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HIPOCALEMIA E HIPERCALEMIA: La depleción de potasio también se puede observar en 

los niños con diarrea. 

SEPSIS NEONATAL: Síndrome clínico caracterizado por signos y síntomas de infección 

sistémica que se confirma al aislarse en hemocultivos o cultivo de líquido cefalorraquídeo, 

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

SEPSIS SEVERA Se asocia a la hipotensión o disfunción de un órgano.  

SHOCK SÉPTICO: Se trata de una sepsis severa sin respuesta a la utilización de líquidos de 

reanimación, por lo que se indica soporte inotrópico.  

SÍNDROME DE FALLA MULTIORGÁNICA: Falla de dos o más sistemas orgánicos que 

no pueden mantener en forma espontánea su actividad.  

VIRUS: aquellos que producen una lesión parcelar de las células absortivas de las 
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RESUMEN 

 

Sepsis neonatal temprana se define como un síndrome clínico caracterizado por signos 

sistémicos de infección los cuales se acompañan de bacteriemia en las primeras 72 horas de 

vida. La sepsis neonatal temprana en prematuros, sigue siendo un desafío para el medico 

neonatólogo Las infecciones del feto y el recién nacido son una causa importante de 

morbilidad, mortalidad y secuelas en el RN. Las características propias de la etapa fetal hacen 

que las infecciones que ocurren en este período tengan una patogenia especial y produzcan 

una infección con características clínicas únicas. Cuyo objetivo general es: Analizar los 

factores de riesgo asociados a la sepsis neonatal  en el servicio de neonatología del Hospital Abel 

Gilbert Pontón en el periodo 2014-2015. Y  los objetivos  específicos: Determinar la incidencia y 

prevalencia de sepsis neonatal en el hospital Abel Gilbert Pontón. Identificar los factores de riesgo del 

embarazo asociados a sepsis neonatal. La presente investigación será un estudio descriptivo analítica 

observacional realizado a los pacientes pediátricos del Hospital Abel Gilbert Pontón con diagnóstico 

de Sepsis Neonatal. Según el estudio realizado en la investigación sobre los principales factores 

de riesgos esta la edad en esta la mayor incidencia se dio de 20 a 35 años con un porcentaje 

de 44% posterior se encontró de 14 a 19 años con un porcentaje de 38% y por ultimo mayores 

de 35 años con un 18% 

 

PALABRA CLAVE: SEPSIS NEONATAL 
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ABSTRACT 

 

Early neonatal sepsis is defined as a clinical syndrome characterized by systemic signs of 

infection which are accompanied by bacteremia within the first 72 hours of life. Early 

neonatal sepsis in preterm infants continues to be a challenge for the neonatologist. Infections 

of the fetus and newborn are an important cause of morbidity, mortality, and sequelae in the 

newborn. The characteristics of the fetal stage make the infections that occur in this period 

have a special pathogenesis and produce an infection with unique clinical characteristics. 

Whose general objective is: To analyze the risk factors associated with neonatal sepsis in the 

neonatal clinic of the Abel Gilbert Pontón Hospital in the period 2014-2015. 

And the specific objectives: To determine the incidence and prevalence of neonatal sepsis in 

the Abel Gilbert Pontón hospital 

Identify the risk factors for pregnancy associated with neonatal sepsis 

The present investigation will be a descriptive analytical observational study carried out to 

the pediatric patients of the Hospital Abel Gilbert Pontón with diagnosis of Neonatal Sepsis. 

 

 

KEYWORD: SEPSIS NEONATAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sepsis neonatal temprana es un síndrome clínico caracterizado por signos sistémicos de 

infección los cuales se acompañan de bacteriemia en las primeras 72 horas de vida. La sepsis 

neonatal temprana sigue siendo un desafío para el medico neonatólogo Las infecciones del 

feto y el recién nacido son una causa importante de morbilidad, mortalidad y secuelas en el 

RN.     (McGuire,2014). 

Por lo que las características propias de la etapa fetal hacen que las infecciones que ocurren 

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

clínicas únicas. Estas varían según el semestre del embarazo en que ocurren. El período 

neonatal, sus características propias de la inmunidad del RN le dan también una forma de 

presentación y evolución característica. (Goldstein B, 2015) 

La sepsis neonatal temprana en prematuros ocurre en mayor medida por transmisión vertical, 

esto por contacto del neonato con gérmenes en el canal vaginal, además este tipo de sepsis 

tiene un curso clínico grave, fulminante y multisistémico, siendo su complicación más 

frecuente la neumonía.    (McGuire,2014) 

Entre sus factores de riesgos están presentes casi siempre en los Recién Nacidos infectados 

son la Prematurez que es considerado el factor único más importante y la frecuencia de 

infección es inversamente proporcional a la edad gestacional; así como los factores de riesgo 

relacionados con la madre como ruptura prematura de membranas, corioamnionitis, 

colonización vaginal por Estreptococos del Grupo B (EGB), Infección urinaria, preeclampsia, 

en los que debemos incluir además otras infecciones como Dengue, VIH, Influenza, 

tratamiento antirretroviral. (Goldstein B, 2015) 
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Según la OMS en el 2016 la incidencia de sepsis en el neonato varía según las distintas 

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

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

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud estiman que de 126.377.000 

nacimientos que ocurren cada año en los países en vías de desarrollo, aproximadamente un 

20% presenta una infección neonatal y que los microorganismos que causan tales infecciones 

cambian con el tiempo y varían según la epidemiología local de cada hospital  

El 15% de los nacimientos a nivel mundial con sospecha clínica y subclínica de sepsis, han 

recibido diferentes esquemas antimicrobianos sin que se haya identificado al agente causal de 

la infección.     (McGuire,2014) 

El presente trabajo descriptivo analítica observacional tiene por objeto, resaltar los factores de 

riesgos asociados a la sepsis neonatal, con el objeto de que sirva como medio para favorecer a 

un cambio de vida a los pobladores para prevenir a las mujeres en etapa de gestación de las 

consecuencias y complicaciones que existen si no hay un mayor control.  
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La sepsis neonatal es un grave problema de salud pública a escala mundial por sus altas tasas 

de morbi-mortalidad. Por lo que en nuestro país se observan tasas de mortalidad neonatal 

disímiles entre sus provincias. La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 2015 calcula 

que en el mundo fallecen casi 5, 000,000 de recién nacidos al año, siendo la principal causa 

de muerte las infecciones, asfixia y prematurez. También son evidentes entre las zonas urbanas 

y rurales, en desmedro de las últimas según fuentes del INEI. El 98 % de estas muertes ocurren 

en países en desarrollo y el 30 a 40 % están relacionados con las infecciones. (C. Cernadas, 

2000). 

Los factores de riesgo con mayor frecuencia fueron prematurez, bajo peso al nacer y asfixia. 

