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“Déjame decirte algo que ya sabes. 

El mundo no es arcoíris y amaneceres. 

En realidad es un lugar malo y asqueroso. 

Y no le importa lo duro que seas, 

te golpeará y te pondrá de rodillas, 

y ahí te dejará si se lo permites. 

Ni tú ni nadie golpeará tan fuerte como la vida. 

Pero no importa lo fuerte que puedas golpear, 

importa lo fuerte que pueda golpearte 

y seguir avanzando, 

lo mucho que puedas resistir, 

y seguir adelante. 

¡Eso es lo que hacen los ganadores! 

Ahora, si sabes lo que vales, 

ve y consigue lo que vales. 

Pero debes ser capaz de recibir los golpes 

y no apuntar con el dedo y decir que eres 

lo que eres por culpa de ese o el otro. 

¡Eso lo hacen los cobardes! 

¡Y tú no eres un cobarde! 

¡Tú eres mejor que eso!” 

 

RB. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

  
  

Resumen  
 

 

 

 
 

Introducción: Una infección bacteriana neonatal se entiende como una situación clínica 

derivada de la invasión y proliferación de microorganismos en el sistema del recién 

nacido y que se manifiesta en los primeros 28 días de vida. Las infecciones neonatales 

bacterianas son un problema mundial de salud pública, muy prevalentes en nuestro medio 

en américa latina. Su incidencia es del 0,5-1% de los nacimientos en los países 

industrializados, pero es mayor (del 3-5%) en los países en vías de desarrollo. Las causas 

o factores más comunes para una infección bacteriana neonatal son variables dependiendo 

de los antecedentes prenatales, natales o postnatales. 

 

Materiales y métodos: Se tomó una muestra de 340 pacientes con diagnóstico de 

infección bacteriana neonatal del servicio de Unidad de cuidados intensivos neonatales 

del Hospital Abel Gilbert Pontón, fueron examinados y diagnosticados por médicos 

pediatras mediante clínica, laboratorios y exámenes complementarios. 

 

Resultados: se encontró que de los 340 pacientes 125 tenian infección bacteriana neonatal 

y 215 habian evolucionado con las respectivas complicaciones.  

El factor de riesgo con mayor significancia fue la ruptura prematura de membranas, un 

34% de 340 neonatos, 45 de los 125 con infección bacteriana neonatal y 75 de los 215 

neonatos con complicaciones, siendo la complicación más frecuente el SRIS, con un 

alcance del 43%. 

  

Palabras clave: infección bacteriana, factores de riesgo, complicaciones, diagnóstico. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 

  



 
 

  
  

ABSTRACT  

  
 
 
 

 

Introduction: A neonatal bacterial infection is defined as a clinical situation resulting from 

the invasion and proliferation of microorganisms in the system of the newborn and 

manifested in the first 28 days of life. Bacterial neonatal infections are a global public 

health problem, very prevalent in our environment in Latin America. Its incidence is 0.5-

1% of births in industrialized countries, but is higher (3-5%) in developing countries. The 

most common causes or factors for neonatal bacterial infection are variable depending on 

the prenatal history, birth or postnatal. 

 

Materials and Methods: A sample of 340 patients diagnosed with neonatal bacterial 

infection of service neonatal intensive care unit of Hospital Abel Gilbert Ponton was 

taken, they were examined and diagnosed by pediatricians through clinical, laboratory 

and examinations. 

 

Results: it was found that 125 of the 340 patients had neonatal bacterial infection and 215 

had evolved with the respective complications. 

The risk factor with more significance was premature rupture of membranes, 34% of 340 

infants, 45 of the 125 neonatal bacterial infection and 75 infants of the 215 with 

complications, being the most common complication SIRS, with a range of 43 %. 

  

Keywords: bacterial infection, risk factors, complications, diagnosis. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por infección bacteriana neonatal aquella situación clínica derivada 

de la invasión y proliferación de microorganismos en el torrente sanguíneo del recién 

nacido y que se manifiesta en los primeros 28 días de vida.  Los patógenos inicialmente 

contaminan la piel y/o mucosas (aparato respiratorio – gastrointestinal) del RN llegando 

al torrente circulatorio tras atravesar las barreras de defensa, siendo la inmadurez de las 

mismas el principal factor de riesgo que predispone al desarrollo de la infección. 

Durante el periodo neonatal finalizan muchos de los ajustes fisiológicos 

necesarios para la vida extrauterina del niño, por lo que es un tiempo muy vulnerable. Las 

elevadas tasas de mortalidad y morbilidad neonatal ponen en manifiesto la fragilidad la 

vida durante este periodo. 

 

Las infecciones neonatales bacterianas son un problema mundial de salud pública, 

muy prevalentes en nuestro medio en américa latina. Su incidencia es del 0,5-1% de los 

nacimientos en los países industrializados pero es mayor (del 3-5%) en los países en vías 

de desarrollo. 

Cada año, 4 millones de recién nacidos (infantes de menos de un mes) mueren 

en las primeras cuatro semanas de vida, explicando el 40 % de todas las muertes entre 

los niños menores de 5 años. Hasta un 50 % de las muertes ocurren entre las primeras 

24 horas y un 75 % de recién nacidos fallecen antes del séptimo día. En Ecuador, según  

ENDEMAIN– 2004 la tasa de mortalidad neonatal fue de 17 x 1000 nacidos 

vivos. La sepsis bacteriana del recién nacido, la dificultad respiratoria y el síndrome de 

aspiración  neonatal se mencionan como causas de muerte en este período en el 2007.   

Uno de los objetivos del Milenio de la ONU es el de reducir la mortalidad de los 

niños y niñas menores de 5 años (Meta: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 

2015, la tasa mortalidad de los niños menores de 5 años). El Plan Nacional de 

Desarrollo del Ecuador establece en su objetivo 3 y sus metas la disminución de la 

mortalidad neonatal en un 25%.  

Este problema es causa de mortalidad a nivel mundial, los recién nacidos con 

infección bacteriana neonatal tienen un perfil de riesgo de muerte diferente al resto de la 

población 
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Las causas o factores más comunes para una infección bacteriana neonatal son 

variables dependiendo de los antecedentes prenatales, natales o postnatales. Las 

colonizaciones del canal vaginal por gérmenes patógenos es un factor de mucha 

relevancia a evaluar como uno de los principales factores de riesgo, la presencia de éstos 

en el canal del parto puede dar como resultado la contaminación del feto por vía 

ascendente o por contacto directo, provocando así las infecciones de transmisión vertical. 

 

Estos factores de riesgo pueden clasificarse en tres grupos:  

Antecedentes prenatales: edad de la madre, nivel socioeconómico, ruptura de 

membranas, trastornos hipertensivos del embarazo, infección vaginal, infección de vías 

urinarias y duración del labor de parto. 

Antecedentes natales: tipo de parto, sexo, edad gestacional, peso al nacimiento, 

puntaje de APGAR, diagnóstico clínico y edad de ingreso a la unidad de cuidados 

intensivo. 

Antecedentes posnatales: necesidad de accesos venosos o arteriales y/o 

ventilación mecánica, signos y síntomas clínicos asociados, resultados hematológicos, 

días de estancia hospitalaria.  

 

Para cumplir el objetivo de éste trabajo es necesario agrupar los factores en tres 

grupos: no modificables, modificables, y controlables. 

No modificables como: edad de la madre, nivel socioeconómico, trastornos 

hipertensivos del embarazo, sexo del RN, edad gestacional, peso al nacimiento, puntaje 

de APGAR 

Modificables: duración del labor de parto, tipo de parto 

Factores controlables: infección vaginal, infección vías urinarias, ruptura 

prematura de membranas, edad de ingreso a la unidad de cuidados intensivo, necesidad 

de accesos venosos o arteriales y/o ventilación mecánica 

 

Otro punto a tratar son los métodos diagnósticos que contribuyen a catalogar el 

cuadro clínico como infección bacteriana neonatal, para lo cual se toma en consideración 

los signos clínicos sugestivos de infección, la presencia de factores de riesgo materno y 

neonatal así como los marcadores bioquímicos y hematológicos. El estudio de la 
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patología con los recursos mencionados aumenta la fiabilidad de concluir el diagnóstico 

y empezar a dar el tratamiento acorde a la situación. 

