocho predictores para 7015 neonatos de madres que tuvieron documentado un cribado 

de Streptococcous del grupo B (SGB), la mayor razón de probabilidad la tuvo el líquido 

amniótico fétido con 14.8 (Gerardin, P., 2008). 

Las infecciones del tracto urinario durante el embarazo deben ser clasificadas como 

bacteriuria asintomática, infecciones del tracto urinario bajo (cistitis), o infecciones del 

tracto urinario alto (pielonefritis) (Glaser, A. P, 2015). Las infecciones del tracto 

urinario bajo es diagnosticada basada en la presencia de síntomas como disuria, 

urgencia, frecuencia, hematuria, y malestar suprapúbico en combinación con 

bacteriuria; y su incidencia estimada en el embarazo es de 1% a 2% (Glaser, A. P, 

2015). Por otro lado, la incidencia de pielonefritis en gestantes es de 1% o menos, 

incidencia que ha disminuido por el tamizaje y tratamiento de bacteriurias 

asintomáticas25. Un estudio de los factores de riesgo de sepsis neonatal arrojo una razón 

de probabilidad ajustada para infecciones del tracto urinario o infecciones de trasmisión 

sexual de 5.23 (Gebremedhim, D., 2016). 

2.1.1.3. – Factores de riesgo natales de sepsis de inicio temprano  

La prematurez, definida como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación 

(Haller, S., 2016), es sin duda un problema de salud debido al aumento de los casos en 

varios países. De acuerdo a esto, el aumento del número de recién nacidos prematuros 

con bajo peso al nacer se ha traducido en duraciones más largas en las unidades de 

cuidados intensivos neonatales (Freitas, B. A. C. de, 2012). La OMS calcula que 

anualmente 15 millones de niños prematuros nacen cada año, y más de un millón de 

estos niños prematuros mueren poco después del nacimiento, presentando así una alta 

mortalidad (Silva, S. M. R., 2015). La prematurez es el principal factor de riesgo para 

desarrollar sepsis neonatal, el riesgo de desarrollar sepsis neonatal en un niño 

pretermino es 11 veces mayor que entre niños a término, debido a que tienen un 

mecanismo de defensa subdesarrollado, así como también una inmunodeficiencia en la 

producción de inmunoglobulina, sistema del complemento y en su capacidad de 
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opsonización y fagositosis (Silva, S. M. R., 2015).La presentación SITa es más 

frecuente en prematuros, con una incidencia que se encuentra aproximadamente entre el 

16 al 50% (Glaser, A. P., 2008)., y de entre ellos el microorganismo predominante es el 

Staphylococcus coagulasa negativa en un 50.9%, seguido de la Candida spp en un 

15.8%. A pesar que el Staphylococcus es el patógeno más común en los dos tipos de 

sepsis, la tasa de mortalidad para SITe es baja (Ozkan, H., 2014). 

Bajo peso al nacer, se clasifica como extremadamente bajo peso al nacer, al peso 

inferior de 1.000 gramos, muy bajo peso al nacer al peso entre 1.000- 1.499 gramos, y 

bajo peso al nacer al peso entre los 1.500-2.499 gramos (Freitas, B. A. C.  de., 2012). A 

pesar de los avances médicos que han mejorado la supervivencia del niño con bajo peso 

al nacer, los riesgos de desarrollar sepsis neonatal son altos, se estima que hasta un 20% 

de todas las muertes infantiles con bajo peso al nacer son causadas por sepsis, teniendo 

la probabilidad 3 veces mayor de morir que aquellos sin sepsis (Hornik, C. P.,2012), y 

es la que a menudo se le atribuye parte del deterioro neurológico. Los niños con muy 

bajo peso al nacer tienen un mayor riesgo de SITe debido a sus sistemas inmunes 

subdesarrollados y la necesidad de hospitalizaciones prolongadas. En un metaanalisis, a 

la sepsis neonatal se le atribuyó del 4 al 14% de secuelas neurológicas en niños de muy 

bajo peso al nacer (Haller, S., 2016), entre las cuales están un desarrollo neurológico 

tardío, dificultad en el aprendizaje, la cognición y la parálisis cerebral, siendo los 

microorganismos gram positivos los asociados con el retraso cognitivo y motor  (Silva, 

S. M. R., 2015). 

Sexo Masculino, su incidencia es más alta, oscilando en el 54% (Kabwe, M., 2016), y 

de esta es más frecuente que en el sexo masculino se presente más como SITa en un 

53.5% en comparación con SITe 49.7% (Hornik, C. P.,2012). 

Apagar <6 a los 5 minutos, está asociada con un incremento en la mortalidad, así como 

también de estancias hospitalarias prolongadas y el desarrollo de sepsis neonatal, donde 

es más frecuente su presentación en forma de SITe (75.4%) en comparación con la SITa 

(54.1%) (Kabwe, M., 2016). Gebremedhin en su estudio demostró que la puntuación a 

los 5 minutos del apgar tiene un efecto significativo en el desarrollo de la sepsis 

neonatal, el cual se le atribuyo un alto riesgo de desarrollar sepsis a los recién nacidos 

que tenían puntuación de un Apgar <7 a los 5 minutos, además mostró una relación 
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entre el llanto del recién nacido y su poca probabilidad de desarrollar sepsis, los cuales 

tuvieron un 99% menos de probabilidades en comparación con los que no lloraban al 

nacer. 

2.1.1.4. – Factores de riesgo de sepsis de inicio tardío 

Procedimientos invasivos, entre los cuales están la intubación endotraqueal prolongada, 

colocación de catéteres intravasculares, nutrición parenteral, drenajes pleurales  

(Espinoza, C., 2015). Los catéteres intravasculares se asocian con una morbilidad y 

mortalidad significativas, debido al riesgo de infecciones del torrente sanguíneo 

asociadas bacterias. El estudio de Greenberg fue determinar el efecto del tiempo de 

permanencia del catéter sobre el riesgo de desarrollar infecciones, demostrando que el 

riesgo es mayor entre la séptima y novena semana de su permanencia, y su asociación a 

desarrollar sepsis neonatal aumenta mientras más se prolongue su uso  (Greenberg, R. 