(OMS, 2015).  Y entre las patologías asociadas fueron cardiopatías, síndrome de aspiración 

meconial (SAM), distress respiratorio e hipertensión pulmonar. El tipo de sepsis neonatal 

frecuentemente encontrada fue la temprana con un predominio en el sexo masculino, 

pretérminos con bajo peso al nacer, siendo los factores de riesgo, la ruptura prematura de 

membranas mayor de 24 horas (materno), el cateterismo umbilical y venoclisis (postnatal), la 

principal causa de ingreso fue el síndrome de dificultad respiratoria, siendo la patología 

asociada más frecuente la neumonía. (McGuire, 2014). 

La Sepsis Neonatal es la segunda causa de muerte en el año 2012 e incrementándose a partir 

de la fecha. Por lo que  nos damos cuenta que existen múltiples factores de riesgo que hacen a 

este tipo de paciente especialmente vulnerable a un acontecimiento no deseado.  
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De ahí la importancia de conocer en el Hospital Abel Gilbert Pontón sobre los factores de 

riesgos en sepsis neonatal que presentan a fin de elaborar estrategias para  contribuir en el 

mejoramiento de la salud en pacientes pediátricos.  

1.2 JUSTIFICACION 

En el área de neonatología es una de las salas con mayor cantidad de ingresos  de pacientes 

con diagnóstico al nacer de sepsis neonatal según lo observado en los últimos años durante 

las rotaciones y estancia en el Hospital Abel Gilbert Pontón; considero que es de utilidad de 

investigación para evaluar los factores de riesgo que se encuentran asociados al aumento de 

esta patología. 

Por medio de los factores de riesgo de manera oportuna que inciden en el incremento de 

sepsis neonatal, se podrá actuar tempranamente para disminuir la problemática y de esta 

manera descender el hacinamiento, la conglomeración de pacientes y el aumento en el flujo 

de madres en esta sala de neonatología, previniendo así el riesgo de infecciones, la utilización 

de recursos y el costo que genera los días de estancia hospitalaria. 

Se pretende determinar los factores de riesgo y poder incidir planteando estrategias de 

intervención que ayuden a reducir esta patología. Y la investigación para que quede una 

estadística neonatal en el hospital para conocer los factores de riesgos de importancia. 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tuvo como población a estudiar a todos los pacientes neonatales 

con el diagnostico de sepsis neonatal y que fueron atendidos en el Hospital Abel Gilbert, 

como respuesta a esta situación se plantearan las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo del embarazo asociados a sepsis neonatal? 
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 ¿Cómo determinar la relación entre la morbimortalidad de sepsis neonatal? 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 La investigación estuvo orientada por la siguiente interrogante: 

¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a sepsis neonatal temprana en el servicio de 

neonatología del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2014- 2015? 

1.5 VIABILIDAD 

El presente trabajo de investigación es viable porque cursa con el apoyo de las autoridades  y 

el departamento de docencia  del Hospital Abel Gilbert Pontón de la cuidad de Guayaquil. 

Los recursos humanos del trabajo de  investigación serán: investigador, tutor, secretaría de 

estadística. Los recursos materiales serán: computadora, papel bond, bolígrafos, programa 

estadístico. 

1.6 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores de riesgo asociados a la sepsis neonatal  en el servicio de neonatología 

del Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2014 - 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la incidencia y prevalencia de sepsis neonatal en el hospital Abel Gilbert 

Pontón 

 Identificar los factores de riesgo del embarazo asociados a sepsis neonatal  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN 

Sepsis Neonatal es una infección bacteriana con invasión inicial al torrente sanguíneo del 

recién nacido, con respuesta inflamatoria inespecífica y manifestaciones clínicas atípicas, 

adquirida de la madre en forma ascendente o transplacentaria, y debido a factores de riesgo 

maternos. La nomenclatura para su codificación según CIE – 10 está comprendida en lo 

concerniente a las infecciones específicas del período perinatal (infecciones adquiridas en 

útero o durante el nacimiento). Sepsis bacteriana del recién nacido (septicemia congénita). 

(Ruiz, 2012). 

El recién nacido prematuro es aquel producto de edad gestacional de > 21 semanas y < 37, 

con peso al nacer > 500 g y < 2500 g. Por lo que la incidencia de sepsis neonatal temprana en 

prematuros es aproximadamente 20%, mientras que en los neonatos a término es de 0,1%. 

(Ruiz, 2012). 

Hay varios factores vinculados como son: inmadurez de órganos y sistemas del neonato y la 

naturaleza invasiva frecuente de los procedimientos realizados en las unidades de cuidados 

intensivos neonatales en estos niños (catéteres intra-vasculares, intubación endotraqueal, 

prolongada ventilación mecánica, alimentación parenteral) y lesiones frecuentes de la piel son 

algunos delos factores por el cual la sepsis neonatal temprana en prematuros sea tan 

frecuente.    Además de la prematurez, el bajo peso al nacer es el factor de riesgo aislado más 

significativamente correlacionado con la sepsis y su riesgo aumenta con la disminución del 

peso al nacimiento; 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 
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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); fiebre materna, infección urinaria, corioamnionitis materna, 

ruptura prematura de membranas y colonización de gérmenes posiblemente causales de 

infección neonatal. (Ramírez, 2000). 

La  prevalencia a nivel mundial es menor al 1.0 % del total de los nacimientos. Sin embargo, 

los riesgos de morbilidad y mortandad neonatal alcanzan hasta el 50 % de los casos por 

infección. Su identificación oportuna es un desafío para los servicios de neonatología de todo 

el mundo. En países en vías de desarrollo la incidencia de sepsis neonatal oscila entre 2 y 8 

%. (Ruiz, 2012). 

Datos de Estados Unidos de América (EUA) mencionan tasas de incidencia de 1-5 casos por 

1 000 nacidos vivos. En México la incidencia se ha reportado de 4 a 15.4 casos por 1 000 

nacidos vivos; En el Instituto Nacional de Perinatología “Espinosa de los Reyes”, la 

prevalecía de la sepsis neonatal en los últimos cinco años se ha estimado en 2.3 % del total de 

los nacimientos. El INPERIER es un centro de salud de III nivel especializado en el cuidado 

materno-fetal con atención a toda la población del país y cuenta con unidades para el cuidado 

intensivo neonatal (UCIN) e intermedio del recién nacido (UCIREN). 