 

(Scielo, 2006) 

Para enfrentar la infección bacteriana neonatal se requiere del análisis de los 

factores que la condicionan. El objetivo general de éste trabajo investigativo es 

determinarlos en pacientes del área de cuidados intensivos a través de un estudio 

observacional en el Hospital Abel Gilbert Pontón, para así conocer la base agravante de 

la patología, lo que resulta de utilidad para controlar y tomar medidas preventivas que 

repercutan en la disminución de la frecuencia de infecciones bacterianas neonatales. Así 

mismo valorar el método de diagnóstico con mayor especificidad para la patología, con 

el propósito de economizar tiempo y riesgo de futuras complicaciones una vez la 

infección bacteriana neonatal este instaurada.  
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2 CAPÍTULO 1 

 

2.1 EL PROBLEMA 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La infección bacteriana neonatal es causa importante de morbi-mortalidad en el 

periodo neonatal. Es la infección aguda con manifestaciones toxico-sistémicas, 

ocasionadas por la invasión y proliferación de bacterias dentro del torrente sanguíneo y 

en diversos órganos que ocurre dentro de las primero cuatro semanas de vida y es 

demostrada por clínica, estudios bioquímicos, estudios hematológicos, hemocultivo 

positivo. (ncuba81, s.f.) 

El desconocimiento actual de sus factores de riesgo, grupos y tasas actuales de 

incidencia que categorizan a los pacientes dentro de ellos influye en gran medida en la 

mala valoración e incluso en el manejo inicial y triaje incorrecto de este tipo de pacientes, 

impidiendo la promoción de un enfoque preventivo de los esfuerzos de los trabajadores 

de la salud y familiares de los pacientes. (HUGO SALVO, FLORES, & ALARCÓN R, 

2008) 

La epidemiología de las infecciones bacterianas varía en función del tiempo y de 

los países, lo que impide extrapolar las propuestas terapéuticas de un país a otro, pero si 

se puede trabajar con los factores de riesgo al representar éstos una frecuencia de índole 

mundial. 

La organización Mundial de la Salud calcula que en todo el mundo fallecen 

alrededor de 5 millones de recien nacidos al año y que 98% de éstas muertes ocurren en 

países en vías de desarrollo. Del 30 al 40% de éstos fallecimientos estan relacionados a 

infecciones. Se estima además que en los primeros 28 días de vida, entre 5 y 10 de cada 

1000 nacidos vivos contraen una infeccion y que la incidencia entre los pacientes 

internados en unidades intensiva neonatal es de 18 a 30%. 

En el ecuador la infección bcteriana neonatal (sepsis) representa la tercera causa 

de mortalidad mostrando una tasa de 5.46 por cada 1000 nacidos vivos, la misma que se 

ha mantenido poco variable en los últimos 5 años. 

(INEC, estadísticas socio demográficas. Disponible en inec.gob.ec/estadísticas) 
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En el hospital Nacional de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, ésta patología 

constituye un diagnóstico de ingreso, por el riesgo que representa la edad del paciente, 

siendo ingresados al área de unidad de cuidados intensivos neonatles, el ingreso permite 

estudiar la evolucion y determinar la importancia del control de los factores de riesgo 

llegando a prevenir futuros agravantes y complicaciones subsecuentes.  

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

Una pregunta que frecuentemente aparece en neonatología es si un recién nacido 

está o no infectado. La respuesta es difícil debido a que el neonato suele presentar signos 

y síntomas inespecíficos comunes en varios procesos patológicos, especialmente los 

prematuros pueden permanecer asintomáticos, la sospecha diagnostica se puede 

fundamentar en la presencia de factores de riesgo de infección.  

 

El estudio a continuación va encaminado a analizar los factores de riesgo 

relacionados con la infección bacteriana neonatal que involucrarían factores maternos y 

los propios del recién nacido siendo que existe una gran frecuencia de pacientes que 

acuden al hospital Abel Gilbert Pontón con infección bacteriana y muchas veces con el 

desconocimiento del riesgo que representa. Además que se busca Reafirmar cual método 

de diagnóstico tiene mayor versatilidad para confirmar el diagnóstico. 

 

El resultado que se espera conseguir es información relevante para detallar 

medidas de precaución mediatas e inmediatas, contribuir a la reducción de mortalidad y 

comorbilidad en pacientes que presentan factores propiciantes al desarrollo de la 

patología mencionada. Datos de utilidad para ponerlo en conocimiento a las personas 

directamente involucradas en disminuir los factores de riesgo, como lo son las madres, y 

el personal médico a cargo de atención al recién nacido. Se busca que el estudio recalque 

el Gold estándar para diagnosticar una infección bacteriana en neonatos. 
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2.4 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Descriptivo 

Campo: Salud pública 

Área: Pediatría 

Aspecto: Establecer el comportamiento de los factores de riesgo, los métodos de 

diagnóstico y complicaciones de la infección bacteriana neonatal en el periodo 

correspondiente a ésta investigación. 

Tema / Investigar: Factores de riesgo, diagnóstico y complicaciones de Infección 

bacteriana neonatal. 

Lugar: Área de unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Guayaquil 

Abel Gilbert Pontón en el año 2014 al 2015. 

2.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo que predisponen a la infección 

bacteriana neonatal en los pacientes atendidos en el hospital Guayaquil Abel Gilbert 

Pontón en el periodo 2014-2015? 

2.6 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

I. ¿Cuáles son los factores riesgo que predisponen el desarrollo de infección 

bacteriana neonatal? 

II. ¿Cuál es la metodología diagnóstica más sensible para infección bacteriana 

neonatal? 

2.7 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

2.7.1 OBJETIVO GENERAL  

Caracterizar los factores de riesgo y las complicaciones de infección bacteriana 

neonatal mediante la observación indirecta en neonatos atendidos en Hospital de 

Especialidades Abel Gilbert Pontón en el año 2015 – 2016. y contribuir con información 

relevante para el diseño de propuestas que permitan el manejo preventivo de 

complicaciones en los RN. 
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2.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

I Describir demográficamente la muestra de pacientes con diagnóstico de infección 

bacteriana neonatal en el periodo 2014 – 2015 del servicio de UCIN en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

II Identificar a los pacientes con diagnóstico de infección bacteriana neonatal. 

III Identificar los factores de riesgo presentes en los pacientes con infección bacteriana 

neonatal. 

IV Relacionar los factores de riesgo con la posibilidad de desarrollar infección bacteriana 

neonatal 

V Analizar cómo se realizó el diagnóstico de éstos pacientes y que estrategia diagnóstica 

fue la más sensible y específica. 

2.8 VIABILIDAD 

El presente estudio será viable por cuanto es de interés y cursa con el apoyo de la 

institución y de la Universidad de Guayaquil y existieron las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución. Además, esta investigación solo requirió los recursos 

económicos del investigador y cuenta con accesibilidad, pues el autor labora en la 

institución en calidad de Interno Rotativo en el Hospital Abel Gilbert Pontón. 
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3 CAPITULO II 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 CONCEPTO 

Una infección bacteriana neonatal se entiende como una situación clínica derivada 

de la invasión y proliferación de microorganismos en el sistema del recién nacido y que 

se manifiesta en los primeros 28 días de vida. 

Las infecciones bacterianas continúan siendo un problema grave en los servicios 

de recién nacidos con unidad de cuidados intensivos neonatales. Los microorganismos 

patógenos inicialmente contaminan la piel y/o mucosas del RN llegando al torrente 

circulatorio tras atravesar esta barrera cutáneo-mucosa, siendo la inmadurez de las 

defensas del neonato, sobre todo si es un RNMBP, el principal factor de riesgo que 

predispone al desarrollo de la infección. 