G., 2015). 

Hospitalización prolongada, esta se asocia a peores resultados en el desarrollo y 

aumentos en los costos (Michael Cotten, C., 2005). Turhan en su estudio de sepsis 

neonatal se encontró que el tiempo medio de hospitalización entre neonatos con sepsis 

era de 43,6 ± 34,4 días, y que esto se asociaba a mientras más tiempo de permanencia en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales mayor es la incidencia de desarrollar morbi-

mortalidades (Greenberg, R. G., 2015)., así como también aumenta la posibilidad de 

recurrencia, convirtiendo así en factores de riego independiente para SITa en la cual la 

recurrencia se encontró en un 21% (Tsai, M.-H., 2014). 

2.2. – HIPÓTESIS 

Comprobar que controlando los factores de riesgo se puede disminuir la tasa de 

morbimortalidad en pacientes con sepsis neonatal en la unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Abel Gilbert Ponton durante el periodo 2015 – 2016. 
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2.3. – DEFINICION DE LAS VARIABLES 

3.1. – VARIABLE INDEPENDIENTE 

Sepsis neonatal. – La sepsis neonatal probada es definida como un resultado de uno mas 

cultivos bacterianos o fungicos obetenidos de sangre o liquido cefaloraquideo en un 

neonato con signos clinicos de infeccion (inestabilidad de la temperatura, irritabilidad, 

apatia, dificultades en la alimentacion, llenado capilar prolongado, apnea, taquicardia, y 

taquipnea) tratada con antibioticos por 5 o mas dias o hasta la muerte. Ademas la 

sospecha clinica de sepsis es definida como deterioro de variables clínicas: inestabilidad 

térmica, frecuencia cardíaca mayor de 180 o menor de 100, frecuencia respiratoria 

mayor de 60 más quejido, retracción o desaturación, intolerancia digestiva o 

compromiso del estado neurológico; o alteración en las variables hemodinámicas: 

tensión arterial 2 DS por debajo de lo normal para la edad y llenado capilar de más de 

tres segundos. 

3.2. – VARIABLES DEPENDIENTES 

Sexo. – Se definec como una condicion organica que distingue a hombres y mujeres.  

Edad gestacional. – Se define como las semasnas de gestacion que tuvo el neonato hasta 

su nacimiento. 

Ruptura prematura de membrana. – Se define como una fuga de líquido amniótico antes 

del inicio de la labor de parto. 

Fiebre materna o intraparto. – Se define como fiebre >38.0°C durante la labor de parto. 

Corioamnionitis. – Se define tanto como la inflamación neutrofílica materna en la placa 

coriónica o la transmigración de neutrófilos fetales a través de los vasos umbilicales y la 

placa coriónica.  

Colonización materna. – Se define a cualquier mujer con cultivo bacteriano vaginal 

positivo. 
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Bacteriuria. – Es definida como el aislamiento de bacterias en al menos 1x105 unidades 

formadoras de colonia por mililitro de cultivo de orina en la presencia o ausencia de 

signos y síntomas de infección del tracto urinario. 

Liquido amniotico teñido o fetido. – Se define al liquido amniotico de aspecto turbio, y 

de olor desagradable, producto del meconio. 

Prematurez. – Es definida como el nacimiento antes de las 37 semanas de gestación. 

Bajo peso al nacer. – Se define como extremadamente bajo peso al nacer, al peso 

inferior de 1.000 gramos, muy bajo peso al nacer al peso entre 1.000- 1.499 gramos, y 

bajo peso al nacer al peso entre los 1.500-2.499 gramos. 

Apgar. – Se define como un examen rápido que se realiza al recién nacido al minuto y a 

los 5 minutos. Valora la apariencia, el pulso, la gesticulación (respuesta a estímulos), la 

actividad (tono muscular), y la respiración. 

Procedimiento invasivo. – Se define como aquel que se vale de una o varias técnicas 

médicas que invaden el cuerpo, con un fin diagnóstico o terapéutico, entre los cuales 

están la intubación endotraqueal prolongada, colocación de catéteres intravasculares, 

nutrición parenteral, drenajes pleurales. 

Hospitalización prolongada. – Se define como el tiempo de estancia del neonato en una 

casa de salud. 
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CAPITULO III 

3.1. – MÉTODO 

3.1.1. – TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será un estudio realizado a los pacientes con sepsis neonatal 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón en el 

periodo 2015-2016. 

3.1.2. – DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será un estudio cuantitativo. 

3.1.3. – TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORAMCIÓN 

La recolección de datos se hará mediante la hoja de recolección de datos, que recolecta 

información en base a la historia clínica. La tabulación y análisis de datos se la realizará 

en el programa SPSS, la base de datos y la elaboración de gráficos con las tablas de 

registro en el mismo programa, adjunto la hoja de recolección de datos y la base de 

datos en el anexo 3 y 4 respectivamente. Los tipos de variables serán cuantitativa y 

cualitativas. 

3.2. – MATERIALES 

3.2.1. – RECURSOS HUMANOS 

 Investigador. 

 Tutor. 

 Estadística. 

3.2.2. – RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Papel bond. 
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 Bolígrafos. 

 Programa estadístico SPSS. 

 Google Drive (Base de datos) 

3.3. – UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo lo constituirán los neonatos hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Abel Gilbert Pontón. La población será todos los 

neonatos con sepsis del año 2015-2016. 

3.4. – CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

Todos los neonatos de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Abel 

Gilbert Ponton, con diagnostico de sepsis neonatal, confirmado o clinico. 

3.5. – CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Los neonatos de la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Abel Gilbert 

Pontón, sin diagnóstico de sepsis neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
16 

CAPITULO IV 

4.1. – RESULTADOS 

4.1.1.- PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 

TABLA 1 

Edad al diagnóstico de 66 neonatos de UCIN (días). 