En 1992 una conferencia de expertos planteó un nuevo conjunto de definiciones para la sepsis 

acuñándose también el término de Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS). El 

SIRS se define como la respuesta clínica frente a insultos no específicos. En esta Conferencia 

se definió la sepsis como el SIRS con infección comprobada. Un hecho importante de esta 

nueva terminología es que reconoce el rol fundamental que la inflamación sistémica juega en 

la sepsis, aceptando que las manifestaciones clínicas no están causadas solamente por 

factores relacionados a la patogenicidad microbiana. 
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Lo cual queda demostrado en el riesgo de desarrollar sepsis neonatal temprana, que se debe 

en parte a la mayor vulnerabilidad de las barreras físicas naturales y en parte al compromiso 

del sistema inmune que presenta el recién nacido prematuro quien carece de los niveles 

adecuados de inmunoglobulina G en sus cuatro subclases, ya que ésta atraviesa la placenta 

sólo a partir de la semana 28 adquiriendo niveles adecuados de protección en el recién nacido 

a término, dado que en los últimos años se han ampliado de manera impresionante los 

conocimientos sobre la fisiopatología de la sepsis en neonatos, hoy se sabe que el fenómeno 

de cascada séptica, que lleva a la falla orgánica múltiple, se debe más a una inadecuada 

respuesta autoinmunitaria que al daño tisular directo de la bacteria. 

Así se indica que la fisiopatología de esta reacción inflamatoria es mediada por citoquinas 

que aparecen en la circulación sistémica, con disminución de la actividad de la vía alterna del 

complemento (C3), además existe una deficiencia en la opsonización de los gérmenes con 

cápsula polisacárida, con rápido agotamiento de los depósitos de neutrófilos maduros 

medulares cuando hay exposición a una infección. 

Estos neutrófilos tienen menor capacidad de adherencia y fagocitosis y menor capacidad 

bactericida. La inmunidad mediada por linfocito T helper y linfocito natural killer está 

alterada y la memoria inmunológica es deficiente. Los otros tipos de inmunoglobulinas 

atraviesan la placenta y los niveles en el momento del nacimiento reflejan producción del feto 

y del recién nacido a estímulos de tipo infeccioso. Además las barreras físicas naturales son 

inmaduras, especialmente piel, cordón umbilical, pulmón e intestino. 

 

2.1.1. ANTECEDENTES 

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

mes de vida, varía según las distintas publicaciones, de menos de 1 a 9 casos por cada 1000 
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nacidos vivos y ha venido en ascenso, estas variaciones dependen tanto de la definición, 

región, institución, tiempo, etc. 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud estiman que de 126.377.000 

nacimientos que ocurren cada año en los países en vías de desarrollo, aproximadamente un 

20% presenta una infección neonatal y que los microorganismos que causan tales infecciones 

cambian con el tiempo y varían según la epidemiología local de cada hospital (Ruiz 2014).  

Se han reportado tasas de sepsis neonatal que varían de 7.1 a 38 por 1000 nacidos vivos en 

Asia, de 6.5 a 23 por 1000 nacidos vivos en África y de 3.5 a 8.9 en Sudamérica y el Caribe. 

Esto contrasta con lo reportado en Estados Unidos con un rango de 1.5 a 3.5 por 1000 

nacidos vivos para sepsis temprana y de 6 por 1000 nacidos vivos para sepsis tardía. En 

México y otros países en vías de desarrollo, se informan tasas de 15 a 30 por cada 1000 RN 

con una letalidad entre 25 a 30%.  

Históricamente, con la intención de identificar pacientes sépticos se han realizado consensos 

y se ha creado escalas que consideran factores de riesgo, así como características clínicas y de 

laboratorio asociadas al SRIS. En 1991 el American College of Chest Physicians y la Society 

of Critical Care Medicine (criterios más utilizados en la literatura mundial para definir sepsis 

neonatal), convinieron en elaborar un consenso que identificara definiciones conceptuales de 

una manera práctica, para definir la respuesta inflamatoria sistémica a una infección. Con sus 

posteriores actualizaciones y adaptaciones a la edad pediátrica. Catorce años después, el 

International Pediatric Sepsis Consensus Conference (IPSCC) modifico los criterios para 

definir sepsis en los adultos, y en particular definió criterios para los diferentes grupos de 

edad, entre ellos los recién nacido.  

A pesar de que la morbimortalidad por sepsis ha disminuido en las últimas décadas, la sepsis 

severa continúa siendo causa importante de mortalidad. Las autoridades sanitarias señalan 

que es importante el desarrollo de nuevas terapéuticas para contribuir a la disminución de la 
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mortalidad, por lo que son necesarias definiciones precisas sobre el espectro de sepsis, para 

contribuir a la estandarización de estudios observacionales y evaluación de intervenciones 

terapéuticas en ensayos clínicos para pacientes en edad pediátrica. 

Hasta el momento, las definiciones del espectro de sepsis estaban hechas para adultos, y 

fueron definidas en1992. En consensos posteriores sobre este tema se definieron algunos 

criterios diagnósticos específicos para la edad pediátrica (2011).  

En 2002 se realizó en San Antonio, Texas, una conferencia en la que participaron 20 expertos 

procedentes de cinco países, en donde se aprobó un documento que posteriormente fue 

sometido para comentarios antes de ser publicado por la American College of Critical Care 

Medicine (ACCCM). En este artículo se publican los resultados de ese simposio internacional 

y se presentan las definiciones sobre síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS), 

infección, sepsis, sepsis severa, shock séptico y disfunción orgánica, adecuados a la edad 

pediátrica. Además se realizan comentarios sobre aspectos específicos del espectro de sepsis 

para la edad pediátrica. 

En los últimos años se han ampliado de manera impresionante los conocimientos sobre la 

fisiopatología de la sepsis en neonatos. Hoy se sabe que el fenómeno de cascada séptica, que 

lleva a la falla orgánica múltiple, se debe más a una inadecuada respuesta autoinmunitaria 

que al daño tisular directo de la bacteria. Los factores de riesgos que en forma independiente 

están presentes casi siempre en los RN infectados son la Prematurez que es considerado el 

factor único más importante y la frecuencia de infección es inversamente proporcional a la 

edad gestacional; en los menores de 28 semanas el riesgo de sepsis temprana es del doble que 

los prematuros mayores de 28 semanas.  

Así como los factores de riesgo relacionados con la madre como ruptura prematura de 

membranas, corioamnionitis, colonización vaginal por EGB, Infección urinaria, 

preeclampsia, en los que debemos incluir además otras infecciones como Dengue, VIH, 
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Influenza, tratamiento antirretroviral. En la década de 1970, las infecciones por estreptococos 

del grupo B (EGB) emergieron como la principal causa de SIT y meningitis. Las estrategias 

de prevención basadas en la quimioprofilaxis intraparto para reducir la transmisión vertical de 

la enfermedad invasiva por EGB en las mujeres en situación de riesgo resultaron en una 

disminución sustancial de la enfermedad de inicio temprano por EGB. En el año 2002, los 

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron el tamizaje prenatal 

universal a las 35 a 37 semanas de gestación y la quimioprofilaxis intraparto para las mujeres 

con colonización por EGB.  