La patología que afecta a los RN se basa en la intensa deficiencia del sistema 

inmunitario, por lo que factores como exposición a infecciones maternas, exposición a 

accesos venosos/arteriales producen gran riesgo de adquisición de patógenos. Así mismo 

el que el RN sea prematuro o presente un bajo peso al nacer, contribuirá de manera no 

fortuita a posibles complicaciones por representar vulnerabilidad en el neonato. 

Durante la gestación, el trabajo de parto y el parto, elementos bioquímicos y 

mecánicos actúan sobre el feto para la adaptación a la vida intrauterina. Sin embargo, una 

serie de circunstancias adversas; maternas y fetales que varian en duración, grado e 

implicación para el pronóstico, pueden ocurrir durante los periodos prenatal, periparto, 

post natal y alterar la capacidad del recién nacido para realizar esta adaptación 

exitosamente.  De ahí existe la necesidad de tener al personal y equipo disponible en las 

salas donde se atienden partos para ayudar al recién nacido en este proceso de adaptación. 

(Peñaranda, 2013) 

El objetivo general de la atención adecuada del recién nacido es brindarle las 

condiciones óptimas para su adaptación inmediata a la vida extrauterina, interviniendo 

oportunamente sobre aquellas situaciones que ponen en riesgo su vida o su salud. 

(Peñaranda, 2013) 
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Este objetivo se logra mediante la detección y manejo adecuado y oportuno de 

todas aquellas situaciones de riesgo que se logra conociendo la historia materna del 

embarazo y del trabajo de parto como post parto. (Peñaranda, 2013) 

 

La organización Mundial de la Salud calcula que en todo el mundo fallecen 

alrededor de 5 millones de recien nacidos al año y que 98% de éstas muertes ocurren en 

países en vías de desarrollo. Del 30 al 40% de éstos fallecimientos estan relacionados a 

infecciones.  

Se estima además que en los primeros 28 días de vida, entre 5 y 10 de cada 1000 

nacidos vivos contraen una infeccion y que la incidencia entre los pacientes internados 

en unidades intensiva neonatal es de 18 a 30%. 

En el ecuador la infección bcteriana neonatal (sepsis) representa la tercera causa 

de mortalidad mostrando una tasa de 5.46 por cada 1000 nacidos vivos, la misma que se 

ha mantenido poco variable en los últimos 5 años. 

 

3.1.2 FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo predominantes para desarrollo de infección bacteriana 

neonatal son: 

3.1.2.1 EDAD DE LA MADRE  

La edad materna inferior a los 18 años incrementa los riesgos de la salud en la 

madre y el niño; pues no se ha concretado la necesaria maduración bio-psico-social. 

Según investigaciones realizadas en el país y criterios de expertos, la realización 

del primer coito se sitúa por debajo de los 18 años. Aunque la proporción de partos en las 

adolescentes se ha reducido en algo más del 1 % anual entre 1985 y 1999, y las tasas de 

aborto en este grupo para igual período, disminuyeron en el 35 %, consideramos necesario 

enfatizar las acciones educativas desde las edades más tempranas para continuar 

reduciendo los embarazos no deseados en este período de la vida. 

A diferencia de lo observado en otros países de la región, la mayoría de nuestras 

adolescentes están escolarizadas, más del 90 % de los embarazos son captados en el 1er. 

trimestre, y se reciben como promedio 12 consultas prenatales; pero se observa una 
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tendencia a reducir la participación de las y los adolescentes en el total de matrimonios y 

a incrementarse en el total de divorcios. 

3.1.2.2 NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

Otro factor epidemiológico estudiado es la baja condición social, la presencia de éste 

factor duplica el riego de enfermar y morir en etapa temprana de la vida; se ha encontrado 

asociación de éste factor con un menor número de consultas prenatales, familias más 

numerosas, hacinamiento, mayor porcentaje de embarazadas que realizan trabajo físico, 

menor nivel de instrucción y mayor frecuencia de gestantes en uniones inestables. Por lo 

tanto la presencia del mismo debe elevar la sospecha de alguna alteración en el curso de 

la gestación.  

Dentro de los antecedentes patológicos maternos, se encontró de forma 

mayoritaria la presencia de ruptura prematura de membranas en las madres, seguido por 

la infección de vías urinarias, infección vaginal e hipertensión gestacional 

3.1.2.3 RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

La rotura prematura de membranas ovulares (RPM) se define como la solución de 

continuidad espontánea de la membrana corioamniótica antes del inicio del trabajo de 

parto. La RPM puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, pero se asocia a 

mayor morbilidad cuando ocurre en el embarazo de pretérmino. Ella representa la 

condicion asociada a aproximadamente un tercio de los partos prematuros. 

La infección neonatal ocurre entre el 1 y 25% de los casos de RPM. Se ha 

demostrado que existe una relación directa entre el período de latencia y la infección 

ovular (corioamnionitis clínica se correlaciona con infección neonatal) por arriba de las 

34 semanas. En gestaciones >34 semanas, la primera causa de mortalidad perinatal (en el 

contexto de RPM) es la infección. Por debajo de las 34 semanas no existe la asociación 

descrita entre período de latencia e infección ovular, a menos que se practique un tacto 

vaginal al ingreso. 

 

La infección neonatal se manifiesta a través de neumonia, bronconeumonia, meningitis 

y/o sepsis. Los gérmenes aislados más frecuentemente en recién nacidos infectados son 

Escherichia coli, Klebsiella y Estreptococo grupo B (Streptococcus Agalactiae). 
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La rotura de membranas puede resultar de una infección cérvicovaginal o 

intrauterina. La infección bacteriana, directa o indirectamente (vía mediadores de la 

respuesta inflamatoria), puede inducir la liberación de proteasas, colagenasas y elastasas, 

que rompen las membranas ovulares . Los gérmenes pueden alcanzar el LA estando las 

membranas ovulares rotas o íntegras, pero el oligoamnios favorece la colonización del 

LA al deprimirse su actividad bacteriostática. La vía de infección puede ser ascendente 

(a través del canal cervical), hematógena (transplacentaria), canalicular (tubaria) y por 

medio de procedimientos invasivos (amniocentesis [AMCT], cordocentesis, 

transfusiones intrauterinas). 

 

Diferentes autores han señalado que el LA tiene actividad bacteriostática, la que se 

encuentra disminuida en pacientes con RPM e infección intramniótica, pudiendo 

constituir éste un factor primario predisponente a la colonización bacteriana. 

Evidencias estadísticas demuestran una relación entre RPM y coito previo (hasta 

las 4 semanas precedentes). Lavery y Miller plantearon que el líquido seminal disminuye 

la resistencia de las membranas por acción prostaglandínica, colagenolítica y por 

adhesión de bacterias al espermio que transportaría a los gérmenes a través del canal 

endocervical. 

Si bien el empleo profiláctico de antimicrobianos cuando ocurre la RPM 

disminuye la frecuencia de su aparición, aún persiste el riesgo de sepsis en 5 a 8% de los 

casos, probablemente por el hecho de haber recibido tratamiento parcial o porque es 

difícil valorar los signos de infección en los RN. 

 RPM en embarazos de 34 o más semanas 

La conducta en este grupo es la interrupción del embarazo. Ella se justifica 

considerando que sobre esta edad gestacional normalmente existe madurez pulmonar 

fetal; además, la infección es la causa más frecuente de mortalidad perinatal y, por otra 

parte, existe una relación directa entre período de latencia e infección ovular. 

Respecto a la vía de parto, se practica cesárea en casos de presentación distócica, 

sufrimiento fetal, prolapso de cordón, cesárea anterior en ausencia de modificaciones 

cervicales u otras indicaciones obstétricas. En las demás instancias se ofrece a la paciente 

la vía de parto vaginal. A este respecto, la información disponible en la literatura señala 
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que el manejo expectante se relaciona con aumento significativo de la morbilidad 

infecciosa neonatal. 

Una vez decidida la posibilidad de parto vaginal debe practicarse un examen 

obstétrico para definir las condiciones del cuello uterino. Realizada la evaluación 

obstétrica inicial, iniciamos la inducción ocitócica. Pensamos que hay razonable 

evidencia de que ella no debe iniciarse más allá de 6 horas después de la rotura de las 

membranas en presencia de cuello inmaduro. 