Edad Frecuencia Porcentaje 

1 37 56,1% 

2 6 9,1% 

3 4 6,1% 

4 3 4,5% 

5 4 6,1% 

7 4 6,1% 

9 1 1,5% 

10 2 3,0% 

13 1 1,5% 

15 1 1,5% 

19 1 1,5% 

22 1 1,5% 

24 1 1,5% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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GRÁFICO 1 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

 

Análisis. – Este grafico nos indica que la edad promedio de los neonatos fue de 3,68, 

más de la mitad de ellos tuvieron 1 día de nacido al diagnóstico. Un día de nacimiento 

fue la edad que más se repitió, entre la edad máxima y mínima hay una diferencia de 23 

días. La edad varia 5,02 de la media. El neonato mayor tuvo 24 días, el menor 1 día. 
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TABLA 2 

Sexo en 66 neonatos de UCIN. 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 33 50% 

Femenino 33 50% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 2 

 
 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – Como se observa en el pastel no hubo diferencia con respecto al sexo de los 

neonatos, de los 66 el 50% fue masculino y el restante 50% fue femenino. 
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TABLA 3 

Edad gestacional al diagnóstico de 66 neonatos de UCIN (meses). 

APGAR Frecuencia Porcentaje 

29,00 1 1,5% 

30,00 1 1,5% 

31,00 2 3,0% 

32,00 2 3,0% 

35,00 2 3,0% 

36,00 2 3,0% 

37,00 18 27,3% 

38,00 24 36,4% 

39,00 14 21,2% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 3 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 
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Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – La imagen nos ilustra que al momento del diagnóstico la mayor parte de 

neonatos con sepsis neonatal tuvieron 38 semanas (36,4%). Entre la edad gestacional 

máxima y mínima hubieron 10 semanas, siendo de 29 semanas el más prematuro, y de 

39 semanas el neonato a término más viejo, con una media de 37,14 semanas.  
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TABLA 4 

APGAR al minuto en 66 neonatos de UCIN. 

APGAR Frecuencia Porcentaje 

3 2 3,0% 

5 8 12,1% 

6 16 24,2% 

7 14 21,2% 

8 18 27,3% 

9 8 12,1% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 4 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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Análisis. – Como expresa la imagen el puntaje del apgar promedio de los 66 neonatos 

con sepsis neonatal fue de 6,91 al minuto de nacer, con una variación de 1,41, siendo el 

apgar mínimo de 3 y el máximo de 9 al minuto. El más frecuente fue de 8 con 27,3%. 
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TABLA 5 

APGAR a los 5 minutos en 66 neonatos de UCIN. 

APGAR Frecuencia Porcentaje 

5 3 4,5% 

6 9 13,6% 

7 13 19,7% 

8 25 37,9% 

9 16 24,2% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 5 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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Análisis. – Mostramos en la imagen previa el apgar promedio a los 5 minutos de nacer 

entre los 66 neonatos con sepsis neonatal fue de 7,64, con una variación de 1,13 

teniendo como apgar mínimo de 5 y máximo de 9 a los 5 minutos. La más frecuente fue 

de 8 con un porcentaje de 37,9%. 
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TABLA 6 

APGAR a los 10 minutos en 66 neonatos de UCIN. 

APGAR Frecuencia Porcentaje 

6 3 4,5% 

7 8 12,1% 

8 15 22,7% 

9 29 43,9% 

10 11 16,7% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 6 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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Análisis: Es evidente como muestra la imagen que a los 10 minutos el apgar promedio 

de los 66 neonatos del estudio fue de 8,56, con una desviación estándar de 1,05 teniendo 

como apgar mínimo a los 10 minutos de 6 y un apgar máximo de 10, y una moda de 9 

que lidera con un porcentaje de 43,9%. 
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TABLA 7 

Peso al nacer en 66 neonatos de UCIN (gramos). 

Peso al nacer Frecuencia Porcentaje 

940 1 1,5% 

1200 2 3,0% 

1500 1 1,5% 

1600 1 1,5% 

2000 1 1,5% 

2200 2 3,0% 

2300 3 4,5% 

2400 6 9,1% 

2500 5 7,6% 

2600 6 9,1% 

2700 5 7,6% 

2800 3 4,5% 

2900 8 12,1% 

3000 7 10,6% 

3100 5 7,6% 

3200 1 1,5% 

3300 2 3,0% 

3500 3 4,5% 

3700 1 1,5% 

3800 1 1,5%% 

4200 2 3,0% 

Total 66 100,0 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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GRÁFICO 7 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis:  En nuestro estudio como expresamos en este grafico encontramos que el peso 

mínimo al nacer de entre los 66 neonatos con diagnóstico de sepsis neonatal fue de 940 

gramos, mientras que un peso máximo oscilaba entre los 4200 gramos. El peso en 

promedio en este estudio fue de 2747 gramos. La desviación estándar fue de 606 

gramos. El peso al nacer más frecuente fue de 2900 con un porcentaje de 12,1%. 
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TABLA 8 

Hemocultivo en 66 neonatos de UCIN. 

Hemocultivo Frecuencia Porcentaje 

Positivo 19 28,8% 

Negativo 16 24,2% 

Sin cultivo (SC) 31 47,0% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 8 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – De los casos de sepsis clínica, el 47% no se obtuvo cultivo, y el 24,2% fue 

negativo. Los demás casos fueron confirmados llegando al 28,8%. 
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TABLA 9 

Temperatura al diagnóstico al 66 neonatos de UCIN (°C). 

APGAR Frecuencia Porcentaje 

34,00 4 6,1% 

34,50 1 1,5% 

35,00 12 18,2% 

36,00 12 18,2% 

37,00 22 33,3% 

38,00 15 22,7% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 9 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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Análisis. –  Este grafico explica que la temperatura promedio fue de 36,46 grados con 

una desviación estándar de 1,23, la temperatura más frecuente fue de 37 grados con un 

porcentaje de 33,3%. La temperatura mínima fue de 34 grados mientras que la máxima 

fue de 38 grados. 
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TABLA 10 

Frecuencia cardiaca al diagnóstico en 66 neonatos de UCIN (latidos por minuto). 