La sepsis neonatal se expresa por signos y síntomas de un proceso infeccioso y se confirma 

por un hemocultivo que revela diversas bacterias patógenas. En la población de recién 

nacidos hay dos tipos clínicos de sepsis neonatal: Una con signos y síntomas de infección 

pero con hemocultivo negativo. Otro en el que no hay síntomas de sepsis pero cuyas 

manifestaciones se desarrollan días después. Para ambos tipos hay dificultad para dar un 

tratamiento apropiado en las unidades de cuidados intensivos del recién nacido. El 15 % de 

los nacimientos a nivel mundial con sospecha clínica y subclínica de sepsis, han recibido 

diferentes esquemas antimicrobianos sin que se haya identificado al agente causal de la 

infección.  

Recientemente se han utilizado metodologías moleculares como la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR)que ha permitido identificar las bacterias responsables de la sepsis neonatal, 

cuando el hemocultivo fue negativo. El objetivo de esta revisión, fue el exponer el 

fundamente básico de la PCR en combinación con la electroforesis en gradientes 

desnaturalizantes para DNA, lo que permite identificar comunidades bacterianas complejas 

en un sólo paso. 
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2.2 PRESENTACIÓN CLÍNICA 

La sepsis neonatal precoz se presenta generalmente como una enfermedad fulminante y 

multisistémica durante los primeros tres días de vida. Estos recién nacidos tienen historia de 

uno o más factores de riesgo obstétrico, muchos de estos niños son pretérminos o de bajo 

peso al nacer. Los gérmenes patógenos responsables se adquieren del canal del parto. La 

mortalidad es alta, entre 15 y 50%.(McGuire,2014). 

La infección del líquido amniótico puede dar lugar a infección fetal, causante de sufrimiento 

fetal agudo y/o de un cuadro de dificultad respiratoria inmediata al nacimiento, difícil de 

distinguir de la enfermedad de membrana hialina. (Rubia, M 2013). 

2.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Los síntomas de sepsis pueden ser sutiles e inespecíficos y de inicio lento, depende de un alto 

índice de sospecha. Los datos más frecuentes son: mala tolerancia, distensión abdominal, 

ictericia, hepatoesplenomegalia etc., la sintomatología más frecuente es el distrés respiratorio 

grave que con frecuencia precisa ventilación mecánica, acompañado de hipotensión arterial y 

acidosis metabólica. Estos pacientes pueden evolucionar a shock séptico y fallo 

multiorgánico. Las manifestaciones clínicas de la sepsis son diversas y con frecuencia 

inespecíficas. (C. Cernadas, 2000). 

Las más frecuentes son síntomas digestivos: rechazo a las tomas, vómitos, diarrea, distensión 

abdominal, hepatomegalia, ictericia; síntomas respiratorios: quejidos, respiración irregular, 

taquipnea, cianosis, fases de apnea; signos neurológicos: (apatía o irritabilidad, hipotonía o 

hipertonía, temblores o convulsiones, fontanela tensa; signos circulatorios: palidez, pulso 

débil, llenado capilar lento, distermia y alteraciones metabólicas. (Goldstein B, 2015) 

En algunos casos estas manifestaciones pueden simular diversas condiciones transitorias en el 

período de adaptación neonatal, lo que dificulta la identificación de una infección; más aún, 

en estos casos el tratamiento se complica. Pero también, el aumento de la resistencia 
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bacteriana a los antibióticos (uso indiscriminado en muchos hospitales de nuestro país), las 

largas estadías de estos niños en unidades de cuidados intensivos y el incremento de la 

infección micótica invasiva es hoy el 2% en neonatos. (McGuire,2014) 

El diagnóstico de sepsis neonatal es difícil de establecer, es necesario tomar en consideración 

los factores asociados a su presentación, y criterios clínicos, ya que en nuestro medio no 

contamos con medios de cultivos óptimos para el aislamiento bacteriano, por lo que con 

frecuencia se llega a sobre tratamiento. Se estima que por cada recién nacido infectado, 11 a 

23 recién nacidos no infectados reciben tratamiento innecesario. (Rubia, M 2013) 

2.4 FACTORES DE RIESGOS 

Los factores de riesgo son aquellas características atribuibles que se presentan asociados 

diversamente con la enfermedad o el evento estudiado. Los factores de riesgo no son 

necesariamente las causas, sólo sucede que están asociadas con el evento. Entre los Factores 

de riesgo materno tenemos la ruptura prematura de membranas amnióticas (RPM), tiempo de 

latencia prolongado mayor de 18 horas, corioamnionitis, Infección de vías urinarias, 

infecciones vaginales, infecciones del tracto respiratorio, oligoamnios secundario a RPM y 

las Infecciones periodontales. Otros son los factores de riesgo asociados al nacimiento entre 

los que se encuentran el trabajo de parto prematuro, Taquicardia fetal sin fiebre materna, sin 

pérdidas hemáticas, sin hipotensión o taquicardia inducida por medicamentos. Nacimiento 

traumático o séptico. Y los factores de riesgo asociados al RN que son la Prematurez, el peso 

bajo al nacer, la asfixia al nacimiento que amerite reanimación neonatal, cateterización de 

vasos umbilicales. Neutropenia neonatal. Anomalías congénitas que cursen con ruptura de 

barreras anatómicas para infección (Meningocele, onfalocele, etc.). 

La colonización materna por Estreptococo betahemolítico del grupo B acarrea un riesgo de 

sepsis neonatal de 1 a 2%. Se calcula que 15 a 25% de las embarazadas se encuentran 

colonizadas por este germen. La incidencia de sepsis en los productos de madres con ruptura 
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prematura de membranas, entendiéndose ésta cuando se presenta antes del inicio del trabajo 

de parto, es de 1 %. Si a ésta se asocian signos de amnionitis aumenta 3-5% (Mendoza, 

1994). La presencia de infección urinaria sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, 

constituye un factor de riesgo importante especialmente la no tratada o parcialmente tratada 

aunado al hecho de que por lo general no son documentadas con urocultivo por lo que el 

tratamiento empleado es empírico. Comúnmente son causadas por gérmenes gramnegativos 

pertenecientes a la familia de enterobacterias y pseudomonás con algunos grampositivos (S. 

saprophyticus y enterococos). 

Los factores de riesgo que llevan a una sepsis neonatal tardía varían según se trate de un 

recién nacido que se ha ido de alta, donde su fuente infectante serán los familiares, o se trate 

de un recién nacido hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal, donde 

estará expuesto a los riesgos de infección nosocomial de acuerdo a los procedimientos 

invasivos a los que esté sometido, la enfermedad se desarrolla en forma más larvada, 

presentándose en 1/3 de los casos como una meningitis. En este período la morbilidad es 

menor variando entre 10-20%. (Ruiz, 1998). 

