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RESUMEN/ABSTRACT:  
La sepsis neonatal es un problema de salud pública, la OMS calcula que a nivel mundial fallecen 

alrededor de 5 millones de recién nacidos al año y que 98% de estas muertes ocurren en países 

en vías de desarrollo. El 40% de estos fallecimientos se debe a causa de procesos infecciosos. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2014 la sepsis neonatal es  

la cuarta causa de morbimortalidad neonatal.   

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, no experimental, tipo transversal, 

analítico, que se llevó a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, ciudad Guayaquil en la 

UCIN del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón en el período 2015, donde se 

evidenció la importancia de los diferentes factores de riesgo en el desarrollo de la 

Sepsis Neonatal, en un estudio con  96 pacientes se encontró como factor 

predominante, 72,9% edad materna < 20 años, 59,4% se relacionó con el sexo 

masculino, 59,4% con ventilación mecánica,  55,2% antecedentes de infección en vías 

urinarias durante el embarazo, 54,2% cateterismo umbilical, el 40,6% Rn pretérmino y 

puntuación score Apgar con depresión moderada, 33,3% recibían nutrición parenteral, 

el  26% con antecedente materno de RPM>18h, el 5,2%  antecedente de riesgo por  

Coriamnionitis, 

El 50% eran RN con adecuado peso para edad gestacional, el 38.5% de bajo peso y 

11,5% de muy bajo peso. Las comorbilidades que se asociaron con mayor frecuencia 

fueron enterocolitis necrotizante 26% y Enfermedad de membrana hialina 24%. 

PALABRAS CLAVES: sepsis neonatal, factores de riesgo. 

ABSTRACT. 

Neonatal sepsis is a public health problem, WHO estimates that around 5 million 

newborns per year die worldwide and that 98% of these deaths occur in developing 

countries. Around 40% of these deaths occur due to infectious processes. According to 

the National Institute of Statistics and Censuses (INEC) in 2014, neonatal sepsis is the 

fourth cause of neonatal morbidity and mortality. 
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The present study has a quantitative, non-experimental, cross-sectional, analytical 

approach that was carried out in Ecuador, Guayas province, Guayaquil city, in the 

NICU of the “Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón” in 2015, where the key 

role of the different risk factors in the development of neonatal sepsis was readily 

evident. In a 96 patients study the predominant risk factors were: 72.9% maternal age 

<20 years, 59.4% related to the male sex, 59.4 % related to mechanical ventilation, 

55.2% with a history of urinary tract infection during pregnancy, 54.2% with umbilical 

catheterization, 40.6% preterm newborn and Apgar score with moderate depression, 

33.3% received parenteral nutrition, 26% with a maternal history of PROM> 18h, a 

5.2% with antecedent risk for Chorioamnionitis, 50% were newborns with adequate 

weight for gestational age, 38.5% were underweight and 11.5% were very 

underweight. The comorbidities that were most frequently associated were necrotizing 

enterocolitis with 26% and hyaline membrane disease with 24%. 

 

Key words: neonatal sepsis, risk factors. 
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GLOSARIO. 

Sepsis neonatal.- La sepsis neonatal se define síndrome clínico caracterizado 

por signos y síntomas de infección sistémica, debido a la proliferación de  

bacterias, hongos o virus y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de  

vida. 

Período neonatal: El período neonatal comienza en el nacimiento y termina 28 

días completos después del nacimiento.  

Test de Apgar: Score que valora el estado hemodinámico y respiratorio del 

neonato valorando 5 parámetros (tono muscular, frecuencia cardíaca, 

respuesta a estímulos, coloración cutánea y respiración). Se realiza al primer y 

quinto minuto de vida. 

Ventilador mecánico: Es un dispositivo para ayudar al paciente a respirar o 

controlar la respiración continuamente mediante una traqueotomía o intubación 

endotraqueal o nasotraqueal, incluso durante el período de transición en que se 

retira el dispositivo. 

Recién nacido Pretérmino: < de 37 semanas  de gestación.  

Recién nacido a término: De 37 a menos de 42 semanas de gestación.  

Recién nacido Postérmino: > 42 semanas  o más de gestación. 

Frecuencia respiratoria (FR: es el número de veces que el niño respira por 

minuto. 

Frecuencia cardíaca: se define como las veces que late el corazón por unidad 

de tiempo. Se valoran mediante auscultación con fonendoscopio. 

Taquicardia: Es el aumento de la  frecuencia cardiaca. 

Bradicardia: Es el descenso de la frecuencia cardíaca.  
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Corioamnionitis: inflamación aguda de las membranas placentarias (amnios y 

corion), de origen infeccioso que se acompaña de la infección del contenido 

amniótico, esto es, feto, cordón y líquido amniótico. 

Infección de vías urinarias: Una infección de las vías urinarias es una infección 

que se produce en cualquier parte del aparato urinario: los riñones, los 

uréteres, la vejiga y la uretra. 

Ruptura prematura de membranas: La ruptura prematura de membranas 

fetales se define como aquella que ocurre antes de haberse iniciado el trabajo 

de parto; puede ser previa a la semana 37 de gestación en cuyo caso recibe el 

nombre de ruptura prematura de membranas pretérmino, la cual aumenta la 

morbilidad y mortalidad tanto materna como perinatal. 

Nutrición parenteral: La nutrición parenteral (NP) consiste en el aporte de 

nutrientes al organismo por vía extradigestiva. 

Cateterismo umbilical: Introducción de un catéter a través de una arteria 

umbilical con el fin de proporcionar al recién nacido alimento parenteral, 

obtener muestras de sangre o ambos objetivos o bien, utilizando la vena 

umbilical, realizar transfusión de urgencia ó administrar medicamentos, líquidos 

o expansores del plasma. 
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ABREVIATURAS. 

RN: Recién nacido. 

RNT: Recién nacido a término. 

RNPT: Recién nacido pretérmino.  

FR: Frecuencia Respiratoria. 

FC: Frecuencia Cardíaca. 

NP: Nutrición Parenteral. 

TNF: Factor necrosis tumoral. 

IL-6: Interleucina 6. 

   IL-8: Interleucina 8. 

IL-1: Interleucina 1. 

 IL-4: Interleucina 4. 

NO: Óxido nítrico. 

pO2: Presión parcial de oxígeno. 

ATP: Adenosina trifosfato. 

UCIN: Unidad de cuidados intensivos neonatales. 

OMS: Organización mundial de la Salud. 

IVU: Infección vías urinarias. 

EG: Edad gestacional. 

RPM: Ruptura prematura de membranas. 
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RESUMEN. 

La sepsis neonatal es un problema de salud pública, la OMS calcula que a nivel 

mundial fallecen alrededor de 5 millones de recién nacidos al año y que 98% de estas 

muertes ocurren en países en vías de desarrollo. El 40% de estos fallecimientos se 

debe a causa de procesos infecciosos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC) en el año 2014 la sepsis neonatal es  la cuarta causa de 

morbimortalidad neonatal.   

El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, no experimental, tipo 

transversal, analítico, que se llevó a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, 

ciudad Guayaquil en la UCIN del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón en el período 2015, donde se evidenció la importancia de los 

diferentes factores de riesgo en el desarrollo de la Sepsis Neonatal, en un 

estudio con  96 pacientes se encontró como factor predominante, 72,9% 

edad materna < 20 años, 59,4% se relacionó con el sexo masculino, 59,4% 

con ventilación mecánica,  55,2% antecedentes de infección en vías 

urinarias durante el embarazo, 54,2% cateterismo umbilical, el 40,6% Rn 

pretérmino y puntuación score Apgar con depresión moderada, 33,3% 

recibían nutrición parenteral, el  26% con antecedente materno de 

RPM>18h, el 5,2%  antecedente de riesgo por  Coriamnionitis, 

El 50% eran RN con adecuado peso para edad gestacional, el 38.5% de 

bajo peso y 11,5% de muy bajo peso. Las comorbilidades que se asociaron 

con mayor frecuencia fueron enterocolitis necrotizante 26% y Enfermedad de 

membrana hialina 24%. 

 

PALABRAS CLAVES: sepsis neonatal, factores de riesgo, procedimientos 

invasivos. 
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ABSTRACT. 

 

Neonatal sepsis is a public health problem, WHO estimates that around 5 

million newborns per year die worldwide and that 98% of these deaths occur in 

developing countries. Around 40% of these deaths occur due to infectious 

processes. According to the National Institute of Statistics and Censuses 

(INEC) in 2014, neonatal sepsis is the fourth cause of neonatal morbidity and 

mortality. 

The present study has a quantitative, non-experimental, cross-sectional, 

analytical approach that was carried out in Ecuador, Guayas province, 

Guayaquil city, in the NICU of the “Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón” in 2015, where the key role of the different risk factors in the 

development of neonatal sepsis was readily evident. In a 96 patients study the 

predominant risk factors were: 72.9% maternal age <20 years, 59.4% related to 

the male sex, 59.4 % related to mechanical ventilation, 55.2% with a history of 

urinary tract infection during pregnancy, 54.2% with umbilical catheterization, 

40.6% preterm newborn and Apgar score with moderate depression, 33.3% 

received parenteral nutrition, 26% with a maternal history of PROM> 18h, a 

5.2% with antecedent risk for Chorioamnionitis, 50% were newborns with 

adequate weight for gestational age, 38.5% were underweight and 11.5% were 

very underweight. The comorbidities that were most frequently associated were 

necrotizing enterocolitis with 26% and hyaline membrane disease with 24%. 

 

Key words: neonatal sepsis, risk factors, invasive procedures.
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INTRODUCCIÓN 

La sepsis neonatal es un problema de salud pública, la OMS calcula que a nivel 

mundial fallecen alrededor de 5 millones de recién nacidos al año y que 98% de 

estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. El 40% de estos 

fallecimientos se debe a causa de procesos infecciosos.  

Para analizar esta problemática en salud pública es necesario mencionar los 

factores de riesgo frecuentemente asociados a esta patología: número de 

controles prenatales durante el embarazo, infección genitourinaria materna 

durante el embarazo y parto, ruptura prematura de membranas, prematurez, 

bajo peso al nacer, recién nacido de sexo másculino, puntuación Apgar < a 6,  

procesos invasivos (intubación  endotraqueal, catéter de uso prolongado, 

nutrición parenteral).  

El presente proyecto de investigación está enfocado a  factores de riesgo de 

sepsis neonatal en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados 

intensivos neonatal (UCIN) del Hospital Abel Gilbert Pontón en el período 

Enero a Diciembre del 2015.  

Esta investigación tuvo como objetivo determinar  la relación entre los factores 

de riesgo y sepsis neonatal en pacientes de Hospital Abel Gilbert Pontón 

período Enero 2015 a Diciembre 2015, establecer  medidas  preventivas  que 

contribuyan a disminuir la incidencia de esta patología que es una de las 

causas principales de morbimortalidad neonatal. 

La metodología que se aplicó  a este proyecto de investigación tuvo  un 

enfoque cuantitativo, no experimental, tipo transversal, analítico. El cual se 

llevó  a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, ciudad Guayaquil en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades Abel Gilbert 

Pontón.  En el período Enero a Diciembre 2015.  