Frecuencia cardiaca Frecuencia Porcentaje 

34 1 1,5% 

80 1 1,5% 

87 1 1,5% 

89 1 1,5% 

90 2 3,0% 

92 1 1,5% 

95 1 1,5% 

100 2 3,0% 

105 1 1,5% 

106 1 1,5% 

112 2 3,0% 

115 1 1,5% 

118 1 1,5% 

120 5 7,6% 

121 1 1,5% 

123 1 1,5% 

128 1 1,5% 

130 3 4,5% 

132 3 4,5% 

133 1 1,5% 

137 1 1,5% 

138 2 3,0% 

139 2 3,0% 

140 1 1,5% 

142 2 3,0% 

144 2 3,0% 

145 2 3,0% 
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146 2 3,0% 

148 1 1,5% 

150 4 6,1% 

154 2 3,0% 

155 2 3,0% 

160 2 3,0% 

163 2 3,0% 

165 1 1,5% 

166 1 1,5% 

168 4 6,1% 

171 1 1,5% 

194 1 1,5% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 10 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 
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Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis: Esta imagen refleja que la frecuencia cardiaca promedio de los neonatos con 

sepsis neonatal fue de 133 latidos por minuto con una variación de 27,63. La frecuencia 

cardiaca más frecuente fue de 120 latidos por minuto con un porcentaje de 7,6%; la 

mínima de 34 y la máxima de 194latidos por minuto. 
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TABLA 11 

Frecuencia respiratoria al diagnóstico en 66 neonatos de UCIN (rpm). 

Frecuencia cardiaca Frecuencia Porcentaje 

30 1 1,5 

36 1 1,5 

41 1 1,5 

44 2 3,0 

45 2 3,0 

46 1 1,5 

47 2 3,0 

48 8 12,1 

50 8 12,1 

55 2 3,0 

56 1 1,5 

57 1 1,5 

58 2 3,0 

59 1 1,5 

60 3 4,5 

62 1 1,5 

63 1 1,5 

64 1 1,5 

65 1 1,5 

67 1 1,5 

68 8 12,1 

69 1 1,5 

70 2 3,0 

71 1 1,5 

72 3 4,5 

74 1 1,5 

75 3 4,5 
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77 1 1,5 

78 1 1,5 

80 1 1,5 

86 2 3,0 

90 1 1,5 

Total 66 100,0 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 11 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis: Como demuestra el grafico las frecuencias respiratorias más frecuentes que 

encontramos en nuestro estudio fueron de 48 y 50 respiraciones por minutos con un 

porcentaje de 12,1% cada uno, el promedio fue de 59,76 respiraciones por minuto con 

una variación de 12,98. La frecuencia mínima fue de 30 y la máxima de 90 

respiraciones por minuto. 
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TABLA 12 

Quejido al diagnóstico de 66 neonatos de UCIN. 

Quejido Frecuencia Porcentaje 

Si 34 51,5% 

No 32 48,5% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 12 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis: El pastel ilustra que del 100% de neonatos en este estudio el 51,5% tuvo 

quejido al diagnóstico y el 48,5 % no tuvo quejido. 
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TABLA 13 

Retracción costales al diagnóstico en 66 neonatos de UCIN. 

Retracción costales Frecuencia Porcentaje 

Si 34 51,5% 

No 32 48,5% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 13 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis: Mostramos en el pastel que del 100% de neonatos en este estudio el 51,5% 

tuvo retracciones costales al diagnóstico y el 48,5 % no tuvo retracciones costales al 

diagnóstico. 
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TABLA 14 

Desaturación al diagnóstico en 66 neonatos de UCIN. 

Desaturación Frecuencia Porcentaje 

Si 32 48,5% 

No 34 51,5% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 14 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis: Mostramos en el grafico que del 100% de neonatos en este estudio el 51,5% 

no tuvo desaturación al diagnóstico mientras que el 48,5% tuvo desaturación al 

diagnóstico. 
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TABLA 15 

Apetito al diagnóstico en 66 neonatos de UCIN. 

Apetito Frecuencia Porcentaje 

Bajo 53 80,3% 

Normal 13 19,7% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 15 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis: Este paste demuestra que del 100% de neonatos con sepsis neonatal el 80,3% 

de los neonatos presentaron un apetito bajo mientras que el 19,7% presento un apatito 

normal al diagnóstico. 
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TABLA 16 

Escala de Glasgow al diagnóstico en 66 neonatos de UCIN. 

Escala de Glasgow Frecuencia Porcentaje 

8 1 1,5% 

9 2 3,0% 

10 14 21,2% 

11 11 16,7% 

12 16 24,2% 

13 11 16,7% 

14 9 13,6% 

15 2 3,0% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 16 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 
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Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – La alteración neurológica las medimos mediante la escala de Glasgow, y en 

el anterior grafico damos los siguientes resultados, un puntaje promedio de 11,79, un 

máximo de 15 y un mínimo de 7. El valor que más se repitió fue el 12 con un porcentaje 

de 24,2%, y hubo una variación de 1.58. 
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TABLA 17 

Presión sistólica al diagnóstico en 66 neonatos de UCIN (mmHg). 

Presión sistólica Frecuencia Porcentaje 

45 1 1,5% 

48 1 1,5% 

49 1 1,5% 

50 2 3,0% 

51 1 1,5% 

57 1 1,5% 

60 1 1,5% 

62 1 1,5% 

64 2 3,0% 

65 1 1,5% 

68 1 1,5% 

69 2 3,0% 

70 4 6,1% 

71 2 3,0% 

72 5 7,6% 

75 7 10,6% 

76 3 4,5% 

80 5 7,6% 

81 3 4,5% 

82 3 4,5% 

84 5 7,6% 

85 5 7,6% 

86 1 1,5% 

87 6 9,1% 

93 1 1,5% 

94 1 1,5% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 
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Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 17 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – Ilustramos con el grafico que la presión sistólica más frecuente entre los 66 

neonatos en estudio fue de 75 mmHg con un porcentaje de 10,6%, mientras que la 

presión mínima fue de 45 mmHg y la máxima fue de 94mmHg. La presión sistólica 

promedio fue de 75,50 mmHg. 
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TABLA 18 

Presión diastólica al diagnóstico en 66 neonatos de UCIN (mmHg). 