Los factores de riesgo son aquellas características atribuibles que se presentan asociados 

diversamente con la enfermedad o el evento estudiado. Los factores de riesgo no son 

necesariamente las causas, sólo sucede que están asociadas con el evento. (Goldstein B, 

2005) 

Entre los Factores de riesgo materno tenemos la ruptura prematura de membranas amnióticas 

(RPM), tiempo de latencia prolongado mayor de 18 horas, corioamnionitis, Infección de vías 

urinarias, infecciones vaginales, infecciones del tracto respiratorio, oligoamnios secundario a 

RPM y las Infecciones periodontales. Otros son los factores de riesgo asociados al nacimiento 

entre los que se encuentran el trabajo de parto prematuro, Taquicardia fetal sin fiebre 

materna, sin pérdidas hemáticas, sin hipotensión o taquicardia inducida por medicamentos, 
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Nacimiento traumático o séptico. Y los factores de riesgo asociados al Recién Nacido que son 

la Prematurez, el peso bajo al nacer, Fiebre intraparto de origen indeterminado (≥ 38 ºC) sin 

evidencia de corioamnionitis, la asfixia al nacimiento que amerite reanimación neonatal, 

cateterización de vasos umbilicales. Neutropenia neonatal. (McGuire,2004). 

Anomalías congénitas que cursen con ruptura de barreras anatómicas para infección 

(Meningocele, onfalocele, etc.) La colonización materna por Estreptococo beta hemolítico del 

grupo B acarrea un riesgo de sepsis neonatal de 1 a 2%. Se calcula que 15 a 25% de las 

embarazadas se encuentran colonizadas por este germen. La incidencia de sepsis en los 

productos de madres con ruptura prematura de membranas, entendiéndose ésta cuando se 

presenta antes del inicio del trabajo de parto, es de 1%. Si a ésta se asocian signos de 

amnionitis aumenta 3-5%.  

La presencia de infección urinaria sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, constituye 

un factor de riesgo importante especialmente la no tratada o parcialmente tratada aunado al 

hecho de que por lo general no son documentadas con urocultivo por lo que el tratamiento 

empleado es empírico. Comúnmente son causadas por gérmenes gramnegativos 

pertenecientes a la familia de enterobacterias y pseudomonás con algunos grampositivos (S. 

Saprophyticus y enterococos). (Ruiz, 1998). 

Su prevalencia a nivel mundial se ha estimado menor al 1.0 % del total de los nacimientos. 

Sin embargo, los riesgos de morbilidad y mortandad neonatal alcanzan hasta el 50 % de los 

casos por infección. Su identificación oportuna es un desafío para los servicios de 

neonatología de todo el mundo. En países en vías de desarrollo la incidencia de sepsis 

neonatal oscila entre 2 y 8%. Datos de Estados Unidos de América (EUA) mencionan tasas 

de incidencia de 1-5 casos por 1 000 nacidos vivos. En México la incidencia se ha reportado 

de 4 a 15.4casos por 1000 nacidos vivos. (Rubia, M 1999). 
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En 1992 una conferencia de expertos planteó un nuevo conjunto de definiciones para la sepsis 

acuñándose también el término de Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SIRS). El 

SIRS se define como la respuesta clínica frente a insultos no específicos. En esta Conferencia 

se definió la sepsis como el SIRS con infección comprobada. (McGuire,2004). 

Un hecho importante de esta nueva terminología es que reconoce el rol fundamental que la 

inflamación sistémica juega en la sepsis, aceptando que las manifestaciones clínicas no están 

causadas solamente por factores relacionados a la patogenicidad microbiana, lo cual queda 

demostrado en el riesgo de desarrollar sepsis neonatal temprana, que se debe en parte a la 

mayor vulnerabilidad de las barreras físicas naturales y en parte al compromiso del sistema 

inmune que presenta el recién nacido, dado que en los últimos años se han ampliado de 

manera impresionante los conocimientos sobre la fisiopatología de la sepsis en neonatos, hoy 

se sabe que el fenómeno de cascada séptica, que lleva a la falla orgánica múltiple, se debe 

más a una inadecuada respuesta autoinmunitaria que al daño tisular directo de la bacteria. 

(Goldstein B, 2005). 

Así se indica que la fisiopatología de esta reacción inflamatoria es mediada por citoquinas 

que aparecen en la circulación sistémica, con disminución de la actividad de la vía alterna del 

complemento (C3), además existe una deficiencia en la opsonización de los gérmenes con 

cápsula polisacárido, con rápido agotamiento de los depósitos de neutrófilos maduros 

medulares cuando hay exposición a una infección. 

Estos neutrófilos tienen menor capacidad de adherencia y fagocitosis y menor capacidad 

bactericida. La inmunidad mediada por linfocito T helper y linfocito natural killer está 

alterada y la memoria inmunológica es deficiente. Los otros tipos de inmunoglobulinas 

atraviesan la placenta y los niveles en el momento del nacimiento reflejan producción del feto 

y del recién nacido a estímulos de tipo infeccioso. (Rubia, M 1999). 
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Por todo lo señalado anteriormente los microorganismos patógenos pueden contaminar al 

recién nacido prematuro en diferentes niveles y posteriormente según sus características, 

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

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

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

dar lugar a sepsis neonatal temprana, la cual se desarrolla dentro de las primeras 72 horas de 

vida. (Ruiz, 1998). 

En relación con el modo de contaminación, se deben diferenciar las sepsis de transmisión 

vertical, que son causadas por gérmenes localizados en el canal genital materno que 

contaminan al feto por vía ascendente (progresando por el canal del parto hasta alcanzar el 

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

el canal del parto; luego las sepsis nosocomiales, que son debidas a microorganismos 

localizados en los Servicios de Neonatología que son transportados al niño por el personal 

sanitario (manos contaminadas) y/o por el material de diagnóstico y/o contaminación durante 

el tratamiento, y por último las sepsis comunitarias, que son debidas a microorganismos que 

contaminan al recién nacido en su domicilio y que son muy infrecuentes. (Goldstein B, 2005) 

De otro lado a pesar del uso de terapias más agresivas, antibióticos de amplio espectro y la 

creación de unidades de cuidados intensivos neonatales, la mortalidad sigue siendo 

inaceptablemente alta. (McGuire,2004) 

2.5 PREVENCION 

Las medidas preventivas adquieren un valor prioritario para disminuir la sepsis y con ello la 

mortalidad y discapacidad. El grupo Neonatal Network Survey (Kaufman) estudiaron un total 

de 11.660 sepsis neonatales en prematuros, 47% antes del 3er día de vida, encontrándose 

mayor predominancia de gérmenes gramnegativos (60%) y después del tercer día sólo el 

18%.   Las sepsis por gérmenes grampositivos son 37% en los primeros 3 días y 70% 
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posteriormente.     La infección micótica, 2,4% antes del 3er día y 12% posteriormente. La 

mortalidad general asociada con sepsis a gérmenes Gram-positivos fue de 11,2%, a Gram-

negativos 36,2% y por hongos 31,8%  (Goldstein B, 2005) 

Existen pruebas diagnósticas específicas como el cultivo de sangre. El aislamiento de la 

bacteria en sangre es el método estándar para diagnosticar la sepsis neonatal. También existen 

pruebas diagnósticas no especificas; Al nacer, el feto realiza la transición abrupta de su 

entorno protección del útero al mundo exterior; debe someterse a extremo intercambiar 

fisiológico para sobrevivir en la transición. (Rubia, M 1999) 

Recuento y fórmula de células blancas. El total de leucocitos es una señal importante de 

respuesta inflamatoria cuando: 

 Leucocitosis ≥ 20,000 x mm³; sin embargo, es más significativo cuando hay 

Neutropenia igual o menor a 1,500 neutrófilos x mm³. 