La  recolección  de  datos  se  realizó  mediante la revisión de la historia  clínica  

de  los  neonatos  incluidos  en  el  estudio.. 
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El presente trabajo de investigación está conformado por capítulos, el primer 

capítulo plantea  el problema a investigar, justificación, delimitación y 

formulación del problema, preguntas de investigación, objetivo general, 

objetivos específicos. El capítulo dos hace referencia al marco teórico; detalla 

los principales factores predisponentes asociados  a sepsis neonatal,  

planteamiento de la hipótesis y determinación de variables.  

El  tercer capítulo está conformado por la metodología de la investigación  

donde se realizó, universo y muestra, viabilidad, se plantean los criterios de 

inclusión y exclusión, operacionalización de variables,  instrumentos de 

investigación, tipo de investigación, consideraciones bioéticas de la 

investigación, recursos humanos y físicos y  metodología del análisis de datos. 

El cuarto capítulo está conformado por el componente estadístico el cual 

corresponde al análisis de los resultados de la investigación. El capítulo cinco 

corresponde a las conclusiones y recomendaciones  de la investigación.  Por 

último el registro bibliográfico utilizado en la investigación y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA. 

       1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

La sepsis neonatal es un problema de salud pública, la OMS calcula que a 

nivel mundial fallecen alrededor de 5 millones de recién nacidos al año y que 

98% de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. El 40% de 

estos fallecimientos se debe a causa de procesos infecciosos.  

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; debido a las 

infecciones, que son la segunda causa más frecuente de mortalidad 

neonatal en el país.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2013 

la sepsis bacteriana del recién nacido fue la causa responsable del 3.59% de 

las muertes en menores de un año en Ecuador, ubicándose en la séptima 

causa  en  la lista de  mortalidad en neonatos.  En Ecuador la sepsis 

neonatal es  la cuarta causa de morbimortalidad neonatal según el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en el período 2014.    

         1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La sepsis neonatal una de las causas  de morbimortalidad en  neonatos, en 

el  Ecuador según el Instituto Nacional de Censos en el año 2013 esta 

patología  fue la causa del 3,59%  de  las muertes neonatales y en 2014 fue 

la cuarta causa de morbimortalidad neonatal, siendo un problema de salud 

pública frecuente  es necesario realizar esta investigación para determinar 

los factores de riesgo  más frecuentes de sepsis neonatal, con la finalidad  

de establecer  medidas preventivas  que contribuyan a disminuir el 

incidencia de esta patología. 
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          1.3  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

Factores de riesgo de sepsis neonatal en Hospital Abel Gilbert Pontón 

período enero 2015 a diciembre 2015. 

 

              1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son los factores de riesgos más frecuentes asociados al desarrollo 

de sepsis neonatal? 

¿Con que frecuencia los pacientes expuestos a factores de riesgos 

desarrollan sepsis neonatal? 

¿Cómo influye el conocimiento de los factores de riesgos que se asocian al 

desarrollo de sepsis neonatal? 

 

                1.5  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

                

 1.5.1  OBJETIVOS GENERALES. 

  Determinar los factores de riesgos asociados a  sepsis   neonatal. 

                 

 1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Analizar el expediente clínico de neonatos con sepsis neonatal. 

Determinar las variables dependientes e independientes que permitan hacer 

un estudio objetivo de cada expediente clínico 

Analizar los resultados obtenidos en el estudio de cado uno de los casos. 

Determinar  formas de prevención para disminuir la incidencia de sepsis 

neonatal. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

SEPSIS NEONATAL. 

 

La sepsis neonatal es un problema de salud pública, la OMS calcula que a nivel 

mundial fallecen alrededor de 5 millones de recién nacidos al año y que 98% de 

estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. El 40% de estos 

fallecimientos se debe a causa de procesos infecciosos.  

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; debido a las 

infecciones, que son la segunda causa más frecuente de mortalidad neonatal 

en el país.  

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2013 la 

sepsis bacteriana del recién nacido fue la causa responsable del 3.59% de las 

muertes en menores de un año en Ecuador, ubicándose en la séptima causa  

en  la lista de  mortalidad en neonatos.  En Ecuador la sepsis neonatal es  la 

cuarta causa de morbimortalidad neonatal según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en el período 2014.    

Las definiciones de sepsis y los procesos relacionados  con ésta se 

introdujeron inicialmente en los adultos. En 1992 se reúne el consenso de la 

American College of Critical Care Medicine y Society of Critical Care Medicine 

(por sus siglas en inglés: ACCM-SCCM) y se mencionan por primera vez 

términos como: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), sepsis 

severa, shock séptico y síndrome de disfunción multiorgánica. 

En 2001, durante la segunda conferencia  internacional se propone que la 

definición de sepsis  se haga con base en marcadores biológicos, pero no se 

obtiene el impacto esperado. En 2004 se reúne el Foro Internacional de 
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Sepsis, el cual crea un consenso para definir parámetros de sepsis en 

pacientes pediátricos y neonatales. 

La sepsis neonatal se define síndrome clínico caracterizado por signos y 

síntomas de infección sistémica, debido a la proliferación de  bacterias, 

hongos o virus y que se manifiesta dentro de los primeros 28 días de  vida, 

con la manifestación de dos o más signos de los que se enumeran a 

continuación, entre los que debe encontrarse fiebre y/o alteración del conteo 

leucocitario: 

1. Taquipnea (FR > 60), retracción, desaturación o quejido. Frecuencia 

respiratoria > 2 DS para la edad o requerimiento de soporte ventilatorio. 

2. Taquicardia: frecuencia cardíaca > 2 DS para la edad sostenida por ½ a 4 

horas.    Bradicardia: frecuencia cardíaca < 2 DS para la edad. Descartando 

otras causas. 

3. Inestabilidad térmica (< 36 o > 37,9°). 

4. Llenado capilar > 3 segundos. 

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

edad. O índice I/T > 0,20. 

6. Proteína C reactiva (PCR) positiva.                                                                                                                                                                               

(Gaitán & Camacho, 2015) 

DEFINICIONES. 

 

Leucocitosis: Recuento de leucocitos séricos > 34 x 103 /mm3. 

Leucopenia: Recuento leucocitario < 5 x 103 / mm3. 

Fiebre: Temperatura cutánea ≥ 37,5ºC.  

Hipotermia: Temperatura cutánea < 35,5ºC. 

Bradicardia: Frecuencia cardíaca (FC) < 100 latidos/min. 

Taquicardia: Frecuencia Cutánea  > 180 latidos/min. 

(Pérez, Lona, Quiles, & Verdugo, 2015) 
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Recién nacido Pretérmino: < de 37 semanas  de gestación.  

Recién nacido a término De 37 a menos de 42 semanas de gestación.  

Recién nacido Postérmino: > 42 semanas  o más de gestación. 

Período neonatal: El período neonatal comienza en el nacimiento y termina 

28 días completos después del nacimiento.  

Test de Apgar: Score que valora el estado hemodinámico y respiratorio del 

neonato valorando 5 parámetros (tono muscular, frecuencia cardíaca, 

respuesta a estímulos, coloración cutánea y respiración). Se realiza al primer 

y quinto minuto de vida. 

(GRUPO CTO, 2014) 

Infección: Invasión y multiplicación causada por cualquier agente patógeno, 

sospechada o probada (mediante cultivo positivo, muestra de tejido o prueba 

de reacción en cadena de polimerasa). 

Infección nosocomial: Hace referencia a la adquisición hospitalaria de la 

infección. 

(Mendívil, Egues, Polo, Ollaquindia, & Del Real, 2000) 

Bacteremia: Es definido como la presencia de bacterias en sangre o 

infección del torrente sanguíneo. 

Sepsis neonatal temprana: ocurre dentro de las primeras 72 horas de vida y 

es causada por transmisión vertical, siendo el Streptococcus del grupo 

B, Escherichia coli, Klebsiella y Listeria los microorganismos principalmente 

involucrados.  

Sepsis neonatal tardía: ocurre luego de las 72 horas de vida y se debe 

principalmente a patógenos adquiridos en el periodo post-natal, 

principalmente cocos Gram positivos y Klebsiella  

(Zea, Turin, & Ochoa, 2014) 
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Ventilador mecánico: Es un dispositivo para ayudar al paciente a respirar o 

controlar la respiración continuamente mediante una traqueotomía o 

intubación endotraqueal o nasotraqueal, incluso durante el período de 

transición en que se retira el dispositivo. Los dispositivos de expansión de 

los pulmones, como los de ventilación intermitente con presión positiva, los 

de presión positiva final de espiración y los de presión positiva continua en 

vías aéreas (dispositivo de respiración intermitente de presión positiva, 

presión positiva final de espiración, dispositivo de presión positiva de la vía 

aérea) no se consideran ventiladores mecánicos, a menos que el aire se 

entregue por traqueotomía o intubación endotraqueal (por ejemplo, 

dispositivo de presión positiva de la vía aérea endotraqueal). 

(Organizacion Panamericana de la salud, 2010) 
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FISIOPATOLOGÍA. 

 

En la fisiopatología de la sepsis podemos distinguir una serie de eventos que 

se pueden englobar en cinco fenómenos a saber: 

a) Colonización bacteriana y translocación de la barrera epitelial-mucosa. 

b) Respuesta inflamatoria. 

c) Choque e hipoxia tisular. 

d) Disfunción mitocondrial. 

e) Hibernación celular como causa de falla orgánica múltiple.Colonización 

bacteriana y translocación de la barrera epitelial-mucosa.- En su mayoría, los 

casos de bacteriemia resultan de las mismas bacterias comensales que 

colonizan superficies bióticas o abióticas en el paciente; es en las membranas 

mucosas que cubren el tracto gastrointestinal, respiratorio y urogenital donde 

habitualmente da inicio la sepsis. Uno de los más importantes eventos 

fisiopatológicos necesarios para la colonización es la adherencia de la bacteria 

a la superficie mucosa mediante la expresión de receptores y diversos factores 

de adherencia. Si bien la bacteriemia es habitualmente autolimitada ante la 

presencia de un sistema inmune íntegro, diversos factores tales como la 

inmadurez inmune, insuficiencia anatómica de la barrera mucosa o alteración 

de la microbiota pueden aumentar la frecuencia de estos eventos.Respuesta 

inflamatoria.- La sepsis bacteriana da inicio cuando los componentes 

microbianos (lipopolisacáridos, glicolípidos, superantígenos, DNA bacteriano, 

etcétera) son identificados por moléculas de reconocimiento celulares o 

solubles (receptores) tales como CD14 y cuya activación induce transcripción 

génica y la consecuente respuesta inflamatoria inmune, lo que resulta en 

liberación de mediadores endógenos (quimiocinas y citocinas), mismos que se 

asocian con el desarrollo de disfunción orgánica. Sabemos que muchas 

citocinas son las responsables de regular una variedad amplia de procesos 

inflamatorios y pueden causar en concentraciones elevadas daño tisular 

directo.  
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A lo anterior, se adiciona la propiedad denominada «redundancia funcional», 

que permite que ante la pérdida de función o ausencia de ellas, sean 

reemplazadas por alguna otra con similares o iguales propiedades biológicas. 