Presión diastólica Frecuencia Porcentaje 

15 1 1,5% 

26 1 1,5% 

30 2 3,0% 

32 1 1,5% 

35 2 3,0% 

36 1 1,5% 

38 3 4,5% 

40 5 7,6% 

42 1 1,5% 

43 2 3,0% 

44 4 6,1% 

45 4 6,1% 

46 2 3,0% 

47 6 9,1% 

48 6 9,1% 

49 4 6,1% 

50 6 9,1% 

52 1 1,5% 

53 5 7,6% 

54 1 1,5% 

56 2 3,0% 

59 2 3,0% 

60 3 4,5% 

64 1 1,5% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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GRÁFICO 18 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – El grafico expresa la presión diastólica más frecuente entre los 66 neonatos 

en estudio fue de 47mmHg con un porcentaje de 9,1%, mientras que la presión mínima 

fue de 15mmHg y la máxima fue de 64mmHg. La presión sistólica promedio fue de 

46,6mmHg, con una variación de 8,59. 
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TABLA 19 

Llenado capilar al diagnóstico en 66 neonatos de UCIN (segundos). 

Llenado capilar Frecuencia Porcentaje 

2 30 45,5% 

3 26 39,4% 

4 10 15,2% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 19 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. –  el tiempo de llenado capilar entre los 66 neonatos con sepsis neonatal 

promedio fue de 2,70 segundos, con una variación de 0.72, el llenado capilar mínimo 

fue de segundos y el máximo de 4 segundos. El llenado capilar más frecuente fue de 2 

segundos con un porcentaje de 42,5%. 
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TABLA 20 

Ruptura prematura de membrana en 66 neonatos de UCIN (horas). 

Ruptura prematura de 

membrana 
Frecuencia Porcentaje 

0 42 63,6% 

8 2 3,0% 

12 4 6,1% 

15 1 1,5% 

17 1 1,5% 

18 2 3,0% 

19 2 3,0% 

24 2 3,0% 

48 5 7,6% 

72 1 1,5% 

480 4 6,1% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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GRÁFICO 20 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

 

Análisis. – El grafico expresa que hubo una media de 37,12 horas de rupturas 

prematuras de membranas, lo más frecuente fue que no haya en un 63,6%, y lo máximo 

fueron 480 horas de la misma. 
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TABLA 21 

Temperatura de la madre en el periparto en 66 neonatos (°C). 

Temperatura de la 

madre en el periparto 
Frecuencia Porcentaje 

35,00 1 1,5% 

36,00 15 22,7% 

37,00 42 63,6% 

38,00 6 9,1% 

39,00 2 3,0% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 21 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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Análisis. – El grafico revela que lo más frecuente es que no haya fiebre materna en el 

periparto, y predomino una temperatura de 37°C con 63.6%, con una media de 36,89°C. 

La temperatura máxima fue de 39°C, con una variación de 0.70°C de la media. 
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TABLA 22 

Corioamnionitis de la madre al nacer los 66 neonatos de UCIN. 

Corioamnionitis Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

No Valorable (NV) 66 100% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 22 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – La corioamnionitis fue un factor de riesgo que no estuvo presente en ningún 

caso. 
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TABLA 23 

Colonización del tracto vaginal de la madre al nacer los 66 neonatos de UCIN 

Colonización del tracto 

vaginal. 
Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 0 0% 

No Valorable (NV) 66 100% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRAFICO 23 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – La colonización del tracto vaginal fue un factor de riesgo que no estuvo 

presente en ningún caso. 
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TABLA 24 

¿Tuvo infección de vías urinarias la madre al nacer? 

IVU de la madre Frecuencia Porcentaje 

Si 53 80,3% 

No 13 19,7% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 24 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – Claramente se observa el predominio del 80,3% de las madres que tuvieron 

infección de vías urinarias. 
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TABLA 25 

Líquido amniótico al nacer de los 66 neonatos de UCIN 

 Frecuencia Porcentaje 

Claro  41 62,1% 

Teñido 25 37,9% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 25 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – Como podemos observar en el grafico el 62,1% de los neonatos tuvieron 

líquido amniótico claro al nacer. 
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TABLA 26 

Bacteriuria asintomática de la madre al nacer los 66 neonatos de UCIN 

Bacteriuria asintomática Frecuencia Porcentaje 

Si  49 74,2% 

No 17 25,8% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 26 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – La bacteriuria asintomática predomino en las madres de los neonatos en un 

74,2%, como se muestra en él gráfico. 
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TABLA 27 

Días de hospitalización de los 66 neonatos de UCIN 

Días de hospitalización Frecuencia Porcentaje 

1 2 3,0% 

2 2 3,0% 

4 3 4,5% 

5 2 3,0% 

6 9 13,6% 

7 10 15,2% 

8 8 12,1% 

9 3 4,5% 

10 2 3,0% 

11 1 1,5% 

12 2 3,0% 

13 1 1,5% 

14 4 6,1% 

15 1 1,5% 

17 3 4,5% 

18 1 1,5% 

20 2 3,0% 

21 2 3,0% 

23 3 4,5% 

25 1 1,5% 

37 1 1,5% 

42 1 1,5% 

61 1 1,5% 

64 1 1,5% 

Total 66 100,0% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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GRÁFICO 27 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – Como señalamos en el grafico lo más frecuente fue que estuvieran 

ingresados durante 7 días con un porcentaje de 15,2%, con una estadía media de 12,59. 