 Relación de neutrófilos inmaduros en relación con el total de neutrófilos ≥ 0.2. 

 Las plaquetas < 150.000 x mm³, suelen disminuir cuando la infección está avanzada, 

por lo tanto no es un marcador temprano de infección. 

 Las vacuolas de los neutrófilos y las granulaciones tóxicas también sugieren infección 

bacteriana. 

 La proteína C reactiva (PCR) valores > 1mg/dL (10 mg/L). 

 Pro calcitonina PCT > 2 ng/ml 

 Interleuquina IL-8 > 70 pg/ml 

Realizar una sola prueba que refleje la respuesta inflamatoria no es suficiente para comprobar 

la presencia de sepsis neonatal. Ninguna de las pruebas que a continuación se describen tiene 

una sensibilidad del 100%, la combinación de una prueba crucial respaldada por otra menos 

sensible, ha probado ser la mejor combinación para detectar tempranamente la sepsis 

neonatal: La primera de éstas, el hemocultivo, se recomienda 2 muestras dentro de las 
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primeras 24 horas las que se tomaran a las 4 horas, el segundo a las 12 horas de vida, se 

requiere 1 ml de sangre para un frasco que contenga 5 ml de medio de cultivo. (McGuire, 

2004). 

Las pruebas que marcan alguna respuesta inflamatoria (índice de bandas/neutrófilos, total de 

leucocitos y PCR) se tomarán en sangre venosa, a las 4 horas, 12 horas y 48 horas después 

del nacimiento y el recuento de plaquetas se debe incluir en la solicitud. Rayos X Tórax dado 

que las manifestaciones respiratorias son las más frecuentes en sepsis. (Ruiz, 1998). 

La interpretación se realiza de la siguiente manera: Índice bandas/neutrófilos ≥ 0.2 MÁS 

positividad a uno de los siguientes: 

 Leucocitosis ≥ 20,000 mm³ o neutropenia ≤ 1,500 mm³ 

 PCR igual > 1 mg/dL o 10 mg/L (Goldstein B, 2005) 

 Las vacuolas de los neutrófilos y/o las granulaciones tóxicas 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 MÉTODO 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será un estudio descriptivo analítica observacional realizado a los 

pacientes neonatos con historia clínica y diagnóstico de sepsis neonatal del Hospital Abel 

Gilbert Pontón. 

3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será un estudio no experimental, transversal y propioceptivo. 

3.1.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La tabulación y análisis de datos se la realizará en el programa SPSS; y la elaboración de 

gráficos con las tablas de registro en el programa Microsoft Office Excel 2010. Los tipos de 

variables serán Cualitativas y Cuantitativas.  Realizaremos medidas de tendencia central 

(promedio, desviación estándar, porcentajes).  

3.2 MATERIALES 

3.2.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador. 

 Tutor. 
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 Estadística. 

3.2.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Papel bond. 

 Bolígrafos. 

 Programa estadístico. 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo lo constituirá el total de los pacientes ingresados en el hospital Abel Gilbert 

Pontón. La población será todos los pacientes pediátricos que  ingresan con diagnóstico de 

sepsis Neonatal, periodo 2014-2015. 

 

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Neonatos nacidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

 Neonatos de ambos géneros. 

 Neonatos ingresados a sala de neonatología. 

 Neonatos con diagnóstico de sepsis neonatal. 
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3.5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Recién nacidos obitados. 

 Recién nacidos que ingresaron solo a observación. 

3.6 HIPÓTESIS CERO 

Los factores de riesgo materno intervienen en menos del 20% en el desarrollo de sepsis 

neonatal temprana en prematuros. 

3.6.1 HIPÓTESIS UNO 

Factores de riesgos asociados a sepsis neonatal de la unidad de cuidados intensivos en el 

hospital Abel Gilbert Pontón periodo 2014-2015. 

3.7. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

3.7.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Sepsis neonatal 

3.7.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Ruptura prematura de membrana 

 Infecciones de vías urianrias 

 Cervico- vaginitis 

 Fiebre intraparto 

 Corioamnionitis  
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 Numero de gestaciones 

 Peso del recién nacido  

 Asfixia  

3.7.3VARIABLES INTERVINIENTES 

 Estado civil 

 Procedencia  

 Grado de instrucción  

 Edad materna  

 Controles prenatales 
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TABLA 1.  

 VARIABLES. 

 NOMBRE DEFINICION ESCALA TIPO 

Variable 

interviniente 

Estado civil Condición de su estado 

civil al momento de su 

ingreso. 

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Divorciada 

Viuda 

Cualitativa 

Nominal  

Variable 

interviniente 

Procedencia  Lugar donde habita la 

madre al momento del 

parto. 

Urbana  

Rural  

Cualitativa  

Variable 

interviniente 

 Grado de instrucción Ultimo año aprobado 

registrada a su ingreso. 

Analfabeta 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Cualitativa 

Nominal  

Variable 

interviniente 

Edad materna  Edad de la madre al 

momento del 

nacimiento. 

<18 años 

18-35 años 

>35 años 

Cuantitativa  

Variable 

interviniente  

Controles prenatales  Número de controles 

prenatales para 

vigilancia y seguimiento 

del embarazo. 

< 4 Controles 

prenatales 

>4 Controles 

prenatales 

Nominal  

Variable 

dependiente 

 

Sepsis neonatal  

 

Infección bacteriana con 

invasión inicial al torrente 

sanguíneo del recién 

nacido. 

Si / No  Nominal  

Cualitativa  

Variable Ruptura prematura Es cuando el saco Si / No  Nominal 
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Independiente  de membrana  amniótico se rompe 

más de una hora antes 

del inicio de trabajo de 

parto. 

Cualitativa  

 

Variable 

independiente 

Infecciones de vías 

urinarias  

Es el crecimiento de 

10,000 unidades 

formadoras de colonias 

en una muestra de orina. 

Si / No Nominal  

Cualitativa  

Variable 

independiente  

Vaginitis  Es la presencia de flujo 

transvaginal 

blanquecino o 

amarillento ocurridas 

durante el embarazo. 

Si / No  Nominal  

Cualitativa  

Variable 

independiente 

Fiebre intraparto Aumento de la 

temperatura durante el 

trabajo de parto sin 

razón aparente y sin 

presencia de alguna 

patología. 

Si / No  Nominal  

Cualitativa  

Variable 

independiente  

Corioamnionitis  Infección del líquido 

Amniótico. 