Dos de las citocinas más importantes en la sepsis son el factor de necrosis 

tumoral (TNF) y la interleucina 1 (IL-1); ambas son sinérgicas y comparten 

efectos biológicos, estimulan la producción de citocinas inflamatorias (IL-6, IL-8 

e interferón) y antiinflamatorias (receptor soluble de TNF, antagonista del 

receptor de IL-1, IL-4 e IL-10); promuven la producción de óxido nítrico (NO), lo 

que contribuye a la vasodilatación; aumentan la expresión de moléculas de 

adhesión derivadas del endotelio intercelular y vascular, lo que facilita la 

adhesión y la diapédesis leucocitaria hacia el sitio de infección, e inducen 

estados protrombótico y antifibrinolítico, propio de la sepsis. En el choque 

séptico, esta respuesta es excesiva, lo que resulta en daño endotelial y 

aumento de permeabilidad vascular, depresión miocárdica y colapso 

cardiovascular, lo que finalmente puede culminar en falla orgánica múltiple y 

muerte. 

Choque e hipoxia celular.- El choque es una condición de naturaleza aguda 

donde existe una insuficiente entrega de oxígeno para cumplir los 

requerimientos metabólicos tisulares, lo que ocasiona un desbalance entre 

aporte y demanda (disoxia); su principal característica patogénica es el shunt 

en el transporte de oxígeno a los tejidos ocasionado por la existencia de 

unidades microcirculatorias débiles que desencadenan disoxia regional. 

Actualmente, se identifican tres mecanismos como causantes de la hipoxia 

celular: 

A) Falla macrocirculatoria,  

B) Falla microcirculatoria 

C) Falla mitocondrial o hipoxia citopática. 
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Siendo esta última reconocida como la alteración central en el desarrollo de 

disfunción orgánica. 

Disfunción mitocondrial. Se conoce que en los pacientes con sepsis en 

ausencia de muerte celular, a pesar de incrementar la pO2 a los tejidos, el 

consumo de oxígeno persiste bajo, lo que sugiere que en sepsis, el oxígeno 

permanece disponible, pero sin utilizarse. 

Numerosos mecanismos están involucrados en esta disfunción (mitocondrial), 

entre los que se incluyen inhibición o daño directo de las mitocondrias por 

mediadores inflamatorios como el óxido nítrico y sus metabolitos, depleción de 

los sistemas de defensa antioxidantes como el glutatión, cambios hormonales, 

regulación de los genes que codifican proteínas mitocondriales; todo ello lleva a 

una disminución en la producción de energía. 

Hibernación celular como causa de falla orgánica múltiple. El aporte insuficiente 

de oxígeno causa hipoxia tisular, y su utilización alterada, disoxia tisular; ambos 

mecanismos provocan reducción en la producción de ATP intracelular, 

originando pérdida de la integridad celular y falla orgánica específica, que 

puede dar lugar finalmente a muerte celular. La célula, para disminuir el gasto 

total de ATP, sólo lo utiliza en procesos esenciales, manteniendo un balance de 

ATP positivo; éste es un estado de hibernación. Así, la falla multiorgánica 

puede ser vista potencialmente como una respuesta protectora adaptativa que 

previene la muerte celular; por ello, una vez controlada la infección, se 

restauraría la homeostasis y la producción de ATP. 

(Sanchez, 2016) 
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ETIOLOGÍA 

 

Los patógenos que producen sepsis neonatal en los países desarrollados 

difieren de los que la producen en los países en desarrollo. En los países del 

tercer mundo es causada principalmente por microorganismos Gram negativos 

(Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas y Salmonella), seguido de 

organismos Gram positivos (Streptococcus agalactiae del grupo B, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis o coagulasa negativos, 

Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes). 

 El origen etiológico de la sepsis neonatal temprana dependerá de factores 

como la presencia en la madre de membranas ovulares íntegras o rotas; 

cuando hay membranas ovulares íntegras se sospecha principalmente de 

infección por: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Fusobacterium 

spp, Gardnerella spp, Bacterioides spp, Peptostreptococcus spp, Neisseria 

gonorrhoeae, Clamydia trachomatis. Cuando hay ruptura de membranas 

ovulares los organismos relacionados son el Streptococo beta-hemolítico del 

grupo B (EGB) o el Streptococcus agalactiae y los Gram negativos entéricos, 

que son los que con mayor frecuencia se aíslan en el recto y vagina materna al 

final de la gestación.  

Cerca de la mitad de infecciones tempranas en los países subdesarrollados 

son debidas a Klebsiella, Pseudomonas y Acinetobacter spp, los cuales 

colonizan objetos inanimados como: envases de medicamentos, jabones 

líquidos y antisépticos dentro de las UCIN. El S. aureus es una causa 

importante de sepsis en el periodo neonatal (8-22%) debido a su capacidad 

para invadir la piel y el sistema musculoesquelético. La principal fuente de 

contaminación son las manos de los trabajadores de la salud en las unidades 

de cuidados intensivos. Los Staphylococcus coagulasa-negativos, gérmenes 

comensales de la piel, provocan cerca de 50% de los casos de sepsis neonatal 

tardía (SNT). Dentro de los factores que provocan esta alta incidencia se 

encuentra el uso de dispositivos invasivos como catéteres centrales, bajo peso 

al nacer, prematurez, estancia hospitalaria prolongada. La exposición a 
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Streptococcus agalactiae durante el nacimiento es común, lo que da como 

resultado la colonización de 1 de cada 10 recién nacidos. Generalmente es 

adquirido durante el trabajo de parto, es raro observarlo en neonatos nacidos 

por vía cesárea con membranas integras. Los factores de riesgo para su 

aparición son recién nacidos pretérmino, hijos de madres con antecedentes de 

sepsis neonatal en embarazos anteriores, infección de vías urinarias en el 

embarazo actual por S. agalactiae, ruptura prematura de membranas mayor de 

18 horas, fiebre intraparto. Se asocia a una mortalidad entre 5 y 20% 

La sepsis neonatal de aparición tardía (luego de 72 horas de nacido), puede 

ser consecuencia tanto de patógenos provenientes de la madre, como de 

adquisición comunitaria o gérmenes nosocomiales. Los patógenos identificados 

de manera más común son Staphylococcus aureus, Estafilococo coagulasa 

negativo, Enterococos y, en un estado más tardío, Candida spp o P. 

aeruginosa, Acinetobacter, Enterobacter, con un perfil de susceptibilidad 

diferente de los gérmenes aislados en la comunidad. Dentro de los factores que 

se asocian a su aparición se encuentran el uso de catéteres intravasculares, 

bajo peso al nacer (<1000 gr), nutrición parenteral con lípidos, cateterismo de 

vasos umbilicales. 

Las Infecciones Fúngicas Invasivas (IFI) juegan un rol importante en la sepsis 

neonatal, debido a que presentan una mortalidad cercana a 60%. La 

colonización previa por hongos, principalmente Candida spp, es el factor 

número uno para desarrollar IFI y el intestino es el sitio anatómico donde se 

localiza más frecuentemente. La adquisición puede deberse a transmisión 

vertical o nosocomial. Los factores de riesgo relacionados con IFI incluyen 

prematurez, inmadurez inmune y factores exógenos como son procedimientos 

invasivos, cirugías abdominales, uso de anti H2 y antibióticos de amplio 

espectro, entre otros. 

Otra causa de sepsis neonatal tardía es la neumonía neonatal de inicio tardío 

(entre 7 y 28 días de vida). Se debe diferenciar del edema pulmonar secundario 

a cardiopatía congénita y patologías que cursen con infarto o hemorragia 

pulmonar. Los agentes etiológicos incluyen los gérmenes del canal del parto, 
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Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) efectuó un estudio multicéntrico que involucró a 1,313 

pacientes entre 7 y 29 días de nacidos, a los cuales se les realizó hemocultivos 

y cultivo de líquido cefalorraquídeo, con resultados positivos en 5%; el 

porcentaje de aislamiento de Streptococcus pneumoniea fue de 23%, resultado 

mayor que los bacilos Gram negativos (15.6%) y Streptococcus del grupo B 

(3.1%). 

(Coronel, Peréz, Guerrero, & Bustamnte, 2009) 

 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A SEPSIS NEONATAL 

 

FACTORES DE RIESGOS NEONATALES. 

 

 Prematurez. 

 Bajo peso al nacer. 

 Sexo másculino. 

 Apgar bajo < a 6 puntos a los 5 minutos. 

 Procedimientos invasivos: intubación endotraqueal prolongada, 

catéteres de uso   prolongado, nutrición parenteral. 

PREMATURIDAD Y  BAJO PESO AL NACER. 

 

La  prematuridad, como principal factor de riesgo, se encuentra asociada la 

inmadurez del sistema inmune, esto incluye:  

1) Bajos niveles de inmunoglobulina relacionada con la disminución de la 

transferencia transplacentaria de igg materna. 
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2) Disminución de la función de los neutrófilos y monocitos que se manifiesta 

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

bacteriana. 

3) Una función de barrera de la piel y las membranas mucosas disminuida. 

(Gaitán & Camacho, Sepsis Neonatal, 2015) 

Las alteraciones inmunitarias están relacionadas con la edad gestacional; 

mientras mayor sea el grado de prematuridad, mayor es la inmadurez 

inmunológica y, por ende, aumenta el riesgo de infección. La transferencia 

placentaria materna de IgG al feto comienza a las 32 semanas de gestación.8, 

9,10, 11 El recién nacido depende por lo tanto de anticuerpos maternos 

pasivamente adquiridos, los cuales son transmitidos vía transplacentaria desde 

las 24 a las 26 semanas de gestación. Los niños prematuros tienen 

significativamente menores niveles de anticuerpos IgG que los niños nacidos 

de término. 

EL peso para la edad gestacional lo clasificamos en: 

 Adecuado para la edad gestacional 2,500- 3999 gr. 

 Bajo peso para edad gestacional 1,500 – 2,000. 

 Muy bajo peso para la edad gestacional <1500 gr.  

 Macrosómico >4000gr. 

(Coronel, Peréz, Guerrero, & Bustamnte, 2009) 

SEXO. 

 

Los neonatos masculinos tienen un riesgo de 2 a 6 veces mayor que el sexo 

femenino (la teoría propuesta sugiere un factor de susceptibilidad relacionado 

con un gen localizado en el  cromosoma X, este gen se ha involucrado con la 

función del timo o con la síntesis de inmunoglobulinas, la niña al poseer dos 

cromosomas X, tendrá una mayor resistencia a la infección). 

(Ramírez, 2000) 
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SCORE APGAR. 

 

La puntuación Apgar describe la condición del recién nacido inmediatamente 

después del nacimiento, correctamente aplicado sirve como herramienta 

estandarizada para evaluación del recién nacido en los minutos posteriores al 

nacimiento. Sirve para conocer como fue la transición de la etapa fetal a ala 

neonatal. 

Una puntuación de Apgar entre o y 3 a los 5 minutos se relaciona con mayor 

mortalidad neonatal. 

La puntuación de Apgar se ve afectada por: 

Edad gestacional. 

Uso de medicamentos por la madre. 

Por la reanimación. 

Por condición cardiorrespiratoria y neurológica. 

Las puntuaciones bajas de Apgar al minuto y a los 5 minutos por sí solas no 

son concluyentes de evento hipóxico agudo intraparto. La asfixia perinatal 

definida como Apgar menor que 3 a los 5 min en presencia de rotura prematura 

de membranas, se considera un importante predictor de sepsis.  