Lo máximo que estuvo ingresado un neonato fue de 64 días, y lo mínimo de 1, con una 

variabilidad de 11,79. 
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TABLA 28 

Procedimientos invasivos en los 66 neonatos de UCIN 

Procedimientos invasivos Frecuencia Porcentaje 

Si  19 28,8% 

No 47 71,2% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 28 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – Como el grafico muestra el 71,2% de los neonatos no fueron sometidos a 

ningún procedimiento invasivo. 
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4.1.2. – SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 

TABLA 29 

Inicio de sepsis en 66 neonatos de UCIN 

Inicio de sepsis Frecuencia Porcentaje 

Temprana 47 71,2% 

Tardía 19 28,8% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 29 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – Se encontró que el 71,2% de neonatos tuvo sepsis temprana y solo en el 

28,8% de neonatos se presentó de manera tardía. Con una incidencia anual de 230,39 y 

93,13 por 1000 neonatos para sepsis temprana y tardía respectivamente. 
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TABLA 30 

Diagnóstico de sepsis de los 66 neonatos de UCIN 

Diagnóstico de sepsis Frecuencia Porcentaje 

Confirmado 19 28,8% 

Clínico 47 71,2% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 30 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

Análisis. – En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Dr. Abel 

Gilbert Pontón el 71,2% de sepsis fueron por diagnóstico clínico, en contraste con el 

28,8% que si se confirmó con hemocultivo como expresa el grafico. Sabiendo que 66 

neonatos tuvieron sepsis podemos decir que hubo una incidencia de sepsis neonatal de 

323 por 1000. 
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4.1.3.- TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

TABLA 31 

Estado al egreso de los 66 neonatos de UCIN 

Estado al egreso Frecuencia Porcentaje 

Vivo 56 84,8% 

Muerto menos de 48 h 2 3,1% 

Muerto más de 48 h 8 12,1% 

Total 66 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 

GRÁFICO 31 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Dr. Abel Gilbert Elizalde. 

Elaborado por: Carla Campoverde y Eric Fabre. 
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Análisis. – Como resume el grafico el 15.2% de los neonatos fallecieron, de estos el 

3,1% fue en menos de 48 horas y el 12,1% restante en más de 48 horas. Con los 10 

pacientes que fallecieron de los 204 pacientes que tuvo UCIN durante el 2016 sabemos 

que la tasa de mortalidad por sepsis neonatal es de 49,01 por 1000 habitantes. 
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CAPITULO V 

5.1. – CONCLUCIONES  

Una vez expuesto los resultados, de los 204 pacientes que tuvo la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón de enero a diciembre del 

2016, obtuvimos 66 neonatos con el diagnóstico de sepsis neonatal. Con una tasa de 

incidencia de 323,53 por 1000 neonatos. 

No hubo diferencias entre sexo, la edad al diagnóstico que predomino fue de 1 día de 

nacido. Más de dos tercios de los neonatos fueron sepsis de inicio temprano, de igual 

proporción los diagnósticos fueron netamente clínicos, menos de un tercio de pacientes 

fueron confirmados por cultivos, ya sea de sangre o por líquido cefalorraquídeo. El 

agente que más se aisló fue el Staphylococcus spp.  

De los criterios clínicos la temperatura promedio al diagnóstico fue de 36.46°C, la 

frecuencia cardiaca 133,05 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 59,76 

respiraciones por minuto, la mayoría tuvo quejido y retracción costal, pero no todos 

desaturaron. El apetito se mantuvo bajo en más de dos tercios, hubo alteraciones 

neurológicas en la mayoría, teniendo un puntaje de 11,79 de Glasgow de promedio. La 

hemodinamia del neonato se mostró con presiones que rodeaban los 74,77 mmHg de 

sistólica y 46,06 mmHg de diastólica, mientras que el llenado capilar se mantuvo casi 

alargado en 2.7 segundos. 

Dentro de los factores de riesgo recabados, no pudimos valorar la corioamnionitis, y la 

colonización del tracto vaginal, ya que fueron datos que no son de rutina en nuestro 

medio y no se pudo recolectar. Por otro lado, de los factores de riesgo maternos para 

sepsis temprana la media de ruptura prematura de membrana fue de 37,12 horas, la 

temperatura de la madre en el periparto se mantuvo llegando a los 37°C, fue frecuente 

las infecciones de vías urinarias, así como la bacteriuria asintomática, pero el líquido 

amniótico que predomino fue claro. Los factores de riesgo neonatales para sepsis 

temprana no concordaron ya que, casi todos fueron a término, el peso estuvo bien para 

la edad gestacional, no hubo predominio por algún sexo, y el apgar normal fue de 8, 8, 9 

al minuto, a los 5, y a los 10 respectivamente. 
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No obstante, hablando de los factores de riesgo para sepsis neonatal tardía, la 

hospitalización promedio fue de 12,59 días, la prematurez muy escasa, y solo en un 

cuarto hubo procedimientos invasivos. 
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5.2. – DISCUSION  

En un estudio longitudinal retrospectivo realizado en el Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, en Lima, Perú, la incidencia acumulada para SITe fue de 1.93 por cada 1.000 

nacidos vivos, por otro lado, la SITa arrojo una incidencia acumulada de 1.21 por cada 

1.000 nacidos vivos, en nuestro estudio la incidencia de SITe fue de 230,39 por 1000 y 

de SITa en un 93,13 por 1000 neonatos lo que demuestra una alta incidencia de 

desarrollo de sepsis temprana por lo que hay q fomentar la prevención para disminuir la 

mortalidad de los neonatos ya que también tuvimos una tasa de mortalidad por sepsis 

neonatal de 49,01 por 1000 habitantes en comparación al estudio de Fernández Díaz, N., 

Duque de Estrada Riverón, J donde se obtuvo una tasa de 2.2 a 8.6 por cada 1.000. 

 

De acuerdo con un metaanálisis de Downie, L., Armiento, R, los agentes etiológicos 

más comunes de sepsis neonatal, son el Staphylococcous aureus, Klebsiella spp. y 

Escherichia coli que suman el 55%, mientras que en nuestro estudio esto no pudo ser 

concluido por falta de resultado de los cultivos teniendo como hemocultivos positivos el 

28,8% de los 66 neonatos. 

  

Herbst realizó un estudio en el cual correlaciono la incidencia del diagnóstico de sepsis 

durante el periodo neonatal y el intervalo entre la ruptura de membrana y el nacimiento, 

con los siguientes resultados; la tasa de sepsis neonatal fue 0.3% con un intervalo de 

RPM y el nacimiento inferior a 6 horas, 0.5% de 6 – 18 horas, 0.8% de 18 – 24 horas, y 

1.1% después de las 24 horas, y el riesgo de sepsis neonatal incremento 

independientemente y casi linealmente con una duración de RPM de más de 36 horas, 

en nuestro estudio esta relación no se pudo hacer por falta de detallado en las historias 

clínicas pero existió una media de 37,12 horas de RPM, lo más frecuente fue que no 

haya, y lo máximo fueron de 480 horas de RPM.  