Si / No  Nominal  

Cualitativa  

Variable 

independiente  

Numero de 

gestaciones  

Embarazos previos al 

momento del ingreso. 

< 4 Gestaciones 

>4 gestaciones 

Cuantitativa 

Nominal  

 

Variable 

independiente  

Peso del recién 

nacido 

Peso en gramos del 

recién nacido al 

momento del 

nacimiento. 

<2500 gr. 

>2500 gr. 

Cuantitativa 

 

Variable 

independiente  

Asfixia  Respiración normal que 

no se establece en el 

Si / No  Cualitativa  

Nominal  
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primer minuto de vida 

con disminución del 

tono y frecuencia 

cardiaca < de 100 

latidos por minuto. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nos revela que hay un total de 110 casos de sepsis neonatal entre el periodo del  2014 – 2015 

en el Hospital Abel Gilbert Pontón.  La tasa de incidencia tiene un aumento  de 0.05 % 

durante el periodo 2015 relacionándolo con el año 2014 que representa un 0.0.3%. La tasa de 

prevalencia representa 0.62% durante el periodo 2015 se mantiene un alza no muy marcada 

con respecto al año 2014 que representa 0.48%. 

TABLA 1.    REGISTRO DE EDAD MATERNA COMO FACTOR DE RIESGOS EN SEPSIS 

NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 

PREVALENCIA TOTALES PORCENTAJE 

14 – 19 años  42  38% 

20 – 35 años  48  44% 

 35 años  20  18% 

TOTAL 110 100% 
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GRAFICO 1. REGISTRO DE EDAD MATERNA COMO FACTOR DE RIESGOS EN 

SEPSIS NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 

INTERPRETACION 

Según el estudio realizado en la investigación sobre los principales factores de riesgos esta la 

edad en esta la mayor incidencia se dio de 20 a 35 años con un porcentaje de 44% posterior 

se encontró de 14 a 19 años con un porcentaje de 38% y por último mayores de 35 años con 

un 18%. 
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TABLA 2.  REGISTRO DE ESCOLARIDAD COMO FACTOR DE RIESGOS EN SEPSIS 

NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNA   12  11% 

PRIMARIA   43  39% 

SECUNDARIA   55  50% 

Total   110 100% 

 

 

GRAFICO 2. REGISTRO DE ESCOLARIDAD COMO FACTOR DE RIESGOS EN SEPSIS 

NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 

INTERPRETACION 

Según el estudio realizado en la investigación sobre los principales factores de riesgos esta la 

escolaridad en esta la mayor incidencia se dio en las pacientes que estudiaron hasta la 

secundaria con un porcentaje de 50% de ahí las que estudiaron primaria con un 39% y 

después las que no han tenido ningún estudio con un 11%. 

11%
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50%
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NINGUNO
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TABLA  3.  REGISTRO DE RESIDENCIA COMO FACTOR DE RIESGOS EN SEPSIS 

NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA  62  56% 

RURAL  48  44% 

TOTAL 110 100% 

 

 

GRAFICO  3.  REGISTRO DE RESIDENCIA COMO FACTOR DE RIESGOS EN SEPSIS 

NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 

INTERPRETACION 

Según el estudio realizado en la investigación sobre los principales factores de riesgos esta la 

residencia en esta la mayor incidencia se dio en las pacientes que viven en zona urbana con 

un 56% y posterior la zona rural con un 44%. 
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44%
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RURAL
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TABLA 4.  REGISTRO DE ESTADO CIVIL COMO FACTOR DE RIESGOS EN SEPSIS 

NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOLTERA  42  38% 

CASADA  33  30% 

UNION LIBRE 35   32% 

TOTAL 110 100% 

 

 

GRAFICO 4.  REGISTRO DE ESTADO CIVIL COMO FACTOR DE RIESGOS EN SEPSIS 

NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 
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INTERPRETACION 

Según el estudio realizado en la investigación sobre los principales factores de riesgos está el 

estado civil con su mayor porcentaje en las mujeres solteras con un 38% luego con las de 

unión libre con un 32% y por ultimo las casadas con un 30%. 
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TABLA 5. REGISTRO DE CONTROLES PRENATALES COMO FACTOR DE RIESGOS 

EN SEPSIS NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015.  

CONTROLES PRENATALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

<4 50 45% 

>4 48 44% 

Ningún control 12 11% 

TOTAL 110 100% 

 

 

GRAFICO 5. REGISTRO DE CONTROLES PRENATALES COMO FACTOR DE RIESGOS 

EN SEPSIS NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015.  

 

INTERPRETACION 

Según el estudio realizado en la investigación sobre los principales factores de riesgos están 

los controles prenatales cuyo mayor porcentaje es <4 controles con un 45%, seguido de >4 

controles con un 44% y ningún control con un 11% lo cual nos indica que el tener pocos 

controles durante el embarazo constituyo en este trabajo un factor de riesgo importante. 

45%
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TABLA 6.  REGISTRO DE LA PREVALENCIA EN SEPSIS NEONATAL   EN EL PERIODO 

2014 – 2015 

PREVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2014  48  44% 

2015  62  56% 

TOTAL 110 100% 

 

 

GRAFICO 6.  REGISTRO DE LA PREVALENCIA EN SEPSIS NEONATAL   EN EL 

PERIODO 2014 – 2015 

 

INTERPRETACION 

Según el estudio realizado en la investigación la prevalencia es mayor en el 2015 con un 56% 

que el 2014 con un 48%. 
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TABLA 7.  REGISTRO DE LOS FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A LA SEPSIS 

NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 

FACTORES DE RIESGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

IVU  38 34% 

RPM  27 25% 

VAGINITIS  15 14% 

CORIOAMNIONITIS  11 10% 

ASFIXIA  10 9% 

FIEBRE  9 8% 

TOTAL 110 100% 

 

 

GRAFICO 7.  REGISTRO DE LOS FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A LA SEPSIS 

NEONATAL   EN EL PERIODO 2014 – 2015. 
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INTERPRETACION 

Según el estudio realizado en la investigación los factores de riesgos asociados a la sepsis 

neonatal se encontró que la mayor incidencia se dio en las infecciones de vías urinarias con 

un 34% luego está la ruptura prematura de membrana con un 25% seguida la vaginitis con un 

14% posterior la corioamnionitis con un 10% seguida de la asfixia con un 9% y por último la 

fiebre durante el embarazo con un 8%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Nos revela que hay un total de 110 casos de sepsis neonatal entre el periodo del 2014 – 2015 

en el Hospital Abel Gilbert Pontón.  La tasa de incidencia tiene un aumento  de 0.05 % 

durante el periodo 2015 relacionándolo con el año 2014 que representa un 0.0.3%. La tasa de 

prevalencia representa 0.62% durante el periodo 2015 se mantiene un alza no muy marcada 

con respecto al año 2014 que representa 0.48%. 