 En los recién nacidos prematuros el puntaje Apgar no tiene valor diagnóstico 

ya que este se ve afectado por las condiciones propias del prematuro: tono 

muscular, coloración e irritabilidad refleja. 

(INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL, 2008) 

(NUTRICION DEL RECIEN NACIDO , 2003) 
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PROCEDIMIENTOS INVASIVOS: 

NUTRICIÓN PARENTERAL Y CATETER UMBILICAL. 

 

La nutrición parenteral (NP) consiste en la provisión de nutrientes mediante su 

infusión a una vía venosa a través de catéteres específicos, para cubrir los 

requerimientos metabólicos y del crecimiento. La nutrición parenteral puede 

administrarse a través de una vía venosa periférica o de un catéter venoso 

central (CVC). La elección dependerá del tiempo previsto de tratamiento, de los 

requerimientos nutricionales del paciente y de los accesos vasculares 

disponibles.  

En neonatos pueden utilizarse de forma excepcional los catéteres umbilicales. 

Catéter umbilical: son los catéteres vasculares colocados en la vena o arteria 

umbilical que se usan para vigilar continuamente la presión arterial del bebé o 

administrar líquidos y medicamentos. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2013) 

Son frecuentes las complicaciones asociadas al uso de catéteres venosos 

centrales que incluyen complicaciones técnicas en relación con la inserción del 

catéter (neumotórax, laceración de un vaso, arritmias, perforación cardíaca con 

taponamiento, embolismo aéreo, lesión de un plexo nervioso o localización 

anómala del catéter), rotura o desplazamiento accidental, oclusión, trombosis 

venosa e infección. Las infecciones asociadas a catéter son una de las 

complicaciones más comunes y potencialmente graves. Las dos principales 

puertas de infección son el punto de inserción en la piel (en los catéteres de 

corta duración) o el cabezal del catéter (en los catéteres permanentes). Las 

infecciones localizadas se caracterizan por eritema, inflamación, induración o 

exudación que ocurren en el lugar de salida del catéter por la piel o a lo largo 

del trayecto subcutáneo. Se consideran infecciones sistémicas aquellas en las 

que exista un cultivo positivo de la punta del catéter o un hemocultivo positivo 

de la sangre extraída a través del catéter y por vía periférica. Los gérmenes 

causantes de bacteriemia asociada a catéter son, por orden de frecuencia, 



 

18 
 

Staphylococcus epidermidis, Enterobacter spp, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphyloccus aureus, Enterococcus 

(E. faecalis, E. faecium) y Candida albicans u otros hongos. Debe sospecharse 

una infección asociada a catéter si el niño presenta fiebre > 38,5ºC, acidosis 

metabólica, trombocitopenia o inestabilidad en la homeostasis de la glucosa, en 

ausencia de otro foco en la exploración. Ante la sospecha de infección deben 

realizarse hemocultivos simultáneos de sangre periférica y central, extraídos a 

través de cada una de las luces del catéter, y, posteriormente, comenzar 

antibioterapia de amplio espectro de forma empírica. 

(Moreno & Gutiérrez, 2008) 

 

VENTILACION MECÁNICA. 

 

Ventilador mecánico: Es un dispositivo para ayudar al recién nacido a respirar o 

controlar la respiración continuamente mediante una traqueotomía o intubación 

endotraqueal o nasotraqueal, incluso durante el período de transición en que se 

retira el dispositivo. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2013) 

La utilización de la VM en el paciente crítico supone un riesgo de 

complicaciones, con el agravante de la mayor dificultad de la VM en el niño, 

tanto por las características propias de la edad pediátrica, como de los 

respiradores utilizados. Las características del niño que dificultan la VM son la 

inmadurez pulmonar en el neonato/prematuro, la mayor frecuencia respiratoria, 

la respiración irregular, menor volumen corriente utilizado, menor esfuerzo 

respiratorio por parte del niño, la dificultad de la monitorización y la falta de 

colaboración del paciente pediátrico.Es preciso un adecuado conocimiento 

tanto de las características especiales del niño, como de las limitaciones de los 

respiradores, para conseguir los máximos beneficios de la VM, minimizando los 

riesgos de complicaciones. 
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La VM facilita un importante riesgo de infecciones. El mayor riesgo sucede 

entre los 5 y 15 días de VM, con una incidencia creciente a medida que ésta se 

prolonga.  

(Ferraguti & Lopéz, 2003) 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS. 

 

Los recién nacidos pretérmino y bajo peso al nacer (<1,000 g) tienen mayor 

riesgo de desarrollar una infección, pero no son por sí  mismos la fuente de la 

infección.  La importancia epidemiológica del estreptococo betahemolítico del 

grupo B, hace necesaria considerar los factores de riesgo maternos para 

prevenir la infección por este microorganismo: 

 Rotura prematura de membranas ≥18 horas 

 Corioamnionitis con o sin RPM. 

 Fiebre intraparto de origen indeterminado (≥38 ºC)sin evidencia 

de corioamnionitis. 

 Infección activa de vías urinarias. 

 Colonización recto vaginal por Streptococcus agalactie en embarazo 

actual. 

(SOCIEDAD NICARAGUENSE DE PEDIATRÍA, 2015) 

 

La rotura prematura de las membranas ovulares (RPM) es un accidente 

obstétrico en el que se produce una solución de continuidad en las mismas 

antes del inicio del trabajo de parto, puede presentarse antes del término o en 

una gestación después de las 37 semanas, situaciones que marcan una 

diferencia sustancial en el pronóstico del futuro neonato. Sigue siendo un gran 

problema obstétrico, puesto que la ruptura de las membranas trae consigo 

consecuencias potencialmente negativas en el período perinatal, tanto para la 

madre como para el producto de la concepción: sepsis ovular, sepsis puerperal, 
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prematuridad, sepsis del neonato y la morbilidad neonatal elevada por la 

inmadurez. 

Durante el proceso del parto, o antes si se rompen las cubiertas ovulares, el 

feto/ recién nacido queda bruscamente expuesto a una gran variedad de 

agentes microbianos presentes en el canal del parto que son potencialmente 

patógenos. A pesar de la relativa inmadurez de sus mecanismos inmunitarios, 

los recién nacidos, por lo general, superan con éxito esta prueba de fuego y los 

microbios no suelen atravesar la barrera cutáneo-mucosa (piel, mucosa del 

tracto digestivo, mucosa del tracto respiratorio superior), pero pueden 

contaminarlas y posteriormente, según sus características, dividirse y 

atravesarlas alcanzando el torrente circulatorio. Una vez en la sangre, las 

bacterias, hongos, virus o protozoos pueden ser destruidos por las defensas 

del recién nacido o por el contrario continuar dividiéndose de forma logarítmica 

y dar lugar a sepsis neonatal. La ruptura prematura de membranas es quizá la 

patología más asociada al parto pretérmino y a complicaciones neonatales, 

sobre todo cuando hay complicaciones infecciosas que desencadenan 

corioamnionitis y septicemia neonatal. La ruptura prematura de membranas 

desencadena trabajo de parto espontáneo en más de 90 % los casos dentro de 

las primeras 24 horas. 

(Ferrer, Rodríguez, & Oreste, 2013) 

 

DEFINICIÓN DE CORIOAMNIONITIS CLÍNICA. 

 

Definimos corioamnionitis clínica como la inflamación aguda de las membranas 

placentarias (amnios y corion), de origen infeccioso que se acompaña de la 

infección del contenido amniótico, esto es, feto, cordón y líquido amniótico. Es 

causa importante de morbilidad materna y fetal, incluyendo el parto prematuro y 

la sepsis neonatal. Clásicamente el diagnóstico de corioamnionitis es clínico, 

existe una repercusión materna y se basa, según los criterios expuestos por 

Gibbs en 1982, en la asociación de:  
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1.- Fiebre materna > 37.8º C  

2.- y dos o más de los siguientes criterios clínicos menores:  

2.1 Taquicardia materna (>100 latidos/minuto).  

2.2 Taquicardia fetal (>160 latidos/minuto).  

2.3 Leucocitosis materna (>15000 leucocitos/mm3 ).  

2.4 Irritabilidad uterina (definida como dolor a la palpación abdominal y/o 

dinámica uterina)  

2.5 Leucorrea vaginal maloliente. 

 

SOSPECHA DE CORIOAMNIONITIS. 

 

Ante esta sospecha clínica de corioamnionitis y cuando no se cumplen los 

criterios clásicos (como puede ser por ejemplo, falta la fiebre materna), para 

establecer el diagnóstico de corioamnionitis recurriremos a las siguientes 

pruebas complementarias:  

1. Hemograma y PCR. En la corioamnionitis generalmente existe 

leucocitosis con desviación a la izquierda (>15000 leucocitos, > 5% de 

bandas). La PCR suele estar elevada (>20 mg/l).  

2. Amniocentesis: Si técnicamente es factible, en los casos de sospecha 

clínica de infección, el diagnóstico de corioamnionitis se confirmará con 

el estudio bioquímico (glucosa, leucocitos) y microbiológico (tinción de 

Gram, cultivos aerobios/anaerobios; cultivo de micoplasma) de líquido 

amniótico.  

Ante una sospecha clínica y signos incompletos, se tomarán las decisiones 

correspondientes a una corioamnionitis clínica si se cumple AL MENOS 

UNO de los siguientes criterios:  
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• Glucosa < 5 mg/dl (si < 28 semanas) o glucosa < 14 mg/dl (si ≥ 28 

semanas)  

• Visualización de gérmenes en la tinción de Gram. 

1. Puede aparecer un patrón no reactivo con taquicardia fetal >160 lpm y 

dinámica uterina irritativa que no responde a tocolíticos. 

2. Perfil biofísico: suele estar alterado.  

3. Valorar: ausencia de movimientos respiratorios, ausencia de 

movimientos fetales  ausencia de tono.  

4. Realizar hemocultivos si la temperatura materna es ≥ 38ºC 

(Palacio, Cobo, & Plaza, 2012) 

 

FIEBRE INTRAPARTO. 

 

Se considera fiebre intraparto una temperatura termometrada ≥ 38ºC 

(persistente a pesar de tratamiento antitérmico o 2 determinaciones separadas 

4-6 horas) durante el parto o menos de 24 horas posparto. Se considera 

persistente una temperatura ≥ 38ºC que perdura o reaparece en las 4 horas 

después de la administración de un tratamiento antitérmico.  

En las primeras 24 horas posparto la temperatura ha de ser superior a   38.5 º 

C, o asociada a otros signos clínicos de infección para considerarla 

clínicamente significativa. Las causas de fiebre intraparto pueden ser no 

infecciosas (siendo la analgesia peridural la principal causa) o infecciosas 

bacterianas o víricas (varicela, gripe y enterovirus los más prevalentes). Entre 

los factores de riesgo, se encuentran la nuliparidad, la rotura prematura de 

membranas, la colonización por SGB, el parto prolongado, las exploraciones 

vaginales múltiples, o cuadros infecciosos preexistentes. En gestaciones 

pretérmino la etiología infecciosa es la más prevalente. La fiebre intraparto 

puede provocar hipertermia en el neonato. La hipertermia incrementa el riesgo 

de resultados neonatales adversos, tales como signos de depresión 
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neurológica (Apgar bajo, hipotonía), la necesidad de ventilación asistida o de 

reanimación cardiopulmonar y el riesgo de sepsis. 