 RPM en embarazos de menos de 34 semanas 

 

La conducta más frecuentemente utilizada en este grupo ha sido expectante, basada en la 

observación de la unidad feto-placentaria, procurando alcanzar madurez pulmonar fetal, 

y haciendo énfasis en la detección precoz de signos de infección ovular. 

3.1.2.4 HIPERTENSIÓN GESTACIONAL  

En este caso se presentan elevaciones discretas de la TA, un poco por encima de 

140/90 sin asociarse otras manifestaciones.  Este es el tipo más benigno de la 

Hipertensión Inducida por el Embrazo.  Su manejo se basa en el reposo y modificación 

del hábito de vida (limitar actividad, estrés, etc.).  No ocasiona problemas al bebé o la 

madre pero ocasionalmente se transforma en Preeclampsia.  Puede ser controlada sin 

medicamentos  

Preeclampsia: en este caso hay hipertensión arterial con cifras tensionales de 

140/90 o considerablemente superiores y se le añade perdida de proteínas en la orina y 

edema (hinchazón por acumulación de liquido) atípico en manos, cara, parpados, 

etc.  Puede llegar a ser muy peligrosa para la madre o el feto,  requiere de un control 

prenatal estricto, cambio de hábitos de vida, dieta especial, reposo y medicamentos.  Se 

pueden presentar múltiples complicaciones materno-fetales y con frecuencia se debe 

interrumpir el embarazo precozmente si la enfermedad así lo amerita.  

La hipertensión gestacional se asocia de manera directa a un aumento de riesgo 

de asfixia perinatal y por consiguiente hipoxia, que se ve reflejado en conteo de APGAR 

bajo, el mismo que determinara que el neonato sea más propenso a ser sometido a 

procedimientos invasivos y a ingresar a la unidad de neonatología, medio donde aumenta 
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el riego contraer una infección. Cuando se unen hipertensión, meconio y bajo peso, deben 

extramarse las medidas para mantener el bienestar fetal.  

3.1.2.5 INFECCIÓN VÍAS URINARIAS 

La infección bacteriana neonatal atribuida a una infección de vías urinarias (IVU) 

materna ocurre en un porcentaje muy bajo, según la literatura. Un estudio realizado en 

México corroboró este concepto, ya que encontro que el 8% de los hijos de madres con 

antecedentes de IVU en el tercer trimestre y urocultivo positivo desarrollaron infección 

bacteriana como sepsis neonatal tardía, y solamente el 1,75% de los neonatos cuyas 

madres presentaron IVU pero sin uroculivo positivo. 

 

En mujeres gestantes la detección de gérmenes patógenos en el canal vaginal tiene 

una prevalencia que va desde el 10 al 30% en Estados Unidos y del 10% al 18% en 

España, un porcentaje no despreciable; sin embargo la infección bacteriana neonatal 

atribuid a esta aparece en un porcentaje mas bajo, debio probablemente a factores 

inmunologicos que protegen al feto de la infección. La literatura plantea que a pesr de 

que el 70% de los niños se colonizan, solo entre el 1 y el 2% desarrollaran una infección. 

3.1.2.6 PARTO PROLONGADO 

Es posible que algunas mujeres tengan un parto prolongado y que las 

fuertes contracciones no consigan su objetivo de expulsar al feto. 

Los médicos consideran que un parto se prolonga cuando supera las 14 horas en 

las madres primíparas y dura más de 9 horas en mujeres que ya han tenido hijos. 

 

Otro criterio utilizado por los médicos es el de no progresión en ningún centímetro 

de dilatación durante un periodo de entre tres y seis horas. En otras palabras, el cuello del 

útero no se dilata ningún centímetro durante un periodo de entre tres y seis horas. 

 

El parto prolongado está asociado con el pasaje del meconio al líquido amniótico 

y subsecuentemente el riesgo de contraer el síndrome de aspiración de meconio, los fetos 

que inhalen el líquido contaminado con el meconio durante el parto o de la nasofaringe 

justo después del alumbramiento pueden sufrir este síndrome, vamos a tener una 

infección de líquido amniótico y las membranas que lo contienen. 

 

http://www.elbebe.com/es/parto/senales-del-parto/contracciones-regulares
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Una duración de la labor de parto prolongado en el 32,91% de los casos, se ha 

observado asociada a corioamnionitis y consecutivamente al desarrollo de sepsis en 

diversos estudios.  

3.1.2.7 TIPO DE PARTO 

La incidencia de nacimientos por cesárea ha aumentado progresivamente en las 

últimas décadas. Es probable que esta tendencia continúe en los próximos años. Un 

componente especial de este incremento está dado por la práctica de cesáreas sin 

indicación médica o por petición materna directa. La cesárea, aun electiva y hecha en 

embarazos a término, implica mayores riesgos para la madre y el niño, y no debe ser 

ofrecida como una vía de nacimiento más segura que el parto vaginal. La morbilidad 

neonatal más importante asociada a la cesárea, y de frecuencia inversamente relacionada 

a la edad gestacional, está dada por las complicaciones respiratorias, con una severidad 

variable que va desde procesos benignos de taquipnea transitoria a casos graves de 

insuficiencia respiratoria hipóxica y muerte. 

La tasa de mortalidad neonatal es 2,4 veces más elevada entre niños nacidos por 

cesárea electiva que en los nacidos por vía vaginal. De hecho, luego de una cesárea existe 

un riesgo 2 veces mayor de ingreso a cuidados intensivos por más de 7 días, tanto en 

nacidos de cesáreas electivas como de cesáreas urgentes. Un estudio argentino de 2021 

neonatos documentó una morbilidad neonatal general de 9% y una tasa de admisiones a 

cuidados intensivos de 9,5% en nacidos de cesáreas, en comparación a una morbilidad de 

6,6% y una tasa de admisión de 6,1% luego de partos vaginales 

Algunos autores han documentado, a través de datos poco consistentes, una mayor 

incidencia de trastornos alérgicos e infecciosos a largo plazo en niños nacidos por cesárea. 

Según estos hallazgos, las tasas de infecciones respiratorias, diarreas y sensibilización a 

alimentos alergénicos son significativamente más altas durante los primeros años de vida 

luego de nacer por cesárea, en contraste al parto vaginal. Otros estudios, sin embargo, no 

han demostrado esta asociación. La teoría especulativa sobre este riesgo estriba en la 

diferente colonización a la que se expone el neonato en los dos tipos de nacimiento. El 

tránsito fetal a través del canal vaginal no estéril facilita una contribución materna de flora 

bacteriana al intestino neonatal; proceso diferente al ambiente estéril de una cesárea en 

que el neonato se coloniza con bacterias de la institución hospitalaria. La adquisición y el 

desarrollo de esta microflora beneficiosa cumple diversas funciones más allá de la simple 

digestión, en especial en la maduración del sistema inmune. La interferencia de la 

microflora intestinal normal, como parece ocurrir en el nacimiento por cesárea, puede 
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conducir a la proliferación de microorganismos patógenos y a un mayor riesgo de 

infecciones y atopias, dado que el sistema inmune de la mucosa intestinal está ligado al 

resto de los elementos inmunes del resto del organismo.  

El notable incremento de las cesáreas, asociado a los riesgos maternos y 

neonatales ya descritos, debe motivar a una seria reflexión en los profesionales de la salud 

materno-infantil. 

Archivos Venezolanos de Puericultura y Pediatría vol. 77 (2) p. 79-86 

3.1.2.8 PREMATUREZ Y BAJO PESO AL NACER  

En la bibliografía se ha documentado que la prematurez es el factor de riesgo más 

fuertemente asociado al desarrollo de sepsis temprana y que el peso al nacimiento es 

inversamente proporcional al riesgo de presentar infección bacteriana neonatal. En cuanto 

al riesgo incrementado de infección bacteriana por prematurez, este se ha relacionado con 

complicaciones en el parto y a la inmadurez de la inmunidad innata y adaptativa. 