Según el estudio realizado en la investigación sobre los principales factores de riesgos esta la 

edad en esta la mayor incidencia se dio de 20 a 35 años con un porcentaje de 44% posterior 

se encontró de 14 a 19 años con un porcentaje de 38% y por último mayores de 35 años con 

un 18%. 

La investigación sobre los principales factores de riesgos esta la escolaridad en esta la mayor 

incidencia se dio en las pacientes que estudiaron hasta la secundaria con un porcentaje de 

50% de ahí las que estudiaron primaria con un 39% y después las que no han tenido ningún 

estudio con un 11%. 

Sobre los principales factores de riesgos esta la residencia en esta la mayor incidencia se dio 

en las pacientes que viven en zona urbana con un 56% y posterior la zona rural con un 44%. 

La investigación sobre los principales factores de riesgos está el estado civil con su mayor 

porcentaje en las mujeres solteras con un 38% luego con las de unión libre con un 32% y por 

ultimo las casadas con un 30%. 

Según el estudio realizado en la investigación, sobre los principales factores de riesgos están 

los controles prenatales cuyo mayor porcentaje es <4 controles con un 45%, seguido de >4 

controles con un 44% y ningún control con un 11% lo cual nos indica que el tener pocos 

controles durante el embarazo constituyo en este trabajo un factor de riesgo importante. 



38 
 

Según el estudio realizado en la investigación la prevalencia es mayor en el 2015 con un 56% 

que el 2014 con un 44%. 

Por último el estudio realizado en la investigación los factores de riesgos asociados a la sepsis 

neonatal se encontró que la mayor incidencia se dio en las infecciones de vías urinarias con 

un 35% luego está la ruptura prematura de membrana con un 25% seguida la vaginitis con un 

14% posterior la corioamnionitis con un 10% seguida de la asfixia con un 9% y por último la 

fiebre durante el embarazo con un 8%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar los resultados de la investigación y para evitar los factores de riesgos que 

influyen en la Sepsis neonatal se establecen las siguientes recomendaciones: 

 Realizar un estudio interinstitucional para estimar el nivel de los factores de riesgo de 

desarrollo de infección con mayor prevalencia presentados en el estudio.  

 Plantear el desarrollo de un estudio para determinar la incidencia de la sepsis en 

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

epidemiológico de esta patología en la unidad médica evaluada.  

 Proponer la realización de estudio para establecer la prevalencia de sepsis en otros 

grupos de edad en pacientes pediátricos  

 Desarrollar de manera periódica el control microbiológico y de resistencia bacteriana 

en el hospital.  

 Implementar charlas educativas dirigidas a madres. 

 Socializar los resultados con el equipo de salud de la institución.  

 

 

 

 

 

 



40 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Ceriani Cernadas JM. Programa de Actualización en Neonatología (PRONEO). Buenos 

Aires: Editorial Panamericana; Arg.2000: Módulo 1: 113-162. 

2. William McGuire, Ginny Henderson, Peter W Fowlie, ABC of preterm birt, Feeding the 

preterm infant,BMJ 2004; 329 6 november ;1227-29. 

3. Dr. Orfali José Luis, Servicio de Neonatología, Hospital San José. Sepsis Neonatal, 

Nuevas Estrategias Terapéuticas. Rev. Ped. Elec. [en línea] 2004, Vol 1, N° 1. ISSN 0718-

0918. 

4. Rubia, M 1999. Principios de Urgencias y Emergencias y Cuidados Críticos. 

http//www.uninet.edu/tratado/c120415.html. 

5. Goldstein B, Giroir B, Randolph A, and members of the International Consensus 

Conference on Pediatric Sepsis. Pediatric Critical Care Medicine 2005; 6(1): 2-8. Arch 

Pediatr Urug 2005; 76(3): 254-256. 

6. Macias Ma. Loudes, P. Mercedes,P. Federico Lazcano R. Etiología de la Sepsis Neonatal 

En una Unidad Hospitalaria De Segundo Nivel. Salud Pública de México / vol.49, no.6, 

noviembre-diciembre de 2007. 

7. M. en C. Reyna, Federico J. Ortiz, S. Navarro, B. Pérez. Recién Nacidos Pretérmino con 

Sepsis Nosocomial. Revista de Enfermedades Infecciosas en Pediatría Vol. XXII Núm. 85 

8. M. Cruz O, A doren V. , J.L. Tapía, F. Abarzúa C. Sepsis Neonatal Por Streptococcus 

grupo B. Rev. Chil. Ped. 2088; 79 (5): 462-470. 

9. Dra. Corrales M. Claudia; Dra. García B. Isaida; Guía de práctica Clínica para el manejo 

de la sepsis neonatal temprana INNS Managua, Nic. Enero 2006, 3-4. 

10. R. Villegas y Cols., Risk factors and hematologic changes as support of neonatal sepsis 

etiologic diagnostic, Enfermedades Infecciosas y Microbiología, vol. 28, núm. 2, abril-junio 

2008 



41 
 

11. Waldo E. Nelson y Cols. ″Tratado de pediatría ″ Décima edición, 1990 Editorial 

interamericana de España, Madrid. 

12. Ceriani C. José María ″ Neonatología Practica” Tercera edición 1999, Editorial El 

Ateneo. 

13. Nicaragua. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Ministerio de Salud. / 

Normativa 108: Guía Clínica para la Atención del Neonato. Managua: MINSA, mar. 2013. 

14. Sánchez y cols. morbi-mortalidad del recién nacido de bajo peso al nacer en el servicio de 

neonatología en el Hospital Regional Santiago de Jinotepe 1991. 

15. Rugama M. Barbosa S. “Factores predisponentes, parámetros clínicos y de laboratorio en 

el diagnóstico de sepsis neonatal” Hospital materno Infantil Dr. Fernando Vélez Paiz, 1991. 

16. Gutiérrez Herrera Francisco, Romero Jirón Carlos. Criterios de riesgo de sepsis en la sala 

de neonatología Hospital materno infantil Dr. Fernando Vélez Paiz 1995. 

17. Ruiz Álvaro " Sepsis Neonatal en el servicio de neonatología del Hospital Bertha 

Calderón Roque de Enero a Diciembre de 1996" 

18. Barberena Prado Dra. Validar un protocolo de diagnóstico y manejo para sepsis neonatal 

en el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños en el periodo de estudio de 

enero a Diciembre 2004. 

19. López Sastre JB, Coto Cotallo GD, Ramos Aparicio A, Crespo Hernández M. Infecciones 

del Recién Nacido. Libro del Año de Pediatría. Edit. Saned Esp., 1994; 123-169. 

20. López Sastre JB, Ramos Aparicio A. Sepsis Nosocomial. Delgado A, López Sastre JB. 

(eds.). Grandes Síndromes en Pediatría. Infecciones Perinatales (II). Imp. Boan SA, Bilbao, 

Esp. 1999; 63-70. 

  

 

 



42 
 

 