(Ferrero, López, Cobo, Palacio, & López, 2016) 

 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN EL EMBARAZO. 

 

El factor de riesgo más importante en las infecciones de vías urinarias es el 

embarazo. El 5-10% de las embarazadas presentan una infección vías 

urinarias bajas (ITU) en el curso de la gestación. Un 10% de los ingresos 

hospitalarios en gestantes se deben a infecciones de vías urinarias. La 

bacteriúria asintomática no tratada es un factor de riesgo de pielonefritis, bajo 

peso al nacer y parto prematuro. Durante la gestación se producen una serie 

de cambios fisiológicos que aumentan el riesgo de presentar infecciones del 

tracto urinario: 

 Dilatación ureteral secundaria a la acción de progesterona y a la 

compresión uterina.  

 Reflujo vesico-ureteral. 

 Estasis vesical.   

 Aumento del filtrado glomerular con glucosuria y amnioaciduria con 

elevación del pH urinario. 

Constituyen factores de riesgo para desarrollar una IVU en la gestación:  

1. Bacteriúria asintomática  

2. Historia de ITU de repetición  

3. Litiasis renal 

 4. Malformaciones uroginecológicas  

5. Reflujo vesico-ureteral  

6. Insuficiencia renal  
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7. Diabetes mellitus  

8. Enfermedades neurológicas (vaciado incompleto, vejiga neurógena)  

9. Anemia de células falciformes 

 10. Infección por Chlamydia trachomatis  

11. Multiparidad   

12. Nivel socioeconómico bajo. 

Bacilos gram negativos: Escherichia coli, procedente de la flora 

enterobacteriana es el microorganismo más habitual y causante de la mayor 

parte de estas infecciones (80-90% casos). Le siguen por orden de 

importancia: Proteus mirabilis, Kelbsiella pneumoniae.  

Cocos gram positivos: Enterococcus spp, Staphylococcus saprophyticus o 

streptococo agalactiae (SGB). A mayor edad gestacional, mayor probabilidad 

de Gram positivos principalmente SGB. 

BACTERIÚRIA ASINTOMÁTICA. 

 

 Se denomina bacteriuria asintomática (B.A.), a la presencia de bacterias en 

orina cultivada (más de 100.000 colonias por ml) sin que existan síntomas 

clínicos de infección del tracto urinario. La mayoría de bacteriurias 

asintomáticas se dan en el primer trimestre de la gestación. 

Aparece en un 2-10% de los casos. El 25% de las bacteriúrias asintomáticas no 

tratadas desarrollaran una pielonefritis aguda vs el 3% de las tratadas. Hasta 

un 30% de las bacteriúrias asintomáitcas tratadas presentan una recaída a 

pesar del correcto tratamiento antibiótico. De ahí la importancia del cribado 

gestacional. Aunque es cuestionable la frecuencia y el momento del cribado de 

la bacteriúria durante el embarazo, se recomienda el cribado gestacional 

alrededor de las 16 semanas o en la 1ª visita prenatal (siempre que sea a partir 

de las 12 semanas) y sólo repetirlo trimestralmente si la gestante presenta 

otros factores de riesgo (patología renal materna, paciente monorena, 
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trasplantada renal, litiasis renal, historia de pielonefritis de repetición o de 

reflujo vésicoureteral). 

El diagnóstico es microbiológico: cultivo orina 100.000 unidades formadoras de 

colonias (UFC). El diagnóstico se establece mediante el urinocultivo 

cuantitativo. La muestra de orina debe ser obtenida bajo determinadas 

condiciones de asepsia, pero no es necesario el sondaje vesical: limpieza 

previa de genitales externos, separación de labios vulvares y recogida del 

chorro medio de la micción. Se considera contaminación del urinocultivo la 

presencia de entre 10000 y 100000 UFC o la presencia de más de un gérmen. 

En caso de urinocultivo contaminado éste debe repetirse, haciendo hincapié en 

las medidas de asepsia para una correcta toma de la muestra. 

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA POR SGB. 

 

La presencia de Streptococo Agalactiae en orina indica elevada colonización 

del tracto genital y se asocia a mayor riesgo de pielonefritis, corioamnionitis y 

sepsis neonatal precoz. Ante hallazgo de > 100000 UFC de SGB en orina: 

Tratamiento antibiótico de la bacteriuria asintomática y profilaxis intraparto para 

SGB. No es necesario realizar el cultivo vagino-rectal para SGB a las 35-37 

sem. Ante hallazgo de < 100 000 UFC de SGB en orina (cualquier nivel): No se 

recomienda el tratamiento de la bacteriuria asintomática ya que la mayoría de 

mujeres se recolonizan rápidamente y en este caso no parece disminuir la 

incidencia de pielonefritis, corioamnionitis ni parto prematuro. Sí que se 

recomienda la profilaxis intraparto para SGB. No es necesario realizar el cultivo 

vagino-rectal para SGB a las 35-37 semanas. 

CISTITIS AGUDA. 

 

Es un síndrome caracterizado por una clínica de urgencia miccional, 

polaquiuria, disuria y dolor suprapúbico en ausencia de síntomas de afectación 

sistémica (fiebre) y dolor lumbar. Aparece en un 1.3% de las gestaciones. La 

mayoría de cistitis agudas se presentan en el segundo trimestre del embarazo. 

Diagnóstico: clínica sugestiva y cultivo orina positivo (≥100.000 UFC). Puede 
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aparecer hematuria macro/microscópica. Recordar normas de recogida de 

muestra de orina para urinocultivo: NO requiere necesariamente de sondaje 

vesical, pero debe recogerse en determinadas condiciones de asepsia: 

limpieza previa de genitales externos, separación de labios vulvares y recogida 

del chorro medio de la micción. La sospecha diagnóstica se obtiene con la 

realización de labstix de orina. La presencia de leucocitos +, nitritos +, 

proteínas >1+ o hematíes >1+ en una gestante con clínica sugiere infección. El 

cultivo debe realizarse para confirmar el diagnóstico y detectar resistencias en 

el antibiograma. 

PIELONEFRITIS AGUDA. 

 

Infección del parénquima renal que aparece en 1-2% de las gestaciones y cuya 

prevalencia aumenta al 6% en gestantes en las que no se ha realizado cribado 

de bacteriúria asintomática durante el embarazo. El 80-90% de las pielonefritis 

aparecen en el 2º, 3º trimestre de la gestación y en el puerperio. La vía de 

entrada más frecuente es la ascendente a través de la vía urinaria aunque en 

pacientes inmunodeprimidos la vía de diseminación puede ser la hematógena 

(principalmente en diabéticos, tratamiento con corticoides, enfermedades 

sistémicas...). La localización más frecuente es la afectación renal derecha 

(50% de los casos); en un 25% de casos la localización es izquierda y en un 

25%, bilateral. Si la paciente tuvo una bacteriúria asintomática, es posible que 

el germen causante de la pielonefritis sea el mismo. 

(López, Cobo, Palacio, & Goncé, 2017) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE SEPSIS NEONATAL PRECOZ O 

TEMPRANA. 

 

Su identificación clínica es difícil; puede presentarse de una manera muy 

diversa y con sintomatología similar a otras enfermedades. Las 

manifestaciones clínicas más frecuentes son: 
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1. Clínica inicial:  

a. Mala evolución  

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

c. Dificultad y mala tolerancia a la alimentación  

d. Hipoactividad  

e. Taquicardia inexplicable 

2. Signos de agravamiento: a los anteriores se suman:  

a. Problemas digestivos: vómitos, distensión abdominal, hepatomegalia, 

ictericia.  

b. Problemas respiratorios: quejido, aleteo, retracciones, respiración irregular, 

taquipnea, cianosis, apneas.  

c. Problemas neurológicos: hipoactividad, irritabilidad, hipotonía, temblores, 

convulsiones, fontanela tensa.  

3. Fase tardía: a los anteriores agravados, se suman: a. Problemas 

cardiocirculatorios: palidez, cianosis, piel marmórea (mal aspecto). 

Hipotermia, pulso débil, respiración irregular, llenado capilar lento, 

hipotensión. b. Problemas hematológicos: ictericia, hiperbilirrubinemia, 

hepatoesplenomegalia, palidez, púrpuras, hemorragias. 

Existe evidencia que sugiere que la presencia de tres o más signos clínicos 

tiene una utilidad moderada para la predicción de sepsis de inicio temprano. Se 

recomienda la toma de cultivos de sangre e inicio de tratamiento antibiótico 

empírico ante la presencia de tres o más signos clínicos de infección, ya que, 

aunque la evidencia es moderada, la severidad de la patología lo demanda. 

CONTROLES PRENATALES. 

 

Según la OMS el cuidado del embarazo en forma temprana, periódica e 

integral, disminuye sustancialmente el riesgo de complicaciones y muerte tanto 

materna como 8 perinatal; propicia además una adecuada atención del parto y 
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por otro lado, asegura condiciones favorables de salud para las madres y sus 

hijos/as en los períodos inmediatamente posteriores al nacimiento, así como 

disminuye la incidencia de discapacidad de causa congénita. Se recomienda 

realizar como mínimo 5 consultas de atención prenatal, de acuerdo a lo 

establecido por la OMS. 

 (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, 2015) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE SEPSIS NEONATAL TARDÍA. 

 

Tiene una evolución más insidiosa y puede ser más difícil de identificar porque 

se produce sobre enfermedades subyacentes graves y con frecuencia los 

pacientes están con tratamiento antibiótico. 

Los signos clínicos pueden incluir una taquicardia inexplicable, aumento en los 

requerimientos de oxígeno y necesidad de reiniciar la ventilación, además de: 

 Historia de dificultad para alimentarse. 

 Movimientos solo a estímulos. 

 Hipotermia o hipertermia. 

 Frecuencia respiratoria mayor a 60 rpm. 

 Retracciones torácicas graves. 

 Historia de convulsiones. 

Los cambios en la FC pueden ser una herramienta en el diagnóstico precoz de 

la sepsis tardía. La anormalidad puede detectarse 24 horas antes del 

diagnóstico de sepsis clínica o probada y pueden reducir la variabilidad de su 

ritmo con desaceleraciones transitorias. 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA ECUADOR, 2015) 
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DIAGNÓSTICO. 

HEMOGRAMA:  

El conteo de glóbulos blancos, diferencial, recuento absoluto de neutrófilos y la 

relación entre inmaduros y totales han sido ampliamente utilizados como 

pruebas de detección para la sepsis neonatal. La neutropenia tiene una mayor 

especificidad para el diagnóstico de sepsis neonatal, sin embargo, la 

variabilidad de los valores de neutrófilos normales relacionados con la edad ha 

hecho que estas pruebas no sean útiles por sí solas en la identificación de la 

mayoría de los recién nacidos sépticos. 

HEMOCULTIVO: 

Considerado el “patrón de oro” para el diagnóstico de sepsis. La positividad del 

mismo es mayor cuando se toman 0,5 c.c. de sangre en condiciones estériles 

de una vena periférica y mejora mucho el rendimiento cuando se tomas dos 

muestras de venas distintas. Si se sospecha sepsis relacionada con catéter 

debe realizarse cultivo simultáneo de sangre obtenida del catéter, siendo de 

ayuda el cultivo de la punta de catéter si se retira éste y el cultivo del exudado 

de la conexión y del exudado cutáneo de la zona de inserción del catéter. Si 

bien la cuantificación del nº de colonias puede diferenciar contaminación de 

infección cierta, hay que tener en cuenta que muchos casos de sepsis por S. 

epidermidis pueden cursar con un recuento de colonias bajo.  