 Bajo peso al nacer: La frecuencia de infección es inversamente proporcional al 

peso de nacimiento; por ejemplo en prematuros de menos de 1.500 g la tasa de infección 

nosocomial alcanza valores de entre el 15% y el 25% y en menores de 1.000 g suelen no 

ser inferiores a 40%. 

3.1.2.9 NECESIDAD DE ACCESOS VENOSOS O ARTERIALES Y/O 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

En un estudio realizado en España se encontró que la sepsis nosocomial 

relacionado a catéteres centrales ocurre en un 12,7% de los implantados, aún cuando se 

ha evidenciado que los procedimientos de colocación son adecuados en cuanto a asepsia 

y antisepsia. Otro estudio brasileño, muestra que la infecci´n bacteriana relacionada a la 

colocacion de accesos venosos periféricos se encuentra entre el 2% al 21% y la 

relacionada con accesos centrales hasta en un 28% , la menor incidencia de infección en 

la primera se atribuye a la menos concentración de bacterias en sitios periféricos (50 a 

100 colonias por cm2 de piel) comparado con el tórax (1000 a 10000 colonias por cm2 

de piel). En un estudio realizado en la unidad de neonatología del hospital José Carrasco 

Arteaga de la ciudad de Cuenca-Ecuador, reportado en septiembre de 2011, se encontró 

que la incidencia de infección relacionada con el uso de cateter central fue de 9,4% en 63 

recien nacidos estudiados. 
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3.1.3 DIAGNÓSTICO 

Independientemente de los datos derivados de la anamnesis y la exploración 

clínica, el diagnóstico se basa en diferentes exámenes complementarios. 

El "patrón oro" para el diagnóstico es el aislamiento del microorganismo de la sangre y/o 

del LCR. Por tanto, ante la sospecha de infección bacteriana neonatal es imprescindible 

la obtención de al menos un hemocultivo de sangre periférica. Dada la frecuente 

participación meníngea en la infección bacteriana/sepsis neonatal en todas su fases, es 

recomendable hacer una punción lumbar y obligatorio ante la mínima sospecha de 

sintomatología neurológica. Por el contrario el urocultivo no está indicado en la infección 

bacteriana/ sepsis precoz (sí en las tardías), salvo que haya anomalías renales conocidas. 

El numero de leucocitos totales, incluso con cifras <5000 ó >20.000, no es un 

buen índice predictivo de sepsis, arrojando un 50% de errores diagnósticos. Por el 

contrario, tiene gran valor el recuento de neutrófilos, tanto inmaduros como totales, así 

como el índice  NI/NT; la neutropenia es de gran valor para el diagnostico de sepsis. No 

obstante, todos estos datos pueden ser normales en el curso de las primeras horas de 

evolución del cuadro infeccioso.  Igualmente, los RN hijos de madres toxémicas suelen 

presentar leucopenia y los hijos de madres tratadas con corticoides pueden presentar 

leucocitosis. Rodwell y cols diseñaron un sistema de puntuación hematológica basado en 

el recuento leucocitario, recuentos y proporciones de neutrófilos totales e inmaduros, 

cambios degenerativos en los neutrófilos y trombocitopenia; con una  sensibilidad del 

96% y un valor predictivo del 99%. 

La proteína C reactiva (PCR) es un reactante precoz de fase aguda. Sintetizada 

por el hígado, aumenta en el transcurso de 6-7 horas tras un estimulo infamatorio. Dado 

que la infección es la causa mas frecuente de inflamación en el RN, la elevación de la 

PCR  es un marcador útil de infección/sepsis neonatal. Así, está elevada (>de 0.8 mg/dl) 

en el 85% de los RN con enfermedad bacteriana grave, siendo un buen patrón para el 

seguimiento del cuadro séptico y la valoración de la efectividad del tratamiento. Otros 

reactantes de fase aguda como la fibronectina y el orosomucoide, han sido evaluados, 

pero los resultados  no proporcionan mas precisión en el diagnostico y seguimiento de 

estos RN. 

Por último, la demostración de antígenos bacterianos en fluidos orgánicos se ha 

incorporado rutinariamente al diagnostico de infección neonatal, basada en la detección 
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del antígeno polisacárido de la cápsula bacteriana mediante la aglutinación de partículas 

de látex. El más usado en nuestro medio es frente a Estreptococo grupo B, aunque también 

se puede realizar la detección de antígenos de E.coli y Hemophilus (Uninet, s.f.) 

3.1.4 ¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES DE LA 

INFECCIÓN BACTERIANA NEONATAL? 

 Sindrome de respuesta inflamatoria sistemica 

SRIS Presencia al menos de 2 de los siguientes 4 criterios (uno de ellos debe ser 

temperatura o recuento leucocitario anormal) 1. Temperatura central > 38,5°C o 

< 36°C 2. Taquicardia > 2 DS sobre el valor normal o bradicardia p < 10 (en 

ausencia de estímulos externos, medicamentos crónicos o estímulos dolorosos) 3. 

Frecuencia respiratoria > 2DS sobre el valor normal o ventilación mecánica en un 

proceso agudo 4. Leucocitosis o leucopenia según edad o > 10% de formas 

inmaduras 

 

 Sepsis severa (con disfuncion cardiovascular o sindrome de distres respiratorio 

agudo) 

 

Disfunción cardiovascular Tras administración de fluidos isotónicos ≥ 40 ml/kg 

en 1 h: 1. Presión arterial < p5 para su edad o PAS < 2SD por debajo de normal 

para su edad ó 2. Necesidad de drogas vasoactivas para mantener PA en rango 

normal ó 3. Dos de los siguientes: a. Inexplicable acidosis metabólica: déficit de 

base < 5 mEq/L b. Incremento de lactato arterial > 2 veces por encima del normal 

c. Oliguria < 0,5 ml/kg/h d. Llene capilar > 5 ” e. Gradiente de T° central-

periférica > 3°C  

 

Disfunción respiratoria 1. PaO2/FiO2 < 300, sin cardiopatía cianótica o 

enfermedad pulmonar previas 2. PaCO2 > 65 mmHg (o 20 mmHg sobre la PaCO2 

basal) 3. Necesidad de > 50% de FiO2 para SatO2 > 92% 

 

 Shock septico refractario (también conocido como shock séptico) 

Síndrome de sepsis con hipotensión que dura más de 1 hora y que no responde a 

la administración de líquidos IV o a la intervención farmacológica. 

 Disfunción multiorgánica.  
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presencia de hipoperfusión a órganos o sistemas manifestado por alteraciones en 

la función de múltiples órganos o sistemas. Se considera una disfunción 

multiorgánica cuando existe compromiso de diferentes sistemas, es decir, por 

cualquier combinación de los siguientes: coagulación intravascular diseminada 

(productos de degradación de la fibrina positivos, trombocitopenia, prolongación 

del tiempo parcial de tromboplastina y del tiempo de protrombina con evidencia 

clínica de sangrado), síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto o ARDS 

(hipoxemia no explicada con infiltrados pulmonares bilaterales consistentes con 

edema pulmonar en ausencia de neumonía o de insuficiencia cardiaca congestiva), 

insuficiencia renal aguda (aumento en la creatinina sérica de causa no prerrenal), 

disfunción hepatobiliar (aumento en las enzimas hepáticas en ausencia de 

enfermedad hepática previa) y disfunción neurológica (deterioro en 1 punto del 

valor basal que tenía el paciente en la Escala de Coma de Glasgow modificada 

para pacientes pediátricos). 

 

Definiciones de acuerdo a International Pediatric Consensus Conference (scielo) 

 La infección neonatal ha disminuido su incidencia general en los últimos 10 años, 

pero no así la mortalidad y morbilidad en lactantes prematuros asociado al muy bajo peso 

al nacer donde sigue siendo elevada, sumado a la necesidad de técnicas invasivas para la 

supervivencia de estos, y a pesar del uso de potentes agentes antimicrobianos. 