 

Mientras que los estudios de Dior, U. P., Kogan, L sobre fiebre materna intraparto 

arrojo que la fiebre materna de 39.0°C o por encima de esta, se asocia fuertemente a 

sepsis neonatal con una razón de probabilidades que llega a los 16.08, en nuestro 

estudio vimos que la temperatura promedio fue de 37ºC, con una media de 36,89ºC y la 
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temperatura máxima fue de 39ºC, viendo que este factor de riesgo es fue de los menos 

influyentes en el desarrollo de la sepsis neonatal. 

 

En el estudio de Stimac, S. sobre los efectos de la corioamnionitis sobre la mortalidad, 

la sepsis neonatal de inicio temprano y displasia broncopulmonar en neonatos 

pretérminos con peso al nacer de <1500 gramos, se obtuvo que de 100 neonatos 

confirmados o probables para SITe, solo el 66% fueron de un embarazo complicado por 

corioamnionitis, esto no se pudo correlacionar primero por la falta de detallado en la 

historia clínica de la madre y en segundo porque el porcentaje del peso promedio a 

nacer en nuestro estudio fue de 2747 gramos. 

 

Un estudio de los factores de riesgo de sepsis neonatal arrojo una razón de probabilidad 

ajustada para infecciones del tracto urinario o infecciones de trasmisión sexual de 5.23 . 

En nuestro estudio el 80,3 % de las madres tuvieron infección de vías urinarias los que 

indica la importancia de los controles prenatales que deben llevar todas las mujeres 

embarazadas por su alta prevalencia, este resultado es similar a los obtenido con la 

bacteriuria asintomática donde predomino en un 74,2 %. 

 

Entre los factores de riesgo neonatales, Kabwe, M y Hornik, C. P., concluyeron que el 

sexo masculino tiene su incidencia más alta, oscilando en el 54%, resultados que son 

similares a nuestro estudio donde se observó que no hubo diferencia con respecto al 

sexo de los neonatos, 50%. 

Turhan en su estudio de sepsis neonatal se encontró que el tiempo medio de 

hospitalización entre neonatos con sepsis era de 43,6 ± 34,4 días, y que esto se asociaba 

a mientras más tiempo de permanencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

mayor es la incidencia de desarrollar morbi-mortalidades, en nuestro estudio los datos 

obtenidos fueron que el 71,2% no fueron sometidos a ningún procedimiento invasivo, 

sin tomar en consideración el tiempo que tuvieron los que sí fueron sometidos a este 

procedimiento, lo mismo ocurre al compararlo con el estudio de Greenberg quien 

determino el efecto del tiempo de permanencia del catéter sobre el riesgo de desarrollar 

infecciones, demostrando que el riesgo es mayor entre la séptima y novena semana de 

su permanencia, nuestros días de hospitalización obtenidos fue lo más frecuente que 
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estuvieran ingresados 7 días, con una media de 12,59. Lo máximo que estuvo ingresado 

un neonato fue de 64 días y lo mínimo de 1, con una variabilidad de 11,79 días. 
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5.3. – RECOMENDACIONES 

Recomendamos que este tipo de estudio se realice con una muestra más grande para así 

tener un perfil epidemiológico más preciso de los neonatos con sepsis neonatal a nivel 

del país, y así también conocer cuáles son los factores de riesgo que más influyen en el 

desarrollo de la sepsis neonatal. 

Así mismo se debe motivar a la prevención, mediante el control del embarazo y la 

planificación familiar para así reducir los factores de riesgo tantos maternos como 

neonatales que influyen en él desarrollo de una sepsis.  

Facilitar el diagnóstico clínico precoz y confirmado con cultivos que ayudaría no solo al 

tratamiento precoz, sino que también a establecer cuál es el agente causal más frecuente 

en nuestro entorno, en cuyo estudio esto no fue concluyente por falta de resultados de 

los cultivos, viéndose reflejado en la prolongación de la estancia hospitalaria de los 

mismo. 

Reducir la estadía hospitalaria y los procesos invasivos innecesarios que incrementan la 

posibilidad de invasión de microrganismos que se encuentran en el entorno hospitalario 

aumentando la incidencia de morbi-mortalidades lo que se asocia a peores resultados en 

el desarrollo neonatal y el aumento de los costos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. – OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

INDEPENDIENTES     

    SEPSIS  

    NEONATAL 

Se define como un resultado de 

uno o más cultivos bacterianos o 

fúngicos obtenidos de sangre o 

líquido cefalorraquídeo en un 

neonato con signos clínicos de 

infección (inestabilidad de la 

temperatura, irritabilidad, apatía, 

dificultades en la alimentación, 

llenado capilar prolongado, 

apnea, taquicardia, y taquipnea) 

tratada con antibióticos por 5 o 

más días o hasta la muerte. 

● Edad > 28 días Historia clínica 

● Cultivo ● Bacteriano 

● Fúngico 

● Signos clínicos de 

infección 

● Inestabilidad de la 

temperatura 

● Irritabilidad 

● Apatía 

● Dificultades en la 

alimentación 

● Llenado capilar 

prolongado 

● Apnea 

● Taquicardia 
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● Taquipnea 

● Tratamiento 

antibiótico 

● Antibióticos 

● Antimicóticos 

DEPENDIENTES     

     SEXO Se definec como una condicion 

organica que distingue a 

hombres y mujeres. 

● Órgano sexual ● Hombre 

● Mujer 

Historia clínica 

     EDAD  

     GESTACIONAL 

Se define como las semasnas de 

gestacion que tuvo el neonato 

hasta su nacimiento. 

● Semanas de gestación ● Pretermino 

● Termino 

● Postermino 

Historia clínica 

     RUPTURA  

     PREMATURA DE  

     MEMBRANA 

Se define como una fuga de 

líquido amniótico antes del 

inicio de la labor de parto. 