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR):  

El análisis del LCR es importante porque el 20-25% de las sepsis neonatales 

asocian meningitis. Este procedimiento puede ser retrasado si existe 

inestabilidad hemodinámica o diátesis hemorrágica. Es importante determinar 

si existe o no afectación meníngea en relación a la dosis y tipo de antibiótico a 

emplear y la duración del tratamiento, por lo que debe practicarse una punción 

lumbar en cuanto lo permitan las condiciones clínicas del neonato. 
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UROCULTIVO: 

La muestra debe ser obtenida por punción vesical suprapúbica (mejor) o por 

cateterización de la uretra. La presencia de bacterias o leucocitos indica 

instauración de antibioterapia precoz y la evaluación anatómica de riñones y 

vejiga (ecografía renal y cistografía). El urocultivo en neonatos de menos de 72 

horas de vida tiene baja sensibilidad (< 0,5% en < 24 horas) y en ausencia de 

anomalías anató- micas conocidas (ecografía fetal) no está recomendado. Sin 

embargo, su realización es obligada en todos los RN evaluados por sepsis 

nosocomial. 

REACTANTES DE FASE AGUDA: 

Los niveles de PCR aumentan aproximadamente a las 6 u 8 horas de la 

infección posterior a la liberación de la IL-6, con un pico a las 24 horas. Existe 

una variabilidad en los rangos normales, relacionados directamente con la edad 

gestacional y el momento de la toma, dependiendo de los diferentes tipos de 

estudio; el valor de 1 mg/dl es el límite más comúnmente empleado. 

 La recomendación en este momento, basada en la revisión de la literatura, 

está relacionada con un mejor valor predictivo si se miden sus niveles entre las 

24 y 48 horas del inicio de la infección; no se debe utilizar un valor individual 

como único factor para toma de decisiones, dado que es un mejor predictor si 

se analizan datos seriados, bien sea en ascenso o en descenso, mostrando, 

este último hallazgo, una relación directa con la efectividad del tratamiento.  

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 importancia 

radica en la posibilidad de interrumpir de manera segura el manejo antibiótico 

iniciado empíricamente.  

La procalcitonina es un propéptido de calcitonina producido principalmente por 

monocitos y los hepatocitos que se elevaron significativamente durante las 

infecciones en los recién nacidos, niños y adultos. Específicamente en los 
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recién nacidos se ha reportado un aumento fisiológico de su concentración en 

las primeras 24 horas del nacimiento, y los niveles normales se obtienen 

alrededor de las 72 horas de vida (0,1-0,5 ng/ml). Estos niveles se pueden 

encontrar más elevados en presencia de infecciones bacterianas que durante 

un cuadro de etiología viral, y, más aún, también disminuyen rápidamente con 

la terapia adecuada.  

Otros métodos diagnósticos, como la reacción en cadena de la polimerasa, 

citoquinas (incluyendo IL-6, IL-8), interferón gamma, factor de necrosis tumoral 

alfa, antígenos de superficie celular, molécula de adhesión intercelular soluble 

(sICAM), CD64 y pruebas moleculares, se encuentran actualmente en estudio, 

y, aunque individualmente no son 100% sensibles ni específicos, la 

combinación de dos o más de ellos ha mostrado resultados prometedores; no 

obstante, están determinados por el acceso a la tecnología, las características 

especiales de la población y el poder adquisitivo del país. 

(MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA ECUADOR, 2015) 

 

TRATAMIENTO. 

 

La selección del esquema antibiótico empírico más adecuado para el manejo 

de la sepsis neonatal se establece con un análisis y vigilancia epidemiológica 

de los agentes etiológicos más probablemente involucrados. 

MEDIDAS DE SOPORTE: 

 

Se recomienda que el tratamiento se efectúe 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 (medir con monitor: 

Frecuencia Cardíaca, Frecuencia Respiratoria, oximetría de pulso, temperatura, 

tensión arterial). 
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Las manos es la medida que mejores resultados ha dado para disminuir las 

infecciones nosocomiales; sin embargo, su práctica en el mundo es 

complicada. En los países en vías de desarrollo, la falta de agua y jabón son 

los principales inconvenientes; además, el personal de enfermería insuficiente, 

el hacinamiento hospitalario y un ambiente físico inadecuado de unidades 

neonatales no favorecen su aplicabilidad. 

USO DE ANTIBIÓTICOS. 

 

La  elección  inicial  de  antimicrobianos  parenterales  para  el  RN  con  

sospecha clínica de infección se basa en:  

 La edad del niño. 

 Probables patógenos. 

 Patrones  particulares  de  susceptibilidad  de  los  organismos  en  las  

unidades  de cuidado neonatal. 

 Presencia  de  una  aparente  fuente  de  infección  (por  ejemplo,  la  

piel,  o  afectación ósea de las articulaciones). 

 

ANTIBIÓTICOS DE PRIMERA LÍNEA: 

 

Ampicilina:  

Sospecha de sepsis: 50 mg/kg/dosis intravenoso lento.  

Infección por E. Grupo B bacteremia: 200 mg/kg/día. 

Infección por E. Grupo B meningitis: 400 mg/kg/día. 

Gentamicina: 5mg/kg  de peso. 

ANTIBIÓTICOS DE SEGUNDA LÍNEA. 

Oxacilina: Dosis usual: 25 mg/kg/dosis intravenosa, durante al menos 10 

minutos      
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Meningitis: 50 mg/kg/dosis. 

Vancomicina:   

- <1,2 kg: 15 mg/kg/dosis IV cada 24 horas. 

- 1,2 kg – 2 kg y <7 días: 10-15 mg/kg/dosis IV cada 12-18 horas. 

- 1,2 kg – 2 kg y >7 días: 10-15 mg/kg/dosis IV cada 8-18 horas. 

- >2 kg y <7 días: 10-15 mg/kg/dosis IV cada 8-12 horas. 

- >2 kg y >7 días: 10-15 mg/kg/dosis IV cada 8 horas. 

ANTIBIÓTICOS DE TERCERA LÍNEA. 

 

Uso de cefalosporinas de tercera generación. 

Cefotaxima: 

Sospecha de sepsis: 50 mg/kg/dosis intravenoso lento sobre los 30 minutos. 

Infección gonocócica: 25 mg/kg intravenosos por dosis cada 12 horas por siete 

días. 

Uso de carbapenemicos: 

Sepsis: 20 mg/kg por dosis IV. 

Meningitis: 40 mg/kg por dosis cada ocho horas.  

Infección gonocócica: 25 mg/kg intravenosos por dosis cada 12 horas por 7 

días.                               

 (MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA ECUADOR, 2015) 
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2.2 HÍPOTESIS. 

 

Factores de riesgo asociados  frecuentemente   al desarrollo de sepsis 

neonatal. 

VARIABLES 

Variable Dependiente 

 Factores predisponentes. 

Edad gestacional. 

Sexo. 

Apgar. 

Procedimientos invasivos. 

Factores de riesgo asociados a la madre. 

Variable Independiente. 

 Sepsis Neonatal. 
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2.3 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

 

VARIABLES 

 

  

DEFINICIÓN. 

 

 

INDICADORES. 

 

 

ESCALA 

VALORATIVA. 

 

 

FUENTE. 

 

Variable 

independiente. 

Sepsis Neonatal. 

 

Síndrome clínico 

caracterizado por 

signos y síntomas 

de infección 

sistémica, debido a 

la proliferación de  

bacterias, hongos 

o virus y que se 

manifiesta dentro 

de los primeros 28 

días de  vida 

 

- Se presenta 

antes de las 

72 horas  de 

vida. 

- Se presenta 

después de 

las 72 horas 

de vida.  

 
 
 

 

- Sepsis 

neonatal 

temprana. 

- Sepsis 

neonatal 

tardía. 

 

 

Historia 

clínica. 

  

Variable 

dependiente. 

Factores de riesgo. 

 

Es cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente la 

probabilidad de 

padecer una 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Historia 

clínica. 
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Edad gestacional. 
 

  

 

 

 

Edad de un 

embrión, feto o 

recién nacido 

desde el primer día 

de la última regla. 

 

Pretérmino. 

 

 

<  37  semanas. 

 

Historia  

Clínica. 

 

Termino. 

 

37 – 42 semanas. 

 

Post- termino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>42 semanas. 
 

 

 

 

Peso al nacer. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Peso tomado del 

neonato 

inmediatamente 

después del parto 

o cesárea. 

 

 

Muy bajo peso. 

 

< 1500 gr 

 

 

 

Historia  

Clínica 

 

Bajo peso. 

 

1.500 – 2000 gr 

 

Adecuado. 

 

2500 – 3999 gr  

 

Macrosómico 

 

Más de 4000 gr  
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Sexo. 

 

Características 

físicas que 

diferencian a un 

macho y hembra. 

 

Femenino. 

 

1 

 

Historia  

Clínica  

Masculino. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Apgar. 

 

 

 

Exámen clínico 

que se realiza al 

recién nacido para 

valorar su estado 

de salud 

 

 

 

Normal. 

 

7 – 10 

 

 

 

 

 

 

Historia  

Clínica. 

 

Depresión 

moderada. 

 

4 – 6 

 

 

Depresión baja. 

 

0 – 3 

 

 

 

Procedimientos 

invasivos. 

 

 

Se producen a 

causa de un 

tratamiento 

terapéutico. 

 

Cateterismo 

umbilical. 

  

 

 

 

 

 

Historia  

Clínica. 

 

Ventilación 

asistida. 

 

 

Nutrición 

parenteral. 
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Factores de riesgos 

asociados a la 

madre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condición de la 

madre que pone 

en riesgo la salud 

del neonato. 

Ruptura 

prematura de 

membranas > 

18 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia  

Clínica. 

Antecedentes 

de infección 

genitourinaria. 

 

Número de 

controles 

prenatales. 

 

0 – 9  

 

 

Edad materna. 

< 17 años. 

18 – 25 años. 

25 – 35 años. 

 

>36 años. 

 

 

 

 

Corioamnionitis. 

1. Fiebre: Igual  o 

mayor a 38C 

2.Hipersensibilidad 

Uterina  

3.- Taquicardia 

Materna + de 100 

Latidos por minuto  

4.Taquicardia Fetal 

+ de 160 Latidos 

por minuto  

5.Líquido amniótico  

fétido o purulento  

6.- Descarga 

Vaginal fétida o 

purulenta. 
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CAPITULO III. 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1.1 METODOLOGÍA: 

 

Enfoque: Cuantitativo. 

Diseño de investigación: No experimental. 

Tipo de investigación: Transversal. 

Método de investigación empírico: Transversal. 

Método de investigación científico: Analítico. 

3.1.2. LUGAR DE INVESTIGACIÓN. 

En área se limita a Ecuador, provincia del Guayas, ciudad Guayaquil en la 

Unidad de    Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Especialidades 

Abel Gilbert Pontón ubicado en las calles La 29 Y Galápagos. 

3.1.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN. 

Enero/2015 a Diciembre/2015. 