     La incidencia de sepsis neonatal en el mundo desarrollado se encuentra entre 

0,6% y el 1,2% de todos los nacidos vivos, pero en el mundo en desarrollo puede alcanzar 

entre el 20 y el 40% de todos los nacidos vivos. Esta patología representa un desafío para 

los servicios de neonatología de todo el mundo; es imprescindible un diagnostico precoz, 

específico, y un tratamiento antimicrobiano adecuado que nos permita reducir los índices 

de morbimortalidad. 

Piecuch S. Epidemiology of Sepsis and Meningitis in Pediatric Patients in Haiti. 

J Trop Pediatr [en línea] 2005 [fecha de acceso 13 de diciembre de 2005]; 50 (28). 
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3.2 HIPÓTESIS  

El control de factores de riesgo de infección disminuirá la incidencia de infección 

bacteriana neonatal en la población. 

 

3.3 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

3.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
Infección bacteriana neonatal 

 

3.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Factores de riesgo  

 

3.3.3 INTERVINIENTES  

 Sexo del RN 

 Comorbilidades del RN 
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4 CAPÍTULO III 

 

4.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

Enfoque cualitativo 

Diseño no experimental 

Corte transversal 

Metodo utilizado es de observación analítica 

DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, ZONAL, PROVINCIAL, 

CANTONAL Y LOCAL) 

Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, área de salud N° 8, Hospital de 

especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, servicio de cuidados intensivos neonatales. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo corresponde a los pacientes con diagnóstico infección bacteriana 

neonatal diagnosticados y atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 

comprendido 2014-2015 

La muestra corresponde a los 100 pacientes con infección neonatal y subsecuentes 

atendidos en área de cuidados  intensivos neonatales durante el 2015-2016 de mencionada 

institución de salud. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes con diagnóstico de infección bacteriana neonatal/sepsis neonatal 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Historias clínicas incompletas  

VIABILIDAD 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés para el grupo de médicos por 

ser una patología muy frecuente en el área de UCIN del Hsopital de especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón Guayaquil-Ecuador. 
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MATERIALES 

Recursos humanos: 

 Medico interno (recolector de datos) 

 Internos de medicina 

 Tutor de tesis 

 Director de tesis 

 Pediatras y neonatólogos del área de UCIN 

 Secretario de estadística 

Recursos físicos: 

 Historia clínica 

 Revistas 

 Laptop 

 Internet 
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4.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 

FUENTE 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Infección 

bacteriana 

neonatal 

 

 

 

Fenómeno 

caracterizado por 

una respuesta 

inflamatoria debida a 

la presencia de 

microorganismos, o 

por la invasión por 

ellos de tejidos 

normalmente 

estériles 

 

 

Alteracion regulacion 

de la temperatura 

Taquicardia  

Hemocultivo 

Hemograma 

Ractantes de fase aguda 

Punción lumbar 

 

 

 

 

>38.5 ó <36 

>190lpm 

Positivo  

Neutrófilos 

maduros/inmaduros 

>0.2 

PCT >o.5ng/ml PCR 

>10 mg/l 

 

Pleiocitosis y proteínas 

elevadas 

 

 

Historia 

clínica 

  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Factores de riesgo 

 

 

 

 

Son aquellas causas 

que preceden a la 

patología 

 

Ruptura prematura de 

membranas 

Hipertensión 

gestacional  

Infección vías urinarias 

Parto prolongado 

Prematurez y bajo peso 

al nacer  

Necesidad de accesos 

venosos o arteriales y/o 

ventilación mecánica 

 

 

 

 

>140/90 TA 

 

Urocultivo + 

>14 horas ó >9horas 

<1500gr 

 

Vía central 

Ventilación mecánica  

 

 

Historia 

clínica  

 

Variables 

intervinientes 

 

 

 

Son factores que 

pueden estar 

presentes pero sin 

influir directamente 

 

 

EDAD 

SEXO 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO  

TIPO DE PARTO 

 

 

19-35 

Masculino 

Alto- bajo 

 

Cesárea o parto normal. 
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5 CAPÍTULO IV 

5.1 DISCUSIÓN 

Las historias clínicas fueron obtenidas desde el departamento de estadística del 

hospital ABEL Gilbert Pontón -Guayaquil y esta incluyó nombres, edad, sexo, 

diagnostico de su patología al momento del ingreso. Posteriormente se realizó revisión 

de las historias clínicas obteniendo así más datos útiles para el presente trabajo como: 

Antecedentes de Ruptura de membranas, Trastornos hipertensivos del embarazo, 

Infección vaginal, Duración del labor de parto, Tipo de parto, Edad gestacional, Peso al 

nacimiento, Puntaje de APGAR, Necesidad de accesos venosos o arteriales y/o 

ventilación mecánica, Resultados hematológicos. 

 

La clasificación de infección bacteriana neonatal y sus subsecuentes 

presentaciones se basa en las Definiciones de acuerdo al International Pediatric 

Consensus Conference. 

SRIS Presencia al menos de 2 de los siguientes 4 criterios (uno de ellos debe ser 

temperatura o recuento leucocitario anormal) 1. Temperatura central > 38,5°C o < 36°C 

2. Taquicardia > 2 DS sobre el valor normal o bradicardia p < 10 (en ausencia de estímulos 

externos, medicamentos crónicos o estímulos dolorosos) 3. Frecuencia respiratoria > 2DS 

sobre el valor normal o ventilación mecánica en un proceso agudo 4. Leucocitosis o 

leucopenia según edad o > 10% de formas inmaduras Sepsis SRIS en la presencia de 

infección sospechada o probada causada por cualquier patógeno o síndrome clínico 

asociado a alta probabilidad de infección. La evidencia de infección incluye hallazgos 

positivos al examen físico, de laboratorio o de imágenes. Sepsis severa Sepsis más uno 

de los siguientes: disfunción cardiovascular o síndrome de distress respiratorio agudo o 

dos o más disfunciones de órganos diferentes a los primeros Shock séptico Sepsis más 

disfunción cardiovascular 
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6 CAPITULO V 

 

6.1 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

6.1.1 ANALISIS DE LA INFORMACION. 

El análisis de la investigación realizada esta basada en la información contenida 

de las historias clínicas de los pacientes hospitalizados y egresados del Hospital Abel 

Gilbert Pontón, dentro del periodo 2014 - 2015, la misma que será tabulada en formato 

Excel y se complementará con cuadros y gráficos, para cada una de las variables en el 

margen de investigación.  

6.1.1.1 ESQUEMA 1. PORCENTAJE TOTAL DE NEONATOS ATENDIDOS Y 

REGISTRADOS POR EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN 

DURANTE EL PERIODO 2014 – 2015. 

 

Se confirma el número total de recién nacidos registrados en el Hospital ya 

descrito tomando como referencia todo el universo por la cual fueron atendidos y 

determinamos el universo de recién nacidos en total durante el periodo de estudio 2014 – 

2015. 

 

 

 

TABLA  1 

INFECCION BACTERIANA NEONATAL 2014 130 

INFECCION BACTERIANA NEONATAL 2015 210 

TOTAL 340 

 

130
210

340

0

100

200

300

400

INFECCION
BACTERIANA

NEONATAL 2014

INFECCION
BACTERIANA

NEONATAL 2015

TOTAL

ESQUEMA 1

Series1
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6.1.1.2 ESQUEMA 2. NEONATOS EVALUADOS POSTERIOR AL INGRESO, 

EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTÓN PERIODO 2014 – 2015. 

Tomando en cuenta el universo total de recién nacidos registrados por el Hospital 

durante el periodo 2014 – 2015, y tenemos un total de 340 Neonatos atendidos. 

 

          

 

TABLA 2 

COMPLICACIONES SUBSECUENTES 215 

INFECCION BACTERIANA 125 

TOTAL  340 

 

Los porcentajes del grafico ayudan a determinar que, de los pacientes atendidos 

por infección bacteriana neonatal, en realidad son sus complicaciones las que terminan 

siendo tratadas, reflejándose un porcentaje elevado del 63%, 215 de los 340 pacientes han 

pasado la etapa de ser netamente una IBN, lo que nos pone a pensar que factores de riesgo 

lo precipitan o lo desencadenan.  