● Horas de fuga de 

líquido amniótico 

● > 18 horas 

● < 18 horas 

Historia clínica 

     FIEBRE  

     MATERNA 

Se define como fiebre >38.0°C 

durante la labor de parto. 

● Temperatura durante 

la labor de parto. 

● > 38.0 °C Historia clínica 

     BACTERIURIA Es definida como el aislamiento ● Cultivo. ● Cultivo de orina Historia clínica 



 
 

 

78 

de bacterias en al menos 1x105 

unidades formadoras de colonia 

por mililitro de cultivo de orina 

en la ausencia de signos y 

síntomas de infección del tracto 

urinario. 

● Signos y síntomas de 

infección del tracto 

urinario. 

● Frecuencia 

urinaria 

● Urgencia urinaria 

● Disuria 

● Dolor suprapúbico 

     INFECCION DE  

     VIAS URINARIAS 

Es definida como el aislamiento 

de bacterias en al menos 1x105 

unidades formadoras de colonia 

por mililitro de cultivo de orina 

en la presencia de signos y 

síntomas de infección del tracto 

urinario. 

● Cultivo ● Cultivo de orina Historia clínica. 

● Signos y síntomas de 

infección del tracto 

urinario. 

● Frecuencia 

urinaria 

● Urgencia urinaria 

● Disuria 

● Dolor suprapúbico 

     LIQUIDO  

     AMNIOTICO 

     TEÑIDO O  

     FETIDO 

Se define al liquido amniotico de 

aspecto turbio, y de olor 

desagradable, producto del 

meconio. 

● Líquido amniótico ● Color 

● Olor 

Historia clínica. 

     PREMATUREZ Es definida como el nacimiento 

antes de las 37 semanas de 

gestación. 

● Semanas de gestación ● < 37 semanas Historia clínica. 
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     BAJO PESO AL  

     NACER 

Se define como extremadamente 

bajo peso al nacer, al peso 

inferior de 1.000 gramos, muy 

bajo peso al nacer al peso entre 

1.000- 1.499 gramos, y bajo 

peso al nacer al peso entre los 

1.500-2.499 gramos. 

● Peso  ● < 1.000 gramos. 

● 1.000 – 1.499 

gramos. 

● 1.500 – 2.499 

gramos. 

Historia clínica. 

     APGAR Se define como un examen 

rápido que se realiza al recién 

nacido al minuto y a los 5 

minutos. Valora la apariencia, el 

pulso, la gesticulación (respuesta 

a estímulos), la actividad (tono 

muscular), y la respiración. 

● Apariencia 

● Pulso 

● Gesticulación 

(respuesta a estímulos) 

● Actividad (tono 

muscular) 

● Respiración 

● > 7 puntos. 

● 6 – 4 puntos. 

● < 4 puntos. 

Historia clínica. 

     PROCEDIMIENTO 

     INVASIVO 

Se define como aquel que se 

vale de una o varias técnicas 

médicas que invaden el cuerpo, 

con un fin diagnóstico o 

terapéutico, entre los cuales 

están la intubación endotraqueal 

● Procedimientos 

diagnósticos o 

terapéuticos. 

● Tiempo de 

duración de la 

invasión. 

Historia clínica, 
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prolongada, colocación de 

catéteres intravasculares, 

nutrición parenteral, drenajes 

pleurales. 

   HOSPITALIZACON 

   PROLONGADA 

Se define como el tiempo de 

estancia del neonato en una casa 

de salud. 

● Tiempo ● Horas 

● Días 

● Semanas 

Historia clínica 
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ANEXO 2. – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES MAY 

2016 

 

JUN 

2016 

JUL 

2016 

AGO 

2016 

SEP 

2016 

OCT 

2016 

NOV 

2016 

DIC 

2016 

Planteamiento del tema de investigación         

Presentación y aprobación del tema de 

investigación en el hospital 

        

Presentación y aprobación del tema de 

investigación en la Universidad. 

        

Elaboración del Anteproyecto         

Revisión de la estructura del Anteproyecto.         
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Corrección del Anteproyecto por la tutora de la 

tesis. 

        

Revisión del Anteproyecto         

Recolección de datos en el hospital         

Elaboración del proyecto final de titulación.         
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ANEXO 3. – HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

                          

  HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

  
        

No. Hoja 
  

  

  EDAD GESTACIONAL 
   

EDAD 
      

  

  PRETERMINO 
   

TERMINO 
 

  
 

POSTERMINO 
 

    

  SEXO 
          

  

  MASCULINO 
   

FEMENINO 
 

  
    

  

  
           

  

  APGAR 
          

  

  1 M 
   

5 M 
   

10 M 
  

  

  PESO AL NACER 
        

  

  
           

  

  SEPSIS 
          

  

  TEMPRANA 
   

TARDIA 
 

  
    

  

  CONFIRMADA 
 

  
 

CLINICA 
      

  

  
           

  

  HEMOCULTIVO 
          

  

  SI 
 

  
 

NO 
      

  

  PATOGENO 
 

    

  
           

  

  SIGNOS CLINICOS 
          

  

  TEMPERATURA 
   

FREC. 
CARDI 

   
FREC. RESP. 

 
   

  
        

QUEJIDO 
 

   

  
        

RETRACCION 
 

   

  
        

DESATURACION 
 

   

  APETITO 
 

 
 

GLASGOW 
 

 
 

TA 
 

   

  
        

LLENADO CAP. 
 

   

  
           

  

  FACTORES DE RIESGO 
          

  
  

           
  

  RPM 
 

 
 

FIEBRE 
MAT. 

 
 

 
CORIOAMNIO. 

 
   

  COLONIZACION 
 

 
 

IVU EMB. 
 

 
 

LIQ. AMNIO 
 

   

  BACTERIURIA MAT. 
 

 
 

HOSP. 
 

 
 

PROCED INV 
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ANEXO 4. – BASE DE DATOS 

Link. – 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0PShqz481KCT2FfNWhaalpGNzg?usp=shari

ng 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0PShqz481KCT2FfNWhaalpGNzg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0B0PShqz481KCT2FfNWhaalpGNzg?usp=sharing