3.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

 

La  recolección  de  datos  se  realizó   mediante la revisión de la historia  

clínica  de  los  neonato  incluidos  en  el  estudio.  

 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 UNIVERSO. 

317 pacientes ingresados a la UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

NEONATALES en el periodo Enero – Diciembre del 2015. 
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MUESTRA. 

Muestra significativa de 103 neonatos, de los cuales 5 fueron excluidos del 

estudio porque fallecieron en las  24h  posterior  a su ingreso y 2 por  datos 

incompletos en el expediente clínico. Quedando 96 neonatos en estudio que 

cumplieron  con los criterios de inclusión y exclusión preestablecidos. 

VIABILIDAD. 

El presente trabajo de investigación  es viable ya que es de interés a 

profesionales  en el área de salud y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución. Además, se cuenta con el aval de la 

Universidad de Guayaquil, la cooperación Hospital de Especialidades Abel 

Gilbert Pontón y  asesoría académica del  Dr. Daniel Rodríguez, Tutor de tesis, 

y Dr. Bolívar Vaca Asesor de Tesis. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN. 

Criterios de inclusión:  

 Pacientes < 28 días de edad. 

 Pacientes con datos completos en su expediente clínico. 

Criterios de exclusión:  

 Pacientes que fallecieron 24 – 48 horas de su ingreso. 

 Pacientes con datos incompletos en historia clínica. 

 Poca confiabilidad de la información analizada. 
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OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

VARIABLES 

 

  

DEFINICIÓN. 

 

 

INDICADORES. 

 

ESCALA 

VALORATIVA. 

 

 

FUENTE. 

 

Variable 

independiente. 

Sepsis Neonatal. 

 

Síndrome clínico 

caracterizado por 

signos y síntomas 

de infección 

sistémica, debido a 

la proliferación de  

bacterias, hongos 

o virus y que se 

manifiesta dentro 

de los primeros 28 

días de  vida 

 

- Se presenta 

antes de las 

72 horas  de 

vida. 

- Se presenta 

después de 

las 72 horas 

de vida.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 Pacientes con 

sepsis neonatal. 

 

 

Historia 

clínica. 

  

 

Variable 

dependiente. 

Factores de riesgo. 

 

 

Es cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente la 

probabilidad de 

padecer una 

enfermedad. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Historia 

clínica. 
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Edad gestacional. 
 
 

  

 

Edad de un 

embrión, feto o 

recién nacido 

desde el primer día 

de la última regla. 

 
 
Grupo etario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32-34  semanas. 

 

 

 

 

Historia  

Clínica. 

35 -36 semanas. 

 
37 – 42 semanas 

 
>42 semanas 
 
 

 

Peso al nacer. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Peso tomado del 

neonato 

inmediatamente 

después del parto 

o cesárea. 

 

 
 
 
 
 

 

Muy bajo peso 

 

 

 

Historia  

Clínica 

 

Bajo peso  

 

Adecuado peso 

 

Sexo. 

 

Características 

físicas que 

diferencian a un 

macho y hembra. 

 

 

Femenino. 

 

1 

 

 

Historia  

Clínica 

 

Masculino. 

 

2 

 

 

Apgar. 

 

 

Exámen clínico 

que se realiza al 

recién nacido para 

valorar su estado 

de salud 

 

 

 

Normal. 

 

1 

 

 

Historia  

Clínica. 

 

Depresión 

moderada. 

 

2 

 

Depresión baja. 

 

3 
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Procedimientos 

invasivos. 

 

Se producen a 

causa de un 

tratamiento 

terapéutico. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cateterismo 

umbilical. 

 

SI. 

NO. 

 

 

 

 

 

 

Historia  

Clínica. 

 

Ventilación 

asistida. 

 

INTUBADO. 

NO INTUBADO. 

 

Nutrición 

parenteral. 

 

SI. 

NO. 

 

 

  

 

Factores de riesgos 

asociados a la 

madre. 

 

 

 

 

Condición de la 

madre que pone 

en riesgo la salud 

del neonato. 

Ruptura 

prematura de 

membranas > 

18 h. 

SI. 

No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia  

Clínica. 

Antecedentes 

de infección 

genitourinaria. 

SI. 

No. 

Número de 

controles 

prenatales. 

 

0 – 9  

 

 

Edad materna. 

 

<20 años. 

 
21 - 30 años. 

 

>30  años. 

 

Corioamnionitis. 

 

 

Sí. 

No. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación se  sustentó por medio de una investigación analítica, 

descriptiva cuantitativa, retrospectiva, no experimental y transversal. 

La investigación es descriptiva, ya que su  objetivo es determinar los factores 

predisponentes asociados al desarrollo de sepsis neonatal en pacientes de la 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Abel Gilbert Pontón en el período 

Enero – Diciembre 2015.  

La investigación es retrospectiva, debido a que el estudio está basado en una  

causa y efecto de un evento que ya sucedió. La investigación es de tipo 

transversal ya que la medición de la muestra es únicamente en un determinado 

tiempo. 

CONSIDERACIONES BIOETICAS. 

El protocolo de investigación  propuesto  fue aprobado por el Director del Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón, al cumplir parámetros y  normas  éticos requeridas, 

solicitando la información   de expedientes clínicos entregados al Departamento de 

Estadística. Se trata de una investigación no experimental y descriptiva basada en la 

recolección de información de  las historias clínicas con el objetivo de analizar 

diferentes variables sin exponer  los datos de los pacientes, resguardando así la 

integridad de los mismos. 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

(Ver anexo 1) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

(Ver Anexo 2) 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Los datos de la presente investigación se obtuvieron  de manera indirecta. Para 

la recolección de dichos datos  se utilizaron los expedientes clínicos de cada 

paciente, debido a que siendo el estudio retrospectivo se incluían en el mismo 

quienes cumpliesen con los criterios de inclusión y exclusión previamente 

establecidos. 

 Luego de recolectar los datos, estos se ingresaron en Excel y luego se 

analizaron en SPP versión 22  para elaborar los resultados. 

 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en los expedientes 

clínicos de los pacientes atendidos durante el período de estudio, la misma que 

fue tabulada en cuadros, gráficos, para cada una de las variables en estudio, 

así como la combinación entre las mismas para su análisis e interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

De los 317 pacientes ingresados en el periodo Enero a Diciembre del 2015  en 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales  del Hospital Abel Gilbert Pontón  

96 cumplieron los criterios de inclusión y exclusión para ser incluidos en el 

presente estudio. 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL SEXO. 

SEXO. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Masculino. 

 

57 

 

59,4 

 

Femenino 

 

39 

 

40,6 

 

TOTAL 

 

96 

 

100,0 

Fuente: Historias clínicas de la UCIN del Hospital Abel Gilbert 

Pontón período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el  59,4%  son de  sexo masculino y 40,6% son de 

sexo femenino. 
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Tabla 2. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD GESTACIONAL. 

 

EDAD GESTACIONAL. 

 Frecuencia Porcentaje 

32-34 31 32,3 

35-36 39 40,6 

37-42 20 20,8 

>42 6 6,3 

Total 96 100,0 

Fuente: Historia clínicas de la UCIN del Hospital Abel 

Gilbert Pontón período 2015. 

Autor: Marianella Holguín 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el  40,6%  tenían edad gestacional de 35 -36 

semanas (Pretérmino), el 32,3%  32- 34 semanas (Prematuro), el 20,8%        

37 -42 semanas (A termino) y el 6,3% > 42 semanas (Postérmino). 

Tabla 3. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL PESO AL 
NACIMIENTO. 

 

PESO. 

 Frecuencia Porcentaje 

ADECUADO 48 50,0 

BAJO PESO 37 38,5 

MUY BAJO PESO 11 11,5 

TOTAL. 96 100,0 

Fuente: Historias Clínicas de la UCIN del Hospital Abel Gilbert 

Pontón período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 

 



 

48 
 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el  50%  tenían peso adecuado para la edad 

gestacional, el 38.5% tenía bajo peso para la edad gestacional y el 11,5% 

restante muy bajo peso para la edad gestacional. 

Tabla 4. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGUN PUNTUACIÓN EN SCORE 
APGAR. 

 

APGAR 

 Frecuencia Porcentaje 

NORMAL 36 37,5 

DEPRESION MODERADA 39 40,6 

DEPRESION BAJA 21 21,9 

Total 96 100,0 

Fuente: Historias clínicas de la UCIN del Hospital Abel Gilbert Pontón 

período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el  40,6%  la puntuación del score Apgar concluyo  

depresión moderada, el 37,5% puntuación score Apgar normal y el 21.9% la  

puntuación del score Apgar indicó depresión baja. 
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Tabla 5. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA ASOCIACIÓN A 
COMORBILIDADES. 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el 26%  tenía Enterocolitis necrotizante, el 24% 

Enfermedad de membrana hialina, el 8,3% Asfixia perinatal, el 5,2%  Síndrome 

de aspiración meconial, 5,2% Taquipnea transitoria de RN,  el 3,1% Onfalitis, el 

2,1% Cardiopatía congénita y el 14,6 %  no estaba asociado a patología 

alguna. 

 

COMORBILIDADES 

 Frecuencia Porcentaje 

Asfixia perinatal 8 8,3 

Cardiopatía congénita 2 2,1 

Enfermedad de membrana hialina 23 24,0 

Enterocolitis necrotizante 25 26,0 

Hiperbilirrubinemia por 

incompatibilidad 

11 11,5 

Ninguna 14 14,6 

Onfalitis 3 3,1 

Síndrome de aspiración meconial 5 5,2 

Taquipnea transitoria del Rn 5 5,2 

Total 96 100,0 

Fuente: Historias Clínicas de la UCIN del Hospital Abel Gilbert  Pontón 

período 2015. 

Autor. Marianella Holguín. 
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Tabla 6. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA NECESIDAD DE 
VENTILACIÓN MECÁNICA. 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el  59,4 necesitaron ser  intubados y el 40,6% no 

necesitaron ventilación asistida. 

TABLA 7. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA NECESIDAD DE 
NUTRICIÓN PARENTERAL. 

NUTRICION PARENTERAL 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 32 33,3 

NO 64 66,7 

TOTAL 96 100,0 

Fuente: Historias Clínicas de la UCIN del Hospital Abel Gilbert Pontón 

período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  al  33,3 % fue necesario nutrición parenteral y el 

66,7% no tenía nutrición parenteral. 

VENTILACION ASISTIDA 

 Frecuencia Porcentaje 

INTUBADO 57 59,4 

NO INTUBADO 39 40,6 

TOTAL 96 100,0 

Fuente: Historias Clínicas  de la UCIN del Hospital Abel Gilbert Pontón 

período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 
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Tabla 8. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON CATETER UMBILICAL. 

CATETER UMBILICAL 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 52 54,2 

NO 44 45,8 

TOTAL 96 100,0 

Fuente: Historias Clínicas de la UCIN del Hospital Abel Gilbert 

Pontón período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  al 54,2 % se canalizo  catéter umbilical y el 45,8 

% restante no tenía catéter umbilical canalizado. 

TABLA 9.DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN RIESGO POR 
ANTECEDENTE MATERNO DE INFECCIÓN EN VÍAS URINARIAS. 

 

INFECCIÓN  DE  VÍAS  URINARIAS.  