 

 

COMPLICACION
ES 

SUBSECUENTES
; 215; 63%

INFECCION 
BACTERIANA; 

125; 37%

ESQUEMA 2

COMPLICACIONES
SUBSECUENTES

INFECCION BACTERIANA

TOTAL
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6.1.1.3 ESQUEMA 3.  FRECUENCIA DE COMPLICACIONES EN 

NEONATOS CON INFECCION BACTERIANA NEONATAL.  

 

 

TABLA 3 

Sindrome de respuesta inflamatoria sistemica 
92 

Sepsis severa  60 

Shock septico refractario  41 

Disfunción multiorgánica.  
22 

 TOTAL 215  

 

 

De los 215 pacientes exclusivamente portadores de complicaciones de infección 

bacteriana neonatal, se examinó y evaluó cuál de ellas tiene mayor frecuencia en nuestro 

centro de atención hospitalaria.  

Siendo 92 pacientes diagnosticados con SRIS, neonatos con hipertermia y 

recuento leucocitario anormal. 

60 neonatos se complican con disfunción cardiovascular, los cuales requirieron 

drogas vasoactivas, se examinaron oliguricos, y  con acidosis metabólica.  Neonatos con 

necesidad de >50% de FiO2 para saturara >92% (disfunción respiratoria). Es decir 

neonatos con sepsis severa. 

En el estudio se manifestaron pacientes con shock séptico, un total de 41 neonatos 

sépticos con hipotensión mayor a una hora sin respuesta a la administración de liquidos 

intravenoso. 

43%

28%

19%

10%

COMPLICACIONES IBN

Sindrome de respuesta
inflamatoria sistemica

Sepsis severa

Shock septico refractario

Disfunción multiorgánica.
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Lamentablemente 22 neonatos tuvieron compromiso de diferentes sistemas, con 

coagulación intravascular diseminada, disfunción hepatobiliar, insuficiencia renal aguda, 

disfunción neurológica, etc.  

Un 22% con disfunción multiorgánica, una cifra no insignificante exige el 

compromiso de disminuir los desencadenantes o controlar los factores de riesgo que 

llevan a este punto a un neonato. 

6.1.1.4 ESQUEMA 4.  VARIABLES INTERVINIENTES EN EL DESARROLLO 

DE IBN Y COMPLICACIONES. 

 

EDAD MADRE 

 

 EDAD 
MADRE 

NUMERO PORCENTAJE  

15-18 112  33% 

19-22 82  24% 

23-26 59  17% 

27-30 45  13% 

31-34 14  4% 

35-38 16  5% 

39-42 12  4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-18
33%

19-22
24%

23-26
17%

27-30
13%

31-34
4%

35-38
5%

39-42
4%

EDAD MADRE

15-18 19-22 23-26 27-30 31-34 35-38 39-42
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EDAD NEONATO 

 EDAD NEONATO NUMERO  PORCENTAJE 

0-10 189 56% 

11-20 dias 90 26% 

21- 30 dias 61 18% 

TOTAL 340 100% 

 

 

 

La edad representa un factor de riesgo sea en la madre o sea en el neonato, el 

esquema revela que un 33% de las madres con bebes diagnosticados de la mencionada 

patología están en un rango de 15 a 18 años, es decir que los embarazos y cuidados del 

mismo en éstas edades no está siendo de cuidado y control necesario aparentemente por 

las mismas condiciones de la edad.112 madres a temprana edad. 

 

En cuanto a la edad del neonato, se obtuvo un 56% de neonatos enfermos en sus 

primeros días de vida, 189 neonatos que en los 10 días posterior a su nacimiento 

desarrollaron infección de manera temprana, esto no es más que el reflejo de la 

vulnerabilidad del sistema inmunológico y su mecanismo de adaptación, los cuidados en 

los 30 primeros días y en especial los posteriores al nacimiento son gran responsables de 

la salud y correcto desarrollo de un bebe.  

 

 

 

 

56%
26%

18%

EDAD NEONATO

0-10 11-20 dias 21- 30 dias
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SEXO 

  SEXO  PORCENTAJE 

masculino 178 52% 

femenino 162 48% 

 TOTAL 340  

 

 

 

Una diferencia del 4% separa la frecuencia con que un neonato es susceptible a 

infección bacteriana neonatal y/o subsecuentes dependiendo del género.  

De los 340 neonatos, 48% corresponde al sexo femenino y un total de 52% al sexo 

masculino. Lo que indica poca influencia que el bebe sea hombre ó mujer para que éste 

desarrolle la patología.  

NIVEL SOCIOECONÓMICO 

  NIVEL 
SOCIOECONÓMICO 

ALTO 126 

BAJO 214 

TOTAL  340 

 

 

 

En el análisis del nivel socioeconómico se tomó en consideración el nivel de 

educación. Dentro del parámetro bajo nivel socioeconómico se distinguieron madres con 

escasos recursos, y poca preparación educativa. Un total de 214 neonatos infectados 

corresponden a hogares que carecen de una moderada economía.  

masculino
52%

femenino
48%

SEXO

masculino

femenino

126

214

0 50 100 150 200 250

ALTO

BAJO

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO
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El restante número de neonatos, los 126, provenían de familias de nivel 

socioeconómico media-alto. Notoriamente una cifra disminuida. 

 

TIPO DE PARTO 

 

  TIPO DE 
PARTO 

 PORCENTAJE 

CESAREA 156 46% 

PARTO 
NORMAL 

184 54% 

 TOTAL 340  

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de parto abarca tanto un parto normal como una cesárea, de los 340 

neonatos atendidos el 46% había sido obtenido durante cesárea, y el 54% mediante parto 

normal. Aunque el porcentaje del 8% que separa un procedimiento del otro no sea tan 

elevado, peste refleja en cual se debe considerar mayores medidas de cuidado y profilaxis. 

 

6.1.1.5 ESQUEMA 5.  VARIABLES DEPENDIENTES; FACTORES DE 

RIESGO. 

 

FACTOR DE 
RIESGO 

IBN COMPLICACION 
IBN 

TOTAL PORCENTAJE 

RPM 45 72 117 34% 

HT GESTACIONAL 8 20 28 8% 

IVU 30 51 81 24% 

PREMATUREZ Y 
BAJO PESO 

35 56 91 27% 

NECESIDAD DE 
ACCESOS 
VENOSOS 

7 16 23 7% 

  125 215 340 100% 

 

46%
54%

TIPO DE PARTO

CESAREA PARTO NORMAL
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En el estudio se evaluaron 9 factores de riesgo que la literatura indica son influyentes al 

desarrollo de infección bacteriana neonatal y/o complicaciones.  

 

En éste esquema se hace una comparación de la frecuencia con que los factores de riesgo 

son influyentes en una infección bacteriana neonatal como tal y en las complicaciones. 

Viendo que la ruptura prematura de membranas es el factor con mayor frecuencia 

presente en los neonatos, 45 de los 125 neonatos (36%) con diagnóstico de IBN tenían 

antecedente de ruptura prematura de membranas y 72 de los 215 (34%) que presentaron 

complicaciones de IBN tenían el mismo antecedente. 
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Un total del 34% indica que estamos con un factor de riesgo de gran relevancia para la 

salud y desarrollo neonatal. Porcentaje precedido por un 27% correspondiente a 

prematurez y bajo peso y un 24% correspondiente a la infección de vías urinarias, mal 

tratadas o no tratadas durante el embarazo. 

Aunque un total de 23 pacientes de los 340 atendidos tenían como factor de riesgo la 

necesidad de accesos venosos, minoría en cantidad, necesitaron mayores atenciones por 

el estado de su sistema inmunológico.  