 Frecuencia Porcentaje 

SI 53 55,2 

NO 43 44,8 

TOTAL 96 100,0 

Fuente: Historias Clínicas de la UCIN del Hospital Abel 

Gilbert Pontón período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el 55,2%  de las madres tenían antecedentes de 

infección de vías urinarias en el embarazo y el 44,8%  no tuvo antecedentes de 

infección de vías urinarias en el embarazo. 



 

52 
 

TABLA 10. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES EN RIESGO POR 
ANTECEDENTE MATERNO DE CORIOAMNIONITIS. 

 

  

 

 

 

 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el 5,2 % se asoció  a antecedentes de  

coriamniotis, el 94,8% no se asoció a corioamnionitis. 

TABLA 11. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN RIESGO POR 
ANTECEDENTE MATERNO DE RPM >18H. 

 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANA > 18h. 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 25 26,0 

NO 71 74,0 

TOTAL 96 100,0 

Fuente: Historias Clínicas de la UCIN del Hospital Abel 

Gilbert Pontón período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el 74,0% no tuvo antecedente materno de RPM 

>18h y el 26% restante tuvo antecedentes de RPM> 18h.  

CORIAMNIONITIS. 

 Frecuencia Porcentaje 

SI 5 5,2 

NO 91 94,8 

TOTAL 96 100,0 

Fuente: Historias Clínicas de la UCIN del Hospital Abel 

Gilbert Pontón período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 
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Tabla 12. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EDAD MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión  el 72,9% de las madres tenían < 20 años, el 

22,9%  en edad de   21 -30 años y el 4,25 restante eran >42 años. 

Tabla 13. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN NUMERO DE 
CONTROLES PRENATALES. 

CONTROLES PRENATALES 

 Frecuencia Porcentaje 

3 1 1.0 

4 24 25.0  

5 30 31.3  

6 27 28.1 

7 14 14.6  

Total 96 100.0 

Fuente: Historias Clínicas  de la UCIN del Hospital 

Abel Gilbert Pontón período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 

 

EDAD MATERNA 

 Frecuencia. Porcentaje. 

<20AÑOS 70 72.9 

21 - 30 

AÑOS 

22 22.9 

>30 AÑOS 4 4.2 

Total 96 100.0 

Fuente: Historias Clínicas  de la UCIN del Hospital Abel 

Gilbert Pontón período 2015. 

Autor: Marianella Holguín. 
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De los  96  casos de estudio en pacientes con Sepsis Neonatal que cumplieron  

con los criterios de inclusión el  31.3%  las madres acudieron a 5 controles 

prenatales, el 28,1% acudió a 6 controles prenatales, el 25% acudió a 4 

controles prenatales, el 14,6%  acudió a 7 controles prenatales y el 1% restante 

se realizó 3 controles prenatales durante el embarazo. 
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DISCUSIÓN. 

 

En el Ecuador la sepsis neonatal ocupó  el cuarto lugar en las estadísticas  de 

morbimortalidad neonatal, según el INEC 2014. 

El presente estudió evidenció que el sexo masculino  (59,4%) desarrolla con 

mayor frecuencia sepsis neonatal. Lo que concuerda con el estudio realizado 

por (Peres, Lona, Quiles, & Otros, 2015) en el Nuevo Hospital Civil de 

Guadalajara, México   donde se concluyó que  el desarrollo de esta patología 

predomina  en el género masculino. 

(Pérez, Lona, Quiles, & Verdugo, 2015) En un estudio que se llevó a cabo en el 

Nuevo hospital civil de Guadalajara, México evidenciaron que el   23,7% de las 

madres  acudieron  a menos de cinco consultas de evaluación antes del parto. 

De acuerdo a lo anterior y según  el análisis de las variables encontramos que 

el 25% de las madres acudieron a menos de 5 controles prenatales. 

Según el estudio realizado se determinó que los factores de riesgo por 

antecedentes maternos que se asocian frecuentemente a sepsis neonatal son: 

Edad materna< 20 años (72,9), Infección de vías urinarias durante el embarazo 

(55.2%), RPM>18h (26%), controles prenatales deficientes (26%) y 

coriamnionitis (5,2%). En comparación  con la investigación realizada  por 

(Ferrer, Rodríguez, & Oreste, 2013) donde los factores de riesgo más 

frecuentes fueron  sepsis urinaria, factor determinante para la infección 

intraamniótica ascendente, la que a su vez causa la infección del feto pudiendo 

ser ésta última generalizada o localizada, la ruptura prematura de membranas 

(RPM), lo cual constituye un factor predisponente para la infección neonatal. 

Además se evidenció que los factores de riesgo  asociados  con mayor 

frecuencia al desarrollo de sepsis neonatal incluyen  la prematuridad (40,6%)  y 

score Apgar bajo (40,6%).  Como se menciona en el artículo publicado por 

(Gaitán & Camacho, Sepsis Neonatal, 2015) 
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De los procedimientos invasivos asociados a sepsis neonatal el más frecuente 

fue ventilación mecánica (59,4%), cateterismo umbilical (54,2%) y nutrición 

parenteral (33,3%). En comparación con los resultados el estudio  realizado por  

(Ramírez, Peréz, Villaseñor, & otros, 2009) Donde los factores asociados a 

sepsis neonatal nosocomial fueron nutrición parenteral total, peso < 1000 g, 

cateterismo intravascular, edad gestacional < 30 semanas, intubación 

endotraqueal y ventilación mecánica. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1   CONCLUSIONES. 

 

En el presente estudio  se evidenció que  los pacientes con sepsis neonatal 

mayoritariamente son de sexo masculino. 

Con respecto a la edad gestacional los recién nacidos pretérmino y prematuros 

desarrollaron sepsis neonatal con mayor frecuencia. 

La mitad de los pacientes que desarrollaron sepsis neonatal eran RN con  peso 

adecuado para la edad gestacional y la otra parte se dividen  en RN  de bajo y 

muy bajo peso para la edad gestacional. 

Según la puntuación del  score Apgar, los pacientes con depresión moderada 

al momento del nacimiento desarrollaron sepsis neonatal. 

Los neonatos con comorbilidades asociadas que desarrollaron sepsis neonatal 

en mayor frecuencia estaban relacionados con Enterocolitis necrotizante y 

Enfermedad de membrana hialina. 

Al evaluar los procedimientos invasivos como factor de riesgo evidenciamos 

que el más frecuentemente asociado a sepsis neonatal es la ventilación 

mecánica asistida, seguido por cateterismo umbilical y en menor frecuencia 

nutrición parenteral. 

En relación a los antecedentes maternos de riesgo asociados al desarrollo de 

sepsis neonatal se evidenció que la infección de vías urinarias durante el 

embarazo fue el antecedente materno de mayor frecuencia, seguido de 

RPM>18h, controles prenatales deficientes, edad materna < 20 años y  

corioamnionitis. 
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5.2 RECOMENDACIONES. 

Desarrollar programas de capacitación al personal de salud para que realice 

una oportuna detección de los factores de riesgos maternos. 

Educar y concientizar a las futuras madres sobre la importancia del control 

prenatal durante el embarazo. 

Realizar charlas de capacitación al personal de salud y a la comunidad sobre 

los cuidados del recién nacido para evitar infecciones posteriores. 

Fomentar y Promover normas de bioseguridad a personal de salud con el 

objetivo de prevenir la Sepsis Nosocomial, la medida más eficaz y  de bajo 

costo que podemos emplear es el lavado de manos mientras haya  contacto 

con el paciente.  
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Entrega de 

formulario para la 

obtención de datos 

clínicos 

    

                   

    

Revisión de 

historias clínicas 

    
                   

    

Selección de la 

información 

    
                   

    

Procesamiento de 

hojas de 

recolección de 

datos 

    

                   

    

Conteo de datos                            

Análisis y 

tabulación de datos 

obtenidos. 

Resultados de la 

información 

    

                   

    

Evaluación de 

resultados 

    
                   

    

Coevaluación de 

resultados 

    
                   

    

Elaboración del 

informe 
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Anexo 2. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS REQUERIDOS EN EL 

PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Recursos Humanos y Físicos 

RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

Marianella Abigail Holguín Choéz Computador 

Dr. Daniel Rodríguez Tutor de tesis. Historias Clínicas 

Dr. Bolívar Vaca Asesor de tesis. Pendrive 32gb 

 Papelería 

 Impresora 
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ANEXO 3. GRÁFICOS. 

Gráfico 1.  Distribución de pacientes según el sexo. 

 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la UCIN 

del Hospital Abel 

Gilbert Pontón 

período 2015. 

Autor: Marianella 
Holguín. 

 

 

 

Gráfico 2. Distribución de pacientes según la edad gestacional.  

 

 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la UCIN 

del Hospital Abel 

Gilbert Pontón 

período 2015. 

 

Autor: Marianella 

Holguín. 
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Gráfico 4. Distribución de paciente según la puntuación en score Apgar. 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la 

UCIN del 

Hospital Abel 

Gilbert Pontón 

período 2015. 

 

Autor: Marianella 

Holguín. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.  Distribución de pacientes según el peso al nacimiento. 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la 

UCIN del 

Hospital Abel 

Gilbert Pontón 

período 2015. 

 

Autor: Marianella 

Holguín. 
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Gráfico 5. Distribución de pacientes según asociación a comorbilidades. 

                   

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la UCIN 

del Hospital Abel 

Gilbert Pontón 

período 2015. 

Autor: Marianella 

Holguín. 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Distribución de pacientes según necesidad de  ventilación 

asistida. 

 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la UCIN 

del Hospital Abel 

Gilbert Pontón 

período 2015. 

Autor: Marianella 

Holguín. 
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Gráfico 7. Distribución de pacientes según necesidad de nutrición 

parenteral. 

 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la UCIN 

del Hospital Abel 

Gilbert Pontón 

período 2015. 

 

Autor: Marianella 

Holguín. 

 

 

 

 

Gráfico 8. Distribución de pacientes según necesidad de catéter umbilical. 

 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la 

UCIN del Hospital 

Abel Gilbert 

Pontón período 

2015. 

 

Autor: Marianella 

Holguín. 
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Gráfico 9. Distribución de pacientes en  riesgo por antecedente materno 

de infección de vías urinarias. 

 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la 

UCIN del Hospital 

Abel Gilbert 

Pontón período 

2015. 

 

Autor: Marianella 

Holguín. 

 

 

 

Gráfico  10. Distribución de pacientes en  riesgo por antecedente materno 

de corioamnionitis. 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la 

UCIN del Hospital 

Abel Gilbert 

Pontón período 

2015. 

 

Autor: Marianella 

Holguín. 
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Gráfico11. Distribución de pacientes en  riesgo por antecedente materno 

de RPM >18h. 

 

     

Fuente: Historias 

Clínicas de la 

UCIN del 

Hospital Abel 

Gilbert Pontón 

período 2015. 

Autor: Marianella 

Holguín. 

       

 

 

 

Gráfico12. Distribución de pacientes según la edad materna. 

 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la UCIN del 

Hospital Abel Gilbert 

Pontón período 2015. 

Autor: Marianella 

Holguín. 
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Gráfico13. Distribución de pacientes según número de controles 

prenatales maternos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias 

Clínicas de la 

UCIN del Hospital 

Abel Gilbert 

Pontón período 

2015. 

Autor: Marianella 

Holguín. 

 