 

6.1.1.6 ESQUEMA 6. METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO. 

 

 

 

CLINICA Alteracion regulacion de la 
temperatura 

20% 

Taquicardia  

LABORATORIO Hemograma 35% 

Reactantes de fase aguda 

ESTUDIO ESPECIALIZADO Hemocultivo 26% 

Punción lumbar 19% 

 

De acuerdo al esquema de métodos de diagnóstico se analizó que es la clínica un escalón 

de importancia complementado con exámenes de laboratorio para encasillar un neonato 

como portador de la patología. Suman un total de 55% en ser los métodos que dieron el 

diagnóstico. Mientras que el 45% de estudios especializados, 26% correspondiente a 

hemocultivos y 19% a punción lumbar son los responsables de reafirmar el diagnóstico 

de entrada, con la ventaja de identificar el agente causal para proveer un tratamiento 

selectivo.  
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7 CAPITULO VI. 

7.1  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Luego de concluir con los datos estadísticos y cuadros encadenados con Excel, 

determinamos que durante el periodo 2014 – 2015 se registraron 340 neonatos, de los 

cuales 125 netamente se diagnosticaron y trataron por infección bacteriana neonatal, y 

215 neonatos a que les precedio las complicaciones propias de la patología. Lo que nos 

recuerda el énfasis que se debe hacer en el control de los factores de riesgo. 

La complicación más frecuente según el estudio es el SRIS Siendo 92 pacientes 

diagnosticados con ello, neonatos con hipertermia y recuento leucocitario anormal.  

Variantes como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico aunque no sean factores 

desencadenantes netamente son contribuyentes importantes. Asi como el tipo de parto, 

aunque no hay mucha diferencia de riesgo entre el parto normal y cesarea, la cesarea 

represento menor agravante, concluyendo que las medidas de profilaxis deben ser más 

rigurosas. 

Dentro de los factores de riesgo, la ruptura prematura de membranas es el factor 

con mayor frecuencia presente en los neonatos, 45 de los 125 neonatos (36%) con 

diagnóstico de IBN tenían antecedente de ruptura prematura de membranas y 72 de los 

215 (34%) que presentaron complicaciones de IBN tenían el mismo antecedente. 

Es en realidad el gold estándar diagnóstico, la clínica del paciente más un 

laboratorio de entrada. Éste pronto diagnóstico y encasillamiento de patología lo que 

permitirá un manejo de control y estabilización hasta que los exámenes especiales como 

el hemocultivo y punción lumbar informen el agente causal específico para brindarle al 

neonato un tratamiento totalmente ya selectivo. 

Recomendaciones 

 Plantear un sistema educacional a las mujeres en la etapa de preparto para así 

evitar futuras complicaciones para el recién nacido. 

 Fomentar con conocimiento sobre los factores de riesgo a las que se exponen las 

mujeres en etapa de embarazo y que se pueden evitar para el recién nacido.  

 Orientar a las mujeres en etapa de embarazo que deben acudir a su control prenatal 

periódicamente para así prevenir complicaciones al recién nacido.
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8 CAPITULO VII 

8.1 PROPUESTA 

 Fomentar la información sobre recién nacido y su relación con el conteo de apgar 

bajo por causa de los factores de riesgo. 

 Valoración rutinaria mensual de las pacientes en etapa de embarazo y que tengan 

antecedentes de alguno de los factores de riesgo. 

 Seguimiento exhaustivo a aquellas pacientes que estén cursando el 3 trimestre y 

que durante su control presentaron algunos de los factores de riesgo. 

 Incentivar la buena alimentación durante su periodo de embarazo, y la importancia 

de los ejercicios en esta etapa. 

 Implementar campañas de concientización con respecto a los cuidados de embarazo, 

medidas de higiene, reconocer infecciones vaginales y su respectiva forma de tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

9 Bibliografía 

HUGO SALVO, F., FLORES, J., & ALARCÓN R, J. (2008). Factores de riesgo de test 

de Apgar bajo en recién nacidos. Revista chilena de pediatria. 

ncuba81. (s.f.). monografias. Obtenido de 

http://www.monografias.com/trabajos20/sepsis-neonatal/sepsis-

neonatal.shtml#ixzz40Lzjc9m1 

Peñaranda, D. R. (2013). Atencion y Evaluacion del recien Nacdo. Obtenido de 

http://www.ops.org.bo/textocompleto/nped26781.PDF 

scielo. (s.f.). Obtenido de scielo: http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v84n5/art02.pdf  

Uninet. (s.f.). Obtenido de Uninet: http://tratado.uninet.edu/c120503.html 

López Sastre JB, Coto Cotallo ,3 Fernández Colomer B. Neonatal sepsis of 

vertical transmission: an epidemiological study from the "Grupo de Hospitales 

Castrillo". J Perinat Med 2000; 28(4):309-315. 

 

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

Infecciones del recién nacido. Libro del año de Pediatría. Madrid: Saned, 1994: 

123-169.  

 

López Sastre JB, Coto Cotallo GD, Fernández Colomer B. Neonatal sepsis of 

nosocomial origin: an epidemiological study from the "Grupo de Hospitales 

Castrillo". J Perinat Med 2002;30(2):149-57. 

 

López Sastre JB, Fernández Colomer B, Coto Cotallo GD, Ramos Aparicio y 

“Grupo de hospitales Castrillo” A. Trends in the epidemiology of neonatal sepsis 

of vertical transmission in the era of group B streptococcal prevention. Acta 

Paediatr 2005;94:451-457  

 

Stoll BJ, Hansen N, Fanaroff AA, Wright LL, Carlo WA, Ehrenkranz RA et al. 

Changes in pathogens causing early-onset sepsis in verylow-birth-weight infants. 

N Engl J Med 2002; 347(4):240-247.  

 



38 
 

Schrag SJ, Zywicki S, Farley MM, Reingold AL, Harrison LH, Lefkowitz LB et 

al. Group B streptococcal disease in the era of intrapartum antibiotic prophylaxis. 

N Engl J Med 2000; 342(1):15-20.  

 

Joseph TA, Pyati SP, Jacobs N. Neonatal early-onset Escherichia coli disease. The 

effect of intrapartum ampicillin. Arch Pediatr Adolesc Med 1998; 152(1):35-40. 

 

 

Morrison JJ, Rennie JM, Milton PJ. Neonatal respiratory morbidity and mode of 

delivery at term: influence of timing of elective cesarean section. Br J Obstet 

Gynaecol 1995; 102(2):101-106.         

 

Hansen AK, Wisborg K, Uldbjerg N, Henriksen TB. Risk of respiratory morbidity 

in term infants delivered by elective cesarean section: cohort study. BMJ 2008; 

336(7635):85-87.         

 

Hales KA, Morgan MA, Thurnau GR. Influence of labor and route of delivery on 

the frequency of respiratory morbidity in term neonates. Int J Obstet Gynecol 

1993; 43(1):35-40.         

 

Gerten KA, Coonrod DV, Bay RC, Chambliss LR. Cesarean delivery and 

respiratory distress syndrome: does labor make a difference? Am J Obstet 

Gynecol 2005; 193(3 Pt 2):1061- 1064 

 

Cohen M, Carson BS. Respiratory morbidity benefit of awaiting onset of labor 

after elective cesarean section. Obstet Gynecol 1985; 65(6):818-824 

 

Aguilar AJ. Cesárea electiva: repercusión en la evolución respiratoria neonatal. 

Ginecol Obstet Mex 2011; 79(4):206-213 

 

Berger PJ, Smolich JJ, Ramsden CA. Effect of lung liquid volume on respiratory 

performance after caesarean delivery in the lamb. J Physiol 1996; 492(pt 3):905-

912.        



39 
 

Tutdibi E, Gries K, Bücheler M, Misselwitz B, Schlosser RL, Gortner L. Impact 

of labor on outcomes in transient tachypnea of the newborn: population-based 

study. Pediatrics 2010; 125(3): pp e577-e583.    

Pasto, J, Gonzalez, J; Uran, M; et al. Utilidad de la procalcitonina coo prueba 

diagnostica precoz de sepsis neonatal en recién nacidos con factores de riesgo de 

infeecion. An Pediatr (Barc). 2007:67 (6): 530-5 

Fernandez, N; Duque de Estrada, J; Diaz, F. Morbilidad y mortalidad por sepsis 

neonatal precoz. Rev Cubana Pediatr. 2010;82 (2): 1-10. 

 

 

 

 


